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PREFACIO

Nuestra principal razón al escribir este material fue producir un libro que los estudiantes puedan 
comprender fácilmente y que suministre una amplia cobertura de los temas generalmente citados en 
un texto de contabilidad de costos. Para lograr esta meta, hemos incluido amplios ejemplos en cada 
capítulo y eliminamos palabras y detalles innecesarios. Cada capítulo incluye las siguientes secciones 
adicionales para ayudar al estudiante a comprender el tema tratado: resumen del capítulo, glosario, 
problemas generales de resumen con sus soluciones, y materiales para práctica en forma de cuestionario, 
selección múltiple, ejercicios y otros problemas. En la medida de su aplicación, el material de práctica 
se adaptó de los exámenes CPA y CMA. Muchos capítulos también incluyen un apéndice que 
proporciona información más allá del alcance que normalmente se presenta en un texto de contabilidad 
de costos.

Los conceptos y las técnicas fundamentales se desarrollan en profundidad antes de introducir al 
estudiante en las áreas más complejas de la contabilidad de costos. Para garantizar una base sólida, la 
primera parte (capítulos 2 al 13) presenta un análisis completo del costeo del producto. La segunda 
parte (capítulos 14 al 20) trata principalmente de la evaluación del desempeño y de la toma de 
decisiones gerenciales. Consideramos que es fundamental que los estudiantes cuenten con una 
comprensión completa del costeo del producto antes de intentar analizar los datos generados mediante 
complejos sistemas de contabilidad de costos de la actualidad.

Otro objetivo fue coordinar el material de práctica al final de cada capítulo con los conceptos y las 
técnicas presentados en el cuerpo del mismo. Hemos descubierto que no hay nada más frustrante para 
los estudiantes o que obstaculice más su aprendizaje y motivación, que el material de práctica al final 
de capítulo no pueda resolverse mediante un estudio concienzudo del texto del capítulo. Consideramos 
que el proceso de aprendizaje se logra cuando los estudiantes son capaces de aplicar sus habilidades 
recién adquiridas a las situaciones-problema. El material de práctica de cada capítulo cubre una 
amplia gama, comenzando con problemas simples (para estimular la confianza) y gradualmente introdu
ciendo problemas complejos al final (para afianzar el aprendizaje).

Todas las principales áreas de la contabilidad y el análisis de costos se cubren en detalle, incluyendo 
la naturaleza, los conceptos y las clasificaciones de la contabilidad de costos, los sistemas de acumulación 
de costos por producto, los estados financieros externos y los informes internos, el costeo y el control 
de materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación, el sistema de costo por órdenes de 
trabajo, los sistemas de costo por procesos (dos capítulos), el costeo de productos conjuntos y 
subproductos, el presupuesto maestro, el costeo estándar (tres capítulos), los costeos directo y por 
absorción, los costos y los ingresos relevantes en la toma de decisiones a corto plazo, el análisis del 
costo-volumen-utilidad, la presupuestación de capital, las operaciones descentralizadas y la contabilidad 
por niveles de responsabilidad, la evaluación del desempeño por centro de responsabilidad, el análisis 
de la utilidad bruta y la fijación de precios de transferencia.

El principal énfasis del texto se centra en las organizaciones de manufactura. Sin embargo, la 
contabilidad de costos se aplica de igual manera a empresas no manufactureras, como bancos, compañías 
de seguros, hoteles y restaurantes, comunidades, hospitales, escuelas, diversos niveles gubernamentales, 
y a actividades específicas como mercadeo o distribución, y a muchos tipos de posiciones administrativas 
y de oficina. Por consiguiente, se incluyen ejemplos y problemas al final de capítulo utilizando empresas 
no manufactureras.

Un nuevo aspecto de esta edición es el análisis de sistemas computarizados en todo el texto. Por 
ejemplo, cada capítulo tiene una sección sobre sistemas computarizados.

Se ha colocado el símbolo B  al lado del material del final de cada capítulo para señalar los 
ejercicios y los problemas más apropiados que pueden resolverse mediante una hoja electrónica. 
Existen muchos tipos diferentes de software comercial para escoger, y hemos seleccionado y marcado 
con el símbolo de computador los ejercicios y los problemas sin tener en cuenta un paquete específico 
de software.

XV



x v i P refacio

Invitamos a profesores y estudiantes a emplear el poderoso software de la hoja electrónica para la 
toma de decisiones relacionada con la contabilidad de costos. Con el Lotus 1-2-3® u otra hoja electrónica, 
nuestra selección de ejercicios y problemas fomenta el uso de los microcomputadores.

Este texto está diseñado principalmente para un curso de dos semestres; el primer semestre, 
dedicado al costeo de productos (capítulos 1 al 13) y el segundo, al análisis del costo (capítulos 14 al 
20). Sin embargo, también puede utilizarse en un curso de un semestre o de tres trimestres. Se dispone 
de un manual de práctica que cubre tanto los procedimientos del costeo por órdenes de trabajo como 
del costeo por procesos. Este manual práctico proporciona un repaso general de los dos principales 
sistemas de contabilidad de costos que se emplean para calcular los costos del producto.

Deseamos agradecer al AICPA y a la NAA por su autorización para utilizar el material tomado de 
los exámenes de CPA y de CMA.

También debemos dar especiales agradecimientos a Jacqueline Burke, Howard Efron, Lisa Pontrelli 
y Robert Weiner por su ayuda en la corrección de pruebas del manuscrito original en inglés. Además, 
las personas de McGraw-Hill fueron de gran apoyo y colaboración en todo el proyecto.

También deseamos expresar nuestra gratitud a los revisores por sus comentarios y sugerencias, 
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1 NATURALEZA, CONCEPTOS Y 
CLASIFICACIÓN DE LA 
CONTABILIDAD DE COSTOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez finalizado este capítulo, el lector debe ser capaz de:

Ü8 Diferenciar entre contabilidad financiera, gerencial y de costos.
S  Relacionar los objetivos de la gerencia y analizar de qué manera éstos se logran.
’Z á Comprender la importancia de la estructura organizacional y el uso de los organigramas (cuadros 

corporativos) en el logro de las metas de una empresa.
Diferenciar entre costos, gastos y pérdidas.

7Á Diferenciar entre costos directos y costos indirectos.
ÜS Definir los tres componentes esenciales de un producto.
5  Definir costos primos y costos de conversión.
S  Definir costos variables, fijos y mixtos, y analizar los efectos de los cambios en el volumen de 

estos costos.
S  Clasificar los costos por departamento, área funcional o periodo en el cual se cargan al ingreso.

Analizar la relación de los costos con la planeación, el control y la toma de decisiones.
ÜS Diferenciar entre costos estándares y presupuestados, costos controlables y no controlables, 

costos fijos comprometidos (o costos fijos autorizados) y discrecionales.

MT. HOOD CHEMICAL CORP., Portland, Oregón
Descripción:
Mercado:

Ingresos en 1989: 
Ganancias en 1989: 
Patrimonio:
Vicepresidente financiero:

Fábrica de detergentes y limpiadores
Hospitales, restaurantes y lavanderías en Oregón, Washington, Idaho
y Montana
US$7 millones
No hay datos disponibles
Propiedad privada
Thomas Mulflur, (contador)

Muchas empresas de salud aprenden un poco tarde el juego de la contabilidad de costos moderna. 
Por eso el fundador usualmente se centra en el diseño de un producto, en la capacitación de la fuerza 
de ventas y en manejar el negocio. Mt. Hood Chemical Corporation tuvo que pasar por tres generaciones 
administrativas para centrarse en los costos de sus productos.

Mt. Hood Chemical Corp. ha estado operando durante 85 años con el suministro de productos 
de limpieza a clientes en todo el noroeste del Pacífico. Su inventario consiste literalmente en cientos 
de artículos. Durante 75 años, la empresa sabía muy poco en realidad sobre cuál era el costo de sus 
productos. Así, cuando un vendedor salía a visitar un cliente, el precio era el máximo posible de 
acuerdo con las circunstancias del momento.

“Solíamos hacer nuestras facturas a mano”, recuerda Thomas Mulflur, vicepresidente financiero 
de la compañía. “Reuníamos un gran cúmulo de facturas, por lo menos sesenta, y teníamos que 
consultar nuestro libro de costos y buscar cada producto”, dice. “Nos tomaba todo un día” . De hecho, 
hasta hace diez años, la compañía realizaba toda su contabilidad a mano: facturación, cuentas por 
cobrar, desembolsos, cuentas por pagar, etc. Una de las razones por las que Deloitte & Touche —en 
ese entonces Touche Ross & Co.—  contrató a Mulflur, fue para automatizar el sistema contable.

1
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En la actualidad, aun las compañías más pequeñas cuentan con algún tipo de computador para 
que les ayude. La mayor parte de las tareas contables deben automatizarse por razones de velocidad 
y exactitud, lo que a su vez conduce al mejoramiento de la información para la toma de decisiones 
gerenciales. “Para administrar en forma efectiva, debe contarse con información sobre contabilidad de 
costos, es todo”, asegura Mulflur, así como para los costos de las materias primas, la mano de obra 
directa y los costos indirectos de fabricación. “Ahora, cuando realizamos una venta, sabemos con 
exactitud cuáles son nuestros costos en forma inmediata y, algunas veces, simplemente no podemos 
aceptar ciertas ventas”.

Mulflur calcula que la compañía ha gastado alrededor de US$80,000 en este sistema de información 
durante un periodo de cinco años. Pero considera que se paga por sí solo en dos años. “Cuando 
comenzamos a realizar un seguimiento de nuestros costos de ventas en enero de 1985, éstos eran 
cinco puntos porcentuales más altos que ahora”, afirma éste. “Sabíamos que debíamos obtener 
mejores márgenes y eso es exactamente lo que hemos hecho”.

1/ El propósito fundamental de la contabilidad es proporcionar información financiera relacionada con una 
entidad económica. Así, la contabilidad se refiere a la medición, al registro y a la presentación de este 
tipo de información a varios grupos de usuarios. La gerencia requiere información financiera para 
planear y controlar las actividades de un negocio, al igual que otras personas que proveen fondos o 
que tienen diversos intereses en las operaciones de la entidad.

Hace casi trescientos años, un comerciante londinense hizo el siguiente comentario: "Simplemente 
es imposible que un comerciante sea próspero en los negocios sin un conocimiento de la contabilidad, 
lo mismo que un marinero conduzca un barco a cualquier parte del globo sin saber de navegación". 
Las operaciones de una firma eran sencillas cuando se hizo esta aseveración. Casi todas las transacciones 
se realizaban con otros comerciantes y clientes y, por tanto, su registro se hacía sobre una base 
objetiva: el comerciante sabía el precio que pagaba por los productos, lo que recibía y los costos no 
relacionados con éstos. La utilidad del comerciante y la ganancia de cada producto vendido eran 
simples de calcular.

Por supuesto, el ambiente comercial ha cambiado. A medida que aumentan las necesidades de los 
usuarios, también evolucionan los conceptos de contabilidad que satisfacen las exigencias de un ambiente 
comercial cambiante1. A principios del siglo XIX, la Revolución Industrial introdujo el proceso de 
producción de múltiples etapas, y fue necesario determinar el costo de cualquier producto en cada fase 
y medir el desempeño de los trabajadores y gerentes en todas las etapas. La medida común de 
eficiencia era el costo por unidad producida. A  finales del siglo XIX surgió el desarrollo de grandes 
firmas de comercialización que tenían líneas de múltiples productos de consumo como Marshall Field, 
Sears-Roebuck y Woolworth, y éstas necesitaban un procedimiento para medir su eficiencia interna. 
En las empresas de manufactura de múltiples productos/m últiples divisiones de comienzos del siglo 
XX, no era suficiente explicar todos los costos que generaba determinado producto, a medida que se 
avanzaba en el proceso de producción. Ahora muchos productos utilizan los mismos recursos, y esto 
hace que la contabilización de los costos de cada producto sea aún más difícil puesto que estos 
recursos tienen que asignarse a m ás de un producto. A dem ás, a m edida que las firm as se 
descentralizaban, los gerentes de división asumían la responsabilidad de las decisiones comerciales 
importantes. Como resultado, se hizo imperiosa la evaluación del desempeño de las divisiones. En 
todas estas organizaciones —firmas de producción en varias etapas, empresas comercializadoras de 
diversos productos y otras de manufactura de múltiples productos/m últiples divisiones—  surgió la 
necesidad de motivar a los gerentes. Las medidas desarrolladas para evaluar el desempeño de los 
gerentes y de los trabajadores también se utilizaron como base para las bonificaciones y la compensación 
por incentivos.

El sistema contable que suministra la información para medir los costos de un producto, el 
rendimiento y el control de las operaciones se denomina contabilidad de costos o sistema de contabilidad 
gerencial. Este sistema es el tema central de este libro. En la actualidad las palabras del comerciante 
londinense son válidas todavía.

1 Para conocer una excelente explicación de los cambios en el ambiente comercial que han influenciado la 
contabilidad, véase H. Thomas Johnson y Robert S. Kaplan, Relevance Lost: The Rise and Fall o f  Management 
Accounting (Boston: Harvard Business School Press, 1987).
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C o n ta b ilid a d  f in a n c ie ra  v e r s u s  c o n ta b ilid a d  de c o s to s
*  Las dos principales áreas de la contabilidad son la contabilidad financiera y la contabilidad de costos o 

contabilidad gerencial. La contabilidad financiera se ocupa principalmente de los estados financieros 
para uso externo de quienes proveen fondos a la entidad y de otras personas que puedan tener 
intereses creados en las operaciones financieras de la firma. Entre los proveedores de fondos se incluyen 
los accionistas (los propietarios de la empresa) y los acreedores (aquellos que proporcionan préstamos). 
Los inversionistas y aquellos que les ayudan a asimilar la información, los analistas financieros, también 
se interesan en los informes financieros. Los principios contables utilizados por las personas que 
elaboran los estados financieros son los "principios contables generalmente aceptados" (PCGA), según 
lo estipulado por el Financial Accounting Standards Board y su predecesor, el Accounting Principies 
Board. Aunque existe algún grado de flexibilidad en la contabilidad financiera sobre la decisión del 
tratamiento de ciertas transacciones, cualquier desviación de los PCGA expone al contador a un pleito 
potencial. Bajo los PCGA, la elaboración de los informes financieros se basa en datos históricos. La 
información financiera se limita a las operaciones de la firma como una totalidad, con pequeñas re
ferencias a las operaciones de cada una de las líneas de productos y divisiones.

La contabilidad de costos o gerencial se encarga principalmente de la acumulación y del análisis 
Tde la información relevante para uso interno de los gerentes en la planeación, el control y la toma de 

decisiones. En las siguientes dos secciones se presentan algunas definiciones de la contabilidad de 
costos, de acuerdo con la National Association of Accountants, pero el aspecto clave para recordar es 
que las medidas financieras generadas pueden adoptar cualquier forma que la gerencia considere 
relevante para fines internos. Con frecuencia, la información histórica se utiliza en los sistemas de 
contabilidad de costos, y a menudo también se incluyen estimados de los costos o beneficios futuros. 
Sin embargo, el nivel de detalle acerca de algunas líneas de productos y divisiones se determina por 
las necesidades de la gerencia.

No puede hacerse demasiado énfasis en que el diseño de un sistema de contabilidad de costos o 
gerencial se base en las necesidades de la gerencia. Se explicarán los procedimientos empleados por 
muchas firmas en el desarrollo de sus sistemas, pero recuérdese que si puede desarrollarse uno mejor 
para la contabilidad de costos o gerencial, el contador de costos sólo necesita obtener permiso de la 
alta gerencia para cambiarlo. La firma no requiere la opinión de un auditor externo para que le 
informe si el nuevo sistema está de acuerdo con los PCGA. De hecho, la comprensión de las necesidades 
de los gerentes internos por parte del auditor externo generalmente se encuentra limitada. En la 
práctica hemos visto que muchos auditores externos sugieren sistemas que no sólo tienen poco valor 
para los propósitos internos, sino que suministran información errónea.

La importancia de adaptar la contabilidad de costos para satisfacer las necesidades de nuevos 
ambientes comerciales es clara a partir del actual desafío que enfrentan los contadores de costos. En el 
transcurso de los años ochenta se observaron tres desarrollos orientados a mejorar la posición 
competitiva de las firmas manufactureras de los EE.UU. con respecto al resto del mundo. Primero, se 
dio mayor énfasis a la calidad de los productos. En este caso "calidad" significa el grado hasta el cual 
el producto cumple sus especificaciones. Calidad en este sentido se conoce comúnmente como calidad 
de la conformidad y los costos asociados se denominan costo de la calidad. Estos costos se analizarán de 
manera más detallada en el capítulo 10. Los sistemas tradicionales de contabilidad de costos no están 
diseñados para medir el de la calidad; como resultado, poco se conoce acerca de cómo pueden reducirse 
éstos. Para ilustrar la importancia de medir el costo de la calidad e integrar esa medida en un sistema 
de contabilidad de costos, a continuación presentamos un ejemplo de la Computer Systems División 
de Hewlett-Packard relacionado con el daño financiero que puede causar una resistencia defectuosa 
de dos centavos.

Si usted detecta la resistencia antes de utilizarla y la arroja, pierde 2(. Si no la descubre hasta que ésta se 
suelda a un componente del computador, la reparación puede costar US$10. Si no detecta el componente 
hasta que está en manos del usuario del computador, la reparación costará cientos de dólares. En efecto, 
si un computador de US$5,000 debe repararse en el campo, los gastos podrían superar los costos de 
manufactura2.

El segundo desarrollo importante es la introducción de los procesos de producción de manufactura 
para disminuir el tiempo "sin valor agregado" que se asocia a la terminación de un producto y, por 
tanto, para reducir el nivel de inventarios. Esta es la filosofía implícita en la estrategia de manufactura 
conocida como producción justo a tiempo (JAT). Esta filosofía se explica en el capítulo 10, junto con una

2 Jeremy Main, "The Battle of Quality Begins", Fortune (December 29,1980) p. 33.
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definición del tiempo sin valor agregado. Algunas compañías de los EE.UU. como Hewlett-Packard, 
Harley Davidson e IBM han modificado sus sistemas de contabilidad de costos para adaptarse a la 
filosofía del "justo a tiempo" (JAT); sin embargo, la mayor parte no lo hace.

Finalmente, con la creciente introducción de procesos de manufactura integrados al computador 
(sistemas de manufactura controlados por computadores), el costo del equipo aumenta el costo de 
manufactura de un producto. Sin embargo, en la tradicional contabilidad de costos, cuando diversos 
costos de producción no pueden identificarse con un producto en particular se asignan a otros productos 
en una firma de múltiples productos, el prorrateo se relaciona con la cantidad de horas de mano de 
obra, no con el tiempo de máquina.

¿Ha estado la contabilidad de costos a la altura del desafío de adaptarse a los avances realizados 
en manufactura? No, según un estudio realizado por la NAA, titulado Cost Accounting in a fIT  
Environment, publicado en mayo de 1988. Los hallazgos de este estudio sugieren que la contabilidad 
de costos ha estado siguiendo, no dirigiendo, los cambios en el ambiente de manufactura. Además, el 
estudio revela que la contabilidad de costos con frecuencia está interfiriendo en lugar de ayudar a 
ajustar las modificaciones que ocurren en el proceso de manufactura.

La información que provee un sistema de contabilidad de costos se utiliza en las principales 
decisiones comerciales. Los críticos de los sistemas tradicionales de contabilidad de costos sostienen 
que la información suministrada es de poco valor y, como resultado, las decisiones tomadas perjudican 
la competitividad de las empresas de los EE.UU. en los mercados mundiales. Algunos han llamado la 
contabilidad de costos "¡El enemigo público No. 1!"

C o n ta b ilid a d  de c o s to s  v e r s u s  c o n ta b ilid a d  g e re n c ia l
Hemos estado utilizando los términos "contabilidad de costos" y "contabilidad gerencial" en forma 
indiferente. El término tradicional es contabilidad de costos, y ése es el título escogido para este libro. 
Sin embargo, en los últimos años se ha modificado la definición formal de contabilidad de costos3. La 
National Association of Accountants (NAA)4 define la contabilidad de costos en el Statement on 
Management Accounting (SMA) No. 2, como "una técnica o método para determinar el costo de un 
proyecto, proceso o producto utilizado por la mayor parte de las entidades legales de una sociedad, o 
específicamente recomendado por un grupo autorizado de contabilidad".

El término "contabilidad gerencial", como lo define la NAA en el SMA Statement No. 1A, se 
utiliza en su sentido más amplio y se relaciona mejor con el contenido de este libro. La NAA define la 
contabilidad gerencial como el proceso de:

Id en tificación . El reconocimiento y la evaluación de las transacciones comerciales y otros hechos 
económicos para una acción contable apropiada.
M edición . La cuantificación, que incluye estimaciones de las transacciones comerciales u otros 
hechos económicos que se han causado o que pueden causarse.
A cum ulación . El enfoque ordenado y coherente para el registro y clasificación apropiados de las 
transacciones comerciales y otros hechos económicos.
A nálisis. La determinación de las razones y las relaciones de la actividad informada con otros 
hechos y circunstancias de carácter económico.
P reparación  e in terpretación . La coordinación de la contabilización y /o  la planeación de datos 
presentados en forma lógica para que satisfagan una necesidad de información, y en caso de ser 
apropiadas, que incluyan las conclusiones sacadas de estos datos.
Com unicación . La presentación de la información pertinente a la gerencia y otras personas para 
usos interno y externo.

La gerencia utiliza la contabilidad gerencial para:

P lanear. Para lograr una comprensión de las transacciones comerciales esperadas y otros hechos 
económicos y su impacto en la organización.

3 Véase el apéndice 1 para conocer un análisis de las diversas asociaciones de profesionales y agencias guber
namentales que influyen en la contabilidad de costos.

4 National Association of Accountants, Statements on M anagement Accounting: Management Accounting Terminology,
Statement No. 2, New York, June l ,  1983, p. 25.
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Evaluar. Juzgar las implicaciones de diversos hechos pasados y /o  futuros.
C ontrolar. Garantizar la integridad de la información financiera relacionada con las actividades 
de una organización o sus recursos.
A segurar la  con tab ilidad . Implementar el sistema de información lo más cerca posible a las 
responsabilidades de la organización y que contribuya a la medición efectiva del desempeño 
gerencial5.

O b je t iv o s  de  la  c o n t a b il id a d  g e r e n c ia l

Al comienzo de este capítulo se describió el objetivo básico de la contabilidad gerencial al generar 
información para uso interno de los gerentes para la planeación, el control y la toma de decisiones. 
Más formalmente, los objetivos de la contabilidad gerencial han sido expuestos por la NAA en el SMA 
Statement No. IB, para:

1 Suministrar información requerida para las operaciones de planeación, evaluación y control, salvaguardar 
los activos de la organización y comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la empresa.

2 Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, y ayudar a coordinar los 
efectos en toda la organización6.

Para lograr los objetivos anteriormente mencionados, los contadores gerenciales deben asumir las 
siguientes responsabilidades: planeación, evaluación, control y aseguramiento de la contabilización de 
recursos y de la presentación de informes para uso externo7.

Las actividades necesarias para desempeñar las responsabilidades del contador gerencial son: 
elaboración de informes, interpretación, administración de recursos, desarrollo de sistemas de 
información, implementación tecnológica, verificación y administración”. Los procesos operacionales 
necesarios para realizar las actividades requeridas son: identificación, medición, acumulación, análisis, 
preparación, interpretación y comunicación9.

En la figura 1-1 se reproduce el SMA Statement No. IB  que presenta una visión general de los 
objetivos de la contabilidad gerencial. Los estándares de la conducta ética para los contadores gerenciales, 
según lo establecido por la NAA, se presentan en el apéndice 2 de este capítulo.

Esta definición de contabilidad gerencial y la lista adjunta de objetivos que se basa en ésta, 
proporcionan una estructura conceptual sobre la cual pueden fundamentarse los conceptos y las 
aplicaciones del costeo del producto (parte 1) y la evaluación del desempeño y la toma de decisiones 
gerenciales (parte 2).

Puesto que los sistemas tradicionales de contabilidad de costos (gerenciales) no se han adaptado a 
los recientes avances en manufactura, los autores del estudio de la NAA, Cost Accounting in a JIT  
Environment, mencionado anteriormente, han sugerido una nueva estructura conceptual. Proponen un 
nuevo enfoque para la contabilidad gerencial fundamentado en la información con base en la actividad, 
que se explicará en el capítulo 10 cuando se lleve acabo el análisis del JAT.

E n f o q u e  in t e r d is c ip l in a r io  par a  la  c o n t a b il id a d  g e r e n c ia l

La contabilidad gerencial recurre a otras áreas del comercio, de la economía y de las ciencias del 
comportamiento en el diseño de sistemas. Los contadores han empleado los conceptos "m arginal" o 
"incremental" de la economía para suministrar información útil a fin de determinar el verdadero costo 
de los productos, la fijación de precios de los mismos y la decisión de añadir o descartar una línea o 
división de determinado producto. El concepto incremental de la economía simplemente establece que

6 National Association of Accountants, Statements on Management Accounting: Definition o f  Management Accounting, 
Statement Number 1A, New York, March 19,1981, pp. 4-5.

6 National Association of Accountants, Statements on Management Accounting: Objectives o f  Management Accounting, 
Statement No. IB, New York, June 17,1982, p. 2.

7 llnd., p. 3.
8 Ibíd., p. 4.
9 Ibíd., p. 6.
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FIGURA 1-1 Objetivos de la contabilidad gerencial. (National Association of Accountants, Statements of 
Management Accounting: Objectives of Management Accounting, Statement No. 1B, New York, 
NY, June 17, 1982, p. 6).

la medida relevante de costos, ingreso o beneficio asociados a una decisión es la diferencia entre lo 
que ocurriría si se emprendiera algún curso de acción y si no se siguiera alguno. Más adelante en este 
capítulo cuando se analice el comportamiento de los costos, será más clara la aplicación de este 
principio. En el capítulo 18 se examinará el mismo.

La contabilidad gerencial se basa en las técnicas de la estadística y de la investigación "operacional 
(o ciencia gerencial). La estadística se ha empleado para estimar las relaciones que son importantes 
para la planeación. Por ejemplo, la relación entre el volumen de cada insumo y la cantidad de unidades 
producidas debe estimarse mediante una técnica estadística. La investigación operacional puede 
determinar la mezcla óptima de productos de una firma, dados sus escasos recursos y la asignación de 
costos a múltiples productos. El contador gerencial no necesita ser un experto en estadística o en 
investigación operacional para emplear las herramientas de estas áreas. En los capítulos 18 al 20 se 
muestra cómo pueden aplicarse estas herramientas a la toma de decisiones en la contabilidad gerencial10.

En un área especial de la economía, economía de ¡a información, la información se considera como 
un bien. Cuando el valor estimado de ésta se compara con los costos estimados que se relacionan con 
su generación, es posible determinar si podría producirse dicha información. Aunque los principios 
implícitos en el enfoque de la economía de la información para la contabilidad gerencial son sólidos, es 
difícil — de hecho, algunas personas dirían que imposible—  desarrollar un sistema completo de 
contabilidad gerencial con base en éste11.

10 Para las personas que tienen interés en las matemáticas, un excelente estudio de las últimas aplicaciones de las 
herramientas estadísticas y de la investigación operacional para la contabilidad gerencial puede encontrarse en 
Robert S. Kaplan y Anthony A. Atkinson, Advanced Management Accounting (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice- 
Hall, 1989).

11 El siguiente libro está dedicado al enfoque de la economía de la información para la contabilidad gerencial: 
Robert P. Magee, Advanced Managerial Accounting (New York: Harper & Row, 1986).
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Una vez más, el área de la economía cuenta con una teoría que ha sido útil en el desarrollo de la 
contabilidad gerencial. Los economistas han analizado los principios de la contratación’2. Específicamente, 
en el caso de una gran corporación, los propietarios de la firma realizan un contrato con la alta 
gerencia para operar la empresa. Puesto que aquéllos son los directores de la organización y los 
gerentes de alto nivel son los representantes de los propietarios, contratados por éstos últimos para 
dirigir la firma, esto se conoce como relación gerente-agente. Los dueños asumen el riesgo de que la alta 
gerencia tome decisiones que son las mejores para los intereses de la alta gerencia y no de los 
propietarios. Los costos asociados con la toma de decisiones de la alta gerencia, a fin de maximizar su 
bienestar a expensas de los dueños, se conocen como costos de representación. Además, cuando la alta 
gerencia delega su responsabilidad a la gerencia de bajo nivel, básicamente está efectuando una 
subcontratación. Debido a que los gerentes de bajo nivel pueden tomar decisiones que son óptimas 
para su provecho, esto incrementa los costos de representación. Los principios de la contratación 
pueden utilizarse para diseñar sistemas que motiven a los gerentes de niveles alto y bajo con el objeto 
de que actúen en pro del mejor beneficio de los propietarios, no de sí mismos, y así reducir los costos 
de representación. A su vez, la comprensión del comportamiento de los gerentes requiere un 
conocimiento de las teorías expuestas en las ciencias del comportamiento. Los principios de la 
contratación sustentan el diseño de los sistemas de evaluación del desempeño y los planes ejecutivos 
de compensación por incentivos, que se considerarán en los capítulos 17 al 20.

Convertirse en un exitoso contador gerencial exige mucho más que simplemente asistir a todos los 
cursos de contabilidad de la institución donde se encuentra, e ignorar las otras áreas.

F u n c io n e s  d e  la  g e r e n c ia

Las funciones gerenciales generalmente se realizan en los tres niveles de gerencia: alta, media y baja. 
La gerencia de nivel alto incluye al presidente, los vicepresidentes y otros ejecutivos clave. En la 
gerencia de nivel medio están los gerentes de división, gerentes de sucursal y los jefes de departamento. 
La gerencia de nivel bajo está representada por los supervisores y jefes de unidad o sección.

La actividad principal de todos los niveles de gerencia es la toma de decisiones: la consideración 
cuidadosa de los cursos alternativos de acción y la selección de la mejor alternativa con el fin  de lograr los 
objetivos específicos. Para que la gerencia tenga éxito, debe suministrarse una información exhaustiva 
relacionada con la producción y los costos, sobre una base sistemática y oportuna. Esta información se 
obtiene de la contabilidad, más específicamente de la contabilidad de costos.

Dentro de la estructura corporativa, todas las posiciones gerenciales generalm ente pueden 
clasificarse según la función y de acuerdo con la autoridad y  responsabilidad necesarias para desempeñar 
tal función. A menudo, la mayor parte de la responsabilidad de una empresa puede dividirse, en 
forma amplia, en funciones de línea o de staff.

Las personas que realizan una función de línea son  responsables de la supervisión, guía y toma de 
decisiones. En una relación de línea existe una cadena de poder en la cual la autoridad se representa 
con una línea recta descendente, que va desde el presidente hasta los gerentes de nivel alto, medio y 
bajo. El presidente mantiene el control de toda la empresa pero asigna (delega) autoridad a los 
subordinados.

Quienes realizan una función de staff proporcionan asesoría y servicio a otros miembros de la 
organización pero no pueden exigir que se ejecuten sus recomendaciones. En otras palabras, los 
miembros del staff n o  tienen autoridad sobre el personal de línea, pero suministran ayuda especializada 
a los diversos departamentos. Los gerentes de línea y de staff de una organización corporativa deben 
definirse con claridad en los organigramas, de tal manera que los contadores gerenciales puedan 
proveer la clase de información necesaria para el desempeño de sus funciones.

El contralor, quien es el contador de más alto nivel en la organización, ejerce autoridad de línea y 
de staff. Los contralores tienen responsabilidad de línea para aquellos asuntos que se relacionan con su 
departamento y de staff para  aspectos vinculados con otros departamentos.

El contralor y los contadores gerenciales, como elementos que "suministran información y participan 
en el proceso gerencial"13, deben interpretar en su totalidad la estructura organizacional con el fin de

12 Véase Michael Jensen y William H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure", Journal of Financial Economics (October 1976), pp. 305-360.

13 National Association of Accountants, Statements on Managerial Accounting, Statement No. IB , New York, June 
17, 1982, p. 2.
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diseñar e implementar un sistema de contabilidad de costos para el beneficio de la organización y su 
gerencia.

Una vez que se implementa determinado sistema de contabilidad de costos, el contralor y los 
contadores gerenciales deben evaluar en forma cuidadosa las solicitudes de información no rutinaria 
de la gerencia. Deben evaluar meticulosamente el costo estimado de suministrar la información versus 
los beneficios esperados de ésta. La siguiente regla de decisión se basa en un simple análisis de costo- 
beneficio: si el costo marginal estimado de suministrar la información es mayor que los beneficios 
marginales esperados que se derivan de contar con esta fuente, se rechaza la solicitud de la gerencia. 
Esto es sólo una aplicación sencilla del enfoque de la economía de la información analizado antes.

E s t r u c t u r a  o r g a n iz a c io n a l

Una gerencia efectiva requiere una estructura organizacional cuidadosamente definida. Esta es la 
estructura dentro de la cual se realizarán las actividades de la compañía que exige una definición de 
las obligaciones de cada ejecutivo. A través de la creación de una organización sólida, la compañía es 
capaz de coordinar las actividades de muchos departamentos y subdivisiones, dirigidos por individuos 
a quienes se les asignan grados variables de autoridad y responsabilidad.

Un factor importante en el desarrollo de una organización eficiente es la clasificación de actividades 
en áreas claramente definidas que puedan administrarse sin complicaciones, como departamentos, 
divisiones, sucursales o secciones. Esto permite la especialización de las funciones: en un negocio de 
manufactura, estas funciones serían manufactura, mercadeo y administración. Éstas, a su vez, pueden 
subdividirse en muchos departamentos especializados, que dependen del alcance y la cantidad de 
trabajo involucrado.

FIGURA 1-2 Organigrama de una compañía manufacturera
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FIGURA 1-3 Organigrama de la división del contralor

Contralor

T

O r g a n ig r a m a s

Un organigrama indica las responsabilidades de los principales cargos gerenciales dentro de la 
organización. Al mismo tiempo, éste es un diagrama de jerarquía de la compañía, que representa 
claramente el flujo de autoridad.

Para los propósitos de la contabilidad de costos, los organigramas de la compañía y del contralor 
suministran datos suficientes que permiten al contralor y a los contadores gerenciales satisfacer las 
necesidades de información de los gerentes de los niveles alto, medio y bajo.

O rganigram a de la  com pañ ía . Un organigrama describe el flujo de autoridad que va desde los 
accionistas hasta los ejecutivos corporativos y los niveles operativos (véase la figura 1-2). 
O rganigram a de la d iv isión  del con tralor. Como miembro del equipo de la alta gerencia, el 
contralor se encarga de suministrar servicios contables a todos los departamentos que los requieran. 
Las actividades técnicas y detalladas, de las cuales el contralor es responsable, son realizadas por 
un staff de contadores que se especializa en determinadas actividades. El área de la contabilidad 
de costos generalmente la supervisa un contador con el título de "supervisor de la contabilidad 
de costos" o, en una empresa más grande, "contador jefe de costos". (Véase la figura 1-3).

El m o d e l o  de  p l a n e a c ió n  y  de  c o n t r o l

En la figura 1-4 se presenta un modelo de las dos funciones clave de la administración organizacional: 
planeación y control.

P laneación  es la formulación de objetivos según la administración de la organización y sus programas 
de operación para lograr estos objetivos. Los objetivos y los programas se preparan sobre una base de 
corto y largo plazos que den pautas a las operaciones diarias y a las actividades futuras. Los datos 
suministrados por un sistema de contabilidad de costos se combinan con otros datos y se analizan. 
Con base en estos resultados, la gerencia toma decisiones y formula estrategias como: 1) nivel de 
producción, 2) mezcla de productos, 3) precios de ventas, 4) rentabilidad de una línea de productos 
existentes y, si ésta debe continuar, 5) rentabilidad potencial de adicionar una nueva línea de productos, 
6) ampliación de las instalaciones, y 7) alteraciones en el proceso de producción.
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FIGURA 1-4 Modelo de control y de planeación
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Control se define como los pasos específicos emprendidos por la gerencia de la empresa para 
asegurar el logro de los objetivos de la organización y el uso efectivo y eficiente de sus recursos. La 
efectividad mide si se logró o no un objetivo. Por ejemplo, si se presupuestaba producir 10,000 unidades 
y, en efecto, se logró este propósito, entonces el supervisor de producción fue efectivo. La eficiencia 
mide qué tan bien se alcanzó determinado objetivo. Por ejemplo, si se esperaba que las 10,000 unidades 
demandaran un presupuesto total de US$100,000 y en realidad hubo un costo total de US$109,000, 
entonces el trabajo del supervisor de producción fue ineficiente.

El control implica hacer una comparación continua del desempeño real con los programas o 
presupuestos preparados durante la función de planeación. Los presupuestos representan estándares 
de desempeño. Mediante la confrontación con los resultados reales, la gerencia puede juzgar la 
efectividad y la eficiencia de las operaciones, y la rentabilidad de los diversos productos. La estructura 
económica del mercado, en circunstancias normales, limita severamente la capacidad de una firma en 
particular que influye en su precio de venta y, por tanto, en sus ingresos totales. Con el objeto de 
lograr incrementos en sus utilidades globales, deben lograrse reducciones en el costo mediante la 
aplicación de procedimientos de control de costos.

Las diferencias entre costo presupuestado y costo real requieren acción por parte de la gerencia. 
Esta debe identificar la fuente del problema. ¿Se trata de trabajadores incompetentes o de mano de 
obra sobrepagada?, ¿de incremento en los precios de las materias primas o de mucho material 
desperdiciado?, ¿de ineficaces u obsoletos procesos de manufactura?, ¿acaso el tamaño de la planta es 
muy pequeño o muy grande?, ¿se trata de presupuestos no realistas? Estas son sólo algunas de las 
preguntas que la gerencia debe responder con el fin de lograr y mantener una rentabilidad. El éxito en 
un ambiente comercial bastante complejo y competitivo depende de la habilidad de la gerencia para 
planear en forma efectiva y controlar las operaciones.

Inherente a las funciones de planeación y de control de la gerencia se encuentra la comunicación de 
la información presupuestal por parte de la gerencia de alto nivel hacia los gerentes de niveles medio y 
bajo (como parte del proceso de planeación) y la comunicación de la información sobre la evaluación 
del desempeño por parte de los gerentes de los niveles medio y bajo a la gerencia de alto nivel
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mediante una retroalim en tación  d irecta  (como parte del proceso de control). Además, los gerentes de los 
niveles medio y bajo reciben retroalimentación indirecta sobre su desempeño a medida que implementan 
planes y comienzan a acumular costos reales.

La gerencia debe trabajar dentro de las restricciones impuestas por el tamaño de la planta, los 
productos manufacturados, las habilidades y la instrucción de sus trabajadores y la naturaleza de la 
industria. Podría desarrollarse una cantidad inmensa de planes detallados, teóricamente perfectos, 
pero muchos son inútiles a no ser que su implementación sea práctica y posible dentro de las limitaciones 
existentes.

Un elemento adicional que resulta crucial para la planeación y el control exitosos es un concepto 
de las ciencias del comportamiento: congruencia  de m etas, que se define como las metas personales de 
un gerente en particular que coinciden con las metas globales de la organización. Es decir, aunque la 
gerencia de alto nivel fije las metas de toda la empresa, los gerentes de niveles medio y bajo establecen 
sus propias metas. Si las metas globales de la organización y las personales del gerente en particular 
coinciden (es decir, congruencia de metas), las acciones emprendidas por los gerentes de niveles 
medio y bajo serán las mejores para sus intereses personales, así como para la empresa. En teoría, la 
congruencia de metas es un concepto simple que con frecuencia es difícil de lograr incluso en las 
mejores circunstancias. Ampliando esto en términos del anterior análisis de los principios de contra
tación, el objetivo consiste en diséñar un sistema de contabilidad gerencial a fin de minimizar los 
costos de representación, puesto que eliminarlos es extremadamente difícil.

En resumen, la planeación es la formulación de objetivos y los medios para alcanzar estos 
propósitos; el control es el proceso de revisión, evaluación y elaboración de informes que verifica si se 
lograron o no los objetivos.

C o n c e p t o s , d e f in ic io n e s  y  c l a s if ic a c ió n  de  c o s t o s

La fase inicial en el estudio de cualquier área o tema nuevos, implica la familiarización con sus 
conceptos y terminología particulares. Este proceso de familiarización suministra a los estudiantes los 
fundamentos sobre los cuales puede establecerse una comprensión de los procedimientos, los problemas 
y las aplicaciones que encontrará en sus estudios.

La contabilidad gerencial o de costos es un campo de estudio diferente; como tal, deben presentarse 
los conceptos básicos, las definiciones y las clasificaciones con el fin de suministrar una base conceptual 
del tema que se cubrirá en el resto de este libro.

No hay nada mejor para empezar a establecer la base conceptual que presentar el término más 
importante, costo, que constituye el fundamento para el costeo del producto, la evaluación del desempeño 
y la toma de decisiones gerencialcsTEI costo se define como el "valor" sacrificado para adquirir bienes 
o servicios, que se mide en dólares mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el 
momento en que se obtienen los beneficios. En el momento de la adquisición, el costo en que se incurre 
es para lograr beneficios presentes o futuros. Cuando se utilizan estos beneficios, los costos se convierten 
en gastos. Un g asto  se define como un costo que ha producido un beneficio y que ha expirado. Los 
costos no expirados que pueden dar beneficios futuros se clasifican como activos.

Los gastos se confrontan con los ingresos para determinar la utilidad o la pérdida netas de un 
periodo. El ingreso  se define como el precio de los productos vendidos o de los servicios prestados. En 
determinadas circunstancias, los bienes o servicios comprados se convierten en algo sin valor, sin 
haber prestado ningún beneficio. Estos costos se denominan pérd idas y  se presentan en el estado de 
ingresos como una deducción de los ingresos, en el periodo que ocurrió la disminución en el valor. 
Tanto los gastos como las pérdidas tienen el mismo impacto sobre el ingreso neto; ambos son 
reducciones. Sin embargo, se presentan por separado en el estado de ingresos, después del ingreso 
operacional, a fin de reflejar en forma adecuada los valores asociados con cada uno.

Por ejemplo, supóngase que el 2 de enero una empresa compra dos artículos de inventario a 
US$1,000 cada uno. El 15 de enero, la empresa vende uno de los artículos por US$1,600. El artículo 
restante del inventario se descarta como sin valor el 28 de enero porque se descubrió que estaba 
defectuoso y no era retornable. El costo de compra de los bienes fue de US$2,000. El 15 de enero se 
generó un gasto  de US$1,000 cuando la compañía vendió un artículo y recibió ingresos  de US$1,600. El 
28 de enero se produjo una pérd ida  de US$1,000 cuando se descartó el artículo restante del inventario y 
no se recibió ningún beneficio.
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P o o l  de in fo rm a c ió n  de l a  c o n ta b ilid a d  de c o s to s
La gerencia se enfrenta constantemente con una selección entre cursos alternativos de acción. La 
información acerca de los diversos tipos de costos y sus patrones de comportamiento es vital para una 
toma de decisiones que sea efectiva. Puede considerarse que los datos están en un gran pool de 
información de la contabilidad de costos a la que se llega en forma rutinaria para propósitos de costeo 
de productos (parte 1 de este libro) y de la evaluación del desempeño y la toma de decisiones gerenciales 
(parte 2 de este libro). El pool de información de la contabilidad de costos, para suministrar información 
óptima, está integrado por los ingresos y costos pasados necesarios para el costeo de productos y la 
evaluación del desempeño, así como los ingresos y los costos proyectados indispensables para la toma 
de decisiones gerenciales.

Los datos de costo que pueden encontrarse en el pool se clasifican en diversas categorías, según?!) 
los elementos de un producto (por ejemplo, costo del producto)/2) la relación con la producción, 3) la 
relación con el volu m e n ,!)  la capacidad para asociarlos,/§) el departamento donde se incurrieron, 6) 
las áreas funcionales (actividades realizadas),f7) el periodo en que se van a cargar los costos al ingreso, 
y  8) la relación con la planeación, el control y la toma de decisiones.

ELEMENTOS DE UN PRODUCTO (ES DECIR, DEL COSTO DEL PRODUCTO)
Los elementos de costo de un producto o sus componentes son los'materiales directos, la mano de obra 
directa y los costos indirectos de fabricación, como aparece en la figura 1-5. Esta clasificación suministra a 
la gerencia la información necesaria para la medición del ingreso y la fijación de precio del producto. 
A continuación se definen los elementos de un producto:

MATERIALES. Son los principales recursos que se usan en la producción; éstos se transforman en 
bienes terminados con la adición de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. El costo 
de los materiales puede dividirse en materiales directos e indirectos, de la siguiente manera:

M ateria les  d irectos. Son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un producto 
terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el principal costo de materiales en la 
elaboración del producto. Un ejemplo de material directo es la madera aserrada que se utiliza en 
la fabricación de una litera.
M ateria les  indirectos. Son aquellos involucrados en la elaboración de un producto, pero no son 
materiales directos. Estos se incluyen como parte de los costos indirectos de fabricación. Un 
ejemplo es el pegante usado para construir una litera.

MANO DE OBRA. Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un producto. Los 
costos de mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa y mano de obra indirecta, como 
sigue:

M ano de obra  directa. Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto 
terminado que puede asociarse con éste con facilidad y que representa un importante costo de 
mano de obra en la elaboración del producto. El trabajo de los operadores de una máquina en 
una empresa de manufactura se considera mano de obra directa.

FIGURA 1-5 Elementos de un producto

Otros costos 
de manufactura Mano de obra

Directo Indirecto

I
Indirecto Directo

Materiales directos
Costos indirectos de 

fabricación Mano de obra directa



C apítulo 1 Naturaleza, conceptos y clasificación de la contabilidad de costos 13

M ano de obra  indirecta. Es aquella involucrada en la fabricación de un producto que no se 
considera mano de obra directa. La mano de obra indirecta se incluye como parte de los costos 
indirectos de fabricación. El trabajo de un supervisor de planta es un ejemplo de este tipo de 
mano de obra.

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. Este pool de costos se utiliza para acumular los materiales 
indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden 
identificarse directamente con los productos específicos. Ejemplos de otros costos indirectos de 
fabricación, además de los materiales indirectos y de la mano de obra indirecta, son arrendamiento, 
energía y calefacción, y depreciación del equipo de la fábrica. Los costos indirectos de fabricación 
pueden clasificarse además como fijos, variables y mixtos. (Las definiciones se presentarán más adelante 
en este capítulo).

Por ejemplo, supóngase que una empresa incurre en los siguientes costos en la fabricación de 
mesas de madera:

Materiales:
Madera de roble  US$ 150,000
Madera de pino............................................................  110,000
Peganté..........................................................................  800 '
Tornillos..........................................................................  1,000-

Total................................................................................ US$ 261,800

Mano de obra:
Cortadores de madera  US$ 180,000
Ensambladores de mesas......................................... 190,000
Lijadores......................................................................... 170,000
Supervisor  20,000 <
Portero............................................................................  10,000 r

Total...............................................................................  US$ 570,000

Otros:
Arriendo de la fábrica  US$ 70,000 r
Servicios generales de la fábrica  20,000 ó
Arriendo de oficina.....................................................  16,000
Salarios de oficina......................................................  80,000
Depreciación del equipo de fábrica,  21,000 ^
Depreciación del equipo de oficina..........................  8,000

Total  US$ 215,000
Total general  US$ 1,046,800

Con base en las anteriores cifras, el costo de los materiales directos sería de US$260,000; la mano de 
obra directa, US$540,000; y los costos indirectos de fabricación, US$142,800. Estas cifras representan 
los elementos del producto, como se detallan en la tabla 1-1. No se incluyen como costos del producto 
el arrendamiento de la oficina (US$16,000), los salarios de la oficina (US$80,000) y la depreciación del 
equipo de la oficina (US$8,000). Los costos de oficina no son elementos de costo de un producto. Por lo 
general aparecen como deducciones de la utilidad bruta en el estado de ingresos bajo el encabezamiento 
"gastos generales y administrativos". Los US$942,800 del costo total del producto aparecerán como el 
principal componente en el estado del costo de los bienes manufacturados de un fabricante (en el 
capítulo 2 se presenta un análisis y un ejemplo).

La clasificación del costo que se basa en la relación con el producto cambiará a medida que varía 
la relación. Por ejemplo, la madera aserrada es un costo de material directo cuando se usa en la 
manufactura de muebles de madera. Sin embargo, la madera aserrada es un costo de material indirecto 
cuando se emplea en embalajes para el embarque de equipos. El personal de mantenimiento (porteros, 
vigilantes) de una planta manufacturera es un costo de mano de obra indirecta; su función no está 
directamente relacionada con la producción. No obstante, en una compañía que suministra servicio de 
mantenimiento a otras personas, el personal de mantenimiento se considera un costo de mano de obra 
directa.
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TABLA 1-1 Elementos de un producto

MATERIALES MANO DE COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL
DIRECTOS OBRA DIRECTA DE FABRICACION DE PRODUCCIÓN

Madera de roble US$150,000 US$150,000
Madera de pino 110,000 110,000
Pegante US$800 800
Tornillos 1,000 1,000
Cortadores de madera US$180,000 180,000
Ensambladores de mesas 190,000 190,000
Lijadores 170,000 170,000
Supervisor 20,000 20,000
Portero 10,000 10,000
Arriendo de la fábrica 70,000 70,000
Servicios generales de la fábrica 20,000 20,000
Depreciación del equipo de la fábrica 21,000 21,000

Total US$260,000 US$540,000 US$142,800 US$942,800

RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN
Los costos pueden clasificarse de acuerdo con su relación con la producción. Esta clasificación está 
estrechamente relacionada con los elementos de costo de un producto (materiales directos, mano de 
obra directa y costos indirectos de fabricación) y con los principales objetivos de la planeación y el 
control.

Las dos categorías, con base en su relación con la producción, son los costos primos y los costos de 
conversión.

C ostos prim os. Son los materiales directos y la mano de obra directa. Estos costos se relacionan 
en forma directa con la producción.
C ostos  de conversión . Son los relacionados con la transformación de los materiales directos en 
productos terminados. Los costos de conversión son la mano de obra directa y los costos indirectos 
de fabricación.

Los costos primos y los costos de conversión pueden representarse de la siguiente manera:

Costos primos

I '

Materiales
directos

Mano de obra 
directa

Costos indirectos 
de fabricación

,

Costos de conversión

Costos primos = Materiales directos + Mano de obra directa 
Costos de conversión = Mano de obra directa + Costos indirectos de fabricación

Obsérvese que la mano de obra directa se incluye en ambas categorías. Esto no genera una doble 
contabilización porque esta clasificación se utiliza para la planeación y el control, no para la acumulación 
de costos.
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Por ejemplo, si los costos presentados en la tabla 1-1 se clasificaran de acuerdo con su relación con 
la producción, los costos primos y los costos de conversión se calcularían así:

Costos primos:
Materiales directos....
Mano de obra directa 

Total..........................

Costos de conversión:
Mano de obra directa...................
Costos indirectos de fabricación 

Total.................... ........................

RELACIÓN CON EL VOLUMEN
Los costos varían de acuerdo con los cambios en el volumen de producción. Comprender su 
comportamiento es vital en casi todos los aspectos de costeo de productos, evaluación del desempeño 
y toma de decisiones gerenciales. Debido a la importancia de los patrones de comportamiento del 
costo, se suministrará la base de esta relación en este capítulo introductorio, de la manera más clara y 
detallada posible. Los costos con respecto al volumen se clasifican como variables, fijos y mixtos. Sin 
embargo, los patrones de comportamiento de los costos que van a analizarse se aplican únicamente 
dentro del rango relevante de una empresa. El rango relevante se describe como aquel intervalo de 
actividad dentro del cual los costos fijos totales y los costos variables unitarios permanecen constantes.

COSTOS VARIABLES. Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción directa a los 
cambios en el volumen, o producción, dentro del rango relevante, en tanto que el costo unitario 
permanece constante. Los costos variables son controlados por el jefe responsable del departamento. 
Por ejemplo, si los costos variables de los materiales directos son US$100 por unidad de producción, 
cada vez que la producción incrementa una unidad, el costo variable del material directo aumentará 
US$100. En la figura 1-6 se presenta el patrón de comportamiento de los costos variables totales de 
material directo basado en US$100 por unidad. La línea vertical (eje) representa los costos en dólares y 
la línea horizontal (eje) representa la producción. La línea clasificada como “costos variables totales" 
puede trazarse en la gráfica seleccionando un nivel de producción y calculando el correspondiente 
costo en dólares para esa producción. En la figura 1-6 se seleccionó una producción de 7 unidades; el 
costo de las 7 unidades es de US$700 (US$100 por unidad x 7 unidades). El punto A de la gráfica 
representa la intersección de una línea horizontal de US$700 y una línea vertical de 7 unidades. La 
pendiente de la línea del costo variable se traza uniendo el punto A con el origen (donde se encuentran 
los ejes vertical y horizontal).

En la figura 1-7 se presenta el patrón de comportamiento de los costos variables por unidad y se 
muestra que una producción de 7 unidades generaría un costo unitario de materiales directos de 
US$100 (punto A). Si la producción se incrementara a 12 unidades, el costo variable por unidad 
todavía sería de US$100 (punto B).

La implicación para ía gerencia en su proceso de planeación y de control de costos variables sería 
la siguiente: si los demás factores se mantuvieran constantes, como precio de venta por unidad y costo 
fijo total, cada expansión deseada de la actividad productiva por unidad ocasionaría un cambio 
incremental en los costos variables totales igual a un monto constante por unidad. En la medida en 
que el precio de venta por unidad exceda el costo variable por unidad, debe expandirse la actividad 
productiva.

COSTOS FIJOS. Son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante dentro de un rango 
relevante de producción, mientras el costo fijo por unidad varía con la producción. Más allá del rango 
relevante de producción, variarán los costos fijos. La alta gerencia controla el volumen de producción 
y es, por tanto, responsable de los costos fijos.

Por ejemplo, supóngase que el costo fijo total de arrendar una bodega es US$20,000 anuales si la 
producción está entre 5 y 14.99 unidades. Si se espera que la producción sea menor que 5 unidades, 
puede arrendarse una bodega más pequeña por US$15,000 anuales. En consecuencia, existen dos 
rangos relevantes en esta situación; el rango relevante A, que comprende desde 0 a 4.99 unidades de 
producción, y el rango relevante B, que cubre desde 5 a 14.99 unidades de producción. En la figura 1-8 
se presenta el patrón de comportamiento de los costos fijos totales de la bodega con base en las cifras

US$ 540,000 
142,800 

US$ 682,800

US$ 260,000 
540,000 

US$ 800,000
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FIGURA 1-6 Patrón de comportamiento de los costos totales variables de material directo

Producción

anteriores. En la figura 1-9 se presenta el patrón de comportamiento del costo fijo por unidad dentro 
del rango relevante B. En esta figura, una producción de 5 unidades originaría un costo fijo por 
unidad de US$4,000 (punto A, US$20,000 +  5 unidades). Si la producción se incrementara a 10 unidades, 
el costo fijo por unidad disminuiría a US$2,000 (punto B, US$20,000 10 unidades). El cambio en el
costo fijo por unidad con relación a los cambios en el volumen genera una curva con pendiente 
descendente (en oposición a una línea recta) porque los costos fijos por unidad varían inversamente 
con el nivel de actividad, pero no cambian, en su totalidad, en proporción directa con los cambios en el 
volumen.

La implicación para la gerencia en su proceso de planeación y control del costo fijo es la siguiente: 
si los demás factores permanecen constantes, como el precio de venta por unidad y el costo variable
por unidad, la actividad productiva debe expandirse hasta donde sea posible, lo cual reduciría el costo

A* - ' ’ '• >

FIGURA 1-7 Patrón de comportamiento de los costos variables de material directo por unidad
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FIGURA 1-8 Patrón de comportamiento de los costos fijos totales de bodega
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fijo por unidad a su monto más bajo. Esta es la esencia del importante concepto de total utilización de 
la capacidad productiva, que se estudiará en los capítulos sobre costo estándar (10,11 y 12).

Existe un error potencial en el tratamiento del costo fijo unitario. El hecho de que el costo fijo por 
unidad cambie a medida que varía la producción no significa que el costo fijo debe tratarse como costos 
variables. Si se incrementa el volumen de producción (dentro del rango relevante) disminuirá el costo 
fijo por unidad, pero los costos fijos totales no cambiarán. Por ejemplo, supóngase que al principio del 
año 1 se compró un computador por US$40,000 para los departamentos de servicios A y B. Se espera 
que el computador dure cuatro años sin valor residual y se deprecie empleando el método de línea 
recta. Se proyectó usar el computador un total de 10,000 horas en el año 1, 6,000 horas para el departa-

FIGURA 1-9 Patrón de comportamiento de los costos fijos de bodega por unidad
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mentó A y 4,000 horas para el departamento B. Los US$10,000 de depreciación anual (US$40,000 4
años) van a asignarse a cada departamento con base en las horas-computador utilizadas. El costo por 
hora-computador en el año 1 fue de US$1.00, calculado de la siguiente manera:

US$10,000 
= US$1.00 por hora

10,000 (horas)

Durante el año 1 se emplearon las siguientes horas-computador:

Departamento A............................  6,000 horas
Departamento B............................  4,000 horas

Los costos de depreciación del computador asignados a los departamentos A y B se calcularon como 
siguf

Departamento A (6,000 horas x US$1.00)............. US$ 6,000
Departamento B (4,000 horas x US$1.00).............   4,000

Depreciación total asignada  US$ 10,000

Este método para manejar la asignación de los costos fijos de depreciación del computador parece 
apropiado. Sin embargo, consideremos el año 2; durante ese año se emplearon las siguientes horas- 
computador:

Departamento A............................  6,000 horas
Departamento B............................ 2,000 horas

El gerente del departamento A usó el computador la misma cantidad de horas que en el año 1 y, por 
tanto, se espera que se asignen nuevamente US$6,000 al departamento A. En cambio, al departamento 
A se le cargan US$7,500. El departamento A empleó la misma cantidad de horas sin ningún cambio en 
los costos, y no obstante se le asignaron US$1,500 más. Esta curiosa situación se originó debido a que 
el costo fijo (depreciación) fue asignado inadecuadamente como si fuera un costo variable. Al 
departamento A se le asignaron US$7,500 porque el total de horas de computador empleadas en el año 
2 fueron sólo 8,000 (6,000 horas para el departamento A más 2,000 horas para el departamento B). El 
costo por hora-computador en el año 2 fue de US$1.25, calculado de la siguiente manera:

US$10,000
--------------------------= US$1.25 por hora
8,000 (horas)

Infortunadamente, este error evitable es demasiado común en la práctica. La responsabilidad 
radica en la necesidad de los contadores gerenciales de ayudar a la gerencia a comprender el 
comportamiento del costo fijo desde un punto de vista total y por unidad, a fin de no hacer mal uso de 
los costos fijos, en especial en su toma de decisiones. Si se continúa con el problema de la asignación 
del costo del computador, el costo fijo anual de depreciación debió asignarse utilizando un porcentaje 
fijo  con base en el uso promedio proyectado a largo plazo para cada departamento. Por ejemplo, si se 
proyectaba que el departamento A utilizara el computador el 75% del tiempo y el departamento B, el 
25% restante entonces los costos fijos debieron asignarse así: un 75% al departamento A (US$7,500 
cada año) y un 25% al departamento B (US$2,500 cada año), independientemente del uso real. Si el 
departamento B utilizó el computador menos de lo planeado, aun así debió cargarse el 25% del costo 
porque la "capacidad" del computador inicialmente adquirido se basó en las necesidades promedio 
proyectadas a largo plazo para cada departamento; en consecuencia, el departamento B debió asumir, 
en este caso, el costo total de la capacidad subutilizada del computador.
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En resumen, se observa lo siguiente acerca de la relación entre costo y volumen dentro del rango 
relevante:

1 Los costos totales variables cambian en proporción a las variaciones en el volumen.
2 Los costos variables por unidad permanecen constantes cuando se modifica el volumen.
3 Los costos fijos totales permanecen constantes cuando varía el volumen.
4 Los costos fijos por unidad aumentan (disminuyen) cuando el volumen disminuye (aumenta).

COSTOS MIXTOS. Estos costos tienen las características de fijos y variables, a lo largo de varios 
rangos relevantes de operación. Existen dos tipos de costos mixtos: costos semivariables y costos 
escalonados.

Costo semivariable. La parte fija de un costo semivariable usualmente representa un cargo mínimo al 
hacer determinado artículo o servicio disponibles. La parte variable es el costo cargado por usar real
mente el servicio. Por ejemplo, la mayor parte de los cargos por servicios telefónicos constan de dos 
elementos: un cargo fijo por permitirle al usuario recibir o hacer llamadas telefónicas, más un cargo 
adicional o variable por cada llamada telefónica realizada. Los cargos por el servicio telefónico son 
relativamente simples de separar en costos fijos y costos variables; sin embargo, en algunas situaciones 
deben aproximarse los componentes fijos y variables.

Los costos semivariables aparecen gráficamente en la figura 1-10. Supóngase que una empresa 
arrienda un camión de reparto con un cargo constante de US$2,000 anuales más US$0.15 por cada 
milla recorrida. El componente fijo es el cargo por arriendo anual de US$2,000; el componente variable 
son los US$0.15 por cada milla recorrida. Si durante el año se recorren 10,000 millas, el costo total 
anual del camión de reparto es de US$3,500, calculado como sigue:

Cargo fijo (componente fijo)............................................................................................................ US$ 2,000
Cargo por millaje (componente variable)(10,000 millas x US$.15)........................................ 1,500

Costo total.......................................................................................................................................  US$ 3,500

En la figura 1-10, el eje vertical representa los costos totales, y el eje horizontal, el millaje. La parte fija 
de US$2,000 se representa mediante una línea horizontal segmentada desde el eje vertical. La parte 
variable de US$1,500, al nivel de 10,000 millas, se representa con la distancia entre US$3,500 y US$2,000.

Costo escalonado. La parte fija de los costos escalonados cambia abruptamente a diferentes niveles 
de actividad puesto que estos costos se adquieren en partes indivisibles. Un ejemplo de un costo

FIGURA 1-10 Costos semivariables
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FIGURA 1-11 Costos escalonados

Cantidad de trabajadores

escalonado es el salario de un supervisor. Si se requiere un supervisor por cada 10 trabajadores, 
entonces serían necesarios dos supervisores si, por ejemplo, se emplearan 15 trabajadores. Si se contrata 
otro trabajador (que incrementa el número de trabajadores a 16), todavía se requerirían sólo dos 
supervisores. Sin embargo, si se aumenta la cantidad de trabajadores a 21, se necesitarían tres 
supervisores. Un costo escalonado es similar a un costo fijo dentro de un rango relevante muy pequeño. 
Los costos escalonados se indican en forma gráfica en la figura 1-11. Supóngase que a los supervisores 
se les paga US$30,000 anuales y se requiere un supervisor por cada 10 trabajadores. En la figura 1-11,

TABLA 1-2 Costos de fabricación

COSTOS MIXTOS

COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS
COSTOS
SEMIVARIABLES

COSTOS
ESCALONADOS

Materiales directos 
Mano de obra directa (tasa unitaria) 
Electricidad para maquinaria 
Depreciación bajo el método 

de unidades de producción

Mantenimiento 
de edificio 

Depreciación (excepto para 
unidades de producción) 

Impuestos sobre la planta 
Seguro de arriendo de planta

Arriendo de camiones 
Arriendo de equipo 
Servicios generales 
Servicio telefónico

Salarios de 
supervisores 

Inspección
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el eje vertical representa los costos totales, y el eje horizontal la cantidad de trabajadores. Las líneas 
gruesas representan los diversos costos totales de los supervisores a diferentes niveles de trabajadores. 
Obsérvese que Jas líneas horizontales resultantes dan la apariencia de una serie de escalones (de ahí el 
nombre de costos escalonados).

La tabla 1-2 muestra algunos ejemplos de costos variables, fijos, semivariables y escalonados. 
Aunque los costos mixtos no son completamente fijos ni variables en su naturaleza, deben separarse 
en sus componentes fijos y variables para propósitos de planeación y de control. Cuando existe una 
relación entre dos variables, es posible dividir un costo mixto en sus componentes fijos y variables 
aplicando una de las diversas técnicas que se analizarán.

RESUMEN. Otro ejemplo sencillo hará énfasis en la importancia de una comprensión total de los 
costos con relación al volumen. La Compañía ABC necesita pronosticar el ingreso operacional del 
próximo año, suponiendo que se dupliquen la producción y las ventas de 10,000 unidades de este año. 
La única información disponible para la gerencia es el estado de ingresos funcional utilizado en la 
contabilidad financiera:

Compañía ABC: Estado de ingresos para el año que termina el 31/12/XX

Ventas (10,000 c/u a U S$40)........................................... US$ 400,000
Costo de los bienes vendidos(10,000 c/u a US$25).. 250,000

Utilidad bruta  US$ 150,000
Gastos operacionales (10,000 c/u a U S $5)................  50,000

Utilidad operacional .................................................  US$ 100,000

Si la gerencia simplemente duplicara el ingreso operacional y pronosticara US$200,000, al producirse 
y venderse 20,000 unidades, sería responsable de no comprender el comportamiento de los costos. Sin 
duda, algunos de los costos que conforman el costo unitario de US$25 de los bienes vendidos y los 
gastos operacionales de US$5 por unidad (US$50,000 +  10,000 unidades) son costos variables y algunos 
son costos fijos y no se comportan igual con relación al volumen.

Supóngase que la gerencia solicita a un contador gerencial que analice el comportamiento de cada 
costo con los siguientes resultados:

C ostos de  lo s  b ienes vend idos:
Costos variables por... unidad.........................  US$ 20
Costo fijo total.................................................  US$ 50,000

Gastos operacionales:
Costos variables por unidad..........................  US$ 4
Costo fijo total..................................................  US$ 10,000

El estado de ingresos funcional inicial debería reelaborarse (para propósitos de toma de decisiones 
gerenciales) en el siguiente estado de ingresos orientado hacia el comportamiento de los costos:

Ventas (10,000 c/u a US$40)................................ US$ 400,000
Costos variables (10,000 c/u a US$24*)...............  240,000

Margen de contribución* (10,000 c/u a US$16).. US$ 160,000
Costo fijo(US$50,000 + US$10,000).....................  60,000

Utilidad operacional........................................... US$ 100,000

* US$20 + US$4 = US$24
* Margen de contribución (MC), presentado aquí por primera vez, puede 

definirse operacionalmente como la diferencia entre ventas y costo variable.
El MC por unidad, US$16, es igual al precio de venta por unidad, US$40, 
menos el costo variable por unidad, US$24. Conceptualmente, el MC es 
el excedente disponible para cubrir el costo fijo y quizá proveer utilidad 
después de que las ventas se hayan utilizado para cubrir el costo variable.
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Con respecto a la relación entre el MC y el volumen, el MC total varía en 
proporción directa con el cambio en el volumen, pero permanece constante 
sobre una base por unidad. El análisis de costo-volumen-utllidad del capítulo 
15 ampliará con algún detalle esta presentación muy superficial del MC.

La Compañía ABC se encuentra ahora en una situación cómoda para pronosticar su ingreso 
operacional si se producen y venden 20,000 unidades (suponiendo que todavía está dentro de su 
rango relevante), utilizando un estado de ingresos orientado al comportamiento de los costos, como 
sigue:

Ventas (20,000 c/u a US$40*)....................................  US$ 800,000
Costos variables (20,000 c/u a US$24f)................... 480,000

Margen de contribución (20,000 c/u a US$16).... US$ 320,000
Costo fijo®........................................................................  60,000

Utilidad operacional.................................................. US$ 260,000

* Puesto que no se suministra información con respecto a si el incremento 
en el volumen reducirá, de alguna forma, el precio de venta por unidad, se 
supone que aún será de US$40, lo cual en realidad sería el caso si la 
Compañía ABC fuera una firma perfectamente competitiva. 

f Por definición, un costo variable por unidad permanece constante a medida 
que el nivel de actividad cambia dentro del rango relevante.

§ Por definición, un costo fijo permanece constante en su totalidad a medida 
que el nivel de actividad cambia dentro del rango relevante.

En conclusión, la capacidad de la Compañía ABC para pronosticar una utilidad operacional de 
US$260,000 es posible si y sólo si sus contadores gerenciales están en capacidad de suministrar 
información a la gerencia acerca de la relación del costo con el volumen. La información de la 
contabilidad financiera enfocada funcionalmente puede ayudar sólo en la medida en que sirva de 
punto de partida en el proceso para convertir los datos en información orientada hacia el compor
tamiento de los costos.

CAPACIDAD PARA ASOCIAR LOS COSTOS
Un costo puede considerarse directo o indirecto según la capacidad de la gerencia para asociarlo en 
forma específica a órdenes, departamentos, territorios de ventas, etc.

C ostos d irectos. Son aquellos que la gerencia es capaz de asociar con los artículos o áreas 
específicos. Los materiales directos y los costos de mano de obra directa de un determinado 
producto constituyen ejemplos de costos directos.
C ostos indirectos. Son aquellos comunes a muchos artículos y, por tanto, no son directamente 
asociables a ningún artículo o área. Usualmente, los costos indirectos se cargan a los artículos o 
áreas con base en las técnicas de asignación. Por ejemplo, los costos indirectos de manufactura se 
asignan a los productos después de haber sido acumulados en un grupo de costos indirectos de 
fabricación.

DEPARTAMENTO DONDE SE INCURRIERON
Un departamento es la principal división funcional de una empresa. Él costeo por departamentos 
ayuda a la gerencia a controlar los costos indirectos y a medir el ingreso. En las empresas manufactureras 
se encuentran los siguientes tipos de departamentos:

D epartam en tos de producción . Éstos contribuyen directamente a la producción de un artículo e 
incluyen los departamentos donde tienen lugar los procesos de conversión o de elaboración. 
Comprenden operaciones manuales y mecánicas realizadas directamente sobre el producto 
manufacturado.
D epartam entos de servicios. Son aquellos que no están directamente relacionados con la producción 
de un artículo. Su función consiste en suministrar servicios a otros departamentos. Algunos 
ejemplos son nómina, oficinas de la fábrica, personal, cafetería y seguridad de planta. Los costos 
de estos departamentos por lo general se asignan a los departamentos de producción, puesto que 
éstos se benefician de los servicios suministrados.
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Por ejemplo, la Compañía A tiene un solo departamento de producción y toda la maquinaria de 
éste se encuentra en condiciones de operación gracias al departamento de mantenimiento. Este también 
debe suministrar servicios de portería y de mantenimiento al resto de la empresa. Por consiguiente, 
una parte del costo de este departamento debe asignarse al de producción para que se convierta en 
parte del costo del producto. La parte no asignada al departamento de producción podría asignarse a 
otro de servicios o a uno diferente de la planta, como el departamento de ventas, y así sería un gasto 
de ese departamento para el periodo corriente.

La base para asignar los costos del departamento de servicios en general varía según el servicio 
prestado. Por ejemplo, dos bases comunes para la asignación de los costos de los departamentos de 
servicios son los pies cuadrados que ocupan un edificio y los terrenos del departamento de servidos, y 
la cantidad de empleados de un departamento de servicios de personal.

ÁREAS FUNCIONALES
Los costos clasificados por función se acumulan según la actividad realizada. Todos los costos de una 
organización manufacturera pueden dividirse en costos de manufactura, de mercadeo, administrativos 
y financieros, definidos de la siguiente manera:

C ostos de m anufactura. Éstos se relacionan con la producción de un artículo. Los costos de 
manufactura son la suma de los materiales directos, de la mano de obra directa y de los costos 
indirectos de fabricación.
C ostos de m ercadeo. Se incurren en la promoción y venta de un producto o servicio.
C ostos adm in istrativos. Se incurren en la dirección, control y operación de una compañía e 
incluyen el pago de salarios a la gerencia y al staff.

TABLA 1-3 Análisis por funciones

ANO 1 ANO 2

Costos de manufacturas 
Costos de mercadeo 
Costos administrativos 
Costos financieros 

Costos operacionales totales

US$250,000
90.000
50.000
10.000 

US$400,000

US$335,000
90.000
70.000 

5,000
US$500,000

CAMBIO TOTAL

+ US$85,000
0

+ 20,000 
5,000 

+ US$100,000

C ostos fin an cieros. Éstos se relacionan con la obtención de fondos para la operación de la empresa. 
Incluyen el costo de los intereses que la compañía debe pagar por los préstamos, así como el 
costo de otorgar crédito a los clientes.

Si la gerencia de una compañía desea analizar las operaciones de un periodo corriente, un método 
sería clasificar los costos por funciones y compararlos con los costos paralelos de un año anterior. 
Saber que una empresa tuvo costos operacionales totales de US$400,000 en el año 1 y costos operacionales 
totales de US$500,000 en el año 2, no suministraría suficiente información a la gerencia para determinar 
la(s) causa(s) del incremento. Sería necesario otro análisis detallado por funciones a fin de explicar por 
qué los costos totales aumentaron US$100,000. Supóngase que el ingreso fue el mismo en ambos años. 
Podría elaborarse el análisis por funciones de la tabla 1-3.

Este análisis revela que el incremento en los costos operacionales totales se produjo en las funciones 
de manufactura y administrativas. La gerencia debe analizar estas funciones para determinar si los 
incrementos fueron apropiados. También debe examinarse la disminución en los costos financieros 
para establecer su causa, en especial cuando se generó una reducción totalmente inesperada y la 
cantidad fue significativa.

PERIODO EN QUE LOS COSTOS SE COMPARAN CON EL INGRESO
Los costos también pueden clasificarse sobre la base de cuándo se cargan contra los ingresos. Algunos 
costos se registran primero como activos (gastos de capital) y luego se deducen (se cargan como un 
gasto) a medida que se usan o expiran. Otros costos se registran inicialmente como gastos (gastos de
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operación). La clasificación de los costos en categorías con respecto a los periodos que benefician, 
ayuda a la gerencia en la medición del ingreso, en la preparación de estados financieros y en la 
asociación de los gastos con los ingresos en el periodo apropiado. Las dos categorías usadas son costos 
del producto y costos del periodo:

a C ostos del producto. Son los que se identifican directa e indirectamente con el producto. Éstos 
son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Estos 
costos no suministran ningún beneficio hasta que se venda el producto y, por consiguiente, se 
inventarían hasta la terminación del producto. Cuando se venden los productos, sus costos 
totales se registran como un gasto, denominado costo de los bienes vendidos. El costo de los 
bienes vendidos se enfrenta con los ingresos del periodo en el cual se venden los productos.
Cosíos del periodo . Estos costos, que no están directa ni indirectamente relacionados con el 
producto, no son inventariados. Los costos del periodo se cancelan inmediatamente, puesto que 
no puede determinarse ninguna relación entre costo e ingreso. Los siguientes son ejemplos de los 
costos del periodo: el salario de un contador (gastos administrativos), la depreciación del vehículo 
de un vendedor (gastos de mercadeo) y los intereses incurridos sobre los bonos corporativos 
(gastos financieros).

En la figura 1-12 se presenta un diagrama de la relación entre los costos del producto y los costos del 
periodo.

RELACIÓN CON LA PLANEACIÓN, EL CONTROL Y LA TOMA DE DECISIONES
A continuación se definen brevemente los costos que ayudan a la gerencia en las funciones de planeación, 
control y toma de decisiones.

COSTOS ESTÁNDARES Y COSTOS PRESUPUESTADOS. Los costos estándares son aquellos que 
deberían incurrirse en determinado proceso de producción en condiciones normales. El costeo estándar 
usualmente se relaciona con los costos unitarios de los materiales directos, la mano de obra directa y 
los costos indirectos de fabricación; cumplen el mismo propósito de un presupuesto. (Un presupuesto 
es una expresión cuantitativa de los objetivos gerenciales y es un medio para controlar el desarrollo 
hacia el logro de dichos fines). Sin embargo, los presupuestos con frecuencia muestran la actividad 
pronosticada sobre una base de costo total más que sobre una base de costo unitario. La gerencia utiliza

FIGURA 1-12 Diagrama de la relación entre el costo del producto y el costo del periodo
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los costos estándares y los presupuestos para planear el desempeño futuro y luego, para controlar el 
desempeño real mediante el análisis de variaciones (es decir, la diferencia entre las cantidades esperadas 
y las reales).

COSTOS CONTROLABLES Y NO CONTROLABLES. Los costos controlables son aquellos que pueden 
estar directamente influenciados por los gerentes de unidad en determinad^ periodo. Por ejemplo, 
donde los gerentes tienen la autoridad de adquisición y uso, el costo puede considerarse controlable 
por ellos. Los costos no controlables son aquellos que no administran en forma directa determinado 
nivel de autoridad gerencial.

COSTOS FIJOS COMPROMETIDOS Y COSTOS FIJOS DISCRECIONALES. Un costo fijo compro
metido surge, por necesidad, cuando se cuenta con una estructura organizacional básica (es decir, 
propiedad, planta, equipo, personal asalariado esenciales, etc.). Es un fenómeno a largo plazo que por 
lo general no puede ajustarse en forma descendente sin que afecte adversamente la capacidad de la 
organización para operar, incluso, a un nivel mínimo de capacidad productiva.

Un costo fijo discrecional surge de las decisiones anuales de asignación para costos de reparaciones 
y mantenimiento, costos de publicidad, capacitación de los ejecutivos, etc. Es un fenómeno de término 
a corto plazo que, por lo general, puede ajustarse de manera descendente, que así permite que la 
organización opere a cualquier nivel deseado de capacidad productiva, teniendo en cuenta los costos 
fijos autorizados.

COSTOS RELEVANTES Y COSTOS IRRELEVANTES. Los costos relevantes son costos futuros 
esperados que difieren entre cursos alternativos de acción y pueden descartarse si se cambia o elimina 
alguna actividad económica.

Los costos irrelevantes son aquellos que no se afectan por las acciones de la gerencia. Los costos 
hundidos son un ejemplo de costos irrelevantes. Éstos son costos pasados que ahora son irrevocables, 
como la depreciación de la maquinaria. Cuando se les confronta con una selección, dejan de ser 
relevantes y no deben considerarse en un análisis de toma de decisiones, excepto por los posibles 
efectos tributarios sobre su disposición y en las lecciones "dolorosas" que deben aprenderse de los 
errores pasados.

La relevancia no es un atributo de un costo en particular; el mismo costo puede ser relevante en 
una circunstancia e irrelevante en otra. Los hechos específicos de una situación dada determinarán 
cuáles costos son relevantes y cuáles irrelevantes.

COSTOS DIFERENCIALES. Un costo diferencial es la diferencia entre los costos de cursos alternativos 
de acción sobre una base de elemento por elemento. Si el costo aumenta de una alternativa a otra, se 
denomina costo incremental; si el costo disminuye de una alternativa a otra, se denomina costo decremental.

Cuando se analiza una decisión específica, la clave son los efectos diferenciales de cada opción en 
las utilidades de la compañía. Con frecuencia, los costos variables y los increméntales son los mismos. 
Sin embargo, en caso de que una orden especial, por ejemplo, extienda la producción más allá del 
rango relevante, se incrementarían los costos variables al igual que los fijos totales En ese caso, el 
diferencial en los costos fijos debe incluirse en el análisis de la toma de decisiones junto con el 
diferencial en los costos variables.

COSTOS DE OPORTUNIDAD. Cuando se toma una decisión para empeñarse en determinada 
alternativa, se abandonan los beneficios de otras opciones. Los beneficios perdidos al descartar la 
siguiente mejor alternativa son los costos de oportunidad de la acción escogida.

Puesto que realmente no se incurre en costos de oportunidad, no se incluyen en los registros 
contables. Sin embargo, constituyen costos relevantes para propósitos de toma de decisiones y deben 
tenerse en cuenta al evaluar una alternativa propuesta.

COSTOS DE CIERRE DE PLANTA. Son los costos fijos en que se incurriría aun si no hubiera 
producción. En un negocio estacional, la gerencia a menudo se enfrenta a decisiones de si suspender 
las operaciones o continuar operando durante la "temporada muerta". En el periodo a corto plazo es 
ventajoso para la firma permanecer operando en la medida en que puedan generarse suficientes 
ingresos por ventas para cubrir los costos variables y contribuir a recuperar los costos fijos. Los costos 
usuales de cierre de planta que deben considerarse al decidir si se cierra o se mantiene abierta son 
arrendamiento, indemnización por despido a los empleados, costos de almacenamiento, seguro y 
salarios del personal de seguridad.
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FIGURA 1-13 Pool de información de la contabilidad de costos
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RESUMEN
La clasificación de los costos en diversas categorías no debe interpretarse como definitiva. Es decir, los 
límites que separan las categorías no están muy bien delineados. En la figura 1-13 se presenta una 
visión general del pool de información de la contabilidad de costos.

USO DEL COMPUTADOR EN LA CONTABILIDAD DE COSTOS

0  Los computadores se han convertido en elementos esenciales de la función contable en la 
mayor parte de las organizaciones. Estas firmas llevan sus libros y registros en archivos de 
computador y han eliminado los diarios y los libros mayores manuales. Además los utilizan 

para ayudar a planear, evaluar y controlar las operaciones, generar informes sobre el desempeño y 
preparar estados financieros. Muchos gerentes han integrado los computadores a su toma de decisiones 
operacionales, tácticas y estratégicas.

Los contadores gerenciales deben garantizar que los outputs del computador contengan información 
útil, exacta, confiable y oportuna que satisfaga las necesidades de su gerencia. Los computadores no 
han cambiado los objetivos de la contabilidad gerencial, pero exigen aprender nuevas habilidades y 
asumir otras responsabilidades.
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Los sistemas de información pueden considerarse como conjuntos de datos, personas, hardware y 
software interconectados e interdependientes. Estos sistemas constan de:

Inputs. Formatos, datos, transferencia por medios electrónicos y verificación
P rocesam ien to. Archivos, acumulaciones, comparaciones, análisis y almacenamiento
Outputs. Informes impresos, representación visual en pantalla, difusión e información de control

Los datos contables aparecen en informes que van a utilizarse en las organizaciones. El principal 
problema consiste en presentar el pool de información de contabilidad de costos en formatos útiles 
para la gerencia. La prevención y la planeación previa son necesarias de manera que puedan 
desarrollarse sistemas computacionales efectivos y que los datos se introduzcan correctamente.

Por ejemplo, si una compañía tuviera los elementos de costos que se indican en la tabla 1-1 
(página 14), su sistema de información debe ser capaz de presentar los datos tanto en forma detallada 
como resumida por producto, departamento, periodo de trabajo y en relación con el volumen, la 
producción y la actividad gerencial.

La siguiente tabla es un ejemplo de una serie de informes de costos de producto que una compañía 
podría haber producido al final de un mes. Esta expone los datos para los mismos productos y 
categorías de costo para un mes, un trimestre y un año a la fecha. Los informes utilizan formatos 
idénticos para facilitar las comparaciones de la gerencia.

Serie de informes de costos del producto

INFORME DEL COSTO DEL PRODUCTO DEL AÑO A LA FECHA

PRODUCTO
MATERIALES MANO DE 

DIRECTOS OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS 

DE FABRICACIÓN
COSTO TOTAL 

DEL PRODUCTO

TRIMESTRE 1: INFORME DEL COSTO DEL PRODUCTO

MATERIALES MANO DE COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL
PRODUCTO DIRECTOS OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO

INFORME DEL COSTO DEL PRODUCTO PARA FEBRERO

PRODUCTO
MATERIALES

DIRECTOS
MANO DE 

OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS 

DE FABRICACIÓN
COSTO TOTAL 

DEL PRODUCTO

Mesa— A 101 
Mesa— B650 
Mesa— C707 
Grupo de mesas

US$260,000
150.000
140.000 

US$550,000

US$540,000
390.000
350.000 

US$1,280,000

US$142,800
94,600
84,000

US$321,400

US$942,800
634,600
574,000

US$2,151,400

Silla— M 115 US$121,000 US$284,000 US$102,000 US$507,000

La datos de los informes producidos por computador deben presentarse en forma cuidadosa. Si 
en el mismo informe se incluyen elementos y comparaciones de muchos datos, el documento será 
desordenado y confuso. Los computadores pueden ser máquinas de imprimir muy rápidas pero 
también pueden generar informes que sobrecargarán con información a los usuarios. Los sistemas de 
información efectivos permiten que los contadores ajusten los datos que van a mostrar. Ajustar implica 
especificar los elementos de los datos para incluir, la secuencia por utilizar y los totales para mostrar, 
y decidir si deben aparecer los datos en una pantalla o en un informe impreso.
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R e s u m e n  d e l  c a p ít u l o

La contabilidad financiera se ocupa principalmente de 
los informes financieros para uso externo de accionis
tas, acreedores y agencias gubernamentales. La contabi
lidad de costos se relaciona sobre todo con la informa
ción de costos para uso interno de la gerencia y ayuda 
de manera considerable a la gerencia en la formulación 
de objetivos y programas de operación (planeación), 
en la comparación del desempeño real con el esperado 
(control) y en la presentación de informes financieros 
(medición del ingreso).

Por lo general, el grupo gerencial de una organi
zación puede dividirse en tres niveles: alto, medio y 
bajo. El propósito principal de todos los niveles de la 
gerencia es la toma de decisiones: la selección cuidadosa 
entre diversos cursos alternativos de acción para lograr 
objetivos específicos.

Un organigrama establece el flujo de autoridad y 
responsabilid ad  dentro de una organización . El 
contralor de una empresa es responsable de la revisión 
del desempeño a diferentes niveles de operación, de la 
presentación de informes e interpretación de los datos 
financieros, de la planeación tributaria, del control de 
los niveles de activos y de la preparación de planes de 
operación. El tesorero de una compañía se encarga de 
la financiación de la operación, como inversiones, 
requerimientos de capital, políticas bancarias y de 
crédito. La planeación comprende la evaluación de 
varios cursos alternativos de acción. El control com

prende los pasos específicos dados por la gerencia para 
garantizar el logro de los objetivos de la organización 
y el uso efectivo y eficiente de sus recursos. Entre los 
aspectos inherentes a la función de control se incluyen 
responsabilidad, autoridad y presentación periódica de 
informes.

Los datos de costos suministran la información 
necesaria para el costeo de los bienes manufacturados 
y la asignación de estos costos al inventario final y 
costo de los bienes vendidos. Las políticas de fijación 
de precios dependen de la información suministrada 
por los datos de costos, además de múltiples factores 
externos.

El estudio de la contabilidad de costos requiere un 
conocimiento exhaustivo de ciertos conceptos básicos 
y definiciones. La contabilidad de costos se ocupa del 
uso, control y planeación del costo. El costo se define 
como el valor sacrificado para adquirir b ienes o 
servicios. A la postre, los beneficios del costo expiran 
y se convierten en gastos o pérdidas.

Con el fin de suministrar datos útiles y relevantes 
a la gerencia, los costos pueden clasificarse de la 
siguiente manera: 1) elementos de un producto, 2) 
relación con la producción, 3) relación con el volumen, 
4) capacidad para asociarlos, 5) departamento donde 
se incurren, 6) áreas funcionales, 7) periodo en que se 
enfrentan los costos al ingreso, y 8) relación con la 
planeación, el control y la toma de decisiones.

G l o s a r io

Acumulación del costo Recolección organizada y clasi
ficación de los datos de costos.
Calidad de la conform idad Grado hasta el cual un 
producto cumple sus especificaciones.
Clasificación del costo Agrupación de todos los costos 
en diversas categorías con el fin de satisfacer las 
necesidades de la gerencia.
Congruencia de metas Cuando coinciden las metas 
globales de la organización con las personales de cada 
gerente.
Contabilidad Medición, registro y presentación de la 
información financiera.
Contabilidad de costos Se relaciona principalmente 
con la acumulación y el análisis de la información de 
costos para uso interno, con el fin de ayudar a la 
gerencia en la planeación, el control y la toma de 
decisiones.
Contabilidad financiera Contabilidad que se relaciona 
principalmente con los informes financieros para uso 
externo.
C ontab ilid ad  gerencial Proceso de identificación, 
medición, acumulación, análisis, preparación, interpre
tación y comunicación de la información financiera 
u tilizad a por la gerencia para p lanear, evaluar, 
controlar y asegurar la contabilización de los recursos 
de una organización. La contabilidad gerencial también ) 
comprende la preparación de informes financieros para

grupos no administrativos, como accionistas, acree
dores, entidades reguladoras y autoridades tributarias. 
Control Pasos específicos emprendidos por la gerencia 
de la organización para garantizar el logro de los 
objetivos de ésta y el uso eficiente y efectivo de sus 
recursos.
Costo Valor del sacrificio realizado para adquirir bienes 
o servicios.
Costo de la calidad Costo asociado a la calidad de la 
conformidad.
Costo decrem ental Disminución de un costo, de una 
alternativa a otra.
Costo diferencial Distinción entre los costos de cursos 
alternativos de acción sobre la base de artículo por 
artículo.
Costo fijo  autorizado Fenómeno a largo plazo que 
usualmente no puede corregirse sin que afecte de modo 
adverso la capacidad de la organización para operar 
incluso a un nivel mínimo de capacidad productiva. 
Costo fijo  discrecional Surge de las decisiones anuales 
de asignación; en general puede ajustarse.
Costo increm ental Aumento en un costo, de una alter
nativa a otra.
Costos adm inistrativos Son los que se incurren en la 
dirección, el control y la operación de una compañía. 
Costos de cierre de planta Aquellos costos fijos en que 
se incurriría aun si no hubiera producción.
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Costos controlables Costos que pueden estar influen
ciados en forma directa por los gerentes de unidad en 
determinado periodo.
Costos no controlables Costos que no se encuentran 
directam ente regulados por determ inado nivel de 
autoridad gerencial.
Costos de conversión Aquellos costos incurridos en la 
transformación de los materiales directos en productos 
terminados.
Costos directos Costos que la gerencia es capaz de 
asociar con artículos o áreas específicos.
Costos escalonados Costos que cambian abruptamente 
en diferentes niveles de actividad porque se adquieren 
en partes indivisibles.
Costos estándares Costos por unidad en que debe 
incurrirse en determinado proceso de producción. 
Costos evitables Costos que pueden descartarse si se 
cambia o elimina alguna actividad económica.
Costos fijo s Aquellos costos que en total permanecen 
constantes a lo largo de un rango relevante de pro
ducción en tanto que el costo por unidad varía en forma 
inversa con la producción.
Costos financieros Se relacionan con la obtención de 
fondos para la operación de la compañía.
Costos hundidos Costos pasados que ahora son irre
vocables.
Costos indirectos Costos que son comunes a muchos 
artículos o áreas y que, por tanto, no pueden asociarse 
directamente a un artículo o área.
Costos indirectos de fabricación Se usan para acu
mular los m ateriales indirectos, la mano de obra 
indirecta y todos los demás costos indirectos de manu
factura.
Costos de manufactura Se relacionan con la fabricación 
de un artículo.
Costos de mercadeo Aquellos que se incurren en la 
venta de un producto o servicio.
Costos mixtos Tienen características fijas y variables. 
Costos de oportunidad Beneficios perdidos al descartar 
la siguiente mejor alternativa.
Costos del periodo Costos no relacionados con la 
manufactura de un producto.
Costos presupuestados Costos totales que se espera 
incurran durante determinado periodo.
Costos primos Aquellos costos que se relacionan en 
forma directa con la fabricación de un producto. 
Costos del producto Costos de producción incurridos 
en la elaboración de un producto.

Costos sem ivariables Aquellos que poseen carac
terísticas fijas y variables; son los que varían con la 
actividad pero no en proporción directa con los cambios 
en el nivel de actividad.
Costos variables Aquellos costos que varían en su total, 
en proporción directa a los cambios en el volumen y 
cuyo costo unitario permanece constante dentro del 
rango relevante.
D epartam ento de producción Contribuye d irecta
mente a la producción de un artículo.
Departam entos de servicios Departamentos que no 
están relacionados de manera directa con la fabricación 
de un artículo.
D esem b olso s de cap ita l Costos que se registran 
primero como activos y que luego se gastan.
Gasto Costo que da un beneficio y expira en deter
minado momento.
Gastos de operación Costos que se registran inicial
mente como gastos.
M ano de obra directa Toda la mano de obra involu
crada de manera directa en la fabricación de un pro
ducto terminado que puede asociarse fácilmente con 
éste y que representa un importante costo del material 
en la elaboración de dicho producto.
M ano de obra indirecta En la fabricación de un pro
ducto, mano de obra involucrada que no se considera 
directa.
M argen de contribución Diferencia entre las ventas y 
los costos variables.
M ateriales directos Todos los materiales utilizados en 
forma directa en la fabricación de un producto termi
nado, que pueden identificarse fácilmente con éste y 
que representan el principal costo del material en la 
elaboración de dicho producto.
M ateriales indirectos Todos los materiales incluidos 
en la elaboración de un producto que no se consideran 
directos.
Pérdida Costo de los bienes o servicios comprados, 
que además pierden su valor sin haber suministrado 
ningún beneficio.
Planeación Formulación de objetivos por parte de la 
gerencia de la organización, así como de los programas 
de operación para lograr las metas de la gerencia. 
Rango relevante Aquel intervalo de actividad dentro 
del cual los costos fijos totales y los costos variables 
por unidad permanecen constantes.

P r o b l e m a  de  r e s u m e n

Communications Manufacturing Company produce radios CB para automóviles. La siguiente información de 
costos está disponible para el periodo que terminó el 31 de diciembre de 19XX:

• Materiales empleados en la producción: US$120,000, de los cuales US$80,000 fueron para materiales directos

• Costo de mano de obra de fábrica por el periodo: US$90,000, de los cuales US$25,000 fueron para mano de 
obra indirecta

• Costos indirectos de fabricación por servicios generales: US$40,000

• Gastos de venta, generales y ad m inistrativos: U S$60,000



30 C apítulo 1 Naturaleza, conceptos y clasificación de la contabilidad de costos

Calcule lo siguiente:
a Costos primos c Costos de producto
b Costos de conversión d Costos del periodo

S o lu c ió n  a l  p r o b l e m a  de  r e s u m e n

a Costos primos:

Materiales directos........................... US$ 80,000
Mano de obra directa...................... 65,000

Costos primos totales................. US$ 145,000

Costos de conversión:

Mano de obra directa...................... uss 65,000
Costos indirectos de fabricación... 105,000

Costos totales de conversión us$ 170,000

Costos del producto:

Costos de materiales directos....... uss 80,000
Costo de mano de obra directa..... 65,000
Costos indirectos de fabricación:

Materiales indirectos...................
Mano de obra directa..................
Servicios generales.....................

US$ 40,000
25.000
40.000 105,000

Costos totales del producto us$ 250,000

d Costos del periodo:

Igual a gastos de venta, generales 
y administrativos  US$ 60,000

P r e g u n ta s  y  t e m a s  de  a n á l is is

1-1 ¿De qué se ocupa la contabilidad de costos?

1-2 ¿Cómo se miden los valores sacrificados para adquirir bienes o servicios?

1-3 ¿Cómo se registran los gastos y las pérdidas en el estado de ingresos?

1-4 Explique el significado del término "datos de costos".

1-5 Compare los términos "contabilidad de costos" y "contabilidad financiera".

1-6 ¿Cómo pueden clasificarse los costos?

1-7 ¿Dónde se consideran los costos de materiales indirectos y la mano de obra indirecta en el costo del 
producto?

1-8 ¿Cómo se comportan los costos variables y los costos fijos a medida que cambia la producción?

1-9 ¿Por qué el costeo por departamentos representa una ayuda para la gerencia?

1-10 ¿Cómo pueden dividirse los costos de una empresa manufacturera?

1-11 ¿Por qué es importante para la gerencia la clasificación de los costos en categorías relacionadas con los 
periodos en que ofrecen beneficios?

1-12 Haga una diferencia entre un gasto de operación y un desembolso de capital y establezca de qué manera 
se presenta cada uno en los estados financieros.

1-13 ¿Por qué el costo de oportunidad es un aspecto económico importante?
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1-14 The Short Company ha solicitado asesoría a una firma de consultaría gerencial. Los funcionarios de la 
compañía son el presidente, el gerente de fábrica y el supervisor. El supervisor rinde informes al gerente 
de fábrica, quien a su vez los presenta presidente. El departamento de contabilidad de costos envía 
informes directamente al presidente, quien luego devuelve la información apropiada al gerente de fábrica. 
Este último informa luego al supervisor sobre cualquier falla. ¿Qué recomendaciones haría usted? Prepare 
un organigrama que refleje sus sugerencias.

1-15 The Burnt Corporation ha solicitado sus servicios como consultor gerencial para que elabore un 
organigrama. A usted se le proporciona la siguiente lista de funcionarios y jefes de departamentos:

John Xavier Presidente
Mary Espósito Contralora
James Mitchell Tesorero
Frank Kransky Gerente de producción
Joan Lapatine Vicepresidente de ventas
Edward Gross Supervisor del departamento de acabados
Ann Strindberg Gerente de mercadeo
Thomas Lind Vicepresidente de personal
Juanita López Vicepresidenta de producción
Lloyd Svensen Vicepresidente de ingeniería
Ruth Janicek Gerente de ventas, New Jersey
Andrew Chan Vicepresidente financiero
Julie Drew Jefa de control de producción
David García Jefe de planeación de producción
Bette Hermán Supervisora de producción
Kenneth Poe Supervisor de embarque
Brian Poretsky Supervisor de ensamblaje
Fran Trusk Auditor interno
Greg Trent Jefe del departamento de mantenimiento

S e l e c c ió n  m ú ltiple

1-1 El término "costos de conversión" se refiere a:
a Costos de manufactura en que se incurre para elaborar unidades de producción,
b Todos los costos asociados con manufactura, diferentes de costos de mano de obra directa y costos

de materias primas.
c Los costos que se asocian con las actividades de mercadeo, embarque, almacenamiento y facturación,
d La suma de los costos de mano de obra directa y todos los costos indirectos de fabricación,
e La suma de los costos de las materias primas y de la mano de obra directa. (Tomado de CMA)

1-2 El término "costos primos" se refiere a:
a Costos de manufactura en que se incurre para elaborar unidades de producción,
b Todos los costos asociados con la manufactura, diferentes de los costos de mano de obra directa y

costos de materias primas, 
c Costos que se predeterminan y que deben lograrse.
d La suma de los costos de mano de obra directa y todos los costos indirectos de fabricación,
e La suma de los costos de las materias primas y de la mano de obra directa. (Tomado de CMA)

1-3 Los costos inventariables son:
a Costos de manufactura en que se incurre para elaborar unidades de producción,
b Todos los costos asociados con la manufactura, diferentes de los costos de mano de obra directa y

costos de materias primas, 
c Los costos asociados con las actividades de mercadeo, embarque, almacenamiento y facturación,
d La suma de los costos de mano de obra directa y todos los costos indirectos de fabricación,
e La suma de los costos de materias primas y de la mano de obra directa. (Tomado de CMA)

1-4 El término "costos variables" se refiere a:
a Todos los costos que probablemente respondan a la atención que les dedique determinado gerente,
b Todos los costos que se asocian con las actividades de mercadeo, embarque, almacenamiento y

facturación.
c Todos los costos que no cambian en su totalidad en determinado periodo y rango relevantes, pero

que se vuelven progresivamente más pequeños en una base unitaria a medida que aumenta el 
volumen.
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d Todos los costos de manufactura en que se incurre para elaborar unidades de producción,
e Todos los costos que fluctúan en su totalidad como respuesta a los pequeños cambios en la tasa de

utilización de la capacidad. (Tomado de CMA)

1-5 El término "costos autorizados" se refiere a:
a Los costos en que la gerencia decide incurrir en el periodo corriente para facilitar a la compañía el 

logro de objetivos diferentes de satisfacer pedidos de clientes, 
b  Los costos que probablemente respondan a la atención que les dedique determinado gerente,
c Los costos regulados básicamente por decisiones pasadas que establecieron los niveles actuales de

capacidad organizacional y operacional, y que sólo cambian lentamente en respuesta a pequeños 
cambios en la capacidad.

d Los costos que fluctúan en su totalidad en respuesta a los pequeños cambios en la tasa de utilización 
de la capacidad.

e Los costos amortizados que se capitalizaron en periodos anteriores. (Tomado de CMA)

1-6 El término "costos discrecionales" se refiere a:
a Los costos en que la gerencia decide incurrir en el periodo corriente para permitir a la compañía el 

logro de objetivos diferentes de satisfacer pedidos de clientes, 
b Los costos que responderán a la atención que les dedica determinado gerente.
c Los costos regulados básicamente por decisiones pasadas que establecieron los niveles actuales de

capacidad organizacional y operacional, y que sólo cambian lentamente en respuesta a pequeños 
cambios en la capacidad, 

d Los costos amortizados que se capitalizaron en periodos anteriores.
e Los costos que no se verán afectados por las actuales decisiones gerenciales. (Tomado de CMA)

1-7 Los costos que se conocen como "costos controlables" son:
a Los costos que la gerencia decide incurrir en el periodo corriente para permitir a la compañía el 

logro de objetivos diferentes de satisfacer pedidos de clientes, 
b Los costos que probablemente respondan a la atención que les dedique determinado gerente,
c Los costos regulados básicamente por decisiones pasadas que establecieron los niveles actuales de

capacidad organizacional y operacional, y que sólo cambian lentamente en respuesta a pequeños 
cambios en la capacidad.

d Los costos que fluctúan en su totalidad en respuesta a los pequeños cambios en la tasa de utilización 
de la capacidad.

e Los costos que no se verán afectados por las actuales decisiones gerenciales. (Tomado de CMA)

1-8 El término "costo" se refiere a:
a Un activo que ha dado beneficios y que actualmente se encuentra expirado, 
b  El precio de productos vendidos o servicios prestados,
c El valor del sacrificio hecho para adquirir bienes o servicios,
d Un activo que no ha dado beneficios y que actualmente se encuentra expirado,
e El valor presente de los futuros beneficios.

1-9 Los costos escalonados se clasifican como:
a Costos variables. d Costos de conversión,
b Costos fijos. e Costos mixtos,
c Costos primos.

1-10 El término "costos hundidos" se refiere a:
a Los costos pasados que ahora son irrevocables.
b Los costos que se encuentran directamente influenciados por gerentes de unidad,
c Los costos que deben incurrirse en determinado proceso de producción,
d Los costos que pueden descartarse si se cambia o elimina alguna actividad económica,
e Los beneficios perdidos al descartar la siguiente mejor alternativa.

1-11 La gerencia de Whopper Dorfman's Pickle Factory presupuestó la producción de 700,000 unidades a un 
costo de US$1,450,000. Si la producción real fue de 700,000 unidades a un costo de US$1,490,000, entonces 
el supervisor de producción de Whopper Dorfman fue: 
a Efectivo. c Efectivo y eficiente,
b Eficiente. d Ni efectivo ni eficiente.

1-12 La congruencia de metas:
a Ocurre cuando las metas de la gerencia de alto nivel coinciden positivamente con las de los niveles 

bajo y medio.
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b Es un concepto simple que puede aplicarse fácilmente en la práctica para obtener resultados positivos,
c Involucra la alineación de las metas globales de una organización con los propósitos personales de

un gerente, 
d Todas las anteriores.

1-13 Hard-Tech, proveedor gubernamental de herramientas militares, compró 60 tornillos especiales en una
ferretería cercana a US$0.25 por unidad el 1 de marzo de 19XX. El 1 de abril de 19XX, Hard-Tech vendió 
35 tornillos al gobierno para colocar en tanques a un precio de US$35 por unidad. De los restantes 
tornillos especiales, 25 se descartaron por no tener valor el 23 de abril de 19XX. ¿Cuál afirmación es la 
más correcta?
a El 23 de abril de 19XX ocurrió una pérdida de US$875.
b El 1 de marzo de 19XX hubo un gasto de US$15.
c El 1 de abril de 19XX los costos fueron de US$15.
d El 23 de abril de 19XX ocurrió una pérdida de US$6.
e El 1 de abril de 19XX hubo un gasto de US$8.75.

1-14 ¿Cuáles afirmaciones son incorrectas?
a Dentro del rango relevante, los costos variables cambian en una base unitaria,
b La gerencia de nivel intermedio es la principal responsable de los costos fijos.
c La mano de obra directa es un elemento tanto de los costos primos como de los costos de conversión,
d El trabajo de un supervisor de planta se considera mano de obra directa.

1-15 La compañía de construcción naval Captain Ahab construye enormes buques veleros. El contador de la
compañía considera la tinta de menor costo, que se emplea sólo en el timón del capitán de un velero, 
como:
a Un material directo,
b Un material directo y un costo primo,
c Un costo primo,
d Un costo de conversión.

1-16 Ready Corporation compró una fábrica que tiene costos fijos de US$180,000 anuales. La fábrica tiene la
capacidad para producir 70,000 unidades del producto 1 anualmente. (La capacidad no utilizada puede 
emplearse para la fabricación de otro producto). Sin embargo, por cada unidad producida, los costos 
variables se incrementan en US$8. Si se supone que Ready Corporation puede vender toda su producción 
por US$3.50 sobre el costo variable, ¿a qué nivel debería producir Ready Corporation? 
a Ready Corporation no debería producir porque no sería rentable; debería vender la fábrica,
b Ready Corporation debería elaborar el producto 1 a un nivel aproximado de 35,000 unidades porque

esto no incrementaría los costos variables y así podría fabricar otro producto con la capacidad no 
utilizada.

c Ready Corporation debería producir a un nivel de 70,000 unidades porque esto reduciría el costo fijo
por unidad a su cantidad más baja, 

d Ready Corporation debería producir a cualquier nivel que desee porque, dentro del rango relevante,
podría lograr una utilidad de US$3.50 sobre los costos variables.

1-17 ¿Cuál de los siguientes costos sería el más representativo de un costo semivariable?
a Alquiler de equipos,
b Electricidad para maquinaria,
c Salarios de supervisores,
d Seguro de planta.

1-18 ¿Qué tipo de costo no se considera en los registros contables?
a Costos irrelevantes,
b Costos de oportunidad,
c Costos hundidos,
d Costos no controlables.

1-19 Un costo escalonado:
a Tiene sólo características fijas, en tanto que un costo semivariable tiene características fijas y variables

mediante diversos rangos relevantes de operación, 
b Tiene una parte fija que cambia abruptamente a diversos niveles de actividad,
c Es similar a un costo mixto dentro de un rango relevante muy pequeño.
d Usualmente se convertirá en un costo semivariable para propósitos de contabilización fidedigna de

libros.
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1-20 Latest Wave es un almacén de moda situado cerca de la playa que principalmente complace a grupos de 
personas en la temporada de verano. El gerente de Latest W ave tiene que decidir si va a suspender o no 
las operaciones durante la próxima "temporada muerta" entre noviembre y abril. Incluso si las operaciones 
se suspenden, se incurrirá en los siguientes costos mensuales.

Arriendo........................................................................ US$ 450
Pago de indemnizaciones a los empleados  300
Costos de almacenamiento....................................  290
Seguro............................................................................  315

Total.........................................................................  US$ 1,355

Si el almacén permanece abierto, el ingreso presupuestado para un mes equivale a US$1,823. Latest Wave 
debe:
a Permanecer abierto sólo si los costos variables son inferiores a US$468.
b Cerrar sus operaciones puesto que ello conduciría a una mayor demanda de sus productos cuando

reanude sus operaciones el siguiente verano, 
c Considerar seriamente si sigue abierto en la temporada "m uerta" aunque los costos variables sean 

inferiores a US$1,823.
d Cerrar sus operaciones a menos que el margen de contribución de Latest Wave pueda cubrir todos 

los supuestos "costos de cierre".

E j e r c ic io s

EJERCICI01-1 ORGANIGRAMA
Able Manufacturing Corporation tiene las siguientes clasificaciones de cargos:

Tesorero Supervisor de ensamblaje
Contralor Vicepresidentes de:
Supervisor de mezcla Finanzas
Gerente de inspección Manufactura
Supervisor de soldadura Mercadeo
Gerente de recepción Presidente

Prepare un organigrama que muestre la relación entre las diversas áreas de responsabilidades.

EJERCICIO 1-2 FUNCIONES DE LÍNEA Y DE STAFF
En Chart Corporation existen las siguientes relaciones en los cargos:

PRIMER INDIVIDUO SEGUNDO INDIVIDUO
a Presidente Vicepresidente financiero
b Vicepresidente de manufactura Contralor
c Supervisor de ensamblaje Supervisor de acabados
d Tesorero Asistente del tesorero
e Contador de costos Contralor
f Contador de costos Auxiliar de costos

Indique si la relación entre el primer individuo y el segundo en las parejas anteriores es de línea o de staff.

EJERCICIO 1-3 ELEMENTOS DE COSTO
Hill Corporation tiene las siguientes clasificaciones de elementos de costo:

a Salario del supervisor de producción
b Salario del contador de costos
c Seguro de incendio del edificio de la fábrica
d Sueldos del operador de máquinas
e Empaque del producto
f Materias primas para la mezcla de productos

Indique si los anteriores elementos de costo son materiales directos, mano de obra directa o costos indirectos de 
fabricación.
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EJERCICIO 1 -4 COSTOS FIJOS, VARIABLES Y MIXTOS
A continuación se presentan algunas de las categorías utilizadas por Broadway Corporation: 

a Arriendo de la fábrica
b Sueldos de los empleados que se pagan con base en la cantidad de horas trabajadas 
c Calefacción de la fábrica
d Mantenimiento del equipo
e Salario del contador de costos
f  Salarios de los supervisores de la fábrica
g Energía para la operación de los equipos
h Depreciación (método de unidades de producción)
i Servicio telefónico

Indique si los anteriores detalles representan costos fijos, variables, semivariables o escalonados.

EJERCICIO 1-5 MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS
Chewy Chocolate Chip Company emplea los siguientes materiales para producir sus galletas con hojuelas de 

'‘chocolate:

a Harina blanca 
b Azúcar
c Hojuelas de chocolate 
d Disolventes para limpiar las máquinas 
e Aceite de soya parcialmente hidrogenado 
f Lubricantes para las máquinas 
g Huevos
h  Autoadhesivos para las cajas de galletas i 

¡ i Leche descremada

Señale si estos detalles constituyen materiales directos o indirectos.

EJERCICIO 1 -6 CÁLCULO DE INGRESO, GASTO Y PÉRDIDA
The Lu-Lu Manufacturing Company compró cuatro artículos idénticos de inventario por un costo total de US$20,000. 
El 5 de mayo, la compañía vendió dos de los artículos por US$6,000 cada uno; el 25 de mayo descartó los dos 
restantes por encontrarlos defectuosos.

Calcule el ingreso, el gasto y la pérdida de estas transacciones.

EJERCICIO 1-7 NIVELES ALTERNATIVOS DE PRODUCCIÓN
The Hi & Lo Zipper Manufacturing Company analiza dos niveles alternativos de producción así:

Nivel proyectado de producción:
Plan 1......................................................................................................
Plan 2 .....................................................................................................

Costos fijos (el rango relevante es 3,000-8,000 unidades)  US$
Costos variables.........................................................................................  US$

Calcule los costos de producción en ambos planes.

EJERCICIO 1-8 RANGO RELEVANTE
The Chilly Air Conditioner Manufacturing Company almacena sus equipos de aire acondicionado en una bodega. 
El arriendo de la bodega es de US$37,000 al año si la producción anual está entre 3,000 y 6,000 equipos de aire 
acondicionado. Si se espera que la producción sea inferior a 3,000 equipos, puede arrendarse una bodega más 
pequeña por US$30,000 al año. Pero si se espera que la producción sea superior a 6,000 equipos, puede arrendarse 
una bodega más grande por US$42,000 anuales.

En una gráfica, muestre los rangos relevantes que existen.

4,500 unidades 
7,200 unidades 

20,000 
2.25 por unidad
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EJERCICIO 1-9 COSTOS PRIMOS, COSTOS DE CONVERSION Y COSTOS DEL PRODUCTO
La siguiente información corresponde a Snowball Manufacturing Company:

Materiales directos.................................................................................................................................................  US$ 25,000
Materiales indirectos..............................................................................................................................................  5,000
Mano de obra directa............................................................................................................................................ 30,000
Mano de obra indirecta........................................................................................................................................  4,500
Costos indirectos de fabricación (excluye los materiales indirectos y la mano de obra indirecta)  15,000

Calcule los costos primos, los costos de conversión y los costos del producto.

EJERCICIO 1-10 GRÁFICA DE LOS COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS
John Banana's Yogurt Food Processing Company presenta la siguiente información:

Rango relevante de la fábrica:
10,000 a 50,000 galones de yogurt mensuales

Producción mensual (galones):
Enero..........................................  10,000
Febrero.......................................  15,000
Marzo.........................................  20,000
Abril............................................. 22,000
Mayo........................................... 27,000
Junio..........................................  40,000

Costo variable por galón  US$ 5
Costo fijo mensual......................  US$ 100,000

Realice los siguientes diagramas en un papel cuadriculado, en que los dólares se representan en el eje vertical y 
los galones en el eje horizontal:

a Costo variable total 
b Costo variable por unidad 
c Costo fijo total 
d Costo fijo por unidad

EJERCICIO 1 -11 GRÁFICA DE COSTOS MIXTOS
Pete's Printing Company imprime títulos de acciones para muchas compañías. Se dispone de los siguientes datos
para el costo A y el costo B:

CANTIDAD DE 
TÍTULOS GENERADOS

COSTO
TOTAL

COSTO A

1-10,000
10,001-20,000
20.001-30,000
30.001-40,000

US$ 40.000
80.000 

120,000 
160,000

COSTO B

Parte tija (rango relevante de 1 a 50,000 títulos) 
Parte variable por título 
Títulos generados

US$
US$

80,000
1

20,000

Represente los dólares en el eje vertical y los títulos en el eje horizontal:

a Realice un diagrama del costo A. ¿Qué tipo de costo mixto es éste?
b Haga un diagrama del costo B. ¿Qué tipo de costo mixto es éste?
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EJERCICIO 1-12 PROYECCIÓN DEL INGRESO
Chris's Pólice Supply Company vende esposas a las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley. Para 
19X1 se preparó el siguiente estado de ingresos:

Ventas (800 unidades c/u a US$90)...............................................................................  US$ 72,000
Costo de bienes vendidos (800 unidades c/u a US$50)............................................   40,000

Utilidad bruta............................................................................................... ..................... US$ 32,000
Gastos operacionales (800 unidades c/u a US$12.50)......................... 10,000

Ingreso operacional................................................................................... .................... USS 22,000

Información adicional:

Costo variable de los artículos vendidos por unidad.......................  US$ 35
Gastos operacionales variables por unidad....................................... 5

¿Cuál sería el ingreso proyectado para 19X2 para Chris's Pólice Supply Company si las ventas se triplicaran, 
suponiendo que las instalaciones existentes son aún adecuadas y que las demás variables permanecen constantes?

P r o b l e m a s

PROBLEMA 1 -1 CÁLCULO DE DIFERENTES COSTOS
IOU Manufacturing Company fabrica billeteras. Se cuenta con la siguiente información de costos para el periodo 
que terminó el 31 de diciembre de 19X3:

Materiales empleados en producción: US$82,000, de los cuales US$78,000 se consideraron en materiales directos 
Costos de mano de obra de fabricación del periodo: US$71,500, de los cuales US$12,000 correspondieron a mano de 

obra indirecta
Costos indirectos de fabricación por depreciación de la fábrica: US$50,000 
Gastos de venta, generales y administrativos: US$62,700 
Unidades terminadas durante el periodo: 18,000

Calcule lo siguiente:
a Costos primos b Costos de conversión c Costos del producto d

PROBLEMA 1-2 CÁLCULO DE GASTO, PÉRDIDA Y ACTIVO
PITA Manufacturing Company produjo 75,000 unidades en el año que terminó el 31 de 
hubo unidades en proceso al comienzo ni al final de este periodo. El costo de los artículos 
US$300,000. Durante el año ocurrió lo siguiente:

Se vendieron 59,000 unidades a US$5 cada una.
Aún se espera vender 14,000 unidades.
Se encontraron 2,000 unidades defectuosas.

No hubo inventario inicial de los artículos terminados.
Prepare un estado de ingresos para PITA Manufacturing Company. (Ignore los impuestos sobre la renta).

PROBLEMA 1-3 COSTOS DEL PRODUCTO Y DEL PERIODO
Gorilla Company fabrica pequeños animales de tela. El ingreso total es de US$59,000. La compañía incurrió en los 
siguientes costos:

Costos del periodo

diciembre de 19X1. No 
manufacturados fue de

Materiales  US$ 5,200
Mano de obra.........................................................  7,000
Costos indirectos de fabricación..............  25,000
Gastos generales y administrativos  14,700
Salarios de oficina.................................................  4,800
Equipo comprado al final del periodo

(ignore la depreciación)...................................   5,300
Total......................................................  US$ 62,000

(10% son materiales indirectos)
(12% es mano de obra indirecta)
(incluye materiales indirectos y mano de obra indirecta)
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No hubo unidades en proceso al final del año y se vendió el 92% de los artículos producidos durante el año.

a Calcule cuál sería la utilidad o la pérdida neta si no hubiera diferencia entre los costos del producto y los 
costos del periodo, y si Gorilla Company utilizara contabilidad de caja, 

b  Muestre el análisis que pudo haberse preparado,
c Calcule la utilidad o la pérdida neta correctas.

PROBLEMA 1-4 CÁLCULO DE DIFERENTES COSTOS
Woody Lumber Manufacturing Company no tenía unidades en proceso el 1 de enero. El 31 de diciembre había
100,000 unidades terminadas disponibles. Durante el año se vendieron 250,000 unidades. En el proceso se emplearon 
materiales con un costo de US$375,000; el 80% era de materiales directos. Los costos de mano de obra fueron de 
US$400,000; el 65% era mano de obra directa. Los costos adicionales indirectos de fabricación fueron los siguientes:

Calefacción, luz y energía  US$ 160,000
Depreciación...............................................................  45,000
Impuestos a la propiedad......................................... 85,000
Reparaciones y mantenimiento..............................  20,000

Los gastos de venta fueron US$125,000; los gastos generales y administrativos fueron US$80,000.

Calcule lo siguiente:
a Costos primos c Costos del producto
b Costos de conversión d Costos del periodo

PROBLEMA 1-5 ANÁLISIS POR FUNCIONES
Paul's Horse Saddle Manufacturing Company desea hacer un análisis de los costos operacionales del periodo 
corriente para determinar la razón de su aumento en US$75,000 con relación al periodo anterior. Se dispone de la 
siguiente información:

19X1 19X2

Costos de manufactura US$ 400,000 US$ 420,000
Costos de mercadeo 60,000 50,000
Costos administrativos 90,000 110,000
Costos financieros 50,000 95,000

Prepare un análisis por funciones a partir de la anterior información.

PROBLEMA 1-6 GRÁFICA DE COSTOS VARIABLES, COSTOS FIJOS Y COSTOS MIXTOS
Un cliente manufacturero presenta la siguiente información:

Arriendo de camiones:
Derechos básicos de arriendo por camión  US$ 100 diarios
Precio por millaje............................................................... US$ 0.20 por milla
Cantidad de días que se arrendó el camión...............  50 días
Millaje total incurrido........................................................ 10,000

Costos de materiales directos:
Por unidad..........................................................................  US$ 30
Unidades producidas (total en ambas localidades)... 20,000

Arriendo anua! de la fábrica:
Planta de Arkansas......................................................... US$ 60,000
Planta de South Carolina..............................................  100,000

El rango relevante total de ambas plantas es de 1 a 40,000 unidades.

Diagrame los costos totales para cada uno de los tres costos anteriores y señale qué tipo representa (variable, fijo, 
semivariable o escalonado). Represente los dólares en el eje vertical y la actividad en el eje horizontal.
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PROBLEMA 1-7 ESTADO DE INGRESOS ORIENTADO HACIA EL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS 
Y ANÁLISIS DE EQUILIBRIO

H
Kevin's Accountants' Stationary Supply House vende lápices de madera No. 2. El siguiente estado de 
ingresos se preparó para 19X1:

Ventas (100,000 docenas c/u a US$0.60).................................................  US$ 60,000
Costos de los bienes vendidos (100,000 docenas c/u a US$0.40)..... 40,000

Utilidad bruta  USS 20,000
Gastos operacionales....................................................................................  50,000

Pérdida operacional  USS (30,000)

Información adicional:

Costo fijo de los bienes vendidos............................................................... US$ 10,000
Gastos operacionales....................................................................................  25,000

Prepare el estado de ingresos de 19X1 para Kevin's Accountants' Stationary Supply House utilizando el formato 
de estado de ingresos orientado al comportamiento de los costos.

PROBLEMA 1-8 CÁLCULO DEL INGRESO, DEL GASTO Y DE LA PÉRDIDA
Paul and Terry's Gym Supply House inició actividades el 1 de enero de 19X1. Las siguientes transacciones 
tuvieron lugar durante el mes de enero:

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD POR UNIDAD

COMPRA VENTA
COSTO DE 
COMPRA

PRECIO DE 
VENTA

Máquina para presiones 3 \ 2 US$500 US$800
Máquina para ejercicios abdominales 5 ' 3 400 700
Máquina para presión de las piernas 6 2 600 1,000

JVIáquina para ejercicios de brazo 4 0 200

Las máquinas para practicar ejercicios de brazo se encontraron defectuosas. Puesto que el fabricante de estas 
máquinas cerró su negocio y no podrán devolverse, se descartarán como sin valor.

Calcule para el mes de enero: 
a El ingreso total
b El gasto total (costo de artículos vendidos)
c La pérdida total

PROBLEMA 1 -9 CÁLCULO DEL GASTO, DE LA PÉRDIDA Y DEL ACTIVO
Mighty Max Manufacturing Company produce vitaminas en píldoras. No hubo producción en proceso al comienzo 
o al final de este periodo. Se registró la siguiente actividad durante 19X1:

Producido:
500.000 píldoras de vitamina A a un costo de US$0.02 cada una
300.000 píldoras de vitamina B a un costo de US$0.03 cada una

Vendido:
400.000 píldoras de vitamina A a US$0.05 cada una
250.000 píldoras de vitamina B a US$0.06 cada una

Descartado:
20.000 píldoras de vitamina A y 10,000 de vitamina B porque se venció su fecha de expiración.

Otros gastos operacionales ascendieron a US$12,000. No hubo inventario inicial de artículos terminados.

Prepare un estado de ingresos para Mighty Max Manufacturing Company (ignore los impuestos sobre la renta).
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PROBLEMA 1-10 ANÁLISIS POR FUNCIONES
Peter Selibate, presidente del First National Friendly Bank, está preocupado por la disminución de las utilidades 
entre 19X8 y 19X9. Se dispone de la siguiente información de costos para ambos años:

19X8____   19X9

400,000 US$ 390,000
70.000 70,000

5,000 6,000
50.000 52,000
40.000 43,000
75.000 125,000

Costos financieros US$
Costos de publicidad
Costos de promoción (tostadoras dadas a los nuevos clientes)
Salarios de los cajeros
Salario del vicepresidente del banco
Salario del presidente

Prepare un análisis por funciones para estos costos.
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2 SISTEMAS DE ACUMULACIÓN DE COSTOS 
DE PRODUCTO, ESTADOS FINANCIEROS 
E INFORMES INTERNOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

S  Diferenciar entre una entidad comercializadora y otra manufacturera.
Ü8 Diferenciar y comprender los dos tipos básicos de sistemas de acumulación de costos.
S  Diferenciar entre un sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo y un sistema de 

acumulación de costos por proceso.
Ü8 Identificar los costos reales, normales y estándares.
S  Analizar qué tipo de sistema de acumulación de costos es el más apropiado para determinado 

proceso de manufactura.
Sí Definir el costeo directo y el costeo por absorción, y analizar su uso en los estados financieros.
Si Analizar brevemente el uso y la preparación de los estados financieros externos e internos.

PREFERRED HEALTH CARE, LTD., Wilton, Connecticut
Descripción: Ofrece amplios programas sobre asuntos psiquiátricos y abuso de

drogas a empleadores en todo el territorio de los EE.UU.
Ingresos en 1989: US$25 millones
Utilidades en 1989: US$4 millones
Patrimonio: US$100 millones
Presidente financiero: James Buonincontri, (contador)

La contabilidad de costos se aplica tanto a las empresas de servicios como a las de manufactura. Las 
organizaciones de profesionales, como empresas relacionadas con la aplicación de la abogacía y  la 
contaduría, cargan el tiempo de sus empleados a cierta tasa por hora, determinada en parte por el 
costo de tener ese empleado en la nómina.

“Aunque esta compañía no está en el negocio de la manufactura, todavía necesita saber cómo 
fijar el precio de su producto” , dice James Buonincontri, presidente financiero de Preferred Health 
Care, Ltd. De hecho, por esa razón lo contrataron en junio de 1988. Antes, la compañía no tenía idea 
de cuánto le costaba cada contrato. “Estábamos licitando trabajos sin saber cuánto nos costaría” , 
relata. “Sabíamos que estábamos ganando dinero en general, pero no qué contratos eran rentables”.

Lo primero que él hizo fue organizar todo el equipo clínico directo en centros de costo por cada 
contrato. Los individuos que respaldaban varios contratos fueron organizados en centros de costos 
“indirectos” .

El sistema asigna los salarios del personal superior al centro de costos por cada contrato según 
la fracción del ingreso total de la compañía que ese contrato representa. “Mi salario y mi equipo se 
asignan a contratos con base en los ingresos de dichos contratos”, dice el presidente financiero. 
“Consideramos que eso es justo, puesto que dedicamos más tiempo a los contratos más grandes” , 
agrega.

43
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“Tenemos un informe para cada contrato que enumera los ingresos, los costos directos y los 
cargos asignados” , continúa el presidente financiero. “Si estamos cubriendo nuestros costos directos, 
es un contrato que vale la pena tener, si no estamos cubriendo nuestros costos indirectos, todo esto 
implica que no tenemos suficientes negocios. Pero estamos luchando para cambiar eso”.

La primera parte de este libro (capítulos 2 al 12) está dedicada principalmente a efectuar un análisis del 
costeo del producto. Cuando sea apropiado se analizarán las implicaciones del costeo del producto 
para evaluar el desempeño y la toma de decisiones gerenciales, tema central de la parte 2 de este libro. 
Este capítulo presenta las bases de la primera parte que ofrece una visión general del sistema de 
acumulación de costos del producto, de los estados financieros y de los informes internos.

Antes de considerar los diversos sistemas de acumulación de costos utilizados por los productores, 
es necesario hacer una diferencia entre las operaciones de comercialización y las de producción. Un 
comerciante compra artículos terminados para revender a un precio de venta suficientemente alto 
para cubrir el costo de la compra más los gastos operacionales. En contraste, un productor compra 
materiales a varios proveedores y los convierte en productos terminados mediante el uso de mano de 
obra directa y costos indirectos de fabricación. El estado de ingresos de un comerciante refleja el costo 
de los artículos vendidos; el estado de ingresos de un productor representa el costo de producción de 
los artículos disponibles para la venta.

Otra diferencia importante entre comerciar y producir consiste en la contabilización de los 
inventarios. En las operaciones comerciales se tiene sólo un inventario de productos comprados y 
dispuestos para la venta; en las operaciones de manufactura se tienen inventarios de materias primas, 
de trabajo en proceso y de productos terminados, que se definen como sigue:

Inventario de materiales (o suministros). Se refiere al costo de los materiales que todavía no han 
sido usados en la producción y están aún disponibles para utilizarse en el periodo.
Inventario de trabajo en proceso. Representa los costos de los artículos incompletos aún en 
producción al final (o al comienzo) de un periodo.
Inventario de artículos terminados. Incluye el costo de los artículos terminados en existencia al 
final (o al comienzo) de un periodo.

S is t e m a s  de  a c u m u l a c ió n  de  c o s t o s

La mayoría de personas que no son contadores ignora ingenuamente el volumen de documentos de 
trabajo que se procesa en una compañía manufacturera. Compañías manufactureras de tamaño mediano 
y pequeño pueden manejar miles de requisiciones, órdenes de compra, informes de recepción, facturas 
de vendedores, comprobantes, cheques, salidas de mercancías y documentos comerciales similares 
cada mes. Una gran compañía manufacturera puede manejar miles de tales documentos al mes. Así, 
es obvio que se requieren sistemas de acumulación de costos claramente definidos para controlar este 
volumen de documentos de trabajo.

La acumulación y clasificación de datos rutinarios del costo del producto son tareas muy 
importantes que además demandan mucho tiempo. En general, la acumulación de costos es la 
recolección organizada de datos de costo mediante un conjunto de procedimientos o sistemas. La 
clasificación de costos es la agrupación de todos los costos de producción en varias categorías con el 
fin de satisfacer las necesidades de la administración.

Una cifra que indique el costo total de producción suministra poca información útil acerca de las 
operaciones de una compañía, puesto que el volumen de producción (y, por tanto, el costo) varía de 
periodo a periodo. Así, cualquier denominador común, como los costos unitarios, debe estar disponible 
para comparar varios volúmenes y costos. Las cifras de costo unitario pueden calcularse rápidamente 
al dividir el costo total de los artículos terminados por la cantidad de unidades producidas. Los costos 
unitarios se expresan en los mismos términos de medición empleados para las unidades de producción, 
como costo por tonelada, galán, pie, lotes, etc.

Los costos unitarios también facilitan la valuación del costo de los productos vendidos y de los 
inventarios finales. Por ejemplo, supongamos que se producen 5,000 unidades a un costo total de 
US$8,000, o sea US$1.60 cada una. Si se venden 3,500 unidades, el inventario final de artículos termi
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nados es de 1,500 unidades. El cálculo para el costo de los artículos vendidos y el inventario final de 
productos terminados es el siguiente:

DESCRIPCIÓN UNIDADES COSTO TOTAL

Producción total 5,000 USS 8,000

Costo de productos vendidos (3,500 unidades a US$1.60)* 3,500 USS 5,600
Inventario final de productos terminados (1,500 unidades a US$1.60)* 1,500 2,400

Total 5,000 USS 8,000

* US$8,000 -r- 5,000 unidades = US$1.60 cada una.

ACUMULACIÓN DE COSTOS: SISTEMAS PERIÓDICO Y PERPETUO
Una adecuada acumulación de costos suministra a la gerencia una base para pronosticar las 
consecuencias económicas de sus decisiones. Algunas de estas decisiones incluyen lo siguiente:

1 ¿Qué productos deberían producirse?
2  ¿Deberíamos ampliar o reducir un departamento?
3 ¿Qué precios de venta deberíamos fijar?
4 ¿Deberíamos diversificar nuestras líneas de productos?

Los costos se acumulan bajo un sistema periódico o perpetuo de acumulación de costos.
Un sistema periódico de acumulación de costos provee sólo información limitada del costo del producto 

durante un periodo y requiere ajustes trimestrales o al final del año para determinar el costo de los 
productos terminados. En la mayor parte de los casos, las cuentas adicionales del libro mayor se 
adicionan simplemente al sistema de contabilidad financiera. Los inventarios físicos periódicos se 
toman para ajustar las cuentas de inventario a fin de determinar el costo de los productos terminados. 
Un sistema de esta naturaleza no se considera un sistema completo de acumulación de costos puesto 
que los costos de las materias primas, del trabajo en proceso y de los productos terminados sólo 
pueden determinarse después de realizar los inventarios físicos. Debido a esta limitación, únicamente 
las pequeñas empresas manufactureras emplean los sistemas periódicos de acumulación de costos.

Un sistema perpetuo de acumulación de costos es un medio para la acumulación de datos de costos 
del producto mediante las tres cuentas de inventario, que proveen información continua de las materias 
primas, del trabajo en proceso, de los artículos terminados, del costo de los artículos fabricados y del 
costo de los artículos vendidos. Dicho sistema de costos por lo general es muy extenso y es usado por 
la mayor parte de las medianas y grandes compañías manufactureras.

SISTEMA PERIÓDICO DE ACUMULACIÓN DE COSTOS. El primer paso para comprender un sistema 
periódico de acumulación de costos es entender el flujo de costos a medida que los productos pasan a 
través de las diversas etapas de producción. En la figura 2-1 se presenta el flujo de costos de una 
compañía manufacturera bajo un sistema periódico de acumulación de costos. El costo de los artículos 
utilizados en la producción (materiales directos + mano de obra directa + costos indirectos de 
fabricación) más el costo del inventario de trabajo en proceso al comienzo del periodo es igual al costo 
de los bienes en proceso durante el periodo. Con el fin de determinar el costo de los artículos producidos, 
el costo del inventario final de trabajo en proceso se resta del costo de los artículos en proceso durante 
el periodo. El costo de los bienes terminados más el inventario inicial de artículos terminados es igual 
al costo de los artículos disponibles para venta. Cuando el inventario final de los productos terminados 
se deduce de esta cifra, se genera el costo de los productos vendidos. Los costos operacionales totales 
pueden ahora calcularse agregando al costo de los productos vendidos los gastos por concepto de 
ventas, los gastos generales y los gastos administrativos. Por ejemplo, supóngase la siguiente 
información para un periodo:

Costo de los materiales:
Directos......................................................................  USS 60,000
Indirectos....................................................................  20,000 US$ 80,000

Costo de la mano de obra:
Directa...............................
Indirecta............................

USS 18,000 
17,000 35,000
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Otros costos indirectos de manufactura:
Energía y calefacción.........................................................................................  30,000

Gastos de venta, generales y  administrativos 10,000

Inventarios (en dólares):*
Inicial

Trabajo en proceso.......................................................................................... 2,000
Artículos terminados........................................................................................ 15,000

Final
Trabajo en proceso.......................................................................................... 8,000
Artículos terminados........................................................................................ 20,000

* Se supone que no hay inventario inicial o final de materiales.

En la figura 2-2 se presenta el cálculo de los costos con base en la información anterior.
Este libro se centrará en el sistema perpetuo de acumulación de costos puesto que éste suministra 

mejor control y más rápida información disponible para la toma de decisiones gerenciales que el 
sistema periódico de acumulación de costos.

SISTEMA PERPETUO DE ACUMULACIÓN DE COSTOS. Un sistema perpetuo de acumulación de 
costos está diseñado para suministrar información relevante y oportuna a la gerencia, a fin de ayudar 
en las decisiones de planeación y control. El principal objetivo en este sistema, como en el caso del 
sistema periódico de acumulación de costos, es la acumulación de los costos totales y el cálculo de los 
costos unitarios.

En un sistema perpetuo de acumulación de costos, el costo de los materiales directos, de la mano 
de obra directa y de los costos indirectos de fabricación deben fluir a través del inventario de trabajo 
en proceso para llegar al inventario de artículos terminados. Los costos totales transferidos del inventario 
de trabajo en proceso al inventario de artículos terminados durante el periodo es igual al costo de los 
artículos producidos. El inventario final de trabajo en proceso es el balance de la producción no 
terminada al final del periodo. A medida que los productos se venden el costo de los artículos vendi-

FIGURA 2-1 Flujo de costos; sistema periódico de acumulación de costos

COSTOS DE LA COSTOS INDIRECTOS COSTOS DE LOS
MANO DE OBRA DE FABRICACIÓN MATERIALES

In d irec ta ------------------------------> C osto  de mano de obra indirecta
Directa Costo de los materiales indirectos < ----------------------------------- Indirecto

Otros costos indirectos Directo

MANO DE OBRA  
DIRECTA

CONTROL DE COSTOS 
INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

MATERIALES
DIRECTOS

COSTOS DE LOS ARTÍCULOS EMPLEADOS EN PRODUCCIÓN

Inventario inicial de trabajo en proceso
Costo de los artículos en proceso durante el período
Inventario final de trabajo en proceso
Costo de los artículos manufacturados
Inventario inicial de artículos terminados
Costo de los artículos disponibles para la venta
Inventario final de artículos terminados
Costo de los artículos vendidos
Gastos de venta, generales y administrativos
Costos totales
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FIGURA 2-2 Cálculo de costos en un sistema periódico de acumulación de costos

COSTOS DE LA 
M ANO  DE O B R A

US$35,000 ■

C O S TO S  IN D IR E C TO S  
DE FA B R IC A C IÓ N

->  US$17,000 Costo de mano de obra indirecta
20.000 Costo de los materiales indirectos < -
30.000 Energía y calefacción 

US$67,000 Total

MANO DE OBRA  
DIRECTA

US$18,000

CONTROL DE COSTOS  
INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

US$67,000

í

COSTOS DE LOS 
MATERIALES

US$80,000

MATERIALES
DIRECTOS
US$60,000

COSTOS DE LOS ARTÍCULOS APLICADOS A LA PRODUCCIÓN US$145,000

(+) Trabajo en proceso inicial  2,000

(=) Costo de los artículos en proceso durante el periodo US$ 147,000
(- ) Trabajo en proceso al final 8,000

(=) Costo de los artículos manufacturados US$ 139,000
<+) Inventario inicial de artículos terminados 15,000

(=) Costo de los artículos disponibles para la venta US$ 154,000
(- ) Inventario final de artículos terminados 20,000

(=) Costo de los artículos vendidos US$ 134,000
(+) Gastos de venta, generales y administrativos 10,000

(=) Costos totales US$ 144,000

dos se transfiere del inventario de productos terminados a la cuenta de costo de los productos vendidos. 
El inventario final de artículos terminados es el balance de la producción no vendida al final del perio
do. Los gastos totales son iguales al costo de los artículos vendidos más los gastos por concepto de 
ventas, gastos generales y gastos administrativos.

Obsérvese que en un sistema perpetuo de acumulación de costos la información relacionada con 
el inventario de materiales, inventario de trabajo en proceso, inventario de artículos terminados, el 
costo de los artículos manufacturados y el costo de los artículos vendidos, está continuamente disponible, 
en vez de encontrarse sólo al final del periodo, como en el caso de un sistema periódico de acumulación 
de costos.

En la figura 2-3 se presenta el flujo de costos mediante un sistema perpetuo (utilizando la misma 
información que se presenta en la figura 2-2).

Dos tipos básicos de sistemas perpetuos de acumulación de costos, clasificados de acuerdo con el 
tipo de proceso de producción, son el costeo por órdenes de trabajo y el costeo por procesos.

Sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo. Este sistema es más adecuado cuando 
se manufactura un solo producto o grupo de productos según las especificaciones dadas por un clien
te, es decir, cada trabajo es "hecho a la medida" según el precio de venta acordado que se relaciona de 
manera cercana con el costo estimado. Ejemplos de tipos de compañías que pueden emplear el costeo 
por órdenes de trabajo son las empresas de impresión gráfica y las firmas constructoras de barcos.

En un sistema de costeo por órdenes de trabajo los tres elementos básicos del costo de un producto 
— materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación—  se acumulan de 
acuerdo con la identificación de cada orden. Se establece cada una de las cuentas de inventario de 
trabajo en proceso para cada orden y se cargan con el costo incurrido en la producción de la(s) 
unidad(es) ordenada(s) específicamente. El costo unitario para cada orden se calcula dividiendo el 
costo total acumulado por el número de unidades de la orden en la cuenta de inventario de trabajo en 
proceso una vez terminada y previa a su transferencia al inventario de artículos terminados. Las hojas 
de costos por órdenes de trabajo (véase el capítulo 5, figura 5-1) se establecen al comienzo del trabajo y 
permanecen vigentes hasta que los productos se terminan y transfieren a artículos terminados. Luego 
la hoja de costos por órdenes de trabajo se extrae del libro mayor auxiliar de trabajo en proceso,
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FIGURA 2-3 Flujo de costos; sistema perpetuo de acumulación de costos
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US$144,000

posteriormente se procesa y se archiva bajo la denominación de trabajos terminados. Los gastos admi
nistrativos y de ventas no se consideran parte del costo de producción de la orden de trabajo y se 
muestran por separado en las hojas de costos por orden de trabajo y en el estado de ingresos.

En la figura 2-4 se presenta un diagrama de un sistema de costeo por órdenes de trabajo, el cual se 
analizará en detalle en el capítulo 5.

Sistema de acumulación de costos por procesos. Este sistema se utiliza cuando los productos se 
manufacturan mediante técnicas de producción masiva o procesamiento continuo. El costeo por proceso 
es adecuado cuando se producen artículos homogéneos en grandes volúmenes, como en una refinería 
de petróleo o en una fábrica de acero.

En un sistema de costeo por procesos, los tres elementos básicos del costo de un producto 
—materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación— se acumulan según los 
departamentos o centros de costos. Un departamento o centro de costos es una división funcional 
importante en una fábrica, donde se realizan los correspondientes procesos de fabricación. Se establecen 
cuentas individuales de inventario de trabajo en proceso para cada departamento o proceso y se 
cargan con los costos incurridos en el procesamiento de las unidades que pasan por éstas. El costo 
unitario se calcula para un departamento (en vez de hacerlo para un trabajo) dividiendo el costo total 
acumulado en la cuenta de inventario de trabajo en proceso de ese departamento por la cantidad de 
sus unidades procesadas y antes de su transferencia a un departamento subsecuente. El costo unitario
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FIGURA 2-4 Sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo

I IP  = Inventario de trabajo en proceso

total del producto terminado es la suma de los costos unitarios de todos los departamentos. Un 
informe del costo de producción, por departamento, se utiliza para resumir los costos de producción. 
Los gastos por concepto de ventas y los administrativos no se consideran parte del costo unitario de 
fabricación del producto y se muestran por separado en el estado de ingresos (lo mismo que en el cos
teo por órdenes de trabajo).

En la figura 2-5 se presenta un diagrama de un sistema de costeo por procesos. (En los capítulos 6 
y 7 se presentará un análisis detallado de un sistema de costeo por procesos. En el capítulo 8 se 
estudiará la contabilización de productos conjuntos y de subproductos en un sistema de costeo por 
procesos cuando se producen simultáneamente productos múltiples a partir de una materia prima 
común y /o  un proceso de producción común). Nótese que la principal diferencia entre los dos sistemas 
perpetuos es que en el costeo por órdenes de trabajo los costos del producto se acumulan por órdenes 
de trabajo individuales, pero en el costeo por procesos los costos del producto se acumulan por depar
tamentos o procesos individualmente.

FIGURA 2-5 Sistema de acumulación de costeo por procesos

ITP = Inventario de trabajo en proceso
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COSTOS REALES, NORMALES Y ESTÁNDARES
Todos los sistemas de acumulación de costos agrupan los costos reales tal como se incurren. Para 
determinar el costo unitario de un producto durante el periodo, a menudo es necesario proyectar o 
estimar la parte de costos indirectos de fabricación. Los materiales directos y la mano de obra directa 
reales pueden asociarse fácilmente a órdenes de trabajo específicas (costeo por órdenes de trabajo) o 
departamentos (costeo por procesos) a medida que se incurren en los costos. (En el capítulo 3 se 
presenta un análisis detallado del costeo y el control de materiales directos y de la mano de obra 
directa). Los costos indirectos de fabricación deben estimarse porque no se incurren uniformemente en 
todo el periodo e incluyen numerosos elementos que no revelan una relación proporcional con la 
actividad productiva. Por ejemplo, el mantenimiento puede determinarse cada mes con base en el 
equipo, independientemente de la cantidad de unidades producidas, y el arriendo de la fábrica y la 
depreciación por lo genera! se registran en función del transcurso del tiempo. Si los costos indirectos 
reales de fabricación se cargan al inventario de trabajo en proceso a medida que se incurren, el costo 
unitario de los bienes fabricados fluctuará cada mes. Esta asignación irregular de los costos indirectos 
de fabricación es un problema, en especial en un sistema de costeo por órdenes de trabajo, porque a 
cada orden de trabajo se le asigna un costo unitario cuando ella se termina. Muchas compañías tratan 
de corregir esta situación cargando los costos indirectos de fabricación al inventario de trabajo en 
proceso con base en una tasa de aplicación predeterminada de costos indirectos de fabricación 
multiplicada por un factor real. (En el capítulo 4 se presenta un análisis detallado del costeo y del 
control de los costos indirectos de fabricación). Esta técnica se denomina costeo normal porque los 
costos indirectos totales de fabricación para un periodo se "normalizan" o se promedian sobre la 
actividad productiva de un periodo.

Algunas compañías van más allá y registran costos estándares además de los costos reales. El 
costeo estándar comprende la determinación de estándares de eficiencia y de precio para los materiales 
directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación antes del inicio de la producción. 
Cuando ésta se inicia, el inventario de trabajo en proceso se carga por la suma de costo en que debería 
haberse incurrido (costo estándar) en lugar del costo en que realmente se incurrió. A intervalos 
seleccionados, la gerencia analiza y usa las diferencias entre costos reales y estándares como una 
ayuda para la planeación futura y las actuales decisiones de control. (En los capítulos 10, 11 y 12 se 
presenta un análisis detallado del costeo estándar). Por lo general, los sistemas periódicos de 
acumulación de costos registran sólo los costos reales porque el costo unitario de un producto no 
puede determinarse antes del término del periodo. Los sistemas perpetuos de acumulación de costos 
utilizan el costeo normal o el estándar para la acumulación de costos.

SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA EL COSTEO DEL PRODUCTO: 
COSTEO DIRECTO Y COSTEO POR ABSORCIÓN
Otra variación del costeo del producto se denomina costeo directo o  costeo variable. Con este enfoque 
orientado según el comportamiento de los costos, el costo de un producto está compuesto de materiales 
directos, mano de obra directa y costos indirectos variables de fabricación; los costos indirectos fijos de 
fabricación se tratan como un costo del periodo. Cuando se incluyen los costos indirectos fijos de 
fabricación en el costo de un producto, costeo por absorción, se está empleando un enfoque funcional. 
Para propósitos de elaboración de informes financieros de uso externo, el costo de un producto debe 
incluir los costos indirectos fijos de fabricación (costeo por absorción). Muchas empresas emplean el 
costeo directo internamente puesto que facilita el control del costo y contribuye, por sí mismo, a la toma 
de decisiones gerenciales. Nótese que el costeo directo no representa un nuevo sistema de acumulación 
de costos. En cambio, se trata más de una filosofía relacionada con el tratamiento más apropiado de 
los costos indirectos fijos de fabricación: tratamiento del costo del producto (costeo por absorción) 
versus tratamiento del costo del periodo (costeo indirecto). Ambos enfoques pueden usarse fácilmente 
tanto en un sistema de costeo por órdenes de trabajo como en un sistema de costeo por procesos. (En 
el capítulo 13 se presenta un análisis detallado del costeo directo).

El tipo de producto manufacturado y el proceso productivo utilizado indican el método de 
acumulación de costos por utilizar (costeo por órdenes de trabajo o por procesos). Por ejemplo, el 
fabricante de muebles, según las especificaciones del cliente, utiliza las técnicas de acumulación de 
costos por órdenes de trabajo, en tanto que la producción masiva de bolígrafos facilita, por sí misma, 
el uso de las técnicas de acumulación de costos por procesos. La selección de la acumulación de costos 
reales, normales y estándares para informes de uso interno, por costeo directo o por absorción se basa 
completamente en las necesidades de información de la gerencia. En las figuras 2-6 y 2-7 se presenta 
una visión general de estos conceptos de acumulación de costos.
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E s ta d o s  f in a n c ie r o s  e in f o r m e s  in t e r n o s

El principal contacto que tiene la mayoría de las personas, diferentes de los contadores, con la 
información contable es mediante los estados financieros. Estos estados generalmente son la base para 
las decisiones de inversión de los accionistas, para las decisiones de préstamo de los bancos y de otras 
instituciones financieras y para las decisiones de crédito de los vendedores. Por esta razón, la 
contabilidad financiera se relaciona con el registro, resumen y presentación adecuados de activos, 
pasivos, patrimonio de los accionistas, y utilidades o pérdidas. La información financiera preparada 
para uso externo está, por tanto, estrechamente reglamentada para proteger los intereses de los usuarios 
externos.

Toda la información financiera publicada para uso externo debe presentarse de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). Por ejemplo, la propiedad, la planta y los 
equipos se registran en dólares históricos como lo exigen los PCGA. Así, un área de terreno comprada 
para la localización de una planta en 19X9 por US$7,000 se registra a su precio de compra. Este valor 
se mantiene en los libros contables hasta que la propiedad se agote, a pesar de cualquier apreciación 
en los valores de finca raíz.

Para propósitos internos, sin embargo, el valor corriente de mercado o el valor de remplazo 
puede ser más útil que el monto originalmente pagado. Por ejemplo, el valor corriente de mercado o el 
valor de remplazo de una máquina pueden ser de mayor utilidad que el costo original si la gerencia 
desea determinar la tasa corriente de productividad de la máquina vieja versus la tasa proyectada de 
productividad de una nueva máquina. La gerencia tiene gran flexibilidad en el uso de la información 
de costos para una amplia variedad de propósitos en la planeación y el control de la compañía. La

FIGURA 2-6 Cuadro general de los sistemas perpetuos de acumulación de costos
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Costos indirectos variables 
de fabricación
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FIGURA 2-7 Diversos formatos de costeo por productos
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información de contabilidad de costos está lejos de ser restringida por influencias externas con respecto 
a la información de contabilidad financiera y, por tanto, es más sensible a las necesidades de la 
gerencia.

La contabilidad de costos también es más flexible con respecto a las bases de medición cuando se 
utiliza para las operaciones internas. Las bases de medición de las operaciones pueden ser monetarias 
(dólares históricos, actuales o futuros) o físicas (horas de mano de obra, horas-máquina o unidades 
producidas). Por ejemplo, la gerencia desea analizar la eficiencia de los trabajadores en la fábrica. Los 
datos de costo necesarios para este análisis pueden incluir lo siguiente:

1 Un desglose de las horas trabajadas por departamento, producto o proceso
2 Tasas por hora por clasificación de trabajadores
3 Horas totales de mano de obra y dólares totales de mano de obra
4 Horas de mano de obra ociosa

La información de costos resumida que será utilizada en los estados financieros debe adherirse a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados.

Por lo general, los estados financieros deben prepararse al menos anualmente para los accionistas, 
la Securities and Exchange Commission (SEC), el Infernal Revenue Service (IRS) y para cumplir con 
otros requisitos de elaboración de informes. La SEC exige que algunas compañías presenten información 
financiera trimestralmente. Así, la información para uso externo a menudo se presenta a intervalos 
establecidos por agencias externas. En contraste, los informes de contabilidad de costos se exigen a 
diferentes intervalos —semanal, quincenal, mensual—  de acuerdo con las necesidades de la gerencia. 
La naturaleza de los informes y el contenido son determinados por la gerencia. Estos informes periódicos 
conforman la base de los informes anuales. Además, muchos estudios no rutinarios y análisis especiales 
se realizan para la gerencia una sola vez.

Los estados financieros publicados incluyen estados de la posición financiera (balance general), 
estado de ingresos, estado de utilidades retenidas, estado de flujos de caja y estado de los cambios en 
el patrimonio de los accionistas. Aunque el costo histórico es la base para los estados primarios, 
algunas empresas grandes voluntariamente revelan información suplementaria sobre una base de 
costos corrientes (precio corriente de compra de la propiedad de un activo). Ciertas empresas también 
pueden necesitar información segmentada (operaciones en diferentes industrias, países y clientes 
principales).

En la tabla 2-1 se comparan los estados financieros externos con los informes internos.
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TABLA 2-1 Comparación de estados financieros e informes internos

BASES DE ESTADOS INFORMES
COMPARACION FINANCIEROS INTERNOS

Para quién se preparan Usuarios externos Usuarios internos
Limitaciones Regulación directa Regulación indirecta
Bases de valuación Costo histórico Alguna forma de base 

de medición monetaria 
o física

Cuándo se preparan Periódicamente Periódicamente
(como lo establecen las (como lo determina
agencias del gobierno), la gerencia), cuando
al menos una vez al año sea necesario

Perspectiva Toda la empresa Departamento, unidad 
o sucursal (a medida 
que sea necesario)

ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros anteriormente mencionados suministran información vital para los usuarios 
externos como acreedores e inversionistas. Otra fuente de información para usuarios externos que 
deben preparar las empresas manufactureras, es el estado del costo de los bienes manufacturados.

En su forma básica, un estado del costo de los bienes manufacturados es como el que aparece en 
la tabla 2-2. El valor del costo de los bienes manufacturados que se indica en la parte inferior del 
informe también aparece en el estado de ingresos en la sección del costo de los bienes vendidos, como 
se muestra en la tabla 2-3. Obsérvese que la cuenta denominada "costo de los bienes manufacturados" 
se trata en el estado de ingresos de una compañía manufacturera de la misma manera como la cuenta 
de compras se trata en el estado de ingresos de una compañía comercializadora.

TABLA 2-2 Empresa manufacturera: Estado del costo de los bienes manufacturados, para el año que 
termina el 31/12/XO

Costos incurridos en la producción durante el periodo:
Materiales directos .............................................................................. .. X
Mano de obra directa......................................................................... .. X
Costos indirectos de fabricación....................................................... .. X

Total costos incurridos en producción........................................ .. X
Más: Inventario de trabajo en proceso al comienzo del periodo .... .. X

Costo de los artículos en proceso durante el periodo................. .. X
Menos: Inventario de trabajo en proceso al final del periodo........ .. X

Costo de los artículos manufacturados.......................................... X

TABLA 2-3 Empresa manufacturera: Estado de ingresos para el año que termina el 31/12/XO

Ventas .................................................................................
Costo de los artículos vendidos:

X

Inventario inicial de artículos terminados................ ... X
Más: Costo de los artículos manufacturados.......... ... X

Artículos disponibles para la venta ....................... .. X
Menos: Inventario final de artículos terminados..... .. X

Costo de los artículos vendidos............................. X
Utilidad b ru ta ......................................................... X

Gastos generales, de ventas y administrativos............ X
Ingreso neto..................................................................... X
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E n  la  tab la  2 -4  se  p resen ta  la  in terre lació n  d el estad o  d el co sto  d e  los b ien es  m an u factu rad o s, el 
estad o  d e  in g reso s, e l estad o  d e  u tilid ad es re ten id as  y el b a lan ce  g en era l. E l e stad o  d e  cam b io s  d e  la 
p o sic ió n  fin an ciera  (no ap arece  e n  la  tab la  2 -4 ) se b a sa  en  el estad o  d e  in g reso s y  e n  el b a lan ce  g en era l 
y  en  cu a lq u ier in form ació n  ad icio n al re levan te.

TABLA 2-4 Interrelación de los estados financieros

BALANCE DE COMPROBACION

DÉBITO CREDITO

Costo de los artículos manufacturados

Caja .................................................................................................................... US$ 30,000
Cuentas por cobrar.....................................................................................................  4,000
Inventarios iniciales:"....................................................................................

Trabajo en proceso.................................................................................... 10,000
Artículos terminados ..............................................................................................  7,000

Otros activos (no corrientes)....................................................................... 10,000
Total de pasivos (corrientes)........................................................................  US$ 22,000
Capital social .................................................................................................................................... 4,000
Capital pagado en exceso..............................................................................................................  6,000
Utilidades retenidas iniciales......................................................................... 20,000
Cargos al inventario de trabajo en proceso durante el periodo:

Materiales directos ................................................................................................. 3,000
Mano de obra directa............................................................................................. 2,000
Costos indirectos de fabricación.........................................................................  4,000

Ventas ..............................................................................................................  50,000
Gastos en m ercadeo.................................................................................................  9,000
Gastos administrativos ..............................................................................................  6,000
Otros ingresos ................................................................................................................................. 3,000
Otros gastos ................................................................................................................  5,000
Impuestos sobre la ren ta ...........................................................................................  9,000
Dividendos ....................................................................................................................  6,000

Total .............................................................................................................. USS 105,000 USS 105,000

Información adicional:
Inventarios finales:

Trabajo en proceso................................................................................... USS 7,000
Artículos terminados .................................................................................  6,000

ESTADO DEL COSTO DE LOS ARTÍCULOS TERMINADOS

Costos incurridos en producción durante el periodo:
Materiales directos   USS 3,000
Mano de obra directa................................................................................  2,000
Costos indirectos de fabricación............................................................  4,000

Costos totales incurridos en producción  USS 9,000
Más: Inventario de trabajo en proceso al comienzo del periodo  10,000

Costo de los artículos en proceso durante el a ñ o   USS 19,000
Menos: Inventario de trabajo en proceso al final del periodo...............  7,000

USS 12,000

ESTADO DE INGRESOS

Ventas .............................................................................................................  USS 50,000
Costo de los artículos vendidos:

Inventario inicial de artículos terminados   USS 7,000
— >  Más: Costo de los artículos m anufacturados................................ 12,000

Artículos disponibles para la ven ta ...................................................  USS 19,000
Menos: Inventario final de artículos terminados ................................ 6,000
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Costo de los artículos vendidos........................................................  13,000

Utilidad bruta ...............................................................................
Menos: Gastos administrativos y de mercadeo:

Gastos de mercadeo ............................................................ ................  uss 9,000

uss 37,000

Gastos administrativos ......................................................... 6,000 15,000
Utilidad neta operacional..................................................

Ingreso y gastos no operacionales:
Otros ingresos ......................................................................... ...............  uss 3,000

uss 22,000

Otros gastos ............................................................................ 5,000 2,000
Utilidad neta antes de impuestos....................................

Impuestos sobre la renta (al 4 5 % )...........................................
uss 20,000

9,000
_] Ingreso neto| .......................................................................... uss 11,000

ESTADO DE UTILIDADES RETENIDAS

Utilidades retenidas al iniciar el periodo   US$ 20,000
>Más: Utilidad neta ......................................................................................  11,000

Subtotal ........................................................................................................  US$ 31,000
Menos: Dividendos...................................    6,000

— | Utilidades retenidas al finalizar el period o].....................................  US$ 25,000

BALANCE GENERAL

Activos
Comentes:

Caja .................................................................................................................  US$ 30,000
Cuentas por cobrar......................................................   4,000
Inventario de trabajo en proceso...........................................................  7,000
Inventario de artículos terminados  6,000 US$ 47,000

No corrientes:
Otros activos ..............................................................................................  10,000

Total de activos..................................................................................... USS 57,000
Pasivos y  patrimonio de los accionistas

Total de pasivos corrientes..................................................................... US$ 22,000
Patrimonio de los accionistas:

Capital social   US$ 4,000
Capital pagado en exceso (prima colocación acciones)...................  6,000

->  Utilidades retenidas al final del periodo...........................................  .......................25,000  35,000
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas...........................  USS 57,000

'  Para abreviar, se supone que no hay inventario inicial ni final de materiales.

En la tabla 2-5 se muestra un estado más detallado del costo de los bienes manufacturados, que 
incluyen el inventario de materiales para la Compañía Manufacturera XYZ.

En la tabla 2-6 para la Compañía Manufacturera XYZ se presenta otro formato común del estado 
del costo de los bienes manufacturados, mediante el cual el inventario inicial de trabajo en proceso se 
agrega al comienzo del informe y el inventario final de trabajo en proceso se deduce al final como el 
último elemento del informe.

El formato utilizado en los estados financieros externos no se afecta por la técnica seleccionada 
para el costeo de productos. Por ejemplo, el formato del estado del costo de los bienes manufacturados 
utilizado por un fabricante que produce artículos por pedidos del cliente (costeo por órdenes de 
trabajo) será el mismo que el preparado por un fabricante de artículos masivos (costeo por procesos).

INFORMES INTERNOS
Como se mencionó antes, los informes internos pueden adoptar muchas formas y están mucho menos 
restringidos que los estados financieros externos, que en esencia presentan el resultado del costeo de 
los productos de acuerdo con un conjunto restrictivo de "principios de contabilidad generalmente
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TABLA 2-5 Compañía Manufacturera XYZ: Estado del costo de los bienes manufacturados para el año 
que termina el 31/12/X2

Costos incurridos en la producción durante el periodo:
Materiales directos:

Inventarío inicial de materiales, 1 de enero de 1 9 X 2 ....................  US$
Compras .........................................................................................

Inventario final de materiales, 31 de diciembre de 1 9 X 2 .............

Costo de materiales usados .........................................................
Menos: Costo de materiales indirectos................................................

Costo de materiales directos usados..............................................
Mano de obra directa...............................................................................
Costos indirectos de fabricación:

Materiales indirectos ............................................................................
Mano de obra indirecta........................................................................
Calefacción ............................................................................................
Luz..............................................................................................................

Costos totales incurridos en la producción.................................
Más: Inventario de trabajo en proceso al comienzo del periodo.....

Costo de los bienes disponibles en proceso durante el periodo..
Menos: Inventario de trabajo en proceso al final del periodo.........

Costo de los bienes manufacturados y transferidos.....................

700,000
42,000

us$ 742,000
34,000

us$ 708,000
34,650

us$ 34,650
59,217
75.000
47.000

US$ 673,350 
676,240

215,867 

US$ 1,565,457
400.000 

US$ 1,965,457
200.000 

US$ 1,765,457

aceptados". Los informes internos, en contraste, deben ser elaboradas específicamente para satisfacer 
las necesidades de información de la gerencia, para propósitos de evaluación del desempeño y  toma 
de decisiones. En esta sección se presenta un ejemplo de un informe interno para Coco Manufacturing 
Company. En la figura 2-8, los procesos de presentación de informes internos que sigue esta empresa 
se presentan sobre una base divisional pormenorizada en actividades semanales y mensuales. La tabla

TABLA 2-6 Compañía Manufacturera XYZ: Estado del costo de los bienes manufacturados para el año 
que termina el 31/121X2

Inventario de trabajo en proceso al comienzo del periodo................... US$ 400,000
Costos incurridos en la producción durante el periodo:

Materiales directos:
Inventario inicial de materiales, 1 de enero de 1 9 X 2 ................... US$ 700,000
Compras .............................................................................................. 42,000

Materiales disponibles ....................................................................... US$ 742,000
Inventario final de materiales, 31 de diciembre de 1 9 X 2 ............ 34,000

Costo de materiales usados ............................................................ US$ 708,000
Menos: Costo de materiales indirectos.......................................... 34,650
Costo de materiales directos usados............................................. US$ 673,350

Mano de obra directa.............................................................................. 676,240
Costos indirectos de fabricación:

Materiales indirectos .......................................................................... US$ 34,650
Mano de obra indirecta...................................................................... 59,217
Calefacción ........................................................................................... 75,000
Luz .......................................................................................................... 47,000 215,867

Costos totales incurridos en la producción.................................... US$ 1,565,457

Costo de los bienes disponibles en proceso durante el periodo. US$ 1,965,457
Menos: Inventario de trabajo en proceso al final del periodo........ 200,000

Costo de los bienes manufacturados y transferidos.................... US$ 1,765,457
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FIGURA 2-8 Proceso de elaboración de informes internos para Coco Manufacturing Company

DIVISIÓN A DIVISIÓN B DIVISIÓN C

Resumen de ingresos 
por división

i

VGA: Ventas, generales y administrativas

Estado de ingresos de 
Coco Manufacturing 

Co.

2-7 es un resumen de un informe de evaluación del desempeño por división preparado sobre una base 
del margen de contribución durante el mes de marzo para Coco Manufacturing Company.

En el capítulo 17 se explican en detalle la naturaleza y la mecánica de este particular informe 
interno, que se presenta aquí sólo para dar al lector una "m uestra" de la elaboración de informes 
internos en comparación con los externos. Cada tipo de elaboración de informes sirve en forma 
diferente a diversas audiencias. Por tanto, aunque los informes se preparan a partir de un grupo 
común de datos contables, cada informe se basa en un conjunto diferente de conceptos y objetivos.

La tabla 2-8 es un estado de ingresos para el mes de marzo de Coco Manufacturing Company 
preparado sobre una base funcional, para uso externo. Este estado se basa exclusivamente en la 
información correspondiente a la columna total del informe de evaluación del desempeño mensual.

TABLA 2-8 Coco Manufacturing Company: Estado de ingresos (enfoque funcional) para el mes que 
termina el 31/3/XO

Ventas ..........................................................................................
Costo de los bienes vendidos:

Variable ....................................................................................
Fijo ............................................................................................

................... US$ 11,600
490

US$ 16,255

12,090

Utilidad bruta ......................................................................
Gastos de venta, generales y administrativos:

Variable ....................................................................................
Fijo (US$360 + U S $90 )........................................................

................... US$ 2,400
450

US$ 4,165

2,850
Utilidad operacional:..........................................................

Impuesto sobre la renta (4 5 % )................................................
US$ 1,315

592
Utilidad neta ........................................................................... US$ 723
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A p l ic a c io n e s  de  la  c o n t a b il id a d  de c o s t o s

Hace muchos años los conceptos y las técnicas de la contabilidad de costos se aplicaron inicialmente a 
las operaciones de producción. Después la contabilidad de costos se estableció firmemente en la 
producción y se aplicó en diversas funciones como distribución, almacenamiento y administración.

Con el fin de maximizar el desempeño de la administración, se desarrollaron estándares para 
procesar las remesas de los clientes, girar cheques y registrar ciertos tipos de asientos. Más tarde la 
contabilidad de costos se aplicó a los costos de las actividades de preparación de órdenes, como visitas 
de ventas y gastos de viaje.

Infortunadamente, en la actualidad muchas personas todavía piensan que la contabilidad de 
costos es aplicable sólo a la manufactura. Sin embargo, casi todo tipo de actividad puede beneficiarse 
de las técnicas de contabilidad de costos.

En los últimos años los conceptos de contabilidad de costos, estándares y control de costos se han 
aplicado a muchos tipos de funciones y operaciones individuales en una amplia variedad de empresas, 
que incluye bancos, compañías financieras, compañías de seguros, de ferrocarriles, aerolíneas, líneas 
de buses, compañías de barcos, hospitales, universidades y agencias del gobierno federal, estatal y 
local.

Las industrias de servicios en particular pueden beneficiarse del uso de un sistema de contabilidad 
de costos. Las firmas de contadores y de abogados con frecuencia acumulan su costo en un sistema 
modificado de costeo por órdenes de trabajo. Un contrato de auditoría de un cliente por parte de una 
firma de contadores se considera un "trabajo". Los mismos elementos básicos del costo (materiales 
directos, mano de obra directa y costos indirectos) que se encontraron en una operación de manufactura 
también deben contabilizarse en un contrato de auditoría. Usualmente, el socio auditor prepara un 
presupuesto para proyectar el número esperado de horas de profesional (mano de obra directa) que se 
requieren en determinado trabajo. Por lo general, los materiales directos que se requieren por 
compromiso son mínimos y a menudo se incluyen como parte de los costos indirectos. Los costos 
indirectos se aplican a cada trabajo para cubrir los costos de una secretaria, alquiler de la oficina, 
teléfono, etc. La mayor parte de las firmas de contadores cobran a un cliente una comisión fija por una 
auditoría; por tanto, la rentabilidad de una auditoría dependerá, en gran parte, de la capacidad del 
socio para presentar la auditoría ajustada al presupuesto.

Casi toda industria de servicios puede beneficiarse del uso de los principios de la contabilidad de 
costos. Aun una pequeña empresa de servicios para cortar el césped debe ser capaz de estimar los 
costos en forma adecuada a fin de ofrecer con éxito nuevos servicios y mantener este negocio en esta
do rentable.

Cuando el lector termine el estudio de este libro habrá conocido muchas técnicas diferentes 
de contabilidad de costos; la mayor parte de éstas puede aplicarse, con pocas modificaciones, a 
cualquier industria de servicios.

A p l ic a c io n e s  del  c o m p u t a d o r  en  la  a c u m u l a c ió n  d e  c o s t o s  
Y LA PRESENTACIÓN

a  Las compañías desean m antener un conjunto de datos contables alm acenados en sus 
computadores para generar todos sus informes internos y estados financieros externos. Mantener 
este conjunto único de datos ayuda a garantizar que los diferentes informes presenten datos 

comparables. Al contar con un conjunto de datos se eliminan el ingreso y el almacenamiento duplicado 
de datos, mejorando así la eficiencia de las operaciones del computador. Este conjunto de datos 
contables se denomina base de datos contable.

Las miles de transacciones contables que una firma procesa se introducen y acumulan en la base 
de datos contable, la cual debe estructurarse con muchas categorías de costos que suministren formas 
alternativas de presentación de los datos de costos. Debido al volumen de datos y a la complejidad de 
las categorías, las firmas requieren una estructura bien planeada para clasificar sus datos contables. 
Con el propósito de minimizar los errores y maximizar la eficiencia en los inputs y outputs del 
computador, se asignan códigos contables que correspondan a las clasificaciones específicas.

Los informes generados de la base de datos contable con frecuencia contienen datos comparativos. 
Por lo general, los informes que contienen cifras reales corrientes también revelan datos de periodos 
anteriores. Algunos informes comparan cifras reales con cifras estimadas o presupuestadas. Los costos 
estándares y los reales a menudo se presentan para uso de los gerentes. Deben establecerse los códigos
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de cuenta y la estructura de la base de datos contable de manera que los informes comparativos 
puedan solicitarse rápidamente y generarse de modo eficiente.

Para propósitos comparativos y para facilitar la revisión de la gerencia, los informes comparables 
deben tener filas similares de datos. Cada nivel de gerencia debe recibir los detalles necesarios sin una 
carga de excesiva información.

Datos de apoyo detallados pueden recuperarse fácilmente de los sistemas del computador si la 
base de datos contable se establece en forma apropiada. Un gerente podría solicitar y obtener los 
resultados de una estación de trabajo de un computador desktop sin tener que esperar mucho tiempo.

SOLICITUDES ELABORADAS EN COMPUTADOR DE UNA BASE DE DATOS CONTABLE. La
siguiente tabla presenta varios campos de datos para una cantidad de registros en una base de datos 
contable. Un campo contiene un valor individual único de datos. Un registro incluye un grupo de 
campos de datos lógicamente relacionados.

A continuación se presentan tres ejemplos de solicitudes de la base de datos contable de producción 
que un gerente podría realizar directamente utilizando un computador. Las palabras clave y la sintaxis 
de una solicitud varían de un lenguaje de software a otro.

Solicitud 1:
DISPLAY DIRECT MATERIALS FOR JOB = DEF AND DEPT = 1 AND WEEK = 1 

Respuesta 1:
DEPTO. TRABAJO SEMANA MATERIAL DIRECTO 

1 DEF 1 2,000

Solicitud 2:
DISPLAY DIRECT LABOR, INDIRECT LABOR FOR JOB = GHI AND DEPT = 1 AND DEPT = 2 AND WEEK = ALL 

Respuesta 2:
DEPTO. TRABAJO SEMANA MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA

1 GHI 2 4,400 1,900
2 GHI 2 3,000 1,500

Solicitud 3:
DISPLAY DIRECT MATERIAL > 4,000

Respuesta 3:
DEPTO. TRABAJO SEMANA

1 ABC 1
1 GHI 2

MATERIAL DIRECTO
4,200
6,500

Parte de una base de datos contable de producción

MATERIAL MATERIAL MANO DE OBRA MANO DE OBRA CALEFACCIÓN
DEPTO. TRABAJO SEMANA DIRECTO INDIRECTO DIRECTA INDIRECTA & ENERGÍA

1 ABC 1 US$ 4,200 US$ 1,400 US$ 3,000 US$ 1,200 US$ 800
1 DEF 1 2,000 600 1,500 700 400
1 DEF 2 3,200 1,100 2,200 1,000 700
1 GHI 2 6,500 2,200 4,400 1,900 1,500
1 JKL 2 1,300 400 900 600 300
1 DEF 3 1,800 600 1,400 600 400
1 JKL 3 2,400 900 1,700 800 500
2 XYZ 1 700 300 2,800 1,400 700
2 UVW 1 400 100 1,600 800 400
2 ABC 1 500 200 1,800 900 500
2 DEF 2 600 300 2,400 1,200 700
2 GHI 2 700 400 3,000 1,500 800
2 DEF 3 1,000 600 4,400 2,200 1,100
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R e s u m e n  d e l  c a p ít u l o

La acumulación de costos es la recolección organizada 
y la clasificació n  de datos de costos m ed iante 
procedimientos contables o de sistemas. Ea clasificación 
de costos es la agrupación de todos los costos de 
manufactura en varias categorías con el fin de satisfacer 
las necesidades de la gerencia.

Los costos unitarios facilitan el cálculo del inven
tario final y el costo de los bienes vendidos.

Costo total de los bienes manufacturados
Costo unitario = --------------------------------------------------------------

Cantidad de unidades producidas

Comúnmente, los datos de costos se acumulan en un 
sistema periódico o perpetuo de acumulación de costos.

Un sistema periódico de acumulación de costos 
suministra sólo información de costos limitada durante 
un periodo y requiere ajustes trimestrales o al final de 
año para determinar el costo de los bienes manu
facturados. En la mayor parte de los casos, un grupo 
de cuentas se adiciona al sistema de contabilidad 
financiera. Se toman los inventarios físicos periódicos 
para ajustar las cuentas de inventario y establecer el 
costo de los bienes manufacturados. Un sistema de 
acumulación de costos periódico no se considera un 
sistema completo de contabilidad de costos puesto que 
los costos de los inventarios de las materias primas, de 
trabajo en proceso y de bienes terminados solamente 
pueden determinarse después de haber realizado los 
inventarios físicos. Debido a estas limitaciones los siste
mas periódicos de acumulación de costos se emplean, 
por lo genera], sólo en pequeñas compañías manufactu
reras.

Un sistema perpetuo de acumulación de costos es 
un método de acumulación de datos de costos que 
su m in istra  in form ació n  con tin u a acerca de los 
inventarios de materias primas, inventario de trabajo 
en proceso, inventario de los bienes terminados, costo 
de los bienes terminados y costo de los bienes vendidos. 
Tales sistemas de costos son usualmente extensos y los 
emplean la mayor parte de las medianas y grandes 
compañías manufactureras. Dos tipos básicos de siste
mas perpetuos de acumulación de costos, clasificados 
según sus características, son costeo por procesos y 
costeo por órdenes de trabajo. En el sistema de costeo

por órdenes de trabajo, los tres elementos básicos del 
costo de un producto se acumulan de acuerdo con la 
cantidad de órdenes de trabajo. Se establecen cuentas 
individuales de inventario de trabajo en proceso para 
cada orden de trabajo y se cargan con los costos 
incurridos en la producción de la orden de trabajo 
específica. En un sistema de costeo por procesos, los 
tres elementos básicos del costo de un producto se 
acumulan de acuerdo con los departamentos o centros 
de costos. Se determ inan cuentas individuales de 
inventario de trabajo en proceso para cada departa
mento y se cargan con los costos incurridos en la pro
ducción de las unidades que pasan por el departa
mento.

Los sistemas periódicos de acumulación de costos 
por lo general registran sólo los costos reales, en tanto 
que los sistemas perpetuos de acumulación de costos 
emplean tanto el costeo normal como el estándar para 
la acumulación de costos.

En un costeo variable o directo, el costo de un 
producto está compuesto sólo de los costos variables 
de producción; el costeo por absorción incluye los 
costos indirectos fijos de fabricación.

Los conceptos y las técnicas de la contabilidad de 
costos pueden utilizarse en casi toda empresa. La 
contabilidad de costos se relaciona principalmente con 
la planeación de costos y las funciones de control de 
costos, además es esencial en el proceso de toma de 
decisiones. Está tanto menos restringida por fuerzas 
externas que la contabilidad financiera. Los informes 
se preparan cuando la gerencia los requiera, y ésta 
puede usar cu a lq u ier un idad de m ed ición  que 
considere apropiada. Los informes pueden utilizar 
cifras reales, estimadas o ambas, y pueden prepararse 
para las diversas divisiones dentro de una compañía.

Además de los informes preparados, no relaciona
dos con el proceso de manufactura, una compañía 
manufacturera prepara un estado de costos de los 
bienes manufacturados. Este estado muestra los costos 
totales incurridos en la producción, el costo de todoá 
los bienes en proceso durante el año y el de los bienes 
manufacturados. El costo total de los bienes manufactu
rados para el periodo puede encontrarse en la sección 
de costos de los bienes vendidos del estado de ingresos.

G l o s a r io

Costeo directo Método de costeo en el cual sólo los 
costos que tienden a variar con el volumen de produc
ción se cargan como costos del producto.
Costeo estándar Método de costeo en el cual todos 
los costos asociados a los productos se basan en cifras 
estándares o predeterminadas.
Costeo por absorción Método de costeo en el cual todos 
los costos indirectos y directos de producción, incluidos 
los costos indirectos fijos de fabricación, se cargan a 
los costos del producto.
Costeo por órdenes de trabajo Método de acumulación 
y distribución de costos por órdenes de producción.

Costeo por procesos Sistema de acumulación de costos 
de producto de acuerdo con el departamento, centro 
de costos o proceso, utilizado cuando un producto se 
fabrica mediante un proceso de producción masivo o 
continuo.
Costo de los bienes manufacturados El costo total 
(materiales directos, mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación) involucrados en la manu
factura de un producto.
Costo de los bienes vendidos Aquella parte de los 
costos incurridos en el proceso de producción y corres
pondiente a los artículos vendidos durante un periodo.
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Costo unitario Costo total de los bienes manufac
turados dividido por el número de unidades produ
cidas. Esta cifra puede expresarse en térjninos del costo 
por tonelada, galón, pie o cualquier otra base de me
dición.
Dólares históricos Reflejan el valor correcto de un acti
vo a la fecha de adquisición.
Sistema periódico de acumulación de costos Método 
de acumulación de datos de costos que suministra sólo 
información limitada de los costos durante un periodo

y que requiere ajustes trimestrales o al final del año 
para determinar el costo de los bienes manufacturados. 
Sistema perpetuo de acumulación de costos Sistema 
de acumulación de datos de costos mediante tres 
cuentas de inventario, que suministra información 
continua acerca del inventario de materias primas, 
inventario de trabajo en proceso, inventario de  bienes 
terminados, costos de los bienes terminados y costo de 
los bienes vendidos.

P roblem as  de resum en

PROBLEMA 2-1
K in g  M a n u fa c tu rin g  C o rp o ra tio n  tien e  la s ig u ie n te  in fo rm a c ió n  so b re  el p e r io d o  re c ie n te m e n te  terminado:

Inventario inicial de trabajo en proceso....................  U S$ 25 ,000
Inventario final de trabajo en proceso......................
Costo de materiales directos......................................
Costo de mano de obra directa.................................
Costos indirectos de fabricación...........................
Inventario inicial de bienes terminados....................
Inventario final de bienes terminados.....................
Ventas..................................................................................
Gastos generales y  de ventas....................................

C on  base en  la  in form ación  anterior, ca lcu le  lo sigu iente: 
a  C osto de los b ien es m anu factu rad os
b  Costo d e los b ienes vendidos
c U tilid ad  o p érd id a neta

PROBLEMA 2-2
Se cuenta con la siguiente in form ación  para Silverm an C om pany al 31 de d iciem bre, año 3:

MATERIAS PRIMAS COSTOS DE MANO DE OBRA

Inventario, 1 de enero..................... US$ 9,000 Directa...................  US$ 19,000
Inventario, 31 de diciembre  12,000 Indirecta................  17,000

Información adicional:
Calefacción y electricidad para la fábrica...............
Materiales comprados durante el año.....................
Costo de los artículos en proceso durante el año.,
Inventario de trabajo en proceso, 31 de diciembre
Ventas..............................................................................
Inventario de artículos terminados, 1 de enero......
Costo de los artículos vendidos.................................
Gastos de ventas, generales y administrativos.......

Todos los m ateriales se consideran directos.

Prepare un estado del costo de los bienes m anufacturados y un estado de ingresos.

S o l u c io n e s  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  r e s u m e n

PROBLEMA 2-1
a Costo de los artículos manufacturados:

US$ 25,000  
40,000

103.000  
7,000

125.000
25.000

105.000
11.000

10,000
95 .00 0  

110,000
70 .000
15.000
45 .000  

300 ,000
75.000

Costos incurridos en producción durante el periodo:
Costo de los materiales directos..............................
Costo de la mano de obra directa.............................

US$ 95,000 
110,000
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Costos indirectos de fabricación.......................................................   70,000
, Costos totales incurridos en la producción......................... .....  us$ 275,000
Más: Inventario inicial de trabajo en proceso.............................. 25,000

Costo de los artículos en proceso durante el periodo........... ..... us$ 300,000
Menos: Inventario final de trabajo en proceso............................. 10,000

Costo de los artículos manufacturados....................................
„  .V

.....  us$ 290,000

b Costo de los artículos vendidos:

Inventario inicial de los artículos terminados......................... ..........  US$ 15,000
Más: Costo de los bienes manufacturados............................ 290,000

Artículos disponibles para la venta...................................... ..........  US$ 305,000
Menos: Inventario final de los bienes terminados................. 45,000

Costo de los bienes vendidos............................................... ...........  USS 260,000

c Ingreso o pérdida neta:

Ventas..........................................................................................................  US$ 300,000
Menos: Costos de los artículos vendidos...........................................   260,000

Utilidad bruta.................................................................... .................... US$ 40,000
Menos: Gastos de ventas y generales......................... 75,000

Pérdida neta..................................................................... ....................  USS (35,000)

PROBLEMA 2-2 Silverman Company: Estado del costo de los bienes manufacturados, para el año que 
termina el 31 de diciembre, año 3

Materiales directos:
Inventario, 1 de enero (...................................................................

■\ Compra de materiales directos ....................................................

Total de materiales disponibles .......... ...........................
"  Inventario, 31 de diciembre............................................................

US$

us$

9,000
40.000

49.000
12.000

Materiales directos utilizados T..................................................
Mano de obra directa ..........................................................................
Costos indirectos de fabricación: - 

Mano de obra indirecta................................................................... ....... us$ 17,000

US$ 37.000
19.000

Calefacción y electricidad........ ..................... , .............................. 25,000 42,000

♦-Costos totales de manufactura ..............................
Más: Inventario de trabajo en proceso, 1 de enero

(US$103,000 -  US$98,000)...................................................

US$ 98,000

5,000

(-+1 Costo de los bienes en proceso durante el año..........................
Menos: Inventario de trabajo en proceso, 31 de diciembre.........

USS 103,000
7,000

Costo de los bienes manufacturados...........................................
Vi - I r  V' \l> ’

us$ 96,000

Silverman Company: Estado de ingresos para el año que termina el 31 de diciembre, año 3

Ventas .......................................................................................................
Costo de los bienes vendidos:

Inventario de bienes terminados, 1 de enero .................................
Más: Costo de los bienes manufacturados....................................

US$ 25.000
96.000

US$ 125,000

Bienes disponibles para la venta..................................................
Menos: Inventario de los bienes terminados, 31 de diciembre

(US$121,000 -  U S$105,000).................................................
Costo de los bienes vendidos.......................................................

US$ 121,000

16,000
105,000

Utilidad bruta ................................................................................
Menos: Gastos de ventas, generales y administrativos..................

US$ 20,000
11,000

Ingreso neto ........................ ............................................................. US$ 9,000
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P r e g u n ta s  y  te m a s  de  a n á l is is

2-1 "Una cifra que indica el costo total de producción suministra poca información útil acerca de las operaciones
de una compañía". Explique esta afirmación.

2-2 Haga una lista de algunas decisiones que la gerencia toma con base en la información suministrada por
un sistema de acumulación de costos.

2-3 ¿Cuáles son los principales objetivos de un sistema de acumulación de costos?

2-4 ¿De qué manera dif iere la información obtenida de un sistema perpetuo de acumulación de costos de la
de un sistema periódico?

2-5 Establezca la diferencia entre un sistema perpetuo de acumulación de costos y un sistema periódico de
acumulación de costos.

2-6 ¿Qué tipos de empresas utilizan el sistema periódico de acumulación de costos y cuáles el sistema
perpetuo?

2-7 Presente el flujo de costos en un sistema periódico de acumulación de costos.

2-8 Presente el flujo de costos en un sistema perpetuo de acumulación de costos.

2-9 ¿Cómo se acumulan los tres elementos básicos del costo de un producto en un sistema de costeo por
órdenes de trabajo?

2-10 ¿Cómo se acumulan los tres elementos básicos del costo de un producto en un sistema de acumulación
de costos por proceso?

2-11 Analice la diferencia entre un enfoque orientado al comportamiento de los costos y un enfoque funcional
para el costeo por productos.

2-12 ¿Para quién se preparan los estados financieros de uso externo?, ¿para quién los informes financieros de
uso interno?

2-13 Identifique los cinco estados financieros publicados para uso externo.

2-14 ¿Qué estado financiero externo adicional podría preparar una compañía manufacturera que sería
inapropiado para una compañía comercializadora?

S e l e c c ió n  m ú ltiple

2-1 El costo de los bienes manufacturados, en un sistema periódico de acumulación de costos es igual a: 
a Inventario inicial de bienes terminados más las compras.
b Trabajo en proceso inicial más el costo de los bienes en proceso durante el año.
c Costo de los bienes usados en producción más inventario inicial de trabajo en proceso menos trabajo

final de trabajo en proceso, 
d Costo de los bienes vendidos menos inventario inicial de trabajo en proceso.

2-2 El costo de los bienes vendidos en un sistema periódico de acumulación de costos es igual al:
a Costo de los artículos disponibles para la venta menos el inventario final de los artículos terminados,
b  Costo de los artículos disponibles para la venta más el inventario inicial de los artículos terminados,
c Costo de los artículos manufacturados más el inventario inicial de los artículos terminados,
d Costo de los artículos manufacturados menos el inventario inicial de los artículos terminados.

2-3 En un sistema perpetuo de acumulación de costos, el costo de materiales directos, la mano de obra di
recta y los costos indirectos de fabricación deben pasar primero a través de la: 
a Cuenta de artículos terminados,
b Cuenta del costo de los artículos vendidos,
c Cuenta de trabajo en proceso,
d Cuenta del costo de los artículos manufacturados.

2-4 Un sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo es más recomendable cuando: 
a Se usan técnicas de producción masiva,
b Se realiza un proceso continuo,
c Se producen artículos homogéneos.
d Se elaboran productos según especificaciones de los clientes.
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2-5 En un sistema de costeo por procesos, el costo unitario se calcula para: 
a Una orden de trabajo, 
b Un departamento, 
c Un lote de productos, 
d Una categoría de productos.

2-6 El proceso de cargar los costos indirectos de fabricación al trabajo en proceso con base en una tasa de 
aplicación predeterminada que se multiplica por una base real, se conoce como: 
a Costeo normal,
b Costeo real,
c Costeo estándar,
d Costeo por producto.

2-7 ¿Cuál de los siguientes enfoques se orienta al comportamiento de los costos para el costeo por productos? 
a Costeo por absorción, 
b Costeo directo, 
c Costeo por procesos,
d Costeo por órdenes de trabajo.

2-8 Puesto que el costo unitario de un producto no puede determinarse hasta el final del periodo, los 
sistemas periódicos de acumulación de costos por lo general registran sólo los: 
a Costos estándares,
b Costos normales,
c Costos de procesos,
d Costos reales.

2-9 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es un ejemplo de un estado financiero externo normalmente 
emitido?
a Estado de la posición financiera, 
b Estado de resultados de las operaciones,
c Estado de la evaluación del desempeño,
d Estado de utilidades retenidas.

2-10 El valor del costo de los bienes manufacturados que aparece en la parte inferior del estado del costo de 
los bienes manufacturados, también aparece en el: 
a Estado de la posición financiera, 
b Estado de resultados de las operaciones,
c Estado de la evaluación del desempeño,
d Estado de utilidades retenidas.

2-11 Sparkling Seltzer, Inc. embotelló 200,000 galones de agua mineral a un costo total de US$56,000. Se 
supone que vende el 75% del agua mineral embotellada; ¿cuál es el costo unitario del agua mineral y el 
costo total del inventario final de los artículos terminados, respectivamente? 
a US$0.07 por cuarto de galón; US$14,000
b US$0.28 por galón; US$42,000
c US$0.28 por galón; US$14,000
d US$0.07 por cuarto de galón; US$42,000

2-12 Lehmann Manufacturing Corporation cuenta con la siguiente información para el periodo que acaba de 
terminar:

Materiales directos..................................... ...................  US$ 65,000
Mano de obra directa....................................................  74,000
Costos indirectos de fabricación................................  '  ?
Inventario inicial de trabajo en proceso..................... 31,000
Inventario final de trabajo en proceso.......................  37,680
Inventario inicial de bienes terminados.....................  46,000
Inventario final de bienes terminados.......................  22,000

Inform ación ad ic ion al: El año pasado los costos operacionales totales fueron de US$256,000. Los costos operacionales 
de este año, de los cuales un 18% constituye gastos de venta, generales y administrativos, son US$30,000 inferiores 
a los del año pasado. ¿Qué cantidad representan los costos indirectos de fabricación? 

a US$29,000 c US$47,000
b US$34,300 * d US$53,600
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2-13 La acumulación de los costos totales y el cálculo de los costos unitarios son los principales objetivos de: 
a Un sistema perpetuo de acumulación de costos,
b Un sistema periódico de acumulación de costos.
c Tanto del sistema perpetuo como del sistema periódico de acumulación de costos, 
d Un sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo,
e Ni del sistema perpetuo ni del sistema periódico de acumulación de costos.

2-14 Hogan Manufacturing Company emplea un sistema de costeo por procesos. Durante el periodo se 
transfirieron bienes producidos por un valor de US$139,000 al inventario de bienes terminados.

In form ación  ad ic ion a l:

Inventario inicial de bienes terminados.....................  US$ 14,000
Inventario final de bienes terminados.......................  18,000
Costo total de operación..............................................  164,000
Gastos de venta, generales y administrativos  12,000

;Cuál es el costo de los bienes manufacturados de Hoean Manufacturing Company? 
i  US$ 157,000
b US$ 139,000
c US$ 138,000
d US$ 152,000

2-15 Balance Sneaker Company carga los costos indirectos de fabricación al inventario de trabajo en proceso 
con base en una tasa de aplicación predeterminada de los costos indirectos de fabricación. Para hacer 
esto, la tasa de aplicación predeterminada de los costos indirectos de fabricación se multiplica por una 
base real del periodo dado. La gerencia de Balance Sneaker Company carga los costos indirectos de 
fabricación de esta manera para evitar fluctuaciones en el costo unitario de los bienes producidos que se 
generarían si los costos indirectos de fabricación se cargan al trabajo en proceso a medida que se incurren. 
Esta compañía emplea un: 
a Costeo normal
b Costeo estándar
c Costeo real
d Costeo por absorción

2-16 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a El costeo directo es un enfoque orientado al comportamiento porque los costos del producto son

variables por naturaleza y, por tanto, puede mantenerse una relación directa entre costo y producción,
b  Los métodos tanto de costeo directo como por absorción son apropiados para utilizar en un sistema

de costeo por órdenes de trabajo o en un sistema de costeo por procesos, 
c Para propósitos de elaboración de informes financieros externos, debe emplearse el costeo por 

absorción.
d Ignore el enunciado. Todas las afirmaciones son correctas.

2-17 Lloyd Company acaba de realizar un contrato para vender 1,000 unidades del producto X a Epson 
Company con una utilidad del 12% sobre el costo estimado. Lloyd Company muy probablemente utilice 
un:
a Sistema de costeo por órdenes de trabajo,
b Sistema de costeo directo,
c Sistema de costeo por procesos.
d Un sistema que no puede determinarse a partir de la información suministrada.

2-18 Jerry's Pretzel Company emplea un sistema de costeo por procesos. Sus productos (galletas saladas en 
forma de trenza) se terminan después de pasar por cada uno de los tres departamentos de manufactura 
de Jerry. Se dispone de la siguiente información de costos unitarios por departamento del mes:

COSTOS
UNITARIOS

Departamento 1......... ......  US$ 0.14
Departamento 2 ......... ......  US$ 0.39
Departamento 3 ......... ......  US$ 0.09
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La producción de cada mes fue de 10,000 paquetes de galletas pretzel. Durante el mes, la compañía 
incurrió en US$500 de gastos de venta y administrativos. ¿Cuál es el costo unitario total de un paquete de 
galletas? 
a US$ 0.21
b US$ 0.62
c US$ 0.67
d US$ 0.57

2-19 Los informes internos:
a Pueden, como una base de valuación, emplear cualquier base de medición monetaria o física, 
b Deben ajustarse a los principios de contabilidad generalmente aceptados,
c Usualmente adoptan una perspectiva en toda la compañía,
d Están directamente regulados.

2-20 Los siguientes datos se relacionan con Lendl Manufacturing Company para el periodo:

Mano de obra directa.............................................................................. US$ 2,400
Costos indirectos de fabricación..........................................................  1,700
Inventario de trabajo en proceso al comienzo del periodo  11,000
Inventario de trabajo en proceso al final del periodo.......................  5,000
Costo de los bienes manufacturados..................................................  16,000
Ventas.........................................................................................................  50,000
Inventario inicial de bienes terminados..............................................  9,000
Inventario final de bienes terminados................................................. 8,000
Gastos totales de ventas, generales y administrativos.................. 14,000

¿Cuál es el costo de los materiales directos empleados en producción durante el periodo?, ¿en qué 
cantidad aumentarán las utilidades retenidas (suponiendo que no hay impuestos o dividendos)?
a US$ 6,700; US$ 14,000
b u s$ 5,600; US$ 33,000
c u s$ 4,800; u s$ 25,000
d u s$ 5,900; u s$ 19,000

EüER C IC lO é

EJERCICIO 2-1 COSTO DE LOS ARTÍCULOS VENDIDOS E INVENTARIO FINAL DE ARTÍCULOS 
TERMINADOS

T. P. Company produjo 8,000 carpas a un costo de US$10,000; se vendieron 5,250 carpas y las restantes están en 
inventario.

Calcule el costo de los artículos vendidos y el inventario final de los artículos terminados.

EJERCICIO 2-2 DETERMINACIÓN DEL INVENTARIO DE TRABAJO EN PROCESO
Al final del año fiscal, 31 de diciembre, año 2, apareció la siguiente información sobre los estados financieros de 
ABC Company:

Costo de los artículos manufacturados................................................................  US$ 405,000
Costo de las materias primas utilizadas (todas directas)................................. 160,000
Costos indirectos de fabricación, 80% de la mano de obra directa...............  92,000
Inventario final de trabajo en proceso..................................................................  48,000

Determine el inventario de trabajo en proceso al 1 de enero.

EJERCICIO 2-3 COSTOS DE LOS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS Y COSTO DE LAS OPERACIONES
Huffer Manufacturing Company fabrica balsas de goma. En el mes de enero incurrió en los siguientes costos:

Materiales........................................
Mano de obra................................
Costos indirectos de fabricación

US$ 10,000 (80% para materiales directos)
5.000 (70% para mano de obra directa)
5.000 (para calefacción, luz y energía)
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Además de los costos de producción, la compañía incurrió en gastos de venta por US$7,500 y gastos administrativos 
generales por US$8,500.

Calcule el costo de los artículos manufacturados y el costo total de operación.

EJERCICIO 2-4 COSTO DE LOS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS
La siguiente información se? relaciona con Comfy Water Bed Manufacturing Company: al comienzo del periodo 
había US$50,000 en inventario de trabajo en proceso. Durante el año, Comfy incurrió en costos por US$17,200 
para materiales directos, US$15,700 para mano de obra directa y US$32,100 para costos indirectos de fabricación 
(calefacción, luz y energía). Al final del periodo había US$40,000 de inventario de trabajo en proceso.

C alcu le el costo  d e los artícu los m an u factu rad os p ara C o m fy  W ater B ed  M an u factu rin g  C o m p an y .

EJERCICIO 2-5 ESTADO DEL COSTO DE LOS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS Y VENDIDOS
En septiembre de 19X7, B. B. Gun Company utilizó en proceso US$60,000 en materias primas (todos materiales 
directos). El departamento A utilizó 15,000 horas de mano de obra directa a un costo total de US$40,000 y el 
departamento B empleó 10,500 horas de mano de obra directa a un costo de US$6 por hora. Los costos indirectos 
de fabricación se aplican a los departamentos A y B a una tasa de US$3.75 y US$4.50 por hora de mano de obra 
directa, respectivamente. Los inventarios al 1 de septiembre fueron los siguientes: materiales, US$20,000; trabajo 
en proceso, US$28,200; artículos terminados, US$15,100. El 30 de septiembre, los inventarios eran: materiales, 
US$18,725; trabajo en proceso, US$24,500; artículos terminados US$16,500. La compañía produjo 30,000 unidades 
durante el mes.

Prepare un estado combinado del costo de los artículos manufacturados y vendidos.

EJERCICIO 2-6 ANÁLISIS DE LA UTILIDAD NETA
The Chimienti Company compró en efectivo materiales a un costo de US$125,000. En la producción se utilizaron 
materiales directos por US$90,000 y materiales indirectos por US$35,000. El costo total de la nómina fue de 
US$50,000, de los cuales US>$30,000 se asignaron a mano de obra directa y US$20,000 a mano de obra indirecta. La 
compañía pagó la nómina el 5 de mayo. El mantenimiento y las reparaciones de la fábrica fueron de US$33,000 
pagados a crédito. El costo de los artículos manufacturados de la compañía totalizó US$122,000. La compañía 
vendió los artículos con un costo de US$116,000, por US$125,000 en efectivo. La pérdida neta para la empresa fue 
de US$10,000.

Calcule los gastos operacionales para Chimienti Company.

EJERCICIO 2-7 ESTADO DEL COSTO DE LOS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS
The Avocado Company tenía la siguiente información disponible el 31 de mayo de 19X8: materias primas usadas 
en el proceso (todas directas), US$47,000; mano de obra directa pagada a una tasa de US$4.35 por hora en el 
departamento S, US$3.75 en el departamento T y US$5.00 en el departamento P. El departamento S trabajó 9,725 
horas, el departamento T, 11,000 horas y el departamento P, 15,475 horas. Los costos indirectos de fabricación 
fueron US$60,000 para los tres departamentos combinados.

INVENTARIOS

1 de mayo 31 de mayo

ÜS$ 14,000 ÜS$ 12J50
16,250 18,500
22,000 20,000

a Prepare un estado del costo de los artículos terminados,
b ¿Cuál es el costo de los artículos vendidos?

EJERCICIO 2-8 ANÁLISIS DE COSTO DE LOS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS
The Star Company compró materiales al contado a un costo de US$12,795. En la manufactura del producto más 
popular de la compañía, el 78XT, se emplearon materiales directos por US$9,250 y materiales indirectos por 
US$3,545. El costo total de la nómina fue de US$37,000, de los cuales US$25,000 fueron asignados a mano de obra 
directa y US$12,000 a mano de obra indirecta. La nómina se pagó el 3 de marzo. Los gastos por seguro y 
depreciación para las operaciones de manufactura sumaron US$16,000. Suponga que una suma exacta en la 
cuenta de costos indirectos de fabricación se aplicó al inventario de trabajo en proceso. El costo de los artículos

Materias primas 
Trabajo en proceso 
Bienes terminados
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manufacturados para el periodo fue de US$64,000. Las ventas del producto 78XT fueron de US$65,000 en efectivo 
y el costo de los bienes vendidos fue de US$60,000.

Calcule la cantidad que excede entre el inventario final de trabajo en proceso y el inventario inicial de trabajo en 
proceso.

EJERCICIO 2-9 ESTADO DEL COSTO DE LOS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS
Blimp Manufacturing Company produjo 100,000 unidades durante el año que termina el 31 de diciembre de 19X1. 
Incurrió en los siguientes costos para el año:

Materiales.................................................................................................. .... USS 73,000 (10% para materiales indirectos)
Mano de obra.......................................................................................... ... USS 97,000 (7% para mano de obra indirecta)
Costos indirectos de fabricación......................................................... 125% de costo de mano de obra directa
Inventario de trabajo en proceso, 1 de enero de 19X1.................. .... uss 35,250
Inventario de trabajo en proceso, 31 de diciembre de 19X1........ .... USS 27,000

El porcentaje de costos indirectos de fabricación incluye materiales indirectos y mano de obra indirecta.

Prepare un estado del costo de los artículos manufacturados para el periodo.

EJERCICIO 2-10 ESTADOS DE COSTO DE LOS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS Y VENDIDOS

H
Chippy Chocolate Cookie Company tuvo materias primas a disposición el 1 de enero de 19X2 por 
US$27,000 y el 31 de diciembre por US$28,500. El inventario de trabajo en proceso fue de US$25,000 el 1 
de enero de 19X2 y de US$22,000 el 31 de diciembre. El saldo de inventario de artículos terminados fue 

de US$49,000 el 1 de enero de 19X2 y de US$45,000 el 31 de diciembre. La compañía compró materiales en el año 
por US$72,000. La mano de obra directa e indirecta fue de US$32,000 y US$9,000, respectivamente. Los salarios de 
la oficina sumaron US$12,000; la electricidad, US$18,000. Los gastos de venta, generales y administrativos fueron 
de US$37,000. La depreciación del equipo de oficina fue de US$6,000. Los costos indirectos totales de fabricación 
para el periodo fueron de US$73,500, incluida la mano de obra indirecta. Todas las materias primas se consideran 
materiales directos.

Prepare un estado del costo de los artículos manufacturados y vendidos para el año 19X2.

EJERCICIO 2-11 CÁLCULO DE LAS VENTAS
Los datos siguientes están relacionados con las operaciones de Dexter Company para 19X5:

TRABAJO EN PROCESO BIENES TERMINADOS

Inventarios iniciales US$ 44,000 US$ 30,000
Inventarios finales 35,000 22,000

El costo de los artículos manufacturados fue de US$400,000 y la utilidad bruta para el año fue de US$60,000.

Calcule las ventas para 19X5.

EJERCICIO 2-12 CÁLCULO DEL COSTO DE LOS MATERIALES DIRECTOS
Blum Company suministra los siguientes datos para 19X2:

31 de diciembre
19X1 19X2

SALDOS DE INVENTARIO

Materias primas* 
Trabajo en proceso 
Bienes terminados

USS 12,000 
15,100 
19,500

us$ 13,500
17,600
21,200

DATOS OPERACIONALES

Costo de los bienes manufacturados
Costo de la mano de obra directa
Costo indirecto de fabricación (sólo servicios generales)
Costo de los materiales indirectos

uss 151,700
50,000
62,500

5,000

* Compuesto por materiales tanto directos como indirectos.

Calcule el costo de los materiales directos para 19X2.
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P r o b l e m a s

PRObI e MA 2-1 DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE OPERACIÓN: SISTEMA PERIÓDICO DE 
ACUMULACIÓN DE COSTOS

El 31 de diciembre, año 1, se disponía de la siguiente información para Tweedle Company: los materiales usados 
durante el periodo llegaron a US$94,000, de los cuales US$30,000 eran para materiales indirectos. El costo de la 
mano de obra incluyó US$22,000 para mano de obra directa y US$18,000 para mano de obra indirecta. El costo 
combinado de calefacción y electricidad fue de US$34,000. Los gastos de venta, generales y administrativos 
fueron de US$16,000. Los inventarios fueron los siguientes: inventario inicial de trabajo en proceso, US$9,500; 
inventario final de trabajo en proceso, US$12,000; inventario inicial de artículos terminados, US$18,000; inventario 
final de artículos terminados, US$22,000. No hubo inventario inicial o final de materiales.

Determine el costo operacional total para esta compañía, suponiendo que se empleó un sistema periódico de 
acumulación de costos.

PROBLEMA 2-2 COSTO DE OPERACIÓN
XYZ Corporation, que emplea un sistema periódico de acumulación de costos, tenía la siguiente información 
disponible para el periodo:

Inventarios:
Inicial:

Trabajo en proceso.............................................  US$ 5,000
Bienes terminados..............................................  18,000

Final:
Trabajo en proceso.............................................  6,000
Bienes terminados..............................................  25,000

Costos de los materiales:
Directos..................................................................  75,000
Indirectos................................................................ 30,000

Costos de la mano de obra:
Directa....................................................................  22,000
Indirecta..................................................................  20,000

Otros costos indirectos de fabricación:
Electricidad............................................................  45,000

Gastos de ventas, generales y  administrativos.. 16,000

Calcule los costos totales, suponiendo que no hubo inventario inicial ni final de materiales.

PROBLEMA 2-3 ESTADO DEL COSTO DE LOS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS Y VENDIDOS Y 
UTILIDAD O PÉRDIDA NETAS

H
Parrish Fertilizer Company produce diversos tipos de fertilizantes. No tenía unidades iniciales en proceso 
ni unidades terminadas al 1 de enero de 19X3; había 30,000 unidades terminadas el 31 de diciembre de 
19X3 y se vendieron 95,000 unidades durante el año. No había unidades de inventario de trabajo en 

proceso el 31 de diciembre de 19X3. Los materiales usados en la producción costaron US$300,000; el 75% era de 
materiales directos. No hubo inventario inicial ni final de materiales. Los costos de mano de obra fueron de 
US$350,000; el 40% para mano de obra indirecta. Los costos indirectos de fabricación, distintos de los materiales 
indirectos y de la mano de obra indirecta, fueron los siguientes:

Calefacción, luz y energía.......................................... US$ 115,000
Depreciación.................................................................. 78,000
Impuestos sobre la propiedad................................... 65,000
Reparaciones y mantenimiento................................  42,000

Los gastos de venta fueron LÍS$80,000; los gastos generales y administrativos, US$50,000. 

Calcule lo siguiente:
a Costo de los artículos manufacturados 
b Costo total de la operación
c Costo unitario
d Costo primo
e Costo de conversión
f Costos del periodo
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PROBLEMA 2-4 ESTADOS DE COSTO DE LOS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS Y VENDIDOS Y 
UTILIDAD O PÉRDIDA NETAS

Blackwell Clock Company fabrica varios tipos de relojes. Acaba de terminar su producción para el año corriente. 
Las ventas del año fueron de US$945,000 y los inventarios fueron como sigue:

FINAL INICIAL

Inventario de materias primas -0- -0-
Inventario de trabajo en proceso US$ 60,000 US$ 75,000
Inventario de artículos terminados 54,000 35,000

Los materiales directos para el periodo costaron US$176,000, la mano de obra directa, US$250,000 y los costos 
indirectos de fabricación, US$237,500. Los gastos de venta fueron US$55,000 y los gastos generales y administrativos, 
US$117,000.

a Prepare los siguientes informes:
1 Costo de los artículos manufacturados
2 Costo de los artículos vendidos 

b Calcule la utilidad o la pérdida netas

PROBLEMA 2-5 ESTADO DE COSTO DE LOS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS Y VENDIDOS Y 
UTILIDAD O PÉRDIDA NETAS

Stiff Shirt Company acaba de terminar su tercer año de operaciones. Las ventas para el año fueron US$1,300,000 y 
los inventarios fueron los siguientes:

31 de diciembre 1 de enero

Inventario de materias primas -0- -0-
Inventario de trabajo en proceso US$ 100,000 US$ 95,000
Inventario de artículos terminados 64,000 76,000

Los costos para el periodo fueron los siguientes:

Materiales directos.........................................................  US$ 365,000
Mano de obra directa..................................................  405,000
Costos indirectos de fabricación..............................  445,500

Los gastos de venta fueron US$26,000. Los gastos generales y administrativos fueron US$82,000 
a Prepare los siguientes estados:

1 Costo de los artículos manufacturados
2 Costo de los artículos vendidos 

b Calcule la utilidad o la pérdida netas.

PROBLEMA 2-6 PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EXTERNOS

a  La información de Satellite Corporation al 30 de junio de 19X2, al cierre de su año fiscal, es como sigue:

Satellite Corporation; 30 de junio de 19X2

DÉBITOS CREDITOS

Caja ..................................................................................................................... US$ 98,750
Cuentas por cobrar.........................................................................................  125,875
Provisión para cuentas de difícil cobro  US$ 9,250
Inventario de materias primas, 30 de junio de 19X1 ................................. 36,700
Inventario de trabajo en proceso, 30 de junio de 19X1 ............................ 32,000
Inventario de artículos terminados, 30 de junio de 19X1 ........................  25,950
Terrenos .............................................................................................................. 52,000
Edificio .................................................................................................................. 45,000
Depreciación acumulada: edificio.................................................................  4,500
Equipo de oficina .............................................................................................. 39,480



72 P arte 1 Costeo del producto

Depreciación acumulada: equipo de oficina................................................ 4,000
Cuentas por pagar............................................................................................ 165,275
Capital social en acciones, US$20 valor par..............................................  550,000
Capital pagado en exceso sobre el valor par.............................................  100,250
Utilidades retenidas, 1 de julio de 19X1....................................................... 176,760
Dividendos...........................................................................................................  27,000
Ventas................................................................................................................... 1,942,520
Compras de materias primas........................................................................  525,270
Mano de obra directa.......................................................................................  750,985
Mano de obra indirecta: costos indirectos de fabricación 525,225
Electricidad: costos indirectos de fabricación 250,000
Gastos de ventas........................................................................................................ 185,000
Gastos administrativos..............................................................................................  133,320
Gastos varios de oficina............................................................................................ 100,000

US$2,952,555 US$2,952,555

Los inventarios al 30 de junio de 19X2 son como sigue:

Inventario de materias primas................................. US$ 32,950
Inventario de trabajo en proceso............................  35,270
Inventario de artículos terminados......................... 22,516

Todas las materias primas se consideran materiales directos.

Prepare los siguientes estados externos para el periodo terminado el 30 de junio de 19X2:

a Costo de los artículos manufacturados 
b Estado de ingresos
c Estado de utilidades retenidas
d Balance general

PROBLEMA 2-7 PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS EXTERNOS

0  La siguiente información se relaciona con Ralph Corporation con fecha 31 de diciembre de 19XX:

Caja.....................................................................................  US$ 20,350
Cuentas por cobrar.........................................................  29,600
Provisión para cuentas incobrables............................ 1,450
Inventario de materiales directos, 1 de enero  7,650
Inventario de trabajo en proceso, 1 de enero  6,900
Inventario de artículos terminados, 1 de enero  3,750
Gastos pagados por anticipado...................................  1,600
Equipo de fábrica............................................................  121,500
Depreciación acumulada: equipo de fábrica  36,400
Equipo de ventas............................................................. 71,150
Depreciación acumulada: equipo de ventas  23,700
Patentes............................................................................. 7,100
Cuentas por pagar..........................................................  15,300
Cuentas varias por pagar.............................................  2,850
Impuestos sobre la renta por pagar............................  23,272
Capital social en acciones, US$1 valor par..............  100,000
Capital pagado en exceso sobre el valor par  25,000
Utilidades retenidas, 1 de enero.................................. 22,350
Dividendos.........................................................................  11,000
Ventas................................................................................  396,200
Devoluciones y  descuentos sobre las ventas  2,850
Compras de materiales directos.................................. 83,350
Devoluciones y  descuentos en las compras  4,150
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Fletes................................................................................... 13,900
Mano de obra directa.....................................................  117,700
Costos indirectos de fabricación.................................. 60,750
Gastos de ventas............................................................  36,200
Gastos generales y administrativos............................  32,050
Impuesto sobre la renta................................................. 23,272

Los inventarios con fecha 31 de diciembre son los siguientes:

Inventario de materiales directos................................  US$ 8,050
Inventario de trabajo en proceso.................................. 7,250
Inventario de artículos terminados..............................  3,350

Información adicional: Suponga que el gasto por depreciación sobre el equipo de venta se incluye en los gastos 
de ventas. La depreciación del equipo de la fábrica se incluye en los costos indirectos de fabricación. Los impuestos 
se pagan en enero del próximo año. Todas las materias primas se consideran materiales directos.

Prepare los siguientes estados externos para el periodo que termina el 31 de diciembre de 19XX:
a Estado de costo de los artículos manufacturados
b Estado de ingresos
c Estado de utilidades retenidas
d Balance general

PROBLEMA 2-8 PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EXTERNOS
El siguiente es un balance de comprobación ajustado de Mush's Marshmallow Company al 31 de diciembre 
de 19X9:

Caja  US$ 81,000
Cuentas por cobrar.........................................................  187,800
Provisión para cuentas incobrables  US$ 9,000
Inventario de materiales directos, 1 de enero  37,500
Inventario de trabajo en proceso, 1 de enero  45,000
Inventario de artículos terminados, 1 de enero  33,300
Gastos pagados por anticipado...................................  5,400
Equipo de fábrica............................................................. 588,000
Depreciación acumulada: equipo de fábrica..............  169,500
Equipo de oficina.............................................................. 184,200
Depreciación acumulada: equipo de oficina..............  73,800
Cuentas por pagar...........................................................  111,300
Gastos varios por pagar.................................................  36,600
Capital social en acciones, US$5 valor par...............  600,000
Utilidades retenidas.........................................................  116,700
Dividendos.........................................................................  84,000
Ventas (netas)..................................................................  1,629,000
Compras de materiales directos...................................  320,100
Mano de obra directa...................................................... 460,500
Costos indirectos de fabricación..................................  284,700
Gastos de ventas............................................................. 261,600
Gastos administrativos...................................................  97,800
Impuestos sobre la renta................................................ 75,000

US$ 2,745,900 US$ 2,745,900

Los inventarios al 31 de diciembre son:

Inventario de materiales directos  US$ 45,300
Inventario de trabajo en proceso.................................. 29,400
Inventario de artículos terminados..............................  40,200

Todas las materias primas se consideran materiales directos.
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Prepare los siguientes estados externos para el periodo terminado el 31 de diciembre de 19X9: 
a Estado de costo de los artículos terminados
b Estado de ingresos
c Estado de utilidades retenidas
d Balance general

PROBLEMA 2-9 CÁLCULO DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA
Masón Manufacturing Company suministra los siguientes datos para el periodo que termina el 31 de diciembre 
de 19X1:

Costo de los materiales comprados........................  US$ 158,000
Inventario de materias primas:

1 de enero de 19X1................................................. 40,000
31 de diciembre de 19X1......................................  70,000

Mano de obra directa.................................................. 38,000
Calefacción, luz y energía de la fábrica.................. 20,000
Mantenimiento de la fábrica......................................  6,000
Materiales indirectos...................................................  8,000
Seguro de fábrica.........................................................  4,000
Seguro de oficina.........................................................  3,000
Depreciación: edificio de la fábrica........................... 35,000
Depreciación: edificio de la oficina........................... 20,000
Costo total de manufactura........................................ 384,000

Calcule el costo de la mano de obra directa para el periodo que termina el 31 de diciembre de 19X1.

PROBLEMA 2-10 CÁLCULO DEL INVENTARIO FINAL DE TRABAJO EN PROCESO
Se suministran los siguientes datos de Cashin Manufacturing Company para el año que termina el 31 de diciembre 
de 19X1:

Inventario de materiales, 1 de enero de 19X1.............................................................. US$ 28,000
Materias primas disponibles.............................................................................................  164,000
Inventario de materias primas, 31 de diciembre de 19X1..........................................  24,000
Mano de obra directa......................................................................................................... 120,000
Costos indirectos de fabricación (incluye costo de materiales indirectos)  135,000
Inventario de trabajo en proceso, 1 de enero de 19X1............................................... 60,000
Costo total de los artículos manufacturados................................................................  390,000
Costo de materiales indirectos............................................   4,000

Calcule el inventario final de trabajo en proceso al 31 de diciembre de 19X1.



3 COSTEO Y CONTROL DE 
MATERIALES Y MANO DE OBRA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez finalizado este capítulo, el lector debe ser capaz de:

!ÜS Diferenciar entre contabilización de materiales directos e indirectos y mano de obra, como se
usan en el proceso de producción.

Zk Reconocer lo diferentes formatos que se emplean en la compra y distribución de materiales,
como requisición de compra, orden de compra, informe de recepción y requisición de materiales.

Zk Diferenciar los sistemas periódico y perpetuo de acumulación de costos empleados para contabilizar 
los materiales utilizados en la producción y el inventario final de materiales.

Zk Diferenciar los cinco procedimientos comunes de control empleados para ayudar a la gerencia a 
mantener los costos de inventario a un nivel mínimo y el flujo de la producción de planta.

Zk Identificar las tres actividades involucradas en la contabilización de la mano de obra.
Zk Comprender las consecuencias y poder contabilizar los impuestos al empleado y al empleador y 

los costos de beneficios sociales.
Zk Identificar el sueldo garantizado y los planes de incentivos que pueden utilizarse.

En general, cada vez más distribuidores estadounidenses fabrican sus bienes en el exterior de su 
país. Una razón es el costo de la mano de obra. Es mucho más económico fabricar la ropa donde las 
tasas de mano de obra para todos los componentes, incluida la producción de materias primas, son 
más bajas. Columbia Sportswear no escapa a esta tendencia. La mayor parte de sus productos se 
elabora en el exterior. Aproximadamente el 10% de sus ingresos proviene de una planta manufacturera 
localizada en Chaffee, Missouri, que produce gorros y  forros para diversas chaquetas.

Los gorros y los forros se hacen en el área de producción, organizada por operación de costura. 
Los trabajadores realizan el procedimiento a partir de un paquete de tela cortada. Cuando el paquete 
está completo, pasa al siguiente trabajador. A cada operación de costura se le asigna una cantidad 
estándar de minutos. Estos minutos estándares permitidos (MEP) son determinados por un ingeniero 
que toma el tiempo de la operación. “El gerente de planta ha estado en el negocio de ropa durante 
años y tiene mucha experiencia en la fijación de estándares”, dice Sally Jansen, contralora de la 
compañía. Además las operaciones se graban en video para determinar la mejor metodología para la 
fabricación de ropa.

En esta fábrica al personal de producción no se le paga un salario. Por el contrario, se le paga 
con base en una “tasa por unidad”. A medida que los procedimientos se terminan, se asignan al 
trabajador los minutos estándares permitidos, y éstos se registran en una etiqueta de códigos de 
barras que se adjunta a la prenda de vestir: Los datos se transfieren a una hoja de tiempo. Los 
minutos se tabulan y se aplica una tasa salarial. Esto permite que los empleados de alta producción 
ganen más dinero.

COLUMBIA SPORTSWEAR, INC., Portland, Oregón
Descripción:
Mercado:
Ingresos en 1989: 
Utilidades en 1989: 
Patrimonio: 
Contralor:

Fabricante e importador de ropa
Minoristas en todo el territorio de los Estados Unidos
US$75 millones
No hay datos disponibles
Propiedad privada
Sally Jansen

75
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Además de los materiales y de la mano de obra, la planta calcula una tasa de costos indirectos 
de fabricación con base en los dólares de mano de obra. “Últimamente hemos tenido algunas 
eficiencias que no esperábamos” , dice Sally. “La fábrica es prácticamente nueva y hemos consolidado 
las operaciones en un solo lugar” .

La contabilidad de costos para la importación es mucho más fácil. No hay un componente de 
mano de obra directa. La compañía realiza un seguimiento del precio de compra, más el flete, 
gravamen arancelario, seguro y otros costos varios.

Columbia Sportswear es una de las compañías de más rápido crecimiento en el noroeste Pacífico 
estadounidense. Las ventas aumentaron en un 75% en 1989 y en un 45% en 1988.

La manufactura es el proceso mediante el cual las materias primas se convierten en un producto terminado. 
Los materiales constituyen un elemento esencial de costo de la producción. Después de comprar los 
materiales y de colocarlos temporalmente en una bodega, un fabricante procede a transformarlos en 
productos terminados incurriendo en los costos de conversión (mano de obra directa y costos indirectos 
de fabricación). Si el proceso de manufactura es intensivo en mano de obra, los costos de mano de 
obra constituirán un elemento muy significativo en el proceso de conversión. En este capítulo se 
analizarán el costeo y el control de materiales y mano de obra, y en el capítulo siguiente veremos el 
costeo y el control de los costos indirectos de fabricación.

M a t e r ia l e s

Los materiales o suministros son los elementos básicos que se transforman en productos terminados a 
través del uso de la mano de obra y de los costos indirectos de fabricación en el proceso de producción. 
Los costos de materiales pueden ser directos o indirectos.

Como se analizó en el capítulo 1, los materiales directos son aquellos que pueden identificarse con 
la producción de un artículo terminado, que pueden asociarse fácilmente al producto y que representan 
un costo importante del producto terminado. Un ejemplo sería el acero utilizado en la fabricación de 
un automóvil. Los materiales directos, junto con la mano de obra directa, se clasifican como costos 
primos.

Los materiales indirectos son los demás materiales o suministros involucrados en la producción 
de un artículo que no se clasifican como materiales directos; por ejemplo, el pegante que se emplea en 
la fabricación de muebles y los remaches utilizados para ensamblar un automóvil (es decir, costos 
necesarios pero relativamente insignificantes). Los materiales indirectos de fabricación se consideran 
costos indirectos de fabricación.

CONTABILIZACIÓN DE MATERIALES
La contabilización de los materiales por parte de un fabricante usualmente comprende dos actividades: 
la compra de materiales y su uso.

COMPRA DE MATERIALES
La mayoría de los fabricantes cuentan con un departamento de compras cuya función es hacer pedidos 
de materias primas y suministros necesarios para la producción. El gerente del departamento de 
compras es responsable de garantizar que los artículos pedidos reúnan los estándares de calidad 
establecidos por la compañía, que se adquieran al precio más bajo y. se despachen a tiempo. 
Comúnmente se utilizan tres formatos en la compra de artículos: una requisición de compra, una 
orden de compra y un informe de recepción.

REQUISICIÓN DE COMPRA. Una requisición de compra e s jm a  solicitud escrita que usualmente se 
envía para informar al departamento de compras acerca de una necesidad de materiales o suministros. 
Se supone que el 1 de abril, el empleado de una bodega de materiales desea situar un pedido de 20 
artefactos, número de catálogo 92, a un precio unitario estimado de US$1.00 y que se necesitan para el 
1 de mayo. El empleado llena un formato de requisición de compra y lo envía al departamento de 
compras para que puedan solicitar los artefactos.
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Aunque una requisición de compra generalmente está impresa según las especificaciones de cada 
compañía, la mayor parte de los formatos incluye: (número de la requisición), nombre del departamento 
o persona que hace la solicitud, cantidad de artículos solicitados, identificación del número del catálogo, 
descripción del artículo, precio unitario, precio total, costos de embarque, de manejo, de seguro y 
costos relacionados, costo total de toda la requisición, fecha del pedido, fecha de entrega requerida y 
firma autorizada.

En la figura 3-1 se muestra una requisición de compra. Por lo general se hace original y copia; el 
original para el departamento de compras (para situar el pedido) y la copia para el empleado de la 
bodega que solicitó la orden de compra (para realizar un seguimiento de los pedidos situados).

ORDEN DE COMPRA. Si la requisición de compra está correctamente elaborada, el departamento de 
compras emitirá una orden de compra (en este caso, por 20 artefactos). Una orden de compra es una 
solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud 
también especifica los términos de pago y de entrega. La orden de compra es la autorización al 
proveedor para entregar los artículos y presentar una factura. Todos los artículos comprados por una 
compañía deben acompañarse de las órdenes de compra, que se enumeran en serie con el fin de 
suministrar control sobre su uso.-Pof lo general se incluyen los siguientes aspectos en una orden de 

Nzompra: nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido, número de orden de compra, 
nombre y dirección del proveedor, fecha del pedido, fecha de entrega requerida, términos de entrega 
y de pago, cantidad de artículos solicitados, número de catálogo, descripción, precio unitario y total, 
costos de envío, de manejo, de seguro y relacionados, costo total de toda la orden y firma autorizada.

En la figura 3-2 se muestra una orden de compra. El original se envía al proveedor (para situar el 
pedido); las copias usualmente van al departamento de contabilidad (para futuro registro en el libro 
diario de compras y en los libros mayores generales y auxiliares), a cuentas por pagar (para eventual 
pago dentro del periodo de descuento), al departamento de recepción (para advertirles de la entrega 
futura) y otra copia para el departamento de compras (para mantener un archivo de todas las órdenes 
de compra expedidas).

INFORME DE RECEPCION. Cuando se despachan los artículos ordenados, el departamento de 
recepción los desempaca y los cuenta. (Es interesante tener en cuenta que la cantidad solicitada no 
aparece en la copia de la orden de compra enviada a este departamento. Esta omisión intencional 
garantiza que los artículos entregados sean realmente contados). Se revisan los artículos para tener la 
seguridad de que no estén dañados y cumplan con las especificaciones de la orden de compra y de la 
lista de empaque (una lista, preparada por el proveedor, que se adjunta al pedido y que detalla lo que 
hay en el envío). Luego el departamento de recepción emite un informe de recepción. Este formato

FIGURA 3-1 Requisición de compra

LARGE MANUFACTURING COMPANY No 98 
REQUISICIÓN DE COMPRA

DFPARTAMFNTO O PERSONA OUF REAI IZA I A SOI lO IT llD  B o d e fa  

FFOHA DFI P F D in n  FECHA REQUERIDA DE ENTREGA W K

CANTIDAD NÚMERO DE 
CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN PRECIO
UNITARIO

TOTAL

20 92 A rí& ^ a c to s ÓÍS$1,00 (ASs20,00

COSTO TOTAL
APROBADO POR D . D o *m

C'4S$20.00
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FIGURA 3-2 Orden de compra

LARGE MANUFACTURING COMPANY 0  C No. 086 
18 SLATER ROW  

NEW YORK, N. Y. 10022

ORDEN DE COMPRA 

p R o v F F n n R  liíid g e ts /n a . f e c h a  d e l , p e d id o  2 /4 /*  

2 5 S te # /in  /n . /V . P ., /V . P . f f o h a  d f  p a r o  1 /s/ x, 

TÉRMINOS DE LA ENTREGA D e s tin o  F D B  TÉRMINOS DFI PAGO 1 0 /2  ¡\/3 0

CANTIDAD NÚMERO DE 
CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN PRECIO
UNITARIO

TOTAL

2 0 9 2 A rte fa c to s C íS s r.o o (A S $ 2 0 .0 0

COSTO TOTAL

APROBADO POR Ñ . P a /m e r

Ú (S $ 2 0 .0 0

contiene nombre del proveedor, número de orden de compra, fecha en que se recibe el pedido, canti
dad recibida, descripción de los artículos, diferencias con la orden de compra (o mención de artículos 
dañados) y firma autorizada.

En la figura 3-3 aparece un informe de recepción para los 20 artefactos. El original lo guarda el 
departamento de recepción. Las copias se envían al departamento de compras (para indicar que el 
pedido fue recibido) y al departamento de cuentas por pagar (para confrontar con la orden de compra 
y la factura del proveedor). Si todo está en regla, se autoriza 1 pago. Las copias también se envían al

FIGURA 3-3 Informe de recepción

PROVFFDOR

LARGE MANUFACTURING COMPANY No * *  
INFORME DE RECEPCIÓN

w id q & ts  ín c ,

ORDEN DE COMPRA Nn. 0 8 6

FFCHA DF RFCFPCIÓN

CANTIDAD
RECIBIDA

DESCRIPCIÓN DISCREPANCIAS

2 0 A rte fa c to s N íÑ q m

FIRMA AUTORIZADA J a c íD o o e n ^



C apítulo 4 Costeo y control de costos indirectos de fabricación 149

Los com putadores proporcionan beneficios adicionales cuando las firm as em plean tasas 
departamentales múltiples de costos indirectos. El uso de tasas múltiples implica que las firmas deben 
mantener muchas cuentas de costos indirectos. Con frecuencia, los departamentos comparten los 
recursos, como en el caso de un gerente o de un computador en común. Los costos indirectos de los 
recursos com partidos se asignan m ediante el com putador, prim ero para calcular las tasas 
departamentales de los costos indirectos, y segundo para aplicar los costos indirectos.

Los computadores también se emplean para acumular y procesar los costos indirectos de los 
departamentos de servicios, como lo hacen con los costos de los departamentos de producción. Así, 
los computadores se convierten en una herram ienta eficiente para asignar los costos de los 
departamentos de servicios a los de producción.

COSTEO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CON HOJAS ELECTRÓNICAS. Supóngase 
que una firma desea analizar métodos alternativos de aplicación de costos indirectos de fabricación. 
Puede incorporarse una hoja electrónica a un computador personal para calcular y aplicar los costos 
indirectos de fabricación, cambiando y comparando algunos factores como:

• Capacidad normal y esperada
• Las cinco bases comúnmente utilizadas: unidades de producción, costos de los materiales

directos, costo de la mano de obra directa, horas de mano de obra directa y horas-máquina
• Tres departamentos, A, B y C versus toda la compañía

La sección superior de la hoja electrónica incluye todos los datos del año anterior y los datos 
estimados necesarios para el análisis. La sección de análisis podría establecerse de la siguiente manera:

Tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación por unidad

DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO B DEPARTAMENTO C

CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD
ESPERADA NORMAL ESPERADA NORMAL ESPERADA NORMAL

Unidades de producción
Costo de los materiales directos
Costo de la mano de obra directa
Horas de mano de obra directa
Horas máquina

SOLUCIÓN EN HOJA ELECTRÓNICA AL PROBLEMA DE RESUMEN 4-2

Tabla de A B c D
las tasas 1
de aplicación 2
de los costos 3
indirectos 4

5
TASA DE 
COSTOS

FÓRMULA DE LA 
TASA DE COSTOS

6 CANTIDAD INDIRECTOS INDIRECTOS
7
8 Costos indirectos de fabricación US$ 425,000
9 Unidades de producción 500,000 US$ 0.85 +B8/B9

10 Costo de los materiales directos US$ 1,000,000 42.5% +B8/B10
11 Costo de la mano de obra directa US$ 1,500,000 28.3% +B8/B11
12 Horas de mano de obra directa 250,000 US$ 1.70 +B8/B12
13 Horas-máquina 110,000 US$ 3.864 +B8/B13
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PROBLEMA PARA TRABAJO EN CASA. Dé la solución al problema de resumen 4-2 utilizando una 
hoja electrónica. 

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. Analice de qué manera un fabricante podría utilizar un 
computador que le ayude a determinar las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación.

R e s u m e n  d e l  c a p ít u l o

Los costos indirectos de fabricación pueden clasificarse 
en las siguientes tres categorías: variables, fijos o mixtos. 
Esta clasificación se lleva a cabo con base en su 
comportamiento con respecto a la producción; es decir, 
¿varían de acuerdo con las unidades producidas, 
permanecen fijos para rangos amplios de producción 
o perm anecen  fijo s para rangos m uy cortos de 
producción? El rango dentro del cual los costos fijos 
permanecen constantes se denomina rango relevante. 
Cuanto más amplio sea el rango relevante para un 
costo, mayor probabilidad habrá de clasificarlo como 
fijo.

La presupuestación o estim ación de los costos 
indirectos de fabricación puede basarse en la expe
riencia pasada, en las tendencias de la industria o en 
los pronósticos económicos. La tasa predeterminada 
de aplicación de los costos indirectos de fabricación 
comúnmente se calcula utilizando uno de los cuatro 
niveles de producción: capacidad teórica, capacidad 
práctica, capacidad normal y capacidad esperada.

Las tasas de aplicación de los costos indirectos de 
fabricación se calculan como un porcentaje o un valor 
en dólares de alguna forma de producción. Puede 
utilizarse cualquier base, siempre que ésta se relacione 
con el comportamiento de los costos indirectos de 
fabricación y sea relativamente sencilla de aplicar. Los 
costos indirectos de fabricación se aplican a las órdenes 
de trabajo (costeo por órdenes de trabajo) o a los de

p artam en to s (co steo  por p ro ceso s) a una tasa  
predeterm inada a medida que la producción tiene 
lugar.

Los gastos incurridos en la operación de un 
departamento de servicios se asignan por el método 
directo, escalonado o algebraico a los respectivos 
departamentos de producción como parte de los costos 
indirectos de fabricación. El método directo implica la 
asignación directa de los costos presupuestados de los 
departamentos de servicios a los de producción, sin 
considerar los servicios suministrados por un depar
tamento de servicios a otro. Los costos presupuestados 
se asignan mediante este método utilizando una base 
relacionada con los servicios prestados. El método 
escalonado asigna los costos presupuestados de los 
departamentos de servicios a otros departamentos de 
servicios, así como también a los de producción. Sin 
embargo, este método ignora los servicios recíprocos 
entre los departamentos de servicios porque una vez 
asignados tales costos, ningún otro costo puede asig
nársele a éste nuevam ente. El m étodo algebraico 
considera los servicios recíprocos e involucra el uso de 
ecuaciones simultáneas. Es más preciso que el método 
directo o el escalonado, pero puede ser un poco 
complejo; se usa con mayor frecuencia en sistemas 
computarizados. Cada método genera una tasa prede
terminada diferente de aplicación de los costos indirec
tos de fabricación.

G l o s a r io

Capacidad esperada o de corto plazo Capacidad que 
se basa en la producción estimada para el periodo 
siguiente.
Capacidad norm al o de largo plazo Capacidad de 
producción que se basa en la capacidad práctica 
ajustada por la demanda del producto a largo plazo. 
Capacidad práctica o realista Máxima producción 
alcanzable considerando las interrupciones normales 
en la producción, pero sin tener en cuenta la carencia 
de pedidos.
Capacidad teórica o ideal Producción máxima que un 
departam ento o fábrica es capaz de producir, sin 
considerar la carencia de pedidos o interrupciones en 
la producción.
Costos indirectos de fabricación Todos los costos de 
manufactura diferentes de los materiales directos y de 
la mano de obra directa. (Los gastos de venta, generales 
y adm inistrativos son costos del periodo y no se 
incluyen en los costos indirectos de fabricación).

Costos indirectos de fabricación aplicados Son los
costos indirectos de fabricación que se aplican (o se 
asignan) a la producción a medida que se producen 
los artículos, mediante el uso de una tasa predeter
minada.
Costos indirectos de fabricación fijo s  El total de los 
costos in d irectos de fab ricació n  que perm anece 
constante dentro de un rango relevante de producción, 
independientem ente de los niveles cam biantes de 
producción dentro de ese rango. Los costos indirectos 
de fabricación fijos por unidad variarán a diferentes 
niveles de producción.
Costos indirectos de fabricación  variables Costos 
indirectos de fabricación que varían, en su totalidad, 
en proporción directa a la producción de unidades, 
pero que permanecen constantes por unidad. Cuanto 
mayor sea el conjunto de unidades producidas, más 
alto será el total de costos indirectos de fabricación 
variables.
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Costos mixtos Costos que poseen características de 
costos indirectos de fabricación tanto fijos com o 
variables.
Departamento de producción Departamento donde se 
lleva a cabo la conversión o producción. 
Departamento de servicios Suministra beneficios a 
los departamentos de producción y /o  a los departa
mentos de servicios.
Rango relevante Diversos niveles de producción en 
que el total de costos indirectos de fabricación fijos y 
los costos indirectos de fabricación variables por unidad 
permanecen constantes.

Tasa de aplicación de los costos indirectos de fabri
cación Medida cuantitativa de una parte con respecto 
a un todo y se utiliza para asignar los costos indirectos 
de fabricación estimados a la producción. La fórmula 
para calcular la tasa de aplicación de los costos 
indirectos es la misma, independientemente de la base 
escogida, como sigue:

Costos indirectos de 
fabricación estimados

Base de actividad estimada

Tasa de aplicación 
de los costos indirectos 
de fabricación

A p é n d ic e : s is tem a d u a l  de a s ig n a c ió n  de c o s to s

En el proceso de prestación de servicios a los departamentos de producción, los departamentos de 
servicios incurrirán en costos tanto variables como fijos. Los costos variables como mano de obra y 
materiales representan costos directos en el suministro de servicios corrientes. Estos cambian, en su 
totalidad, en proporción a las variaciones en el nivel de utilización del servicio. Es decir, los costos 
variables se incurren en respuesta a cualquier base de actividad que controle su consumo real por los 
departamentos de producción.

En contraste, los costos fijos como depreciación y seguros representan costos indirectos de proveer 
servicios en el largo plazo. Éstos permanecen constantes en su totalidad a pesar de los cambios en el 
nivel de utilización de servicios. Es decir, los costos fijos se incurren en respuesta a la capacidad que se 
define en el departamento de servicios a través del tiempo con base en el promedio a largo plazo de 
las necesidades de servicios de los departamentos de producción.

En la mayor parte de las asignaciones de costos, sin embargo, los costos variables y fijos de los 
departamentos de servicios se agrupan de manera que pueda calcularse una tasa total de asignación, 
la cual se multiplica luego por el uso presupuestado y real de la producción de los departamentos de 
servicios al comienzo y al final del periodo, respectivamente. Aunque sólo se justifica con base en la 
sencillez, este enfoque trata de marera inevitable el comportamiento de los costos fijos como si fueran 
costos variables. Recuérdese que el ejemplo del capítulo 1 demostró que la asignación de los costos 
fijos de un computador como si fueran costos variables generaba una asignación sin sentido.

Los costos fijos de los departamentos de servicios deben asignarse utilizando porcentajes fijos del 
uso promedio proyectado a largo plazo para cada departamento de producción. Los porcentajes fijos 
sólo cambian si la capacidad del departamento de servicios aumenta o disminuye debido a un cambio 
en las necesidades promedio a largo plazo de los departamentos de producción. Sólo los costos fijos 
presupuestados de los departamentos de servicios deben asignarse tanto al comienzo como al final del 
periodo. Esto evitará el traspaso de ineficiencias de un departamento de servicios a otro como se 
reflejó en los costos fijos reales a los departamentos de producción. Los gerentes de los departamentos 
de servidos se sentirán motivados a controlar sus costos fijos puesto que las variaciones de éstos 
permanecerán en las cuentas de control de costos de los departamentos de servicios al final del 
periodo.

Los costos variables de los departamentos de servicios deben asignarse utilizando una tasa de 
asignación con base en los costos variables presupuestados divididos por el uso total presupuestado 
por los departamentos de producción.

Para una asignación al comienzo del periodo, la tasa de asignación se multiplica por el uso 
presupuestado de cada departamento de producción. Para una asignación al final del periodo, la tasa de 
asignación se multiplica por el uso real de cada departamento de producción. Cualquier ineficiencia de 
los departamentos de servicios, como se reflejó en los costos variables reales, no se pasará de un 
departamento de producción a otro. Como en el caso de los costos fijos, los gerentes de los 
departamentos de servicios se sentirán motivados a controlar sus costos variables puesto que las 
variaciones en éstos permanecerán en las cuentas de control de costos de los departamentos de 
servicios al final del periodo.
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Para ilustrar el sistema dual de asignación se empleará el siguiente ejemplo de una bodega y dos 
departamentos de producción, A y B. En la tabla A4-1 aparecen las requisiciones presupuestadas, 
promedio a largo plazo y reales para la asignación de costos presupuestados de la bodega al comienzo 
del periodo y los costos reales de la bodega al final del mismo .

En la tabla A4-2 se suministran los costos variables, fijos, reales y presupuestados de la bodega.
En la tabla A4-3 se calculan los porcentajes fijos (para asignar los costos fijos de los departamentos 

de servicios) y la tasa de asignación (para asignar los costos variables de los departamentos de 
servicios).

La tabla A4-4 presenta una asignación del costo al inicio del periodo para la bodega: 1) costos fijos 
presupuestados de US$20,000 multiplicados por los porcentajes fijos de 75% y 25% para los 
departamentos A y B, respectivamente, y 2) costos variables presupuestados de US$15,000 empleando 
la tasa de asignación de US$1.50 por requisición multiplicada por las 6,000 y 4,000 requisiciones para 
los departamentos A y 13, respectivamente.

En la tabla A4-5 se presenta una asignación al final del periodo para la bodega: 1) costos fijos 
reales de US$20,600 empleando los costos fijos presupuestados de US$20,000 multiplicados por los 
porcentajes fijos de 75% y 25% para los departamentos A y B, respectivamente, y 2) costos variables 
reales de US$14,550 utilizando la tasa de asignación de US$1.50 por requisición multiplicada por las 
5,510 y 3,990 requisiciones reales para los departamentos A y B, respectivamente.

TABLA A4-1 Requisiciones presupuestadas, promedio a largo plazo y reales

DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO B TOTAL

Requisiciones presupuestadas 6,000 4,000 10,000
Requisiciones promedio a largo plazo 9,000 3,000 12,000
Requisiciones reales 5,510 3,990 9,500

TABLA A4-2 Costos de bodega presupuestados y reales

TIPO DE COSTO VALOR PRESUPUESTADO VALOR REAL

Fijo US$ 20,000 US$ 20,600
Variable 15,000 14,550

Total US$ 35,000 US$ 35,150

TABLA A4-3 Cálculo de los porcentajes fijos y de la tasa de asignación

REQUISICIONES
PROMEDIO A

DEPARTAMENTO LARGO PLAZO PORCENTAJES FIJOS

A 9,000 75%
B 3,000 25

12,000 100%

Costo variable presupuestado
Tasa de asignación

Requisiciones presupuestadas

US$15,000

10,000 requisiciones

= US$1.50 por requisición
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TABLA A4-4 Asignación al inicio del periodo de los costos presupuestados variables y fijos 
de la bodega a los departamentos de producción A y B

BODEGA DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO B

Costos presupuestados fijos US$ 20,000 
Asignación de costos fijos (1) (20,000) US$ 15,000 US$ 5,000

U S $0

Costos presupuestados variables US$ 15,000 
Asignación de costos variables (2) (15,000) 9,000 6,000

U S $0
Asignación total de costos 

presupuestados de bodega US$ 24,000 US$ 11,000

CÁLCULOS

(1) PORCENTAJES COSTOS FIJOS ASIGNACIÓN DE 
DEPARTAMENTO FIJOS PRESUPUESTADOS COSTOS FIJOS

A 75% 
B 25 

100%

US$ 20,000 
20,000

USS 15,000 
5,000 

US$ 20,000

(2) TASA DE
ASIGNACIÓN DE 

DEPARTAMENTO COSTOS VARIABLES
REQUISICIONES

PRESUPUESTADAS

ASIGNACIÓN  
DE COSTOS 
VARIABLES

A US$1,50/requisición 
B 1.50/requisición

6,000
4,000

10,000

US$9,000
6,000

US$15,000

TABLA A4-5 Asignación al final del periodo de los costos reales variables y fijos de la bodega 
a los departamentos de producción A y B

BODEGA DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO B
Costos reales fijos US$20,600
Asignación de costos fijos (1) (20,000) US$15,000 US$ 5,000

Variación desfavorable de costos fijos US$ 600

Costos reales variables US$ 14,550
Asignación de costos variables (2) (14,250) 8,265 5,985

Variación desfavorable de costos variablesUS$ 300
Asignación total de costos reales

de bodega US$ 23,265 US$ 10,985

CÁLCULOS

(1) PORCENTAJE COSTOS PRESU- ASIGNACIÓN DE
DEPARTAMENTO FIJO PUESTADOS FIJOS COSTOS FIJOS
A 75% US$ 20,000 US$ 15,000
B 25 20,000 5,000

100% US$ 20,000

(2) TASA DE ASIGNACIÓN
ASIGNACION DE REQUISICIONES DE COSTOS

DEPARTAMENTO COSTOS VARIABLES REALES VARIABLES

A US$1.50/requisición 5,510 US$8,265
B 1,50/requisición 3,990 5,985

9.500 US$14.250
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Como resultado de utilizar los costos fijos presupuestados que se multiplican por los porcentajes 
fijos (establecidos al comienzo del periodo con base en las requisiciones promedio a largo plazo) y la 
tasa de asignación de los costos variables (establecida al comienzo del periodo con base en las 
requisiciones presupuestadas) que se multiplica por las requisiciones reales, se calculó una variación 
desfavorable de costos fijos de US$600 y una variación desfavorable de costos variables de US$300. 
Estas variaciones de los departamentos de servicios no pasan de un departamento de producción a 
otro en el sistema dual de asignación. Por el contrario, puesto que permanecen en la cuenta de control 
de costos de la bodega, proporcionan a la gerencia una oportunidad para investigar y posiblemente 
corregir las ineficiencias de los departamentos de servicios.

P r o b l e m a s  de  r e s u m e n

PROBLEMA 4-1
The Olea Ashtray Company ha suministrado la siguiente información sobre costos indirectos de fabricación y 
niveles de producción:

Capacidad normal.....................................  350,000 unidades
Capacidad esperada................................  310,000 unidades
Costos fijos.................................................. US$ 610,000
Costos variables......................................... US$ 1.76 por unidad

Calcule la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación con base en las unidades de producción para la 
capacidad normal y la capacidad real esperada.

PROBLEMA 4-2
Suponga la siguiente información para G. Long Company (todas las cifras son estimadas):

Costos indirectos de fabricación  US$ 425,000
Unidades de producción......................................... 500,000
Costos de los materiales directos  US$ 1,000,000
Costos de mano de obra directa  US$ 1,500,000
Horas de mano de obra directa............................ 250,000
Horas-máquina.......................................................... 110,000

Calcule la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación para esta compañía según las siguientes bases:

a Unidad de producción 
b  Costos de los materiales directos
c Costos de mano de obra directa
d Horas de mano de obra directa 
e Horas-máquina

PROBLEMA 4-3
Indrex Corporation aplica los costos indirectos de fabricación utilizando las siguientes tasas:

POR HORA DE MANO HORAS REALES DE MANO
DEPARTAMENTO DE OBRA DIRECTA DE OBRA DIRECTA

Teñido US$ 3.10
Tejido 6,04
Estampado 0.85

Los costos indirectos reales para el periodo fueron de US$91,900.

Prepare los asientos en el libro diario para la aplicación de los costos indirectos de fabricación, el registro de los 
costos indirectos de fabricación reales y el cierre de los costos indirectos de fabricación aplicados. Suponga que la 
corporación utiliza cuentas de costos indirectos de fabricación subaplicados o sobreaplicados cuando cierra los 
costos indirectos de fabricación aplicados. Si desea puede utilizar las cuentas T.

7,600 
11,000 
2,200
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PROBLEMA 4-4
Capricom Corporation cuenta con la siguiente información con relación a los costos indirectos de fabricación 
reales y aplicados:

Control de costos indirectos de fabricación................... US$ 30,500
Costos indirectos de fabricación aplicados................... 39,700

Los costos indirectos de fabricación aplicados aparecen en las siguientes cuentas:

Costo de los artículos vendidos......................................  US$ 32,000
Inventario final de trabajo en proceso............................  3,500
Inventario final de artículos terminados........................  4,200

a Asigne los costos indirectos de fabricación subaplicados o sobreaplicados a aquellas cuentas distorsionadas 
por el uso de una tasa incorrecta de aplicación de costos indirectos de fabricación, 

b Prepare los asientos al final del periodo.

PROBLEMA 4-5
YLD Incorporated tiene cinco departamentos de servicios y dos de producción. Los costos presupuestados para el 
periodo a cada departamento fueron los siguientes:

Departamentos de servicios (costos totales):
Edificios y terrenos...........................................................  US$ 20,000
Personal...........................................................................  2,000
Administración general de fábrica............................... 52,180
Cafetería, pérdida de operación..................................  3,280
Bodega.............................................................................. 5,340

Departamentos de producción (costos indirectos de fabricación):
Máquinas............................................................................. US$ 69,400
Ensamblaje.....................................................................  97,800

Para ayudar al departamento de contabilidad en la asignación de los costos de los departamentos de servicios, se 
preparó el siguiente plan.

HORAS DE HORAS
MANO DE CANTIDAD DE PIES TOTALES DE CANTIDAD DE

DEPARTAMENTO OBRA DIRECTA EMPLEADOS CUADRADOS MANO DE OBRA REQUISICIONES

Edificios y terrenos
Personal 4,000
Administración general de fábrica 70 14,000
Cafetería 20 8,000 2,000
Bodega 10 14,000 2,000
Máquinas 10,000 100 60,000 16,000 4,000
Ensamblaje 30,000 200 100,000 34,000 2,000

40,000 400 200,000 54,000 6,000

La gerencia decidió que las bases adecuadas por utilizar en cada departamento de servicios serían las siguientes:

• Edificios y terrenos: pies cuadrados
• Departamento de personal: empleados
• Administración general de fábrica: horas totales de mano de obra
• Cafetería: empleados
• Bodega: requisiciones
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Las horas de mano de obra directa se utilizan como base para calcular las tasas de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación de los departamentos de producción.
Asigne los costos presupuestados totales de los departamentos de servicios utilizando los siguientes métodos. 
Además determine las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación para los departamentos de 
producción en ambas respuestas.

a El método directo
b El método escalonado, suponiendo la asignación de los departamentos de servicios en el siguiente orden:

1 Edificios y terrenos
2 Personal
3 Administración general de fábrica
4 Cafetería
5 Bodega

PROBLEMA 4-6
The Dotto Company cuenta con dos departamentos de servicios y dos de producción. Se utiliza el método 
algebraico para asignar los costos presupuestados de los departamentos de servicios. Se dispone de la siguiente 
información:

DEPARTAMENTO

COSTOS

PRESUPUESTADOS

SERVICIOS SUMINISTRADOS POR 

DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO B

Costos totales: 
Servicio A us$ 10,000 20%
Servicio B 20,000 35% —

Costos indirectos de fabricación: 
Producción 1 14,000 15 45
Producción 2 6,000 50 35

us$ 50,000 100% 100%
Horas de mano de obra directa: 

Producción 1 
Producción 2

10,000
5,000

Con base en esta información, asigne los costos totales presupuestados de los departamentos de servicios, 
empleando el método algebraico.

S o l u c io n e s  a  lo s  p r o b l e m a s  de  r e s u m e n

PROBLEMA 4-1

CAPACIDAD CAPACIDAD
ESPERADA NORMAL

Costos fijos US$ 610,000 US$ 610,000
Costos variables:

310,000 unidades x US$1.76 545,600 —

350,000 unidades x US$1.76 — 616,000
Total de costos indirectos de fabricación US$ 1,155,600 US$ 1,226,000

Tasa de aplicación de los costos indirectos de
fabricación por unidad US$ 3.728* US$ 3.503*

US$1,155,600
------------------------------ = US$3.728 por unidad
310,000 unidades

US$1,226,000 
------------------------------ = US$3.503 por unidad
350,000 unidades
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PROBLEMA 4-2
a Unidades de producción:

US$425,000
---------------------- — —  = US$0.85 por unidad
500,000 unidades---------- -------------

b Costo de los materiales directos:

US$425,000
- x 100 = 42.5% del costo de los materiales directos
US$1,000,000 —

c Costo de mano de obra directa:

US$425,000
----------- x 100 = 28.33% de costo de mano de obra directa

US$1,500,000-------------------------- ------------

d Horas de mano de obra directa:

US$425.000
--------------------------------------------------------------------- = US$1.70 por hora de mano de obra directa

250,000 horas de mano de obra directa  —

e Horas-máquina:

US$425,000
-----------------------------------------  = US$3,864 por hora-máquina

110,000 horas-máquina

PROBLEMA 4-3
Aplicación de los costos indirectos de fabricación:

(1) Inventario de trabajo en proceso...............
Costos indirectos de fabricación aplicados

Cálculos:

DEPARTAMENTO TARIFA x HORAS TOTAL

Teñido US$ 3.10 7,600 US$ 23,560
Tejido 6.04 11,000 66.440
Estampado 0.85 2,200 1,870
Total aplicado US$ 91,870

Registro de los costos indirectos de fabricación reales:

(2) Control de costos indirectos de fabricación........................  91,900
Cuentas varias............................................................................ 91,900

Cierre de los costos indirectos de fabricación aplicados y control de costos indirectos de fabricación:

(3) Costos indirectos de fabricación aplicados........................  91,870
Costos indirectos de fabricación subaplicados.................... 30

Control de costos indirectos de fabricación..................... 91,900

91,870
91,870
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Mediante cuentas T:

Costos indirectos de fabricación aplicados Inventario de trabajo en proceso

Asiento 3 91,870 Asiento 1 91,870 Asiento 1 91,870
0 ___ 0

Control de costos indirectos de fabricación Costos indirectos de fabricación subaplicados

Asiento 2 91,900 
0

Asiento 3 91,900
0

Asiento 3 30

PROBLEMA 4-4
a El saldo sobreaplicado se asigna como sigue:

Saldos antes de la asignación:
Costo de los artículos vendidos 
Inventario final de trabajo en proceso 
Inventario final de artículos terminados

Al costo de los artículos vendidos

Al inventario final de trabajo en proceso

Al inventario final de artículos terminados

US$ 32,000
3,500
4,200

US$ 39,700

US$ 32,000

US$ 39,700

US$ 3,500

US$ 39,700

US$ 4,200

Total asignado

x US$ 9,200 = US$ 7,416

x US$ 9,200 =

x US$ 9,200 =

811

973
US$ 39,700

US$ 9,200

Costos indirectos de fabricación aplicados....................................  39,700
Costos indirectos de fabricación sobreaplicados.....................
Control de costos indirectos de fabricación..............................

Costos indirectos de fabricación sobreaplicados.......................... 9,200
Costo de los artículos vendidos...................................................
Inventario de trabajo en proceso.................................................
Inventario de artículos terminados..............................................

9,200
30,500

7,416
811
973

PROBLEMA 4-5

a El método directo:

DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

ADMINISTRACION 
EDIFICIOS GENERAL DE

Y TERRENOS PERSONAL FÁBRICA CAFETERÍA BODEGA MÁQUINAS ENSAMBLAJE
Costo total presupuestado USS 20,000 USS 2,000 USS 52,180 USS 3,280 USS 5,340 USS 69,400 US$ 97,800
Asignado a los departamentos

de producción (20,000) 7,500 (1) 12,500 (2)
(2,000) 667 (3) 1,333 (4)

(52,180) 16,698 (5) 35,482 (6)
(3,280) 1,093 (7) 2,187 (8)

(5,340) 3,560 (9) 1,780(10)
Saldo después de la asignación uss o uss 0 uss 0 USS 0 USS o USS 98,918 Ué$151,082

Tasas de aplicación de los costos  --------------------  —--------------  -------------------------- ---------------------- -------------------  -------------------  -----------------
indirectos de fabricación USS 9,8918(11) USS 5,0316(12)
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CALCULOS

Asignación del departamento de edificio y terrenos: 

US$20,000

160,000 pies cuadrados
US$0.125 por pie cuadrado

(1) Al departamento de máquinas
(2) Ai departamento de ensamblaje

Total

Asignación del departamento de personal: 

US$2,000

US$ 7,500 
12,500 

US$ 20,000

PIES
CUADRADOS

( 60,000 
(100,000

300 empleados
US$6.6667 por empleado

TASA POR 
PIE CUADRADO

US$ 0.125) 
0.125)

(3) Al departamento de máquinas
(4) Al departamento de ensamblaje

Total

US$ 667 
1,333 

ÜS$ 2,000

Asignación de la administración general de fábrica: 

US$52,180 

50,000 total de horas de mano de obra

EMPLEADOS

(100
(200

TASA POR 
EMPLEADO

US$ 6.6667) 
6.6667)

US$1.0436 por total de horas de mano de obra

(5) Al departamento de máquinas
(6) Al departamento de ensamblaje

Total

Asignación de la cafetería:

US$3,280

300 empleados

US$ 16,698 
35,482 

US$ 52,180

US$10.9333 por empleado

TOTAL DE HORAS TARIFA POR TOTAL DE
DE MANO DE OBRA x HORAS DE MANO DE OBRA

(16,000
(34,000

USS 1.0436)
1.0436)

(7) Al departamento de máquinas
(8) Al departamento de ensamblaje 

Total

Asignación de la bodega:

US$5,340

6,000 requisiciones

US$ 1,093
______ 2,187
US$ 3,280

US$0.89 por requisición

EMPLEADOS

(100
(200

TARIFA POR 
EMPLEADO

USS 10,9333) 
USS 10.9333)

REQUISICIONES x
TARIFA POR 
REQUISICIÓN

(9) Al departamento de máquinas 
(10) Al departamento de ensamblaje 

Total

USS 3,560 
1,780 

USS 5,340

(4,000
(2,000

USS 0.89)
0.89)

Tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación (aplicación basada en las horas de mano de obra directa) para los departamentos de 
producción:

COSTO
TOTAL

HORAS DE MANO 
DE OBRA DIRECTA

(11) Para el departamento de máquinas US$ 9.8918 (USS 98,918 -r 10,000)
(12) Para el departamento de ensamblaje USS 5.0361 (USS 151,082 -r 30,000)
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b. El método escalonado:

DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN
EDIFICIOS GENERAL DE

Y TERRENOS PERSONAL FÁBRICA CAFETERÍA BODEGA MAQUINAS ENSAMBLAJE
Costo total presupuestado US$ 20,000 US$ 2,000 US$ 52,180 US$3,280 US$ 5,340 US$ 69,400 US$ 97,800
Asignado a los departamentos

de servicios y de producción (20,000) 400 (1) 
US$ 2,400

1,400 (2) 800 (3) 1,400 (4) 6,000 (5) 10,000 (6)

(2,400) 420 (7) 
US$ 54,000

120 (8) 60 (9) 600(10) 1,200(11)

(54,000) 2,000 (12) 
US$6,200 

(6,200)

2.000 (13)

200 (16)
9.000 

(9,000)

16,000 (14) 

2,000(17) 

6,000(19)

34,000(15)

4,000(18)

3,000(20)
Saldo después de la asignación U¿$ 0 US$ 0 C 8 O US$ 0 US$ 0 US$100,000 US$150,000

Tasas de aplicación de los c o s t o s ------------------- ----------------------- --------------------  --------------- ----------------------------------------------------  -----------------
indirectos de fabricación US$ 10.00(21) US$ 5.00(22)

CÁLCULOS

Asignación del departamento de edificio y terrenos:

US$20,000
-------------------------------------- = US$0.10 por pie cuadrado
200,000 pies cuadrados----------- -----------

PIES TARIFA POR
CUADRADOS x PIE CUADRADO

(1) A personal US$ 400 (4,000 X US$ 0.10)
(2) A administración general de fábrica 1,400 (14,000 X 0.10)
(3) A cafetería 800 (8,000 X 0.10)
(4) A bodega 1,400 (14,000 X 0.10)
(5) A máquinas 6,000 (60,000 X 0.10)
(6) A ensamblaje 10,000 (100,000 X 0.10)

Total US$ 20,000

Asignación del departamento de personal:

US$2,400
--------------------------------   US$6.00 por empleado
400 empleados -----------

TARIFA POR
EMPLEADOS X EMPLEADO

(7) A administración general de fábrica US$ 420 (70 X US$ 6)
(8) A cafetería 120 (20 X 6)
(9) A bodega 60 (10 X 6 )

(10) A máquinas 600 (100 X 6 )

( 1 1 ) A ensamblaje 1,200 (200 X 6)
Total US$ 2,400

Asignación de la administración general de fábrica:

US$54,000
--------------------------------------------------  = US$1.00 por total de horas de mano de obra
54,000 horas de mano de obra

(12) A cafetería US$ 2,000
(13) A bodega 2,000
(14) A máquinas 16,000
(15) A ensamblaje 34,000

Total US$ 54,000

Asignación de cafetería:

TOTAL DE HORAS TARIFA POR TOTAL DE
DE MANO DE OBRA x HORAS DE MANO DE OBRA

(2,000 X US$ 1)
(2,000 X 1)

(16,000 X 1)
(34,000 X 1)

US$6,200 

310 empleados
US$20.00 por empleado
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TARIFA POR
EMPLEADOS X EMPLEADO

(16) A bodega US$ 200 <10 X US$ 20)
(17) A máquinas 2,000 (100 X 20)
(18) A ensamblaje 4,000 (200 X 20)

Total

Asignación de bodega: 

US$9,000

6,000 requisiciones

US$ 6,200

US$1.50 por requisición

REQUISICIONES x
TARIFA POR 
REQUISICIÓN

(19) A máquinas 
(10) A ensamblaje 

Total

US$ 6,000 
3,000 

US$ 9,000

(4,000
(2,000

US$ 1.50)
1.50)

Tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación (con base en las horas de mano de obra directa) para los departamentos de producción:

<21) Para el departamento de máquinas 
(22) Para el departamento de ensamblaje

US$ 10.00 
US$ 5.00

COSTO
TOTAL

(US$ 100,000 
(US$ 150,000

HORAS DE MANO 
DE OBRA DIRECTA

10,000)
30,000)

PROBLEMA 4-6
Suponga que

A  =  US$10,000 + 0.20B
B  =  US$20,000 + 0.35/4

Sustituya

A =  US$10,000 + 0.20(US$20,000 + 0.35/1) 
US$10,000 + US$4,000 + 0 .0 7  A  

0.93/4 = US$14,000
A  =  US$15,053.76

Sustituya

B  =  US$20,000+ 0.35(US$15,053.76)
US$20,000 + US$5,268,82 
US$25,268.82

DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO B PRODUCCIÓN 1 PRODUCCIÓN 2

Costo total US$ 10,000.00 US$ 20,000.00 U S$14,000.00 US$ 6,000.00
Asignado al departamento de servicios B y 

a los departamentos de producción 1 y 2 (15,053.76) 5,268.82 (1) 2,258.06 (2) 7,526.88 (3)
Asignado al departamento de servicios A y 

a los departamentos de producción 1 y 2 5,053.76 (4) (25,268.82) 11,370.97 (5) 8,844.09 (6)
Saldo después de la asignación US$ 0 US$ 0 US$27,629.03 US$22,370.97

Tasa de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación US$ 2.7629 (7) US$ 4.4742 (8)

CÁLCULOS

Asignación del departamento A:
PORCENTAJE DE COSTO

SERVICIO RECIBIDO X TOTAL

( 1 ) Al departamento B US$ 5,268.82 (0.35 X US$ 15,053.76)
(2) A producción 1 2,258.06 (0.15 X 15,053.76)
(3) A producción 2 7,526.88 (0.50 X 15,053.76)

Total US$ 15,053.76
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Asignación del departamento B:

(4) Al departamento A
(5) A producción 1
(6) A producción 2

Total

US$ 5,053.76 
11,370.97 
8,844.09 

US$ 25,268.82

(0.20
(0.45
(0.35

X US$ 25,268,82) 
X 25,268.82)
X 25,268.82)

Tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación (con base en las horas de mano de obra directa) 
para los departamentos de producción:

(7) Para producción 1
(8) para producción 2

US$ 2.7629
4.4742

COSTO
TOTAL

(US$ 27,629.03 
(US$ 22,370.97

HORAS DE MANO 
DE OBRA DIRECTA

10,000)
5,000)

P r e g u n ta s  y  t e m a s  d e  a n á l is is

4-1 Explique la importancia de clasificar los costos indirectos de fabricación como variables, fijos o mixtos.

4-2 ¿Cuáles son los dos factores claves que determinan la tasa de aplicación de los costos indirectos de 
fabricación para un periodo? ¿Por qué son importantes estos factores?

4-3 ¿Qué características debe tener el denominador que se utiliza para calcular una tasa de aplicación de 
costos indirectos de fabricación?

4-4 ¿Cuáles son las cinco bases comúnmente utilizadas para calcular la tasa de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación, y cuándo es apropiado utilizar cada una?

4-5 ¿Cómo se aplican a la producción los costos indirectos de fabricación estimados?

4-6 ¿Cómo surge la diferencia entre los costos indirectos de fabricación aplicados y los reales? Si la diferencia 
es significativa, ¿cómo debe tratarse?

4-7 Diga si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos:

a Los gastos de venta, generales y administrativos son costos de manufactura,
b Cuanto mayor sea el conjunto de unidades producidas, mayor será el costo fijo total,
c Los costos variables por unidad se modificarán a medida que la producción cambia debido a que

estos costos se distribuyen en una cantidad variable de unidades, 
d Los costos mixtos varían con la producción, pero no en proporción directa a los cambios en el nivel

de producción.
e Tanto la capacidad teórica como práctica se basan únicamente en la capacidad física de un depar

tamento o fábrica.
f La capacidad esperada se utiliza por lo general sólo cuando la actividad normal de producción es

fácil de determinar.
g El método de costos de la mano de obra directa y  el de horas de mano de obra directa serían

inapropiados si los costos indirectos de fabricación estuvieran compuestos de costos no relacionados 
con la actividad de la mano de obra, 

h  El uso de libros auxiliares permite un mayor grado de control sobre los costos indirectos de fabricación,
i El m étodo directo es m ás exacto que el m étodo escalonado porque considera los servicios

suministrados a otros departamentos de servicios, 
j Los métodos directo y escalonado ignoran la asignación de servicios recíprocos.

4-8 ¿Cuáles son algunos ejemplos de costos indirectos de fabricación?

4-9 Para cada una de las siguientes afirmaciones, seleccione la alternativa que presenta la respuesta más 
apropiada.

a Si la producción se incrementa hasta un punto en el cual las instalaciones actuales son inadecuadas
y deben arrendarse instalaciones adicionales: 1) los costos variables totales se incrementarán; 2) los 
costos fijos totales disminuirán; 3) los costos fijos totales se incrementarán; 4) los costos mixtos 
disminuirán.

b  Los costos indirectos de fabricación deberían asignarse con base en: 1) los costos de los materiales
directos; 2) las unidades de producción; 3) el costo de la mano de obra directa; 4) una actividad 
relacionada con la incurrencia del costo.

4-10 ¿Por qué es mejor el método de asignación de la diferencia entre los costos indirectos de fabricación 
aplicados y reales, que el método de cargar o acreditar esta diferencia al costo de los artículos vendidos?
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4-11 Señale la diferencia entre un departamento de producción y uno de servicios.

4-12 Describa cómo se asignan los costos mediante el método directo, el método escalonado y el método 
algebraico.

S e le c c ió n  m ú ltip le

4-1 ¿En cuál de los siguientes tipos de costo se clasificaría la depreciación con base en la cantidad de 
unidades producidas? 
a Costo menor
b Costo marginal
c Costo variable
d Costo fijo

4-2 La tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación variable en condiciones de actividad normal,
práctica y esperada, sería la misma: 
a Excepto para el volumen normal
b Excepto para la capacidad práctica
c Excepto para la actividad esperada
d Para los tres niveles de actividad

4-3 Cox Company descubrió que las diferencias en los costos del producto, resultantes de la aplicación de
tasas predeterminadas de costos indirectos en lugar de tasas de costos indirectos reales, eran poco 
irrelevantes, aun cuando la producción real fuera considerablemente menor que la producción planeada. 
La explicación más probable es que:
a Los costos indirectos estaban compuestos básicamente de costos variables,
b Se produjeron simultáneamente varios productos.
c Los costos indirectos fijos de fabricación implicaron un costo significativo,
d Los costos de partidas indirectas eran sustancialmente mayores que los previstos.

4-4 Si no se emplea una tasa predeterminada de costos indirectos y el volumen de producción se incrementa
por encima del nivel planeado, es de esperarse que el costo por unidad: 
a Disminuya para los costos fijos y permanezca constante para los costos variables,
b Permanezca igual para los costos fijos y se incremente para los costos variables,
c Disminuya para los costos fijos y aumente para los costos variables,
d Aumente para los costos fijos y para los costos variables.

4-5 Cario Company presupuestó costos indirectos de US$255,000 en el periodo para el departamento A, con
base en un volumen presupuestado de 100,000 horas de mano de obra directa. Al final del periodo, la 
cuenta de control de costos indirectos de fabricación del departamento A tenía un saldo de US$270,000; 
las horas reales de mano de obra directa fueron 105,000. ¿Cuáles fueron los costos indirectos sobreaplicados 
o subaplicados para el periodo? 
a US$ 2,250, sobreaplicados
b US$ 2,250, subaplicados
c US$15,000, sobreaplicados
d US$15,000, subaplicados

4-6 Las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación reflejan mejor las fluctuaciones anticipadas
en las ventas sobre un periodo de varios años cuando las tasas se calculan utilizando cifras basadas en la: 
a Capacidad máxima
b Capacidad normal
c Capacidad práctica
d Capacidad esperada

4-7 Preferiblemente, los costos indirectos de fabricación subaplicados que resultan de significativos incrementos 
imprevistos en los precios deberían anularse: 
a Disminuyendo el costo de los artículos vendidos,
b Aumentando el costo de los artículos vendidos.
c Disminuyendo el costo de los artículos vendidos, el inventario de trabajo en proceso y el inventario 

de artículos terminados.
d Aumentando el costo de los artículos vendidos, el inventario de trabajo en proceso y el inventario 

de artículos terminados.
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4-8 Con el fin de identificar los costos relacionados con un producto específico, debería escogerse una base 
de asignación que:
a No tenga una relación de causa y efecto
b Tenga una relación de causa y efecto
c Considere los costos variables pero no los costos fijos
d Considere los materiales directos y la mano de obra directa pero no los costos indirectos de fabricación

4-9 El único método de asignación de los costos de los departamentos de servicios a los de producción que 
considera los servicios recíprocos se denomina: 
a Método directo
b Método escalonado
c Método no escalonado
d Método algebraico

4-10 En la determinación de las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación, el numerador de la 
fórmula es:
a Costos indirectos de fabricación reales para el periodo siguiente,
b Costos indirectos de fabricación estimados correspondientes al periodo siguiente,
c Horas reales de mano de obra para el periodo siguiente,
d Horas estimadas de mano de obra correspondientes al periodo siguiente.

4-11 ¿Qué nivel de capacidad productiva no considera la demanda del producto, pero al mismo tiempo tiene 
en cuenta las interrupciones previstas e inevitables en la producción? 
a Capacidad productiva a corto plazo
b Capacidad productiva normal
c Capacidad productiva teórica
d Capacidad productiva realista o práctica

4-12 La capacidad productiva esperada para el año corriente es de 175,000 unidades. La gerencia espera una 
producción de 208,000 unidades en el siguiente año. Los costos indirectos fijos de fabricación son 
US$180,000. Si la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación, con la capacidad productiva 
esperada, es de US$2.08, ¿cuál es el costo indirecto variable de fabricación por unidad? 
a US$ 1.03
b US$ 1.05
c US$ 1.17
d US$1.21

4-13 ¿Cuál enunciado con respecto a la capacidad productiva es incorrecto?
a La principal desventaja del uso de la capacidad productiva esperada es su capacidad para exagerar 

el efecto de los ciclos comerciales, 
b La capacidad en exceso es un costo del producto que debe cargarse a una cuenta de pérdidas que 

alerte a la gerencia para que haga algo destinado a reducir las instalaciones existentes que den lo 
que el departamento de ventas podría alguna vez vender a largo plazo, 

c Cuando una compañía que posee una enorme capacidad productiva física utiliza capacidad productiva
esperada, es posible que la baja demanda del producto lleve a la fabricación de pocos productos, lo 
cual haría que se incrementara el costo unitario de la producción. Tal incremento implicaría un 
correspondiente aumento en el precio de venta que después disminuiría la demanda del producto,

d La capacidad productiva a largo plazo elimina la posibilidad de manipular el costo unitario del
producto al variar deliberadamente los niveles de producción.

4-14 Lens Crafting Manufacturers fabrica productos para usar en los ojos y varios accesorios para dichos 
productos, que van desde anteojos comunes hasta los populares lentes de contacto que cambian el color 
de los ojos, y gafas deportivas protectoras formuladas con prescripción. Para fabricar tales productos, 
Lens Crafting Manufacturers confía en el personal competente, desde el sta ff médico de especialistas 
oftalmólogos hasta los auxiliares universitarios. Por supuesto, Lens Crafting Manufacturers hace uso de 
la última tecnología en máquinas y equipos. ¿Cuál de las siguientes bases sería la más apropiada para 
calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación de esta compañía? 
a Unidades de producción
b Costo de la mano de obra directa
c Horas de mano de obra directa
d Horas-máquina

4-15 J & J Company presupuestó costos indirectos variables totales de US$180,000 para el periodo corriente. 
Además, se presupuestaron costos del arriendo de fábrica por US$215,000, costos de depreciación sobre 
el equipo de fábrica por US$12,000, costos del arriendo de oficina por US$92,000 y costos de depreciación
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del equipo de oficina por US$38,000. Estos costos se calcularon con base en las 80,000 horas-máquina 
estimadas. Al final del periodo, la cuenta de control de costos indirectos de fabricación tuvo un saldo de 
US$387,690. Las horas-máquina reales fueron 74,000. ¿Cuáles fueron los costos indirectos de fabricación 
sobreaplicados o subaplicados para el periodo? 
a US$ 12,650 sobreaplicados
b US$ 12,650 subaplicados
c US$ 108,850 sobreaplicados
d US$ 108,850 subaplicados

4-16 Cuando el nivel de actividad planeado que se utiliza para calcular la tasa de aplicación predeterm inada 
de costos indirectos de fabricación difiere del nivel real alcanzado para el periodo, el resultado es: 
a Una variación del denominador
b Una variación de la eficiencia
c Una variación controlable
d Una subaplicación de los costos indirectos de fabricación fijos 

4-17 Slam Dunk Basketball Company contaba con la siguiente información relacionada con el periodo corriente:

Unidades vendidas...........................................................................  100,000
Unidades en el inventario de artículos terminados...................... 70,000
Unidades en el inventario de trabajo en proceso......................... 30,000
Inventario de materiales......................................................................  50,000

Además, la cuenta de control de costos indirectos de fabricación se cargó durante el periodo por US$325,000 
y los costos indirectos de fabricación aplicados fueron de US$375,000. (La diferencia se considera 
significativa). ¿Cuál de los siguientes asientos es la form a correcta para contabilizar la diferencia entre 
costos indirectos de fabricación reales y aplicados?

a...... Costos indirectos de fabricación sobreaplicados...............  50,000
Costo de los artículos vendidos.......................................... 50,000

b Costo de los artículos vendidos.............................................  20,000
Inventario de artículos terminados.........................................  14,000
Inventario de trabajo en proceso............................................  6,000
Inventario de materiales...........................................................  10,000

Costos indirectos de fabricación aplicados......................  50,000

c  Costos indirectos de fabricación sobreaplicados............... 50,000
Costo de los artículos vendidos..........................................  20,000
Inventario de artículos terminados...................................... 14,000
Inventario de trabajo en proceso........................................  6,000
Inventario de materiales.......................................................  10,000

d Costos indirectos de fabricación sobreaplicados.................  50,000
Costo de los artículos vendidos........................................... 25,000
Inventario de artículos terminados......................................  17,500
Inventario de trabajo en proceso........................................  7,500

l-18 ¿Cuál enunciado es incorrecto?
a Las diferencias insignificantes entre costos indirectos de fabricación aplicados y los reales usualmente 

se tratan como un costo del periodo ajustando el costo de los artículos vendidos, 
b El propósito del asiento de prorrateo para contabilizar una diferencia entre costos indirectos de 

fabricación reales y aplicados es para asignar los costos indirectos subaplicados o sobreaplicados a 
aquellas cuentas que inicialmente estaban distorsionadas. Si se emplea lo que sin intención demostró 
ser la tasa de aplicación incorrecta, sus saldos finales pueden ajustarse para aproximar lo que 
habrían sido si se hubiera empleado la tasa de aplicación correcta, 

c Con el fin de prorratear la sobreaplicación de los costos indirectos de fabricación, se incrementaría el 
costo de los artículos vendidos, 

d Las diferencias significativas entre los costos indirectos de fabricación aplicados y reales deben 
prorratearse al inventario de trabajo en proceso, al inventario de artículos terminados y al costo de 
los artículos vendidos en proporción al saldo no ajustado de los costos indirectos de fabricación en 
cada una de tales cuentas.
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La información que sigue se relaciona con las preguntas 19 y 20:

Departamentos de servicios (costos totales estimados):
Mantenimiento de edificios y terrenos.........................................................................  US$ 21,960.40
Bodega.................................................................................................................................. 15,990.00

Departamentos de producción (costos indirectos de fabricación estimados):
Máquinas..............................................................................................................................  42,000.00
Ensamblaje........................................................................................................................... 51,000.00

HORAS DE MANO PIES
DE OBRA DIRECTA CUADRADOS CANTIDAD DE

ESTIMADAS ESTIMADOS REQUISICIONES

■Mantenimiento de edificios y terrenos 750 150
Bodega 130 40
Máquinas 1,925 890 2,500
Ensamblaje 1,200 2,330 1,400

Total 3,125 4,100 4,090

La gerencia decidió que las bases apropiadas que debían utilizar los departamentos de servicios de 
edificios y terrenos, de mantenimiento y de bodega, son los pies cuadrados y las requisiciones, 
respectivamente. Las horas de mano de obra directa se emplean para calcular las tasas de aplicación de 
los costos indirectos de fabricación de los departamentos de producción.

4-19 Con base en el método directo, ¿cuál es la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación del 
departamento de ensamblaje? 
a US$ 30.30
b US$ 47.46
c US$ 55.70
d US$ 60.53

4-20 Con base en el método algebraico, calcule para el departamento de mantenimiento de edificios y terrenos 
la cantidad total combinada que se asignará al departamento de servicios de bodega y a ambos 
departamentos de producción. (Realice todos los cálculos con cuatro decimales pero redondee las respuestas 
al valor más próximo en dólares), 
a US$ 21,960
b US$ 22,584
c US$ 23,467
d US$ 24,722

E j e r c ic io s

EJERCICIO 4-1 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN FIJOS, VARIABLES Y SEMIVARIABLES
Donahue and Daughters, Inc. produjo 225,000 frascos de perfume durante el año. Los costos de producción de los 
frascos fueron los siguientes:

Materiales directos........................... ............. USS 940,000
Mano de obra directa...................... ............. US$ 550,500
Materiales indirectos....................... ............  USS 348,750
Arriendo de fábrica........................... ...........  USS 40,000
Depreciación...................................... .............  USS 33,750
Mano de obra indirecta................... ............  USS 213,750
Supervisores de fábrica.................. ............  USS 60,000

Cada trabajador puede producir 2,500 frascos; cada supervisor puede manejar hasta 30 trabajadores; a los 
supervisores se les paga salarios iguales. La depreciación se calcula mediante el método de unidades de producción. 
Determine el total de los costos indirectos de fabricación, si la compañía produjo 375,000 frascos durante el año.
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EJERCICIO 4-2 CAPACIDADES
Coastin' On Air Co. estimó sus niveles de producción como sigue:

Capacidad máxima  650,750 unidades
Capacidad a largo plazo  450,500 unidades
Capacidad a corto plazo  370,000 unidades

Debido a las interrupciones previstas e inevitables en la producción, la capacidad teórica se redujo en 85,000 
unidades. Se espera que los gastos fijos totales sean de US$260,000 y los gastos variables de US$0.85 por unidad, 
a Determine los costos indirectos de fabricación estimados, con base en cada uno de los siguientes volúmenes 

de producción:
1 Capacidad ideal
2 Capacidad realista
3 Capacidad normal
4 Capacidad esperada

b  ¿Cuáles serían las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación si se emplearan unidades de 
producción como base para cada uno de los cuatro niveles de capacidad productiva?

EJERCICIO 4-3 TASAS DE APLICACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Sullivan Manufacturing Company fabrica martillos que vende a las ferreterías en el condado de Karen, North 
Carolina. Para el año 5 se espera que los costos indirectos de fabricación sean:

Fijos.......................................................  US$ 100,250
Variables...............................................  125,750
Semivariables...................................... 17,000

Para el año 5, la compañía espera una producción de 175,000 martillos; horas-máquina, 180,000 y horas de mano 
de obra directa, 36,400. El costo estimado de los materiales directos se proyectó en US$265,000 y el costo estimado 
de la mano de obra directa en US$172,460.

Los datos reales para enero fueron los siguientes:

12.000 martillos US$44,020 costos de los materiales directos
25.000 horas-máquina US$18,000 costos de la mano de obra directa

5,000 horas de mano de obra directa

Calcule las tasas para aplicar los costos indirectos de fabricación y determine los costos indirectos aplicados 
durante enero para cada una de las siguientes bases: 
a Unidades de producción 
b Costos de los materiales directos
c Horas de mano de obra directa
d Costos de mano de obra directa 
e Horas-máquina

EJERCICIO 4-4 ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO
Winslow Corporation vende pilas de fichas para poker a varios casinos en el área de Las Vegas. La corporación 
recolectó la siguiente información relacionada con sus costos indirectos de fabricación:

Costos indirectos de fabricación reales para 19X8............................  US$

Costos indirectos de fabricación esperados para 19X8:
Variables...................................................................................................  US$
Fijos...........................................................................................................  US$
Semivariables:

0-15,000 pilas ..........................................................................  US$
15.001-30,000 .....................................................................................  US$
30.001-45,000 .....................................................................................  USS
45.001-m á  s.........................................................................................  USS

Capacidad esperada para 19X8............................................................
Unidades de producción para julio de 19X8.......................................
Costos indirectos de fabricación reales para julio de 19X8.............

25,000

0.72/pila
1,400

950
1,300
1,650
2,000

30,500 pilas
3,250 pilas 

10.5% de los costos indirectos de 
fabricación reales para 19X8
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Suponga los siguientes hechos:

La capacidad estimada se emplea para determinar los costos indirectos de fabricación estimados con unidades de 
producción como base.

Prepare los asientos en el libro diario de julio de 19X8 para registrar lo siguiente: 
a Los costos indirectos de fabricación aplicados
b Los costos indirectos de fabricación reales
c El cierre de las cuentas de costos indirectos de fabricación aplicados y de control de costos indirectos de 

fabricación contra la cuenta de costos de los artículos vendidos

EJERCICIO 4-5 ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO
Polkadot, Inc. fabrica trajes de baño para diversos almacenes en el área de Forney, Texas. Los costos indirectos de 
fabricación estimados para el año fueron de US$456,120 y los costos indirectos reales fueron de US$470,800. Para 
determinar la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación se utilizaron las horas-máquina. Las horas- 
máquina reales fueron 84,500 y las estimadas, 81,450 durante el año. La empresa utilizó una cuenta de costos 
indirectos de fabricación aplicados y una cuenta de costos indirectos de fabricación sobreaplicados y subaplicados.

a Prepare los asientos en el libro diario para registrar lo siguiente:
1 Los costos indirectos de fabricación aplicados
2 Los costos indirectos de fabricación reales
3 El cierre de la cuenta de costos indirectos de fabricación aplicados

b Suponga los siguientes valores de costos indirectos de fabricación aplicados en cada cuenta:

Costo de los artículos vendidos................................... US$ 350,000
Inventario final de artículos terminados.....................  100,000
Inventario final de trabajo en proceso........................  23,200

Asigne los costos indirectos de fabricación sobreaplicados o subaplicados a estas tres cuentas.

EJERCICIO 4-6 COMPONENTES DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Los costos indirectos de manufactura (costos indirectos de fabricación) incluyen materiales indirectos, mano de 
obra indirecta y otros costos indirectos.
a Describa los materiales indirectos y dé un ejemplo apropiado,
b Describa la mano de obra indirecta y dé un ejemplo adecuado.
c Describa los costos indirectos fijos de manufactura (costos indirectos de fabricación),
d Describa los costos indirectos variables de manufactura (costos indirectos de fabricación),
e Describa los costos indirectos semivariables de manufactura (costos indirectos de fabricación).

(Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 4-7 COSTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS: MÉTODO DIRECTO
Nana, Inc. cuenta con dos departamentos de servicios y tres de producción. Los contadores de Nana reunieron la 
siguiente información:

COSTOS TOTALES DE COSTOS INDIRECTOS DE
LOS DEPARTAMENTOS FABRICACIÓN DE LOS

DE SERVICIOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN

UNO DOS A B C

Total de costos de mano de obra indirecta
presupuestados US$ 10,400 US$ 9,600 US$ 40,000 US$ 24,820 US$ 38,560

Reparaciones, fábrica 4,200 6,440 25,000 36,460 10,000
Depreciación, equipo de fábrica 1,000 2,500 6,050 4,000 7,320
Electricidad, fábrica 2,300 1,060 4,400 6,660 2,000
Combustible, fábrica 3,000 2,100 7,000 2,740 6,080
Suministros, fábrica 900 400 950 650 700
Costos indirectos de fabricación varios 100 200 250 450 1,000
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Información adicional:

CANTIDAD TOTAL DE HORAS
DEPARTAMENTO DE EMPLEADOS DE MANO DE OBRA

Uno 40 1,250
Dos 65 3,000

A 275 10,500
B 130 4,750
C 205 11,250

Los costos de operación de los departamentos Uno y Dos se asignan a los departamentos de producción con base 
en el total de horas de mano de obra y la cantidad de empleados, respectivamente. Las tasas de aplicación de los 
costos indirectos de fabricación de los departamentos de producción se basan en las horas de mano de obra 
directa: 9,000 en el departamento A; 3,500 en el B y 10,000 en el C.

Asigne los costos totales presupuestados de los departamentos de servicios a los de producción, utilizando el 
método directo. Calcule las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación para los tres departamentos 
de producción.

EJERCICIO 4-8 COSTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS: MÉTODO ESCALONADO

H
Franfred Company asignó los costos del departamento de servicios utilizando el método escalonado. Los 
costos presupuestados para el periodo de los departamentos de servicios y de producción fueron los 
siguientes:

COSTOS TOTALES, COSTOS INDIRECTOS DE
DEPARTAMENTOS FABRICACION, DEPARTAMENTOS

DE SERVICIOS DE PRODUCCION

W USS 1,550 37 USS 10,750
X 3,000 54 25,300
Y 4,400
Z 900

Suponga los siguientes hechos:

PORCENTAJE DE SERVICIOS 
SUMINISTRADOS POR LOS DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS W X Y Z

W 10% 2.5% 10% 15°
X 14 17
Y 15 17.5
Z 5 16 13 20
37 45 20 30 10
54 25 30 30 55

Los departamentos de servicios deben asignarse en el siguiente orden: Y, X, W, Z. Cada uno asigna sus costos 
utilizando un “porcentaje de servicios prestados". Las horas de mano de obra directa estimadas para el periodo 
fueron 3,400 para el departamento 37 y 2,600 para 54. Para determinar las tasas de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación en los departamentos de producción se emplean las horas de mano de obra directa.

Con base en el método escalonado, asigne los costos totales de los departamentos de servicios a los de producción. 
Calcule las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación para los dos departamentos de producción.
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EJERCICIO 4-9 COSTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS: MÉTODO DIRECTOa COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN, DEPARTAMENTOS 

DE PRODUCCIÓN

COSTOS TOTALES, 
DEPARTAMENTOS 

DE SERVICIOS

Costos presupuestados 
Asignación del departamento C 
Asignación del departamento B 
Asignación del departamento A 
Saldo después de la asignación 
Tasas (con base en las horas de mano 

de obra directa)

UNO DOS A B C

US$ 1,000,000 
45,225 

166,130 
240,693

US$975,000
72,360

166,130
160,462

U S$300,000  
18,090 
83 065 

(401.155)

U S$400,125
15,200

(415,325)

U S$150,875
(150,875)

US$ 1,452,048 US$1,373,952 US$ 0 US$ 0 US$ 0

US$ 48.4016 US$68.6976

Junes, Inc. utilizó este plan para cambiar su método de asignación escalonado por el método directo.
Asigne los costos totales de los departamentos de servicios, utilizando el método directo. Emplee los datos 
suministrados para determinar la asignación y calcule las nuevas tasas de aplicación de los costos indirectos de 
fabricación para los dos departamentos de producción.

EJERCICIO 4-10 COSTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS: MÉTODO ALGEBRAICO

DATOS

COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN, DEPARTAMENTOS 

DE PRODUCCIÓN

ENSAMBLAJE EMPAQUE MEZCLA

Horas de mano de obra directa 
Kilovatio-hora
Área del piso (pies cuadrados)

2,750
1,000
4,000

3,400
750

2,500

2,050
1,250
3,800

COSTOS TOTALES, 
DEPARTAMENTOS DE 

SERVICIOS

MANEJO DE
MATERIALES INSPECCIÓN

300
1,200

600
900

Costos de manufactura presupuestados antes
de la asignación de los costos de servicios US$ 25,000  

Costos de mano de obra directa 5,500
Costos de materiales directos 7,750

US$ 19,500 US$ 20,300
4,500
6,750

3.000
7.000

US$ 1,750 US$ 2,150

La asignación de los costos del departamento de manejo de materiales se lleva a cabo con base en el área del piso; 
los costos del departamento de inspección se asignan por kilovatio-horas. Las tasas de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación de los departamentos de producción se basan en las horas de mano de obra directa. 
Asigne los costos totales de los departamentos de servicios a los de producción utilizando el método algebraico. 
Calcule las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación de los tres departamentos de producción.

P r o b l e m a s

PROBLEMA 4-1 TASAS DE APLICACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: 
CAPACIDADES NORMAL Y MÁXIMA

Prunka's Pranks, Inc. fabrica juguetes y los vende a almacenes minoristas Games-R-Fun en todo el territorio de 
los Estados Unidos. En 19X9, la compañía estimó que la capacidad máxima para Ready-Set-Go, un juguete nuevo 
y prometedor, sería de 170,000 unidades. La capacidad normal para este juguete en 19X9 fue de 135,000 unidades. 
La producción real fue de 142,575 unidades. Los costos indirectos de fabricación estimados para Ready-Set-Go 
durante el año fueron:
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Costos indirectos variables.......................................... US$ 0.54
Costos indirectos fijos...................................................  36,500
Costos indirectos semivariables:

0-80,000 unidades....................................................  10,000
80.001-160,000 unidades.......................................  20,000
160.001-240,000 unidades.....................................  30,000
240,001 unidades o más.......................................  40,000

unidad

Los analistas de la empresa emplearon los siguientes datos de la capacidad normal con el fin de establecer una 
base para aplicar los costos indirectos de fabricación durante 19X9:

Horas-máquina estimadas...........................................  61,500
Horas de mano de obra directa estimadas..............  96,720
Costo estimado de los materiales..............................  US$ 125,500
Costos estimados de mano de obra directa  US$ 213,000

Los datos reales para 19X9 fueron los siguientes:

Horas-máquina................................................................ 62,000
Horas de mano de obra directa.................................. 96,720
Costo de los materiales...............................................  US$ 120,000
Costo de la mano de obra directa..............................  US$ 220,000

a Con base en la capacidad normal para 19X9, calcule el costo indirecto de fabricación total estimado para 
Ready-Set-Go. Determine la tasa utilizada durante el año para aplicar los costos indirectos de fabricación y 
calcule los costos indirectos totales de fabricación aplicados, utilizando cada una de las siguientes bases:

1 Unidades de producción
2 Horas-máquina
3 Horas de mano de obra directa
4 Costo de los materiales directos
5 Costos de la mano de obra directa

b  Calcule las mismas partidas requeridas en (a), empleando la capacidad máxima en vez de la capacidad 
normal.

PLOBLEMA 4-2 ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
Suponga la siguiente información de M. L. & 0. Corporation en el año 2:

Costos indirectos de fabricación estimados:
Fijos........................................................................................ US$ 76,000
Variables..............................................................................  US$ 6 /unidad
Capacidad esperada....................................................  30,000 unidades
Horas estimadas de mano de obra directa..............  25,000
Horas-máquina estimadas...........................................  20,000

Los siguientes datos fueron suministrados para el mes de marzo del año 2:

Horas reales de mano de obra directa.....................  2,400
Horas-máauina reales..................................................  2,200
Costos indirectos reales................................................... US$ 25,000

M. L. & O. emplea la capacidad a corto plazo para estimar sus costos indirectos de fabricación. La compañía 
utiliza una cuenta de costos indirectos de fabricación aplicados y una cuenta de costos indirectos de fabricación 
sobreaplicados o subaplicados. Al final del mes, la cuenta de costos indirectos de fabricación sobreaplicados o 
subaplicados se cierra contra la cuenta de costos de los artículos vendidos.
Prepare dos grupos de asientos en el libro diario utilizando los datos suministrados: uno con base en las horas de 
mano de obra directa y el otro, empleando las horas-máquina, para aplicar los costos indirectos de fabricación a 
las unidades producidas. Realice lo siguiente: 
a Registre los costos indirectos de fabricación aplicados,
b  Registre los costos indirectos de fabricación reales.
c Cierre la cuenta de costos indirectos de fabricación aplicados y la cuenta de control de costos indirectos de 

fabricación.
d Cierre la cuenta de costos indirectos de fabricación sobreaplicados o subaplicados.
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PROBLEMA 4-3 ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

DEPARTAMENTO 1 DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO 3

Horas reales de mano de obra directa 
Tasa de costos indirectos de fabricación por 

hora de mano de obra directa 
Costos indirectos de fabricación reales: 

Arriendo de fábrica 
Suministros de fábrica 
Mano de obra indirecta 
Combustible, fábrica 
Pequeñas herramientas 

Costos indirectos de fabricación aplicados a 
las siguientes cuentas:
Costo de los artículos vendidos 
Inventario final de trabajo en proceso 
Inventario final de artículos terminados

420

USS 3.95

USS 4.00
233
407
385
120

850
509
300

550

US$ 2.10

USS 2.50
141
324
400

80

705
250
200

375 

USS 4.00

USS 3.60
220
175
620

75

1,000
300
200

De acuerdo con los datos suministrados, prepare los asientos en el libro diario para lo siguiente:

a Registre los costos indirectos de fabricación aplicados,
b Registre los costos indirectos de fabricación reales.
c Cierre los costos indirectos de fabricación aplicados contra la cuenta de control.
d Asigne los costos indirectos de fabricación sobreaplicados o subaplicados entre el inventario final de trabajo

en proceso, el inventario final de artículos terminados y el costo de los artículos vendidos.

PROBLEMA 4-4 TASAS DE APLICACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: 
APLICADOS Y SUBAPLICADOS

Datos para 19X8:

DEPARTAMENTOS

A B C

Costos indirectos de fabricación estimados 
Costo estimado de la mano de obra directa 
Horas estimadas de mano de obra directa 
Horas-máquina estimadas

US$ 56,000 
US$ 60,500 

20,100 
22,000

USS 45,400 
USS 45,000 

14,200 
14,000

USS 60,100 
USS 71,200 

15,000 
17,700

El departamento A emplea horas-máquina como base para aplicar los costos indirectos de fabricación; el 
departamento B utiliza los costos de la mano de obra directa; y el departamento C usa horas de mano de obra 
directa.

a Calcule las tasas de aplicación predeterminadas de los costos indirectos de fabricación para cada uno de los 
departamentos.

b Determine los costos indirectos de fabricación aplicados durante octubre de 19X8, con base en los siguientes 
datos reales para ese mes:

DEPARTAMENTOS

A B C

Costos de la mano de obra directa US$ 6,200 USS 4,000 US$ 7,300
Horas de mano de obra directa 1,250 1,000 1,410
Horas-máquina 2,000 1,100 1,150

c ¿Cuáles serían los costos indirectos de fabricación sobreaplicados o subaplicados si los costos indirectos de 
fabricación reales de 19X8 para los departamentos A, B y C fueron US$57,500, US$45,400 y US$60,000,
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respectivamente? Suponga que los costos indirectos de fabricación estimados equivalen a los costos indirectos 
de fabricación aplicados en 19X8. 

d Registre los costos indirectos de fabricación reales y aplicados en 19X8 al departamento B utilizando una 
cuenta de costos indirectos de fabricación aplicados. Cierre las cuentas de costos aplicados y de control de 
costos.

PROBLEMA 4-5 ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
B. W. Markowitz Corporation ha reunido la siguiente información con el fin de estimar los costos indirectos de 
fabricación totales para 19X9.

Capacidad normal.....................................................................  100,000 Ib
Total de costos Indirectos de fabricación fijos...................  US$ 236,000
Total de costos indirectos de fabricación variables  US$ 1.25 /Ib
Total de costos indirectos de fabricación mixtos:................

Fijos............................................................................................ US$ 24,000
Variables...................................................................................  US$ 0.25 /Ib

La corporación estimó que el 30% del total de los costos indirectos de fabricación estimados se incurriría en el 
departamento A. Este emplea el costo de los materiales como base para calcular la tasa de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación. Para 19X9, el costo de los materiales estimados y reales del departamento A fueron de 
US$307,500 y US$300,000, respectivamente. Este departamento carga o acredita los costos indirectos de fabricación 
subaplicados o sobreaplicados al costo de los artículos vendidos. Durante 19X9, los costos indirectos de fabricación 
reales fueron de US$126,000 para el departamento A.

Prepare en el libro diario los asientos necesarios para registrar los costos indirectos de fabricación reales y 
aplicados de 19X9 del departamento A. Registre el asiento en el libro diario para disponer de los costos indirectos 
subaplicados o sobreaplicados, cargándolos o acreditándolos al costo de artículos vendidos.

PROBLEMA 4-6 DISTRIBUCIÓN DE COSTOS: DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS
Maynard Company tiene tres departamentos de servicios y dos de producción. La compañía actualmente se 
encuentra evaluando varios métodos para asignar los costos presupuestados de los departamentos de servicios a 
los de producción. Por consiguiente, se ha preparado la siguiente información para el mes de agosto, año 1:

Costos presupuestados 
Pies cuadrados
Total de horas de mano de obra

COSTOS TOTALES, 
DEPARTAMENTOS  

DE SERVICIOS

ADMINISTRACION  
DE FÁBRICA

USS 48,200 
1,625 

28,000

MANTENIMIENTO  
DE FÁBRICA

EDIFICIOS Y 
TERRENOS

USS 60,000
2,000

24,000

USS

COSTOS INIDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN, DEPARTAMENTOS  

DE PRODUCCIÓN

MAQUINAS ENSAMBLAJE

53.000 
3,750

39.000

US$ 1,520,000 
75,000 

481,300

US$ 1,760,000 
68,000 

326,250

Los costos de los departamentos de administración de fábrica y de edificios y terrenos se asignan con base en el 
total de horas de mano de obra y pies cuadrados, respectivamente. Sin embargo, los costos del departamento de 
mantenimiento de fábrica se asignan con base en el porcentaje de servicios prestados: 33% para edificios y 
terrenos, 35% para ensamblaje y 32% para máquinas.
a Suponga que primero se asigna mantenimiento de fábrica, luego administración de fábrica y finalmente 

edificios y terrenos. Asigne los costos totales de los departamentos de servicios a los de producción, mediante:
1 El método directo
2 El método escalonado

b Determine las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación para los departamentos de producción. 
Las bases utilizadas son horas-máquina, con 400,000 horas estimadas para máquinas y 300,000 para ensamblaje.
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PROBLEMA 4-7 MÉTODOS DIRECTO, ESCALONADO Y ALGEBRAICO

H
Snowman Ice Company tiene dos departamentos de servicios y dos de producción.

Costos totales de los departamentos de servicios:
Departamento 1, reparaciones....................................  US$ 14,000
Departamento 2, cafetería............................................  11,000

Costos indirectos de fabricación de los 
departamentos de producción:
Departamento 10, máquinas......................................... 52,500
Departamento 11, ensamblaje.....................................  48,000

Información adicional:

HORAS TOTALES DE
DEPARTAMENTO PIES CUADRADOS MANO DE OBRA ESTIMADAS

1, reparaciones 1,500 3,500
2, cafetería 1,800 1,200

10, máquinas 2,000 2,300
11, ensamblaje 3,000 1,700

Total 8,300 8,700

Los costos del departamento de reparaciones se asignan con base en los pies cuadrados. Los costos del departamento 
de cafetería se asignan con base en el total de horas de mano de obra estimadas. Los departamentos de producción 
emplean horas de mano de obra directa estimadas: 1,500 en el departamento 10 y 1,250 en el departamento 11. 
Asigne los costos totales de los departamentos de servicios a los de producción, utilizando lo siguiente: 
a El método directo
b El método escalonado (asigne primero los costos del taller de reparaciones)
c El método algebraico

Calcule las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación para los dos departamentos de producción 
en las tres soluciones.

PROBLEMA 4-8 MÉTODOS DIRECTO, ESCALONADO Y ALGEBRAICO

a
lppolito Ink Company preparó la siguiente lista con el fin de determinar los costos indirectos de fabricación 
en cada departamento para el año 19X0:

COSTOS INDIRECTOS COSTO TOTAL,
DE FABRICACIÓN, DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

H G U V W

Arriendo US$ 25,000 US$ 77,000 US$ 1,500 US$ 1,450 US$ 700
Reparaciones 10,000 12,050 2,300 3,000 750
Combustible 35,000 42,000 950 700 600
Mano de obra indirecta 15,750 17,000 14,500 10,000 9,750
Materiales indirectos 6,100 5,650 12,700 9,450 6,000
Calefacción y luz 20,250 15,120 900 600 750
Depreciación 9,400 7,130 300 150 175
Varios 6,000 5,050 70 60 50
Total US$ 127,500 US$ 181,000 US$ 33,220 US$ 25,410 US$ 18,775
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Datos adicionales requeridos para la asignación de los costos indirectos de fabricación:

• El departamento U presta servicios a los departamentos G, V y W en la proporción de 2:1:1, respectivamente.
• El departam ento V presta servicios a los departam entos H, G, U y W en la proporción de 4:3:2:1, 

respectivamente.
• El departamento W presta servicios a los departamentos H y G en la proporción de 3:1, respectivamente. 

Suponga que primero se asigna el departamento U, luego el V y finalmente el W.
a Asigne los costos totales de los departamentos de servicios a los de producción empleando los siguientes

métodos:
1 Directo
2 Escalonado
3 Algebraico

b Determine las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación para los departamentos de producción
utilizando las siguientes bases: el departamento H, 100,000 horas de mano de obra directa; y el departamento 
G, 195,000 horas de mano de obra directa.

PROBLEMA 4-9 ESTADO DEL COSTO DE LOS BIENES MANUFACTURADOS
Norton Industries, un fabricante de cables para la industria de la construcción pesada, cierra sus libros contables y 
prepara sus estados financieros al final de cada mes. A continuación se presenta el estado del costo de los 
artículos vendidos para abril de 19X5.

Norton Industries 
Estado del costo de los artículos vendidos 

para el mes que termina el 30 de abril de 19X5 
(en miles de dólares)

Inventario de artículos terminados, 31 de marzo  US$ 50
Costo de los artículos manufacturados................................................  790
Costo de los artículos disponibles para la venta.............................. US$ 840
Menos inventario de los artículos terminados, 30 de abril..............  247
Costo no ajustado de los artículos vendidos..................................... US$ 593
Costos indirectos de manufactura subaplicados...............................   25
Costo de los artículos vendidos............................................................  US$ 618

La empresa emplea un sistema periódico de inventario utilizando una base de primeros en entrar, primeros en 
salir. El costo real de los materiales directos y de la mano de obra directa se utiliza para valorar los inventarios. 
Sin embargo, los costos indirectos de manufactura se aplican a la producción y se llevan a los inventarios a una 
tasa predeterminada de US$40 por tonelada de cable manufacturado.

El balance de comprobación antes del cierre al 31 de marzo de 19X5 se presenta en la página siguiente.

Información adicional:

• El 80% de los servicios generales se relaciona con la manufactura de cable; el 20% restante, con las funciones 
de ventas y de administración en el edificio de las oficinas.

• Todo el arriendo es para el edificio de las oficinas.
• Los impuestos a la propiedad se cargan sobre el costo de manufactura.
• El 60% de los seguros se relaciona con la manufactura de cable; el 40% restante, con las funciones de ventas y 

administrativas en el edificio de oficinas.
Los gastos de depreciación incluyen lo siguiente:

Planta de manufactura............................. US$ 20,000
Equipo de manufactura........................  30,000
Equipo de oficina..................................  4,000

USS 54,000

Norton fabricó 7,825 toneladas equivalentes de cable en mayo de 19X5. Los saldos de inventario al 31 de mayo de 
19X5, determinado por un conteo físico, son los siguientes:

Materiales directos... 
Trabajo en proceso.. 
Artículos terminados.

US$ 23,000 
220,000 
175,000
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Norton Industries 
Balance de comprobación antes del cierre 

31 de mayo de 19X5 
(en miles de dólares)

CUENTA DÉBITO CRÉDITO

Caja y títulos valores negociables US$ 54 >
Cuentas y notas por cobrar 210
Inventario de materiales directos 28
Inventario de trabajo en proceso 150
Inventario de artículos terminados 247
Propiedades, planta y equipo (neto) 1,140
Cuentas, notas e impuestos por pagar US$ 70
Bonos por pagar 600
Capital pagado 100
Utilidades retenidas 930
Ventas 1,488
Descuentos a clientes 20
Ingresos por intereses 2
Compras de materiales directos 510
Mano de obra directa 260
Mano de obra indirecta 90
Salarios de oficina 122
Salarios de ventas 42
Servicios 135
Arrendamiento 9
Inpuestos 60
Seguros 20
Depreciación 54
Gastos por intereses 6
Fletes en compras 15
Fletes de productos terminados 18

US$ 3,190 US$ 3,190

a Prepare un estado del costo de los artículos manufacturados para Norton Industries para mayo de 19X5.
b Norton Industries cierra todos los costos indirectos de manufactura subaplicados o sobreaplicados contra el

costo de los artículos vendidos.
1 Identifique las condiciones en las cuales se hace válido este tratamiento de cerrar los costos indirectos de 

manufactura subaplicados o sobreaplicados.
2 Describa un tratamiento alternativo para cerrar los costos indirectos de manufactura subaplicados o 

sobreaplicados. (A daptado de CMA)

PROBLEMA 4-10 TASAS DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN PARA TODA LA PLANTA
MumsDay Corporation fabrica una línea completa de portafolios y maletas en fibra de vidrio. MumsDay cuenta 
con tres departamentos de manufactura: moldeado, componentes y ensamblaje, y con dos departamentos de 
servicios: energía y mantenimiento.

Las partes laterales de los portafolios y maletas se fabrican en el departamento de moldeado. Las armazones, 
las bisagras, las cerraduras, etc., en el de componentes. Los maletines se terminan en el de ensamblaje. Se 
requieren diversas cantidades de materiales, tiempo y esfuerzo para cada uno de los diversos tipos de maletines. 
El departamento de energía y el de mantenimiento suministran servicios a los tres departamentos de manufactura.

MumsDay siempre ha utilizado una tasa de costos indirectos de fabricación para de toda la planta. Las horas 
de mano de obra directa se utilizan para asignar los costos indirectos a su producto. La tasa predeterminada se 
calcula dividiendo el total de costos indirectos estimados de la compañía por el total de horas de mano de obra 
directa estimadas que se trabajan en los tres departamentos de manufactura.

Whit Portlock, gerente de contabilidad de costos, recomendó que la empresa utilizara las tasas departamentales 
de costos indirectos. A continuación se presentan los costos de operación planeados y los niveles esperados de 
actividad para el año venidero, desarrollados por Portlock para cada departamento en los planes (valores en 
miles de dólares).
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DEPARTAMENTOS DE MANUFACTURA

MOLDEADO COMPONENTES ENSAMBLAJE

Medidas de actividad departamental:
Horas de mano de obra directa 500 2,000 1,500

Horas-máquina 875 125 0
Costos departamentales:

Materiales directos US$ 12.400 us$ 30,000 US$ 1,250
Mano de obra directa 3,500 20,000 12,000
Costos indirectos variables 3,500 10,000 16,500
Costos indirectos fijos 17,500 6,200 6,100

Total de costos departamentales us$ 36,900 us$ 66,200 us$ 35,850
Uso de los departamentos de servicios:

Mantenimiento: Uso estimado en horas de mano de
obra para el año siguiente 90 25 10

Energía (en kilovatio-hora): Uso estimado para el ------ ------ - ------
año siguiente 360 320 120

Capacidad máxima asignada 500 350 150

DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS

ENERGÍA MANTENIMIENTO

Medidas departamentales de actividad:
Capacidad máxima 1,000 KWH Ajustable

Uso estimado en el año siguiente 800 KWH 125 horas
Costos departamentales:

Materiales y suministros US$ 5,000 US$ 1,500
Mano de obra variable 1,400 2,250
Costos indirectos fijos 12,000 250

Total de costos de los departamentos de servicios US$ 18,400 US$ 4,000

a Calcule los costos indirectos de toda la planta para la Corporación para el año siguiente utilizando el mismo 
método del precedente.

b A Whit Portlock se le solicitó que estableciera las tasas departamentales indirectas para compararlas con la 
tasa de toda la planta. Se van a tener en cuenta los siguientes pasos en el desarrollo de las tasas 
departamentales:
1 Los costos del departamento de mantenimiento deben asignarse a los tres departamentos de manufactura 

utilizando el método directo.
2 Los costos del departamento de energía deben asignarse a los tres departamentos de manufactura 

empleando el método dual, es decir, los costos fijos asignados según la capacidad a largo plazo y los 
costos variables según el uso planeado.

3 Calcule las tasas departamentales de los costos indirectos para los tres departamentos de manufactura 
utilizando una base de horas-máquina para el departamento de moldeado y una base de horas de mano 
de obra directa para los departamentos de componentes y ensamblaje.

c ¿Debería MumsDay Corporation emplear una tasa para toda la planta o tasas departamentales para asignar 
los costos indirectos a sus productos? Fundamente su respuesta.

PROBLEMA 4-11 * SISTEMA DUAL DE ASIGNACIÓN
La compañía ABC decidió utilizar el sistema dual de asignación de los costos variables y fijos de su departamento 
de servicios de reparaciones y mantenimiento a sus dos departamentos de producción, P y P,. Se suministra la 
siguiente información para que pueda preparar una asignación de costos al comienzo del periodo y otra al final:

* Los problemas marcados con un asterisco se basan en la información sum inistrada en el apéndice de este capítulo.
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1 Se decidió que las horas-máquina representan mejor la forma cómo P, y P2 consumen los servicios 
suministrados por el departamento de reparaciones y mantenimiento.

2 A continuación se presentan las horas-máquina presupuestadas, horas-máquina promedio a largo plazo 
y horas-máquina reales para y P2:

DEPARTAMENTO P, DEPARTAMENTO P2 TOTAL

Horas-máquina presupuestadas 20,000 30,000 50,000
Horas-máquina promedio a largo plazo 25,000 35,000 60,000
Horas-máquina reales 19,800 29,000 48,800

3 Los costos presupuestados y reales variables y fijos del departamento de reparaciones y mantenimiento 
son los siguientes:

TIPO DE COSTO VALOR PRESUPUESTADO VALOR REAL

Fijo US$ 180,000 us$ 182,500
Variable 100,000 99,400

Total US$ 280,000 uss 281,900

Calcule la asignación del costo del departamento de servicios al comienzo y al final del periodo empleando el 
sistema dual de asignación.
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departamento de contabilidad (para registrarla en el libro diario e ingresar la compra y el pasivo 
relacionado), y al empleado de bodega que inició la requisición de compra (para dar aviso de que los 
artículos han llegado). Además se adjunta una copia a los materiales que van a bodega.

En la figura 3-4 se muestra un ejemplo del uso de los tres formatos. La factura del vendedor 
(factura del proveedor) se incluye porque el ciclo no se completa hasta que la cantidad adecuada, 
según la factura, menos cualquier descuento, se paga. Para propósitos de control interno, los tres 
documentos — orden de compra, informe de recepción y factura del proveedor— deben confrontarse 
y aprobarse por una persona independiente. De lo contrario, por ejemplo, el agente de compras que 
situó la orden, podría aprobar la factura a un precio superior al de la orden de compra y quizá recibir 
una comisión del proveedor. Lo mejor sería que las personas de una sección no relacionada con el 
departamento de contabilidad se responsabilizaran de la revisión y aprobación, puesto que no tendrían 
conflicto de intereses.

X SALIDA DE MATERIALES
La persona encargada de la bodega es responsable del adecuado almacenamiento, protección y salida 
de todos los materiales bajo su custodia. La salida debe ser autorizada por medio de un formato de 
requisición de materiales, preparado por el gerente de producción o por el supervisor del departamento. 
Cada formato de requisición de materiales indica el número de la orden o el departamento que solicita 
los artículos, la cantidad, la descripción, el costo unitario y el costo total de los artículos despachados. 
En la figura 3-5 se muestra un formato de requisición de materiales para 20 artefactos, solicitados por 
el departamento de ensamblaje.

„ El costo que figura en el formato de requisición de materiales es la cantidad que se carga a 
producción por los materiales utilizados. El cálculo del costo total de los materiales entregados parece 
relativamente simple: el costo unitario de un artículo se multiplica por la cantidad comprada. La 
cantidad se determina con facilidad a partir del formato de requisición de materiales; sin embargo, 
determinar el costo unitario de los materiales despachados no es tan simple en periodos de inflación 
(alza en los precios) o de deflación (baja en los precios).

Durante un periodo de precios cambiantes, ¿qué precio debería utilizarse para los materiales 
usados en producción durante el periodo y cuál debería cargarse por los materiales aún disponibles al 
final del periodo (inventario final de materiales)?, ¿debería el costo de los materiales entregados 
multiplicarse por el precio unitario inicial de los materiales, por el precio unitario promedio del 
periodo o por el precio unitario final? En el apéndice de este capítulo se presenta un análisis detallado 
de los diversos métodos empleados para determinar el costo unitario de los materiales entregados y 
del inventario final.

FIGURA 3-4 Requisición de compra, orden de compra, informe de recepción y factura del vendedor

Requisición 
de compra

Inicia
Empleado de 

la bodega 
genera la 
solicitud

Departamento 
de compras 

emite la orden 
de compra

Orden 
de compra

Informe de 
recepción

Factura del 
proveedor

Departamento I  Departamento 
de I  de 

contabilidad I  recepción

Empleado 
de la 

bodega 
(almacén)

Cuentas
por

pagar



80 Parte 1 Costeo del producto

FIGURA 3-5 Formato de requisición de materiales

FORMATO DE REQUISICIÓN DE MATERIALES
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E INVENTARIO FINAL DE MATERIALES
Tanto el sistema de inventario periódico como el de inventario perpetuo pueden utilizarse para 
contabilizar los materiales enviados a producción y el inventario final de materiales.

CONTABILIZACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE INVENTARIO PERIÓDICO
En un sistema de inventario periódico, la compra de materiales se registra en una cuenta titulada 
"Compras de materias primas". Si existe un inventario inicial de materiales, éste se registra en una 
cuenta separada llamada "Inventario inicial de materiales". Las compras más el inventario inicial es 
igual a los materiales disponibles para usar durante un periodo. Para determinar el inventario final de 
materiales, debe realizarse un conteo físico de los materiales todavía disponibles al final del periodo. 
El costo de los materiales utilizados en el periodo se determina restando el inventario final de materiales 
de los materiales disponibles para usar durante el periodo, de la siguiente manera:

Inventario inicial de materiales X
+ Compras X

Materiales disponibles para usar X
-  Inventario final de materiales (con base en un conteo físico) X
= Costo de los materiales empleados X

Obsérvese que con este método, el costeo de los materiales usados no se determina directamente; se 
calcula de manera indirecta como un residuo. En otras palabras, el costo de los materiales utilizados es 
igual a lo que queda después de restar el costo del inventario final del costo de los materiales disponibles 
para uso.
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CONTABILIZACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE INVENTARIO PERPETUO
¿En el sistema de inventario perpetuo, la compra de materiales se registra en una cuenta llamada 
'"Inventario de materiales", en lugar de hacerlo en una cuenta de compras. Si existe un inventario 
inicial de materiales, también debe registrarse como un débito en la cuenta de inventario de materiales. 
Cuando se utilizan los materiales, la cuenta de inventario de materiales se acredita por el costo de los 
materiales usados con un correspondiente débito en la cuenta de inventario de trabajo en proceso. El 
resultado final es que el costo de los materiales usados se carga a producción en el momento en que se 
emplean los materiales, y el saldo de la cuenta de inventario de materiales muestra el costo de los 
materiales aún disponibles para uso. Así, en el método de inventario perpetuo, tanto el costo de los 
materiales usados como el inventario final de materiales pueden determinarse directamente después 
de cada transacción.

Cuando se emplea un sistema de inventario perpetuo deben mantenerse tarjetas de registro del 
libro mayor auxiliar a fin de contabilizar los inventarios de materiales. El total de los materiales de las 
tarjetas de registro de materiales en el libro mayor auxiliar debe ser igual al monto en la cuenta de 
control de inventario de materiales en el libro mayor general. El libro mayor auxiliar de materiales 
tiene una tarjeta de registro de inventario separada para cada tipo de artículo en el inventario. El 
formato común de una tarjeta de registro de inventario muestra la fecha, la cantidad y el valor en 
dólares de los materiales recibidos (débito) y usados (crédito), y el saldo resultante (débito). En la 
figura 3-6 se muestra una tarjeta de registro de inventario para los 20 artefactos recibidos y usados.

El uso del método de inventario perpetuo también requiere un conteo físico de los materiales 
disponibles al menos una vez al año con el fin de revisar algún posible error o pérdida producidos por 
robo o daño. Si el conteo físico difiere de los saldos en las tarjetas de registro de inventario, las cifras 
según los libros de contabilidad se ajustan en forma ascendente o descendente para reflejar el conteo 
real.

REGISTRO DEL COSTO DE MATERIALES EN EL LIBRO DIARIO
En este texto se seguirá el sistema de inventario perpetuo puesto que se utiliza por la mayor parte de 
las empresas manufactureras medianas y grandes; este sistema suministra mejor control y mayor 
información que un sistema de inventario periódico. Con la disponibilidad de micro o minicompu
tadores no costosos, aun los pequeños fabricantes ahora sacan ventaja de los beneficios al mantener un 
sistema de inventario perpetuo.

Con un sistema de este tipo, cuando los materiales se adquieren, se realiza un débito directamente 
a la cuenta de inventario de materiales. Cuando los materiales directos se emplean en producción, 
debe hacerse un asiento en el libro diario para cargar el costo de los materiales al inventario de trabajo 
en proceso. El costo de los materiales indirectos, cuando se emplean en producción, se debita al 
control de costos indirectos de fabricación.

Por ejemplo, se supone que se compran 100 unidades de materiales directos y 20 unidades de 
materiales indirectos a US$5 y US$1 la unidad, respectivamente. Se realiza el siguiente asiento para 
registrar la compra de los materiales:

FIGURA 3-6 Tarjeta de registro de inventario
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Inventario de materiales...........................................  520
Caja (o cuentas por pagar).............................  520

100 unidades x US$ 5 cada una = US$ 500
20 unidades x US$ 1 cada una = 20

Total US$520

Si la gerencia lo desea, puede llevar una cuenta separada de inventario para materiales directos y otra 
para materiales indirectos.

Supóngase ahora que 30 unidades de materiales directos y 10 unidades de materiales indirectos 
de la compra anterior se emplean en producción. Se hace el siguiente asiento para registrar el envío de 
los materiales del inventario:

Inventario de trabajo en proceso (30 unidades x US$ 5 ) ..............................  150
Control de costos Indirectos de fabricación (10 unidades x US$ 1 ) ............ 10

Inventario de m ateriales...............................................................................  160

Los materiales directos se debitan al inventario de trabajo en proceso porque representan un elemento 
importante del costo de un producto y, por tanto, requieren un reconocimiento separado a fin de 
proveer un mejor control. Los materiales indirectos en general representan cantidades insignificantes 
y /o  no son directamente atribuibles a un producto y, en consecuencia, se cargan al control de costos 
indirectos de fabricación.: La cuenta de control de costos indirectos de fabricación se utiliza para 
acumular todos los costos indirectos de producción como materiales indirectos, mano de obra indirecta, 
depreciación de la fábrica, etc. En el capítulo 4 se presenta un análisis detallado del costeo, planeación 
y control de los costos indirectos de fabricación del producto.

P r o c e d im ie n t o s  de  c o n t r o l

Es de gran importancia que una compañía cuente con un buen sistema de control de inventario de 
materiales. El logro de un buen control mantiene los costos a un nivel mínimo y la producción de 
planta en un plan de trabajo constante e ininterrumpido. Los siguientes conceptos deben emplearse en 
un sistema de control de inventarios:

1 El inventario es el resultado de la compra de materias primas y partes. También es el resultado de 
aplicar la mano de obra y los costos indirectos de fabricación a las materias primas para producir 
artículos terminados.

2 La reducción del inventario es el resultado del uso normal y de encontrar usos alternativos o 
desechar los ítemes innecesarios.

3 La inversión óptima en inventario se basa en técnicas cuantitativas diseñadas para minimizar el
costo de mantener y organizar el inventario. ,

4 La compra eficiente, la administración y la inversión en materiales dependen de un pronóstico 
exacto de ventas y de la programación de la producción.

5 Los pronósticos ayudan a determinar en qué momento se ordenan los materiales. El control del 
inventario se logra mediante la programación de la producción.

6 El control de inventarios es más que mantener registros de inventario. El control lo realizan las 
personas que hacen juicios personales con base en sus experiencias pasadas. Sus decisiones se 
toman dentro de una estructura general de los objetivos y las políticas de la organización para 
lograrlos. El control es relativo, no absoluto.

7 Los métodos de control de inventario variarán en gran parte segiín el costo de los materiales y su 
importancia en el proceso de manufactura. Los materiales costosos o aquellos que son esenciales 
para la producción, tienden a que su programa de control se revise con mayor frecuencia por un 
personal experimentado, a pesar del costo y el esfuerzo de hacerlo.

Los procedimientos de control comúnmente utilizados son: 1) el pedido cíclico, 2) el método mínimo-
máximo, 3) el método de doble compartimiento, 4) el sistema de pedido automático y 5) el plan ABC.



El pedido cíclico es un método en el que se revisan los materiales disponibles en un ciclo regular o 
periódico. Por ejemplo, el inventario de materiales podría revisarse cada 30 días. La duración del ciclo 
variará según el tipo de materiales que se revisan. Los artículos esenciales tienen ciclos de revisión 
más cortos que los artículos menos importantes. Al momento de la revisión se colocará un pedido 
para llevar el inventario a un nivel deseado como, por ejemplo, existencias para dos semanas.

Una técnica utilizada con frecuencia para artículos pequeños es el método de 30-60-90 días. 
Cuando el inventario baja a existencias de 60 días, se realiza un pedido por una provisión de 30 días. 
Pueden realizarse ajustes en el número de días de las existencias o en la cantidad ordenada durante 
periodos de fluctuación conocidos.

\  El método mínimo-máximo.se basa en el supuesto de que los inventarios de materiales tienen niveles 
mínimos y máximos. Una vez determinadas las cantidades mínimas y máximas específicas, la cantidad 
mínima representa el punto del pedido. Cuando el inventario llega a la cantidad mínima, se hace una 
orden para incrementar el inventario a la cantidad máxima. Por lo general, las cantidades mínimas se 
basan en una cantidad que protegerá contra los agotamientos de inventarios.

Por lo general,\el método de doble compartimiento se utiliza cuando los materiales son relativamente - 
económicos y /o  no esenciales. Este sistema tiene la ventaja de ser simple y requiere un mínimo de 
tiempo de oficina.

—El inventario de materiales se divide y se sitúa en dos compartimientos o depósitos. El primero 
contiene la cantidad de artículos que se utilizarán entre el intervalo en que se recibe un pedido y se 
sitúa el siguiente pedido. El segundo contiene existencias suficientes para cubrir el uso entre el pedido 
y su entrega, más las unidades adicionales de las existencias de seguridad. Cuando se agota el primer 
compartimiento, se hace un pedido. Los artículos en el segundo, se utilizan hasta el recibo del pedido, 
el cual se coloca tan pronto como sea necesario usar los artículos del segundo compartimiento.

El sistema de pedido automático es aquel en el que los pedidos se hacen "automáticamente", tan 
pronto como el nivel de inventario alcanza una cantidad predeterminada del punto de pedido. Este 
sistema es particularmente conveniente cuando una empresa emplea un computador. Se mantienen 
tarjetas de registro de inventario perpetuo que registran las compras y requisiciones de materiales 
específicos. Cuando se alcanza el punto de pedido predeterminado, el computador en forma automática 
clasifica la tapeta de materiales. Después, un empleado las procesa y hace un pedido por la cantidad 
necesaria. Con el uso del computador, es posible recalcular periódicamente la inversión óptima en 
inventario y, por tanto, revisar la cantidad que va a comprarse así como imprimir las órdenes de 

x compra reales.
's x* El plan ABC  se utiliza cuando una empresa tiene gran cantidad de ítemes individuales, cada uno 
con un valor diferente. El control de materiales de un artículo de alto valor será diferente del control 
de uno de bajo valor. Así, el plan ABC es una forma sistemática de agrupar los materiales en 
clasificaciones separadas y determinar el grado de control que cada grupo merece. Por ejemplo, los 
ítemes que no son costosos y/o no fundamentales para el proceso de producción pueden contabilizarse 
con el método mínimo-máximo o el método de doble compartimiento. Las técnicas complejas de 
inventario, como el sistema de pedido automático, pueden emplearse para planear y controlar los 
artículos que son costosos y /o  fundamentales para el proceso de producción.

El costo total de los materiales que se emplearán en determinado periodo es lo primero que se 
calcula. Este valor se determina multiplicando el costo unitario de cada artículo por el uso total 
estimado para el periodo. Una vez que se tabulan los costos de consumo total para cada artículo, se 
enumeran en orden descendente, el más alto al principio y el más bajo al final. Luego se calculan dos 
porcentajes: el del costo de cada artículo con relación al costo total (el costo total de cada artículo se divide 
por el costo total de todos los artículos) y el de unidades de cada artículo con respecto al total de unidades 
(el número total de unidades de cada artículo se divide por el número total de unidades para todos los 
artículos). Por último, los artículos se dividen arbitrariamente en tres categorías. Por ejemplo, el 
siguiente análisis se tomó de la tabla 3-1, un modelo del plan ABC:

10% de los ítemes = 72% del costo de usó = A
28% de los ítemes = 25% del costo de uso = B
62% de los ítemes = 3% del costo de uso = C

Los artículos con la clasificación A tendrán las siguientes características de control: 1) cantidad
pequeña de existencias de seguridad, 2) revisión frecuente, 3) pedidos frecuentes, 4) registros detallados 
y 5) alto nivel de supervisión.
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TABLA 3-1 El plan ABC

ÍTEM

(1)

COSTO
UNITARIO

(2)
USO

UNITARIO
ANUAL PORCENTAJE*

COSTO 
TOTAL 
DE USO 
(1) x (2) PORC

1 US$10.00 2,600 5.2] US$26,000 34.7
2 20.00 800 1.6 10% 16,000 21.3
3 7.50 1,600 3.2J 12,000 16.0

4 2.00 4,500 9.o | 9,000 12.0
5 1.05 5,000 10.0 r 28% 5,250 7.0
6 1.00 4,500 9.0J 4,500 6.0

7 0.10 14,000 28.oj 1,400 1.9
8 0.05 12,000 24.0 r 62% 600 0.8
9 . 0.05 5,000 10.0J 250 0.3

50.000 100.0 US$75.000 ioo.'o

72% = A

25% = B

3% = c

Uso unitario anual

Total de unidades empleadas

Costo total de uso

x 100

x 100

2,600

Costo total

por ej., artículo 1:

por ej., artículo 1:

50,000

US$ 26,000 

US$ 75,000

x 100 = 5.2%

x 100 = 34.7%

Por el contrario, los artículos C tendrán las siguientes características de control: 1) cantidad 
grande de existencias de seguridad, 2) estricta adhesión a los puntos de pedidos predeterminados con 
poca revisión, 3) sólo uno o dos pedidos al año, 4) no se requiere un sistema de inventario perpetuo y 
5) supervisión de nivel más bajo.

Las características de control de los artículos B por lo general se encuentran entre las que se apli
can a los artículos A y C.

En conclusión, debe tenerse en cuenta que el plan ABC es un esquema de clasificación para 
decidir qué herramientas utilizar en el control de inventarios. Por ejemplo, los artículos B a menudo 
pueden analizarse sobre una base trimestral; los artículos A necesitan un análisis individual más 
elaborado; un programa de control esencialmente menos estricto y no costoso puede aplicarse mejor a 
los artículos C. En los capítulos 18 y 19 se presentan técnicas más complejas empleadas en la toma de 
decisiones gerenciales para la planeación y el control de inventarios, como procedimientos de "volumen 
económico de pedido" y "justo a tiempo".

M a n o  de  o b r a

La mano de obra es el esfuerzo físico o mental que se emplea en la elaboración de un producto. El 
costo de la mano de obra es el precio que se paga por emplear los recursos humanos.* La compensación 
que se paga a los empleados que trabajan en las actividades relacionadas con la producción representa 
el costo de la mano de obra de fabricación. Como se analizó en el capitulo 1, los trabajadores directos 
son aquellos que trabajan directamente en un producto, bien sea manualmente o empleando máquinas. 
La mano de obra directa es la que se involucra de manera directa en la producción de un artículo 
terminado, que fácilmente puede asociarse al producto y que representa un costo de mano de obra 
importante en la producción de dicho artículo. Los trabajadores de una línea de ensamblaje en una 
fábrica automotriz o los operarios de una máquina de tejer en una fábrica de sacos son algunos 
ejemplos. La mano de obra directa se considera un costo primo y a la vez un costo de conversión.
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La mano de obra indirecta es el trabajo de fabricación que no se asigna directamente a un 
producto; además, no se considera relevante determinar el costo de la mano de obra indirecta con 
relación a la producción. Entre los trabajadores cuyos servicios están indirectamente relacionados con 
la producción se incluyen los diseñadores de productos, los supervisores de trabajo y los inspectores 
del producto. La mano de obra indirecta hace parte del costo indirecto de fabricación.

C o s to s  in c l u id o s  en  la  m a n o  de  o b r a

El principal costo de la mano de obra son los jornales que se pagan a los trabajadores de producción. 
Los jornales son los pagos que se hacen sobre una base de horas, días o piezas trabajadas. Los sueldos 
son pagos fijos hechos regularmente por servicios gerenciales o de oficina. En la práctica, sin embargo, 
los términos "jornales" y "sueldos" con frecuencia se usan indistintamente, de manera incorrecta.

Los costos totales de mano de obra han crecido con rapidez en los últimos años, en particular en 
áreas como pago de vacaciones y días festivos, pensiones, hospitalización, seguro de vida y otros 
costos de beneficios extraordinarios. En algunos casos, estos costos suplementarios representan casi el 
30% de las ganancias regulares.

CONTABILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA
La contabilización de la mano de obra por parte de un fabricante usualmente comprende tres 
actividades: control de tiempo, cálculo de la nómina total y asignación de los costos de la nómina. 
Estas actividades deben realizarse antes de incluir la nómina en los registros contables.

\  CONTROL DE TIEMPO
La mayoría de los fabricantes a gran escala tiene una sección separada de control de tiempo dentro de 
un departamento de personal cuya función es recolectar las horas trabajadas por los empleados. Dos 
documentos fuente comúnmente utilizados en el control de tiempo son la tarjeta de tiempo y la boleta 
de trabajo.

Una tarjeta de tiempo (tarjeta reloj) la inserta el empleado varias veces cada 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. En la figura 3-7 se ilustra 
una tarjeta de tiempos de Ray Villani (empleado 22), quien trabajó 35 horas a partir del 10 de abril.

Las boletas de trabajo las preparan diariamente los empleados para cada orden. Las boletas de 
trabajo indican el número de horas trabajadas, una descripción del trabajo realizado y la tasa salarial 
del empleado (insertada por el departamento de nómina). En la figura 3-8 aparece una boleta de 
trabajo para la orden 98 de Ray Villani para el lunes 10 de abril. La suma del costo de la mano de obra 
y de las horas para las diferentes órdenes (como se muestra en las boletas de trabajo) debe ser igual al 
costo total de la mano de obra y de las horas trabajadas para el periodo (como se muestra en las 
tarjetas de tiempo).

CÁLCULO DE LA NÓMINA TOTAL
La principal función del departamento de nómina es calcular la nómina total, incluidas la cantidad 
bruta ganada y la cantidad neta por pagar a los empleados después de las deducciones (retención de 
impuestos federales y estatales, impuestos de seguridad social, etc.). El departamento de nómina 
distribuye la nómina y lleva registros de los ingresos de los empleados, tasa salarial y clasificación de 
empleo.

\

ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS DE LA NÓMINA
Con las tarjetas de tiempo y las boletas de trabajo como guía, el departamento de contabilidad de 
costos debe asignar los costos totales de la nómina (incluidos la parte de impuestos y los costos por 
beneficios extraordinarios del empleador) a órdenes de trabajo individuales, departamentos o productos. 
Algunas compañías hacen qüe el departamento de nómina prepare la asignación y la envíe al 
departamento de contabilidad de costos, donde se preparan los asientos apropiados del libro diario. El
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FIGURA 3-7 Tarjeta de tiempo (tarjeta reloj)

N O M R R FD FI FMPI FADO ' A ?  

NÚMERO DEL EMPLEADO: 2 2  

SEMANA DEL: 1 0 /4 /x ,

10/4 11/4

'/tf& u ti

12/4 13/4 14/4

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

9  a.m . 9  a., m . 9  a.m , 9  a.m . 9  a.m .

1 2  p .m . 1 2  P .m . 12  p . m. 1 2  p .m . 12  p .m .

1 P .m . 1 p .m . 1  f> .m . 1 p .m . 1 P .m .

5  p .m . 5  p .m . 5  p .m . 5  p .m . 5  p .m .

7 7 7 7 7

REGULAR: 3 5

SOBRETIEMPO: 0

TOTAL: 3 5

costo total de la nómina para cualquier periodo debe ser igual a la suma de los costos de la mano de 
obra asignados a las órdenes de trabajo individuales, departamentos o productos. En la figura 3-9 se 
indica el ciclo de los costos de mano de obra.

REGISTRO DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA EN EL LIBRO DIARIO
Por lo general, las nóminas se preparan semanal, quincenal o mensualmente. Los sueldos brutos para 
un individuo se determinan multiplicando las horas indicadas en las tarjetas de tiempos por la tasa 
por hora, más cualquier bonificación o tiempo extra (sobretiempo). Los asientos del libro diario para 
registrar la nómina y los pasivos relacionados por las cantidades retenidas se elaboran en cada periodo 
de la nómina. Usualmente los gastos de nómina del empleador y las distribuciones del costo de la 
nómina se registran en el libro diario al final del mes.

FIGURA 3-8 Boleta de trabajo

BOLETA DE TRABAJO

ORDEN No.: 9 8 DEPARTAMENTO: E nS am U aje,

FECHA: lO /f/x EMPLEADO: R . t/A n i

INICIO: 9  a.m . TARIFA: ^ S $ 7 .5 0

TÉRMINO: 5  p .m .

TOTAL: 7  hor-ag TOTAI ■ (4 $ $ 5 2 .5 0
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FIGURA 3-9 Ciclo de los costos de la mano de obra

i
DEPARTAMENTO d e  c o s t o s

1. Asigna el costo do la nómina
2. Prepara los informes de costo

Los asientos básicos del libro diario para registrar los costos de la mano de obra de fabricación 
son como sigue:

1 Para registrar la nómina:

Inventario de trabajo en proceso (mano de obra directa)....................................  X
Control de costos indirectos de fabricación (mano de obra indirecta)  X

Nómina por pagar......................................................................................................  X

2 Para registrar las deducciones* al empleado y el pago de la nómina:

Nómina por p ag a r.......................................................................................................... X
Deducciones por pagar al empleado..................................................................... X
Caja (para empleados) ............................................................................................. X

* Estas deducciones incluyen FICA, impuestos estatales y federales, cuota de 
Inscripción sindical, seguro, ahorros, etc.

3 Para registrar los impuestos a cardo del empleador y  los costos por beneficios extraordinarios (pensiones, 
seguro, etc.):

Control de costos indirectos de fabricación............................................................  X
Impuestos y beneficios del empleador, por pagar.............................................  X

P r o b l e m a s  e s p e c ia l e s  r e l a c io n a d o s  c o n  la  c o n t a b il iz a c ió n  de  la  
MANO DE OBRA
La contabilización de la mano de obra incluye problemas especiales que no se presentan en la 
contabilización de los materiales. Se analizarán las siguientes áreas de problemas: impuestos al
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empleado, impuestos y costos por beneficios extraordinarios al empleador, bonificación por horas 
nocturnas o dominicales, sobretiempo, tiempo ocioso, salario mínimo garantizado y planes de incentivos.

IMPUESTOS AL EMPLEADO
A los empleadores se les exige por ley retener, de las ganancias de sus empleados, dos ítemes: 
impuestos federales, estatales y locales sobre el ingreso (de aquí en adelante colectivamente se conocen 
como impuestos a la renta) y los impuestos de seguridad social según la Federal Insurance Contributions 
Act (FICA). Los impuestos FICA están diseñados para ofrecer a los empleados alguna cantidad de 
ingreso a su retiro. Los empleadores remiten al gobierno, sobre una base trimestral o con mayor 
frecuencia, los impuestos sobre la renta de los empleados y los impuestos FICA retenidos, lo mismo 
que la participación del patrono en los impuestos de nómina.

IMPUESTOS AL EMPLEADOR Y COSTOS POR BENEFICIOS SOCIALES
Por lo general, los costos totales de la nómina exceden el costo de los sueldos o salarios brutos 
aproximadamente un 20%. A los empleadores se les exige en la actualidad igualar la contribución del 
empleado para seguridad social (FICA) y además pagar los impuestos federales por desempleo [según 
la Federal Unemployment Tax Act (FUTA)] y el seguro estatal por desempleo, que aquí se denomina 
SUI. El impuesto FUTA/SUI se carga sólo a los empleadores hasta un límite máximo sobre las ganancias 
totales brutas de los empleados sujetos a impuesto. El propósito del FU TA /SU I es suministrar fondos 
que puedan utilizarse para pagar los beneficios de desempleo a los empleados en caso de "terminación" 
del trabajo.

La mayor parte de los estados también exige que los empleadores asuman el costo de seguro de 
indemnización de los trabajadores (para proveer fondos a los empleados que se lesionan en el trabajo).

Los anteriores impuestos de nómina debe pagarlos el empleador. Dos beneficios sociales opcionales 
son las contribuciones a la salud, vida u otro seguro y los aportes a un fondo de sueldo anual 
garantizado. Además, en la actualidad, es muy común contar con planes de seguros de salud y de 
vida que pagan en conjunto el empleador y el empleado.

Pof ejemplo, supóngase el siguiente costo de nómina para la semana que termina el 15 de enero:

Nómina de fábrica:
Mano de obra directa, trabajo 2 5 ................................................................  US$ 18,000
Mano de obra indirecta.................................................................................  14,000 US$ 32,400

Otra nómina:
Salarios de los vendedores.........................................................................  14,580
Salarios administrativos ..............................................................................................................  7,020

Nómina bruta ..............................................................................................  US$ 54,000

Impuestos FICA por pagar (porción del empleado, 7 % )............................  US$ 3,780
Impuestos FICA por pagar (porción del empleador, 7 % ).........................  3,780
Impuestos retenidos sobre la ren ta ................................................................  13,500
Impuestos federales de desempleo por pagar (FUTA, 0 .8 % )...................  432
Impuestos estatales de desempleo por pagar (SUI, 1 .6 % )......................  864
Fondo de pensión de los empleados (pagado por empleador, 5 % ) ....................................  2,700

Se supone que todos los impuestos al empleador y los costos de beneficios sociales se registran 
semanalmente; los costos de beneficios sociales se cargan a los costos indirectos de fabricación, puesto 
que constituyen un costo de mano de obra indirecta. Obsérvese que los porcentajes empleados para 
calcular los impuestos al empleado y al empleador se usan sólo con fines ilustrativos y no necesariamente 
representan las tasas tributarias actuales. Los siguientes asientos deben realizarse el 15 de enero:

1 Para registrar la nómina:

Inventario de trabajo en proceso, trabajo 25 ....................................................  18,000
Control de costos indirectos de fabricación...................................................... 14,400
Control de gastos de v e n ta ..................................................................................  14,580
Control de gastos administrativos.......................................................................  7,020

Nómina por p ag a r..............................................................................................  54,000
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2 Para registrar los impuestos al empleado y el pago de la nómina:

Nómina por pagar ................................................................................................  54,000
Impuesto sobre el ingreso del empleado por pagar.................................. 13,500
Impuesto FICA al empleado por pagar......................................................... 3,780
Caja (para empleados = saldo residual)....................................................... 36,720

3 Para registrar los impuestos al empleador y el costo de beneficios sociales

Control de costos indirectos de fabricación (US$ 32,400 x 14.4% *).............  4,666
Control de gastos de ventas (US$ 14,580 x 14.4%) ........................................  2,099
Control de gastos administrativos (US$ 7,020 x 14 .4% ).............................  1,011

Impuestos FICA al empleador por pagar (US$ 54,000 x 7 % ) ...............  3,780
Impuestos FUTA al empleador por pagar (US$ 54,000 x 0 .8 % ).............. 432
Impuestos SUI al empleador por pagar (US$ 54,000 x 1 .6 % )...............  864
Fondo de pensión del empleador por pagar (USS 54,000 x 5 % ) ............................  2,700

* Cálculo del 14.4%:
Tasa tributaria F IC A ........................................  7.0%
Tasa tributaria F U T A .......................................  0.8%
Tasa tributaria SUI ........................................... 1.6%
Tasa de contribución de p en s ió n ....................  5.0%

Total .................................................................. 14.4%

4 Pagar sobre una base periódica todos los impuestos y obligaciones de beneficios sociales:

Impuestos al ingreso del empleado por pagar...................................................  X
Impuestos FICA al empleado por pagar.............................................................. X
Impuestos FICA al empleador por pagar............................................................  X
Impuestos FUTA al empleador por p ag ar...........................................................  X
Impuestos SUI al empleador por pagar............................................................... X
Fondo de pensión del empleador por pagar....................................................... X

Caja .......................................................................................................................... X

En general, los empleados de la fábrica tienen derecho a que se les pague vacaciones después de un 
periodo inicial de empleo. El tiempo de vacaciones se basa en la duración del empleo. Por ejemplo, un 
empleado que ha trabajado entre 1 y 5 años puede obtener 2 semanas de vacaciones, en tanto que uno 
que ha trabajado más de 5 años puede tener derecho a 3 semanas.

El pago de las vacaciones no debe cargarse al trabajo en proceso cuando un empleado está en 
vacaciones. Un empleado contribuye a la producción sólo cuando está en el trabajo. Por tanto, sólo los 
costos de la nómina para las semanas realmente trabajadas deben incluirse en el inventario de trabajo 
en proceso, y el pago de las vacaciones debe devengarse en ese mismo periodo de mano de obra 
productiva y cargarse al control de costos indirectos de fabricación. Por ejemplo, un empleado que 
gana US$150 por semana, tiene derecho a vacaciones pagadas de 2 semanas, es decir, US$300. A fin de 
registrar el costo de mano de obra semanalmente a la producción, el asiento mostraría lo siguiente:

Inventario de trabajo en proceso.......................................................................................................  150
Control de costos indirectos de fabricación, pago de vacaciones (USS 300 + 5 0 ) ................  6

Nómina por p a g a r.............................................................................................................................  150
Vacaciones por p a g a r......................................................................................................................  6

Este asiento puede efectuarse para las 50 semanas que el empleado trabaja. Cuando llegue el momento 
de las vacaciones, se acumularán US$300 en la cuenta de vacaciones por pagar. Algunas compañías 
que tienen cientos o aun miles de empleados, prefieren registrar el pago de las vacaciones a través de 
un asiento reiterativo mensual separado, con base en una doceava parte del costo anual estimado de 
vacaciones.

Para el pago de los días festivos, la cantidad de la acumulación dependerá de las cláusulas del 
contrato de mano de obra o de las políticas de personal de la compañía, la cantidad de festivos 
pagados generalmente varía de 8 a 11 durante un año. La contabilización del pago de festivos se
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maneja casi de la misma manera como el pago de vacaciones; en efecto, muchas compañías combinan 
los dos costos en una cuenta, pago de vacaciones y de festivos, realizando un asiento en lugar de dos.

En un negocio real, estas acumulaciones generalmente se basan en totales anuales estimados. Así, 
el pago total estimado de las vacaciones podría basarse en la cantidad del último año ajustada por 
cualquier cambio esperado. Puesto que la mayor parte de las vacaciones se toman durante julio y 
agosto, cualquier corrección en la acumulación podría distribuirse en los últimos cinco o seis meses 
del año, de manera que ningún costo se distorsionaría en forma indebida. Este mismo procedimiento 
de acumulación puede emplearse para otras ausencias pagadas, como obligaciones judiciales o licencias 
por enfermedad. Para un empleado asalariado, el pago de vacaciones, pago de festivos u otras licencias 
pagadas, se cargarán al periodo en el cual ocurre la ausencia. Se supone que el trabajo será realizado 
por otra persona durante la ausencia o que el empleado que se ausenta se encargará de recuperarlo a 
su llegada. Si se contrata un trabajador temporal para que desempeñe las labores, el costo de mano de 
obra adicional se carga al control de costos indirectos de fabricación (para evitar la doble contabilización). 
Los costos de beneficios sociales de la nómina se incrementarán en forma considerable. Una cantidad 
creciente de compañías ha escogido tratar los costos de beneficios sociales como costos de mano de 
obra directa. Sin embargo, la mayor parte aún incluye los costos de beneficios sociales en las cuentas 
de costos indirectos de fabricación.

BONIFICACIONES POR HORAS NOCTURNAS O DOMINICALES
Es una práctica aceptada pagar las bonificaciones por horas nocturnas o dominicales, o tarifas más 
altas por hora, por los turnos en las tardes (3 p.m. a 11 p.m.) o por turno nocturno (11 p.m. a 7 a.m.). 
Esta bonificación por horas nocturnas o dominicales o diferencial por turno debe cargarse al control 
de costos indirectos de fabricación, en vez de hacerlo al trabajo en proceso, y distribuirla en todas las 
unidades producidas. Por ejemplo, supóngase que la tasa por turno durante el día de una compañía es 
de US$6.50 por hora, y la tasa por turno nocturno para el mismo trabajo es de US$7.00, ó US$0.50 más 
por hora. Así podría realizarse el siguiente asiento para un empleado de producción que trabaja 
durante 40 horas a la semana en el turno nocturno:

Inventario de trabajo en proceso (40 horas x US$ 6.50/hora)............................... 260
Control de costos indirectos de fabricación, bonificación por horas

nocturnas o dominicales (40 horas x US$ 0.50/hora)...........................................  20
Nómina por pagar (40 horas x US$ 7.00/hora).................................................  280

Adviértase que cargar las bonificaciones por horas nocturnas o dominicales al control de costos 
indirectos de fabricación (en lugar de hacerlo en el inventario de trabajo en proceso) es especialmente 
importante cuando se emplea un sistema de costos por órdenes de trabajo, porque no se alterará el 
costo unitario de la orden de trabajo individual que se produce cuando se pagan las bonificaciones por 
horas nocturnas o dominicales. Estas bonificaciones no se generan por trabajos específicos y, por 
tanto, deben distribuirse en todos los trabajos producidos durante el periodo.

BONIFICACIÓN POR SOBRETIEMPO (TIEMPO EXTRA)

Los ingresos regulares representan el total de horas trabajadas, incluidas las horas por tiempo extra, 
que se multiplican por la tarifa regular de pago. La bonificación por sobretiempo representa las horas 
de tiempo extra multiplicadas por la tarifa de bonificación. La tarifa de bonificación por tiempo extra 
por lo general es alguna fracción de la tarifa regular. El tiempo extra comúnmente se conoce como 
tiempo y medio porque la mayor parte de las horas de tiempo extra trabajadas se pagan a la tarifa 
regular más una bonificación equivalente a la mitad de la misma. Tres tratamientos contables que 
comúnmente se emplean, se basan en la causa fundamental del tiempo extra.

TRATAMIENTO 1. La mayor cantidad del tiempo extra se genera de la programación al azar de 
trabajos y podría considerarse una bonificación por horas nocturnas o dominicales y cargarse al 
control de costos indirectos de fabricación. Por ejemplo, supóngase que un ensamblador, Harry Smith, 
trabajó un total de 45 horas en una sola semana en la orden 345. La tarifa de pago semanal de Smith es
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de US$6 para cualquier hora trabajada hasta las 36 según su contrato sindical, y US$9 para cualquier 
hora trabajada que exceda esa cantidad. El sueldo total de Smith para la semana se calcula de la 
siguiente manera:

Pago ordinario (45 horas x US$ 6/hora).......................................... US$ 270
Bonificación por tiempo extra (9 horas x US$ 3/hora)..................  27

Pago bruto .............................................................................................  US$ 297

El asiento del libro diario para registrar el sueldo total de Smith para la semana, suponiendo que la 
bonificación por tiempo extra se debió a la programación al azar del trabajo, es como sigue:

Inventario de trabajo en proceso, orden 345 ...................................................................... 270
Control de costos indirectos de fabricación, bonificación por tiempo extra .................. 27

Nómina por p a g a r................................................................................................................. 297

TRATAMIENTO 2. Cuando el tiempo extra resulta de los requerimientos de una orden específica y no 
de una programación al azar, la bonificación por tiempo extra se cargará a la orden específica que 
generó el tiempo extra. Por ejemplo, si el tiempo extra trabajado por Harry Smith se originó de una 
orden urgente y si el cliente está de acuerdo en pagar por un servicio especial, entonces debe hacerse 
el siguiente asiento:

Inventario de trabajo en proceso, orden 345 ...................................  297
Nómina por p ag ar.............................................................................. 297

TRATAMIENTO 3. Si el tiempo extra se genera por la negligencia o la mano de obra ineficiente por 
parte de Harry Smith, entonces la bonificación por tiempo extra debe cargarse como una pérdida y 
realizarse el siguiente asiento:

Inventario de trabajo en proceso, orden 345 ...................................  270
Pérdida de la bonificación por tiempo extra .....................................  27

Nómina por p ag ar.............................................................................. 297

El tipo de tratamiento contable acordado para el tiempo extra es importante en el sentido en que 
determina qué acciones, si las hay, debe emprender la gerencia en la planeación y el control de los 
costos de mano de obra. Por ejemplo, el registro de una pérdida podría requerir una supervisión más 
estricta o una mejor capacitación en el trabajo.

TIEMPO OCIOSO
El tiempo ocioso se genera cuando los empleados no tienen trabajo por realizar, pero se les paga por 
su tiempo. Por ejemplo, cuando se "establece" un nuevo trabajo en la producción, es posible que 
algunos trabajadores temporalmente no tengan nada que hacer. Si su ocio es normal para el proceso 
de producción y no puede evitarse, el costo del tiempo ocioso podría cargarse al control de costos 
indirectos de fabricación. Supóngase que Karla King gastó 36 horas en la orden 97 y tuvo tiempo 
ocioso de 4 horas durante la semana. La tarifa de King es de US$8 por hora para 40 horas por semana, 
según el contrato sindical. El siguiente asiento debe realizarse para registrar el sueldo total de King:

Inventario de trabajo en proceso, orden 97 (36 horas x US$ 8/hora).........................
Control de costos indirectos de fabricación, tiempo de ocio (4 horas x US$ 8/hora) 

Nómina por pagar ..............................................................................................................

288
32

320
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Si el costo del tiempo ocioso se debió a negligencia o ineficiencia, éste podría cargarse a una cuenta de 
pérdida. Por ejemplo, si Karla estuvo ociosa durante 4 horas porque la estación de trabajo que le 
precede en la línea de ensamblaje fue ineficiente y no pudo producir la cantidad de unidades que 
debió haber producido y transferido a ella, entonces debe realizarse el siguiente asiento:

Inventario de trabajo en proceso, orden 9 7 ..............................  288
Pérdida por tiempo ocioso................................................................  32

Nómina por p ag ar.......................................................................  320

SALARIO MÍNIMO GARANTIZADO Y PLANES DE INCENTIVOS
Cuando los pagos a un empleado se basan sólo en la cantidad de unidades producidas, se dice que se 
le pagará a una tarifa “de trabajo a destajo". Muchos empleadores pagarán un sueldo mínimo, pero 
los empleados pueden ganar más si producen más. Este sistema de pago de mano de obra beneficia a 
los nuevos empleados porque les garantiza un salario mínimo mientras aprenden su nuevo trabajo 
(durante el tiempo en el cual usualmente no producen suficientes unidades para generar la tarifa de 
trabajo a destajo). Los empleados experimentados también se benefician de este sistema porque se les 
da la oportunidad de ganar más dinero a medida que se vuelven más eficientes. Si la producción 
multiplicada por la tarifa unitaria genera una cantidad inferior al sueldo garantizado, la diferencia se 
carga a control de costos indirectos de fabricación. Si la producción multiplicada por la tarifa unitaria 
da una cantidad mayor que el sueldo garantizado, teóricamente debería cargarse al inventario de 
trabajo en proceso. Con este tipo de sistema de compensación, se espera que un empleado promedio 
que labora en un trabajo gane no sólo el sueldo mínimo, sino también una bonificación. En caso de 
que se emplee otro tipo de sistema de compensación, el empleador probablemente pague a los 
trabajadores una cantidad equivalente al sueldo mínimo más la bonificación promedio. En la tabla 3-2 
se ejemplifica la tarifa m ínim a/sistem a de compensación de tarifa de trabajo a destajo. Cualquier 
empleado que produzca más de 75 unidades recibe una bonificación. A los costos indirectos de 
fabricación se cargan US$9 (US$6 +  US$3) porque dos empleados no produjeron suficientes unidades 
para exceder el sueldo mínimo garantizado.

Inventario de trabajo en proceso............................................................................. 174
Control de costos indirectos de fabricación, sueldo mínimo garantizado  9

Nómina por p ag a r.................................................................................................... 183

Los planes de incentivos varían en forma y en aplicación. Dos planes comúnmente usados son el Gnatt 
Task and Bonus Plan y el Taylor Differential Piece-Rate System. En el Gnatt Plan, una tarifa de bonificación 
se aplica sólo a la cantidad total de piezas producidas por encima de la cantidad estándar de unidades. 
En el Taylor System, una tasa de bonificación se aplica a la cantidad total de piezas producidas tan 
pronto se alcanza el estándar.

TABLA 3-2 Tasa mínima combinada y tasa de trabajo a destajo, resumen diario

UTILIDADES
NOMBRE DEL UNIDADES TASA POR TRABAJO UTILIDADES
EMPLEADO PRODUCIDAS UNITARIA A DESTAJO DIFERENCIA* TOTALES

H. Zaceara 65 US$ 0.60 USS 39 U S $6 USS 45
N. Frankel 75 0.60 45 - 45
C. Lyle 80 0.60 48 - 48
K. Mooney 70 0.60 42 3 45
Totales 290 USS 174 U S $9 USS 183

* Sueldo diario mínimo garantizado = USS 45.00
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Antes de adoptar un plan de incentivos, la gerencia debe examinar los posibles efectos negativos. 
Los planes de incentivos requieren mantenimiento de registros adicionales, generando un incremento 
en los costos de oficina. Además, la cantidad puede convertirse en la principal consideración del 
trabajador, con el único objetivo en mente de unidades extras que remplacen el objetivo de máxima 
calidad de la alta gerencia. Para que los planes de incentivos se consideren exitosos, los incrementos 
en los costos totales de la nómina deben compensarse por incrementos en la producción y en las 
ventas, así como por reducciones en el costo de la mano de obra por unidad y / o costos indirectos por 
unidad relacionados con la mano de obra.

C o n t r o l  c o m p u t a r iz a d o  de m a te r ia le s  y  de  m a n o  d e  o b r a

0  Las compañías utilizan de manera significativa los computadores en el control de materiales y 
de mano de obra. Los sistemas computarizados automáticamente revisan el inventario, las 
ventas y los datos de producción. Los sistemas determinan qué cantidad almacenar, cuándo 

volver a hacer un pedido y qué cantidad pedir. La mayor parte de los sistemas emplean fórmulas con 
base en la tasa de uso o demanda, cantidad disponible y costos.

Los pedidos de materiales calculados por computador se revisan y aprueban o cambian con 
accesos simples al computador. El sistema computarizado genera las órdenes de compra. Después de 
revisar la recepción de artículos, el personal de recepción con frecuencia solicita la orden de compra a 
un terminal del computador e ingresa los datos que podrían aparecer en un informe de recepción.

Estos métodos hacen que los datos de inventario estén rápidamente disponibles a un costo 
administrativo más bajo. El mayor beneficio es un costo de inventario reducido.

El cálculo del costo de la mano de obra es una operación manual que demanda mucho tiempo y 
que idealmente se ajusta a la computarización. Las tasas de mano de obra, los impuestos al empleado, 
los beneficios sociales, las bonificaciones por horas nocturnas o dominicales y por sobretiempo y los 
planes de incentivos y de sueldo garantizado se introducen en el computador una vez al año o 
cuando cambian. La cantidad de empleados, las horas, los departamentos, los trabajos, etc., provienen 
de las tarjetas de tiempo, boletas de trabajo o terminales de computador localizados en el piso de 
producción. Los cálculos del costo de la mano de obra, las asignaciones y los informes se preparan de 
manera rutinaria por computador sobre una base periódica.

CODIFICACIÓN. Los códigos contables se emplean para clasificar todas las transacciones de manera 
correcta. Los códigos se asignan a cada transacción antes de introducirlos en el computador. Para los 
formatos de requisición de materiales, como el de la figura 3-5, los códigos se asignan por departamento, 
p erson as y productos. Supóngase que el producto es m adera aserrad a de pino b lanco, 
2" x 4" x 12', sin acabado. Es más eficiente y exacto para escribir e introducir en el computador, 
emplear un número de producto como 123456, que la anterior descripción detallada. Con los novedosos 
sistemas computacionales, las listas de descripciones de productos pueden aparecer en pantalla y el 
producto seleccionado al señalar y presionar una tecla.

CONTROL DE MATERIALES CON HOJAS ELECTRÓNICAS. Las hojas electrónicas como Lotus 
1-2-3™ son excelentes herramientas de ayuda en el control de inventarios. Si la gerencia desea emplear 
un plan ABC para el control de inventarios, como aparece en la tabla 3-1, puede establecer una hoja 
electrónica en un computador personal utilizando Lotus 1-2-3.

Las primeras tres columnas de datos —artículo, costo unitario y uso anual unitario—  se obtendrían 
de los archivos de computador o al insertar directamente la clave. Se introducirían las fórmulas para 
las siguientes tres columnas a fin de calcular los porcentajes y los costos totales de uso. Las filas de la 
hoja electrónica se clasificarían desde el porcentaje de uso total más alto al más bajo. Se utilizarían las 
fórmulas o el análisis visual directo para clasificar los artículos como A, B o C en la última columna a 
la derecha.

En una hoja electrónica, los números, las fórmulas y las palabras se introducen en celdas. Una 
celda es donde una fila y una columna se intersecan. Las columnas están clasificadas por letras, las 
filas por números y las celdas por una columna y una fila (por ejemplo, B4). La siguiente tabla 
contiene los mismos datos de la tabla 3-1. En la sección superior se indican los resultados que aparecen 
en pantalla o que pueden imprimirse. La sección inferior contiene los números o las fórmulas que 
introduciría quien desarrolla la hoja electrónica para las primeras filas. En la celda D5 se introduce la 
fórmula, +C 5/C 23, para calcular el primer porcentaje de uso. Esta fórmula le dará la orden al software 
de Lotus 1-2-3 para que divida el uso unitario anual por el ítem 1 en la celcfa C5, 2,600, por el total del
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uso unitario anual para todos los ítemes en la celda C23, 50,000, y para que señale la cifra resultante en 
la pantalla en la celda D5. En la celda E5 se introduce la fórmula para calcular el costo de uso total por 
el ítem 1, +B5*C5, que multiplica el costo unitario por el uso unitario anual.

PROBLEMA DE RESUMEN. Nota: El problema de resumen 3-2 puede resolverse empleando una hoja 
electrónica. Los resultados deben ser idénticos a la solución que se presenta.

PROBLEMA PARA TRABAJO EN CASA. Prepare el problema de resumen 3-2 utilizando una hoja 
electrónica. En ésta el comando move puede emplearse para volver a ordenar las filas para la agrupación 
ABC a fin de imitar una clasificación.

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. ¿De qué manera puede el uso de sistemas computari- 
zados ayudar a una firma a controlar sus materiales y costos de mano de obra?

Hoja electrónica para el plan ABC

A B C D E F
USO COSTO

COSTO UNITARIO PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE
ARTICULO UNITARIO ANUAL

1
2
3
4
5 1 US$10.00 2,600
6 2 20.00 800
7 3 7.50 1,600

. 8
9

10
11 4 2.00 4,500
12 5 1.05 5,000
13 6 1.00 4,500
14
15
16
17 7 0.10 14,000
18 8 0.05 12,000
19 9 0.05 5,000
20
21
22
23 Totales 50,000

DE USO DE USO DE COSTO CLASE

5.2% US$26,000 34.7% A
1.6% 16,000 21.3% A
3.2% 12,000 16.0% A

10.0% 72.0% A

9.0% 9,000 12.0% B
10.0% 5,250 7.0% B
9.0% 4,500 6.0% B

28.0% 25.0% B

28.0% 1,400 1.9% C
24.0% 600 0.8% C
10.0% 250 0.3% C

62.0% 3.0% C

100.0% US$75,000 100.0%

1 A B c D E F
2 u s o COSTO
3 COSTO UNITARIO PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE

ARTICULO UNITARIO ANUAL DE USO DE USO DE COSTO
4
5 1 US$10.00 2,600 +C5/C23 +B5‘ C5 +E5/E23
6 2 20.00 800 +C6/C23 +B6*C6 +E6/E23
7
Q

3 7.50 1,600 +C7/C23 +B7*C7 +E7/E23

9 Clase A +D5+D6+D7 +F5+F6+F7
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R e s u m e n  d e l  c a p ít u l o

Los materiales son los elementos básicos que se trans
form an en artículos term inados en el proceso de 
producción. Los costos de los materiales pueden dividirse 
en costos directos y costos indirectos; esta clasificación 
usualmente se hace con base en la relación de los 
materiales con el producto terminado.

Por lo general, la contabilización de materiales en 
una compañía manufacturera comprende dos activi
dades: la compra de materiales (que exige una requisi
ción de compra, una orden de compra y un informe 
de recepción) y el uso de los materiales (que requiere 
un formato de requisición de materiales).

Los materiales pueden ser registrados en los libros 
de contabilidad en un sistema de inventario periódico 
o perpetuo. El sistem a periódico es relativam ente 
sencillo y no mantiene un registro continuo del gran 
volumen de materiales utilizados. En contraste, en el 
sistema perpetuo el costo de los materiales usados se 
determina a medida que los materiales se utilizan en 
producción.

Un control eficiente de inventario mantiene los 
costos a  nivel bajo y ayuda a que la producción trans
curra normalmente. Los procedimientos de control a 
menudo utilizados son el pedido cíclico, el método 
mínimo-máximo, el método de doble compartimiento, 
el sistema de pedido automático y el plan ABC.

La mano de obra es el esfuerzo físico o mental 
empleado en la elaboración de un producto. Los costos

de la mano de obra pueden clasificarse en costos 
directos y costos indirectos; esta clasificación usual
m ente se basa en la relación del operario con el 
producto terminado. Los costos totales de mano de 
obra incluyen además elem entos diferentes de los 
sueldos brutos. Estos costos adicionales incluyen: 1) 
pagos de bonificaciones, 2) pago de vacaciones, 3) 
costos de pensiones y 4) otros beneficios sociales, 
incluidos los impuestos de nómina al empleador y las 
contribuciones a los seguros de salud, vida y otros.

Algunas com pañías han establecido planes de 
incentivos como medio para incrementar la produc
tividad, minimizar los costos y mejorar el control de 
costos. Antes de adoptar un plan de incentivos deben 
considerarse de manera cuidadosa todos los factores, 
tanto positivos como negativos. La contabilización de 
la mano de obra en una compañía manufacturera por 
lo general com prende tres actividades: control de 
tiempo, cálculo de la nómina total y asignación de los 
costos de la nómina. Los asientos del libro diario para 
registrar los pagos de la nómina y las obligaciones 
asociadas de las cantidades retenidas se realizan para 
cada periodo de la nómina. Los asientos del libro diario 
requeridos dependerán del sistema de acumulación de 
costos que utilice la firma.

G l o s a r io

Beneficios sociales Cantidades pagadas por los em
pleadores, por encima y por debajo de los sueldos 
brutos, como seguridad social, pensión y seguro de sa
lud y vida.
Boleta de trabajo Formato preparado diariamente por 
un empleado para cada trabajo realizado, señalando 
las horas trabajadas y la descripción del trabajo. El 
departamento de nómina insertará la tasa salarial en 
esta boleta.
Costo de la mano de obra Precio que se paga por uti
lizar los recursos humanos.
Costo de los m ateriales consum idos El costo de los 
materiales que se enviaron a producción.
Costo de m ateriales disponibles para usar El costo de 
los materiales disponibles para usar durante el periodo 
es igual al inventario inicial más las compras.
Formato de requisición de m ateriales Formato que 
autoriza el envío de materiales y suministros desde la 
bodega de materiales.
Inform e de recepción Es un informe emitido por el 
d epartam ento de recepción  de la com pañía que 
establece la cantidad y la condición de los artículos 
recibidos.
Mano de obra Esfuerzo físico o mental empleado en la 
manufactura de un producto.
Método de doble com partim iento Un método de con
trol en que los ítemes de inventario se dividen en dos 
compartimientos. Cuando se agota el primer comparti
miento, se realiza un pedido.

M étodo mínimo-máximo Método de control de inven
tarios que se basa en el supuesto de que es posible de
terminar las cantidades mínimas y máximas de inven
tario.
O rden de compra Es un pedido escrito enviado a un 
proveedor para la compra de artículos específicos, a 
un precio acordado, destacando los términos de entrega 
y de los pagos.
Pedido cíclico Método de control de inventarios en el 
que los m ateriales se revisan periódicam ente, con 
pedidos situados al momento de la revisión.
Plan ABC Método selectivo de control de inventarios; 
trata de segregar y agrupar los materiales según el 
valor total.
P lan de incentivos Sistem a que provee un pago 
adicional por la productividad que supera el estándar 
establecido.
Planes de bonificación Sistemas de incentivos que 
otorgan una recompensa adicional por incremento en 
la productividad.
R e q u isic ió n  de com pra Form ato u tilizad o  para 
inform ar al departam ento de com pras sobre los 
materiales o suministros que se necesitan.
Sistem a de inventario periódico Sistema para deter
minar el inventario en que es necesario un conteo físico 
de los artículos disponibles, a fin de calcular el inven
tario final de materiales y el costo de los materiales 
usados.
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Sistema de inventario perpetuo Registro continuo de 
adiciones y deducciones del inventario. Tanto el costo 
de los materiales empleados como el inventario final 
de materiales se determinan directamente después de 
cada transacción.
Sistema de pedido automático Método de control de

inventarios; emplea un volumen económico y puntos 
de pedido para determinar cuándo debe hacerse un 
pedido.
Tarjeta de tiem po Suministra un registro de las horas 
totales trabajadas diariamente por un empleado.

A péndice: s is t e m a s  d e  in v e n t a r io  p e r ió d ic o  y  p e r p e t u o  c o n  p r e c io s
FLUCTUANTES 

SISTEMA DE INVENTARIO PERIÓDICO
A  continu ación  se d escriben  los m étod os com ú n m en te u tilizad os para d eterm in ar el valor d el in ven tario  
final y  el costo  de los m ateria les  u tilizad os en el sistem a de in v en tario  periód ico .

IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA
La id en tificació n  esp ecífica  es el m étod o m ás sim p le  p ero  tam b ién  el q u e d em an d a m ás tiem p o para 
d eterm in ar el costo  de los m ateria les  u tilizad os y el costo  del in v en tario  final. E ste  m éto d o  requ iere 
m an ten er un  reg istro  del p recio  de com p ra de cad a u n id ad  e sp ecífica  y de la  can tid ad  d e u n id ad es 
esp ecíficas u sad as. El costo de los m ateria les  u tilizad os se ca lcu la  m u ltip lican d o  la can tid ad  usad a p o r 
el precio  esp ecífico  de cad a m aterial. E n  m u ch os casos, cu an d o se com p ran  los m ateria les , se anexa 
u n a e tiq u eta  que m u estra  el p recio  de com p ra con  el fin  de id en tificar el artículo.

La in fo rm ació n  de las tab las A 3-1 y  A 3-2  es la b ase  del s ig u ien te  an álisis  sob re  m éto d o s de costeo  
de m ateriales.

TABLA A3-1 Materiales comprados y utilizados

UNIDADES COSTO UNIDADES
SALDO DE 
UNIDADES

FECHA COMPRADAS UNITARIO UTILIZADAS DISPONIBLES

Inventario inicial 1/1 20 US$ 10 _ 20
5/1 50 11 - 70
6/1 - - 30 40
9/1 40 12 - 80

15/1 20 13 - 100
20/1 - - 60 40

Total

28/1 10

140

15

90

50

TABLA A3-2 Materiales disponibles para usar

UNIDADES COSTO
FECHA COMPRADAS X UNITARIO TOTAL

Inventario inicial 1/1 20 uss io USS 200
5/1 50 11 550
9/1 40 12 480

15/1 20 13 260
28/1 10 15 150

Costo de los materiales disponibles para usar USS 1,640
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En el caso del método de identificación específica, se supone que las 30 unidades enviadas el 6 de 
enero se tomaron del lote comprado el 5 de enero, y que las 60 unidades despachadas el 20 de enero se 
tomaron del inventario inicial (20 unidades) y del lote comprado el 9 de enero (40 unidades). El 
cálculo del inventario final de materiales mediante el método de identificación específica sería como 
sigue:

INVENTARIO INICIAL

Total

FECHA UNIDADES
DE LA UNIDADES USADAS CANTIDAD COSTO

COMPRA COMPRADAS DEL LOTE DISPONIBLE X UNITARIO

1/1 20 20 0 _
5/1 50 30 20 USS 11
9/1 40 40 0 -

15/1 20 0 20 13
28/1 10 0 10 15

INVENTARIO
FINAL

US$ 0
220

0
260
150

US$ 630

Por tanto, el inventario final de materiales es de US$630. El costo de los materiales usados se calcula 
de la siguiente manera:

Costo de los materiales disponibles para usar (tabla A 3 -2 )  US$ 1,640
Menos: Inventario final de materiales ......................................................  630

Costo de los materiales usados...............................................................  US$ 1,010

El método de identificación específica se utiliza en materiales costosos que sean únicos, como los 
diamantes; no sería económicamente factible utilizar este rhétqdo para llevar un registro de los materiales 
no costosos. Por ejemplo, una compañía procesadora de maní no adheriría una etiqueta con el precio a 
cada libra de maní comprada. Por tanto, deben emplearse otros métodos cuando se trata de cantidades 
de materiales menos costosos.

COSTO PROMEDIO
Cuando un inventario se compone de muchos materiales pequeños y homogéneos (como maní), es 
lógico suponer que los materiales utilizados y en existencia probablemente sean una mezcla de todos 
los materiales disponibles para uso. Considérese un producto como la gasolina. Cuando se abastecen 
nuevamente las estaciones de gasolina, el nuevo líquido se mezclará con la gasolina existente, sin 
permitir una diferencia clara entre las compras. Hay dos métodos para calcular el costo promedio:

PROMEDIO SIMPLE. Mediante este método, los diversos precios de compra se suman y esta suma se 
divide por la cantidad total de compras (el inventario inicial se considera una compra) para determinar 
el costo promedio por unidad. El precio promedio simple para nuestro ejemplo se calcula de la 
siguiente manera:

FECHA

Inventario inicial 1/1
5/1
9/1

15/1
28/1

COSTO UNITARIO

USS 10
11
12
13
15

61 promedio simple =
=  USS 61 -  5 = USS 12.20
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Por tanto, el promedio simple es US$12.20. El inventario final de materiales se calcula multiplicando la 
cantidad de unidades disponibles al final del periodo por el promedio simple:

Inventario final de materiales = 50 x US$ 12.20 = US$ 610

Sin embargo, si fuera a calcularse de la misma manera el costo de los materiales usados, se gene
raría el siguiente error:

Costo de los materiales usados (90 X US$ 12 .20 ).................... US$ 1,098
Más el Inventario final de materiales ......................................................  610

Costo de los materiales disponibles para u sar......................  US$ 1,708

El costo calculado de los materiales disponibles para uso sería US$68 mayor que el costo real de los 
materiales disponibles para usar:

Costo real de los materiales disponibles para usar (tabla A 3 -2 )  US$ 1,640
Costo calculado de los materiales disponibles para u sar............................  1,708

Diferencia ............................................................................................................... US$ 68

La discrepancia surge debido a que se compraron diferentes cantidades a diferente precio. Por ejemplo, 
el 5 de enero se compraron 50 unidades a US$11 cada una; y el 15 de enero, se compraron 20 unidades 
a US$13 cada una. De esta manera, el método de promedio simple sólo funciona cuando se compra la 
misma cantidad de unidades a cada precio. Cuando los materiales se compran en cantidades diferentes, 
debe utilizarse un método alternativo para calcular el costo promedio unitario.

PROMEDIO PONDERADO. Este promedio se obtiene multiplicando primero cada precio de compra 
por la cantidad de unidades en cada compra. La suma de los resultados se divide luego por la 
cantidad total de unidades disponibles para usar. El precio promedio ponderado para nuestro ejemplo 
se calcula como sigue:

Inventario inicial

Total

FECHA UNIDADES COSTO
DE COMPRA COMPRADAS X UNITARIO TOTAL

1/1 20 US$ 10 US$ 200
5/1 50 11 550
9/1 40 12 480

15/1 20 13 260
28/1 10 15 150

140 US$ 1,640

Nótese que el total (US$1,640) siempre será la misma cifra que la de los materiales disponibles para 
usar.

Promedio ponderado = US$1,640 -r 140 = US$11.71 (aproximado)

El inventario final de materiales se calcula multiplicando el número de unidades disponibles al final 
del periodo, por el costo promedio ponderado por unidad:

Inventario final de materiales = 50 x US$11.71 = US$586 (aproximado)
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El costo de los materiales empleados puede calcularse de la misma manera:

Costo de los materiales usados = 90 x US$11.71 = US$1,054 (aproximado)

Obsérvese que con el método del promedio ponderado, el inventario final más el costo de los materiales 
usados será igual al costo de los materiales disponibles para usar:

Inventario final ............................................................................  US$ 586
Costo de materiales usados ................................................  1,054

Costo de los materiales disponibles para u so   US$ 1,640

PRIMEROS EN ENTRAR, PRIMEROS EN SALIR
En muchas situaciones, los materiales que se reciben primero se emplean primero. Esto es especialmente 
cierto cuando se trata de artículos perecederos. Por ejemplo, en una planta procesadora de leche, el 
gerente debe vender primero la leche almacenada durante mayor tiempo. El método Peps (letras 
iniciales de Primeros en entrar, primeros en salir) de costeo de inventario se basa en la premisa de que 
los primeros artículos comprados son los que primero se despachan. Mediante este método, el inventario 
final estaría compuesto de los materiales recibidos al final, y los precios, por tanto, reflejarían 
exactamente los costos actuales.

El método Peps del cálculo de inventario en nuestro ejemplo es el siguiente: se supone que las 90 
unidades enviadas pertenecen a las siguientes compras:

FECHA UNIDADES COSTO
DE COMPRA COMPRADAS X UNITARIO TOTAL

Inventario inicial 1/1 20 US$ 10 US$ 200
5/1 50 11 550
9/1 40 12 240

Costo de los materiales disponibles para usar US$ 990

Las 50 unidades del inventario final se calculan a partir de la fecha de la última compra:

FECHA UNIDADES COSTO
DE COMPRA COMPRADAS X UNITARIO = TOTAL

28/1 10 US$ 15 US$ 150
15/1 20 13 260
9/1 40 12 240

Inventario final US$ 650

Obsérvese que tanto el costo de los materiales usados como el inventario final de materiales incluyen 
parte de la compra del 9 de enero correspondiente a 40 unidades. A continuación otra manera de ver 
lo anterior:

FECHA 
DE COMPRA

1/1 20 — ------------

5/1 11 50 Costo de los materiales usados
9/1 40 (90 unidades)

15/1 M 20
28/1 10 ------------------------------------- Inventario final de materiales

(50 unidades)

UNIDADES
COMPRADAS
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Para calcular el costo de los materiales usados, se trabaja a partir del inventario inicial de materiales o 
de la primera compra y se avanza en el tiempo. Para calcular el inventario final de materiales, se 
trabaja a partir de las compras más recientes y se retrocede en el tiempo.

ÚLTIMOS EN ENTRAR, PRIMEROS EN SALIR
El método Ueps (Últimos en entrar, primeros en salir) de fijación de precios del inventario supone que 
los últimos materiales recibidos son los primeros que se utilizan. Por tanto, el inventario final refleja 
los precios de los primeros materiales recibidos. Los defensores de este método señalan que éste sigue 
un flujo de costos y provee una mejor combinación de costos corrientes con el ingreso corriente que el 
método Peps. Con el Ueps, el costo de los materiales usados refleja exactamente los costos corrientes 
(durante una inflación); así, la determinación del ingreso debe ser más precisa porque los costos 
corrientes se enfrentan con el ingreso corriente. En algunos casos, este método también se adhiere al 
concepto de flujos de materiales. Por ejemplo, cuando el carbón se vacía por un canal al depósito, el 
último carbón que entra será el primero en salir. Sin embargo, ésta es la excepción a la regla.

El método Ueps para calcular el costo del inventario es el opuesto del método Peps. El costo de 
los materiales utilizados se calcula tomando primero la última compra y luego retrocediendo. El 
inventario final de los materiales se calcula a partir del inventario inicial de los materiales o de la 
primera compra y se trabaja hacia adelante.

El método Ueps para calcular el inventario en nuestro ejemplo es como sigue. Se supone que las 
90 unidades usadas pertenecen a las siguientes compras:

FECHA UNIDADES COSTO
DE COMPRA COMPRADAS X UNITARIO = TOTAL

28/1 10 US$ 15 US$ 150
15/1 20 13 260

9/1 40 12 480
5/1 20 11 220

Costo de los materiales utilizados US$ 1,110

Las 50 unidades en el inventario final se calculan a partir del precio de la primera compra hacia ade
lante:

FECHA UNIDADES COSTO
DE COMPRA COMPRADAS X UNITARIO = TOTAL

1/1 20 USS 10 USS 200
5/1 30 11 330

Inventario final de materiales US$ 530

Obsérvese que tanto el costo de los materiales usados como el inventario final de materiales incluyen 
parte de la compra realizada el 5 de enero correspondiente a 50 unidades. Otra manera de examinar 
esto es como sigue:

FECHA UNIDADES
DE COMPRA COMPRADAS

1/1 20 -------- ------- .
5/1 50 Inventarlo final de materiales
9/1 ’ [ 40 (50 unidades)

15/1 20
28/1 10 .........— =— Costo de materiales utilizados

(90 unidades)



El principal defecto del método de inventario periódico es que el costo de los materiales usados 
no puede determinarse sin un conteo físico del inventario final de materiales, el cual puede ser costoso 
y demandar mucho tiempo. Además, las técnicas de inventario periódico analizadas serían inadecuadas 
si continuamente se necesitara información sobre el costo de los materiales usados y disponibles. 
Puesto que la mayor parte de las grandes compañías manufactureras requiere información de costos 
en forma permanente, es probable que se utilice un sistema de inventario perpetuo.

SISTEMA DE INVENTARIO PERPETUO
A continuación se mostrará el uso del sistema de inventario perpetuo con precios fluctuantes. 

IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA
El costo de los materiales usados y el inventario final de materiales se calcula multiplicando las 
unidades usadas o disponibles por el costo específico de cada unidad usada o todavía disponible; por 
consiguiente, la selección de un sistema de inventario perpetuo o periódico no afectará el método de 
medición.
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COSTO PROMEDIO

PROMEDIO SIMPLE. En el método de inventario periódico, todos los costos de diferentes compras se 
suman en conjunto al final de cada periodo. Esta suma se divide por el número total de compras (el 
inventario inicial se maneja como una compra) para determinar el costo promedio simple por unidad. 
Cuando se utiliza el sistema de inventario perpetuo, este cálculo debe efectuarse después de cada 
compra; esta técnica usualmente se conoce como "promedio móvil simple". En consecuencia, muchos 
promedios pueden utilizarse en un periodo.

TABLA A3-3 Promedio móvil simple: Sistema de inventario perpetuo

FECHA

COMPRADO COSTO DE LOS 
MATERIALES 
DISPONIBLES 
PARA USAR

USADO
COSTO DE LOS 
MATERIALES 

USADOS

SALDO

UNIDADES
COSTO

UNITARIO
COSTO 

UNIDADES UNITARIO UNIDADES
COSTO

UNITARIO
COSTO
TOTAL

Inventario
inicial

1/1 US$ 200 20 US$ 1 0 .0 0 / US$ 200.00
5/1 50 US$11.00 550 70 10.50 (1) 735.00
6/1 30 USS 10.50 US$ 315.00 40 10.50 420.00
9/1 40 12.00 480 80 11.00 (2) 880.00

15/1 20 13.00 260 100 11.50 (3) 1,150.00
20/1 60 11.50 690.00 40 11.50 460.00
28/1 10 15.00 150 50 12.20 (4) 610.00

Total USS 1,640 Total US$1,005.00 Saldo final USS 610.00

Costo de los materiales usados............................................................................ US$ 1,005.00
Inventario final............................................................................................................ 610.00

Costo calculado de los materiales disponibles para usar...............................  US$ 1,615.00

CÁLCULOS

(1) 1/1
5/1

US$10.00
11.00

(2)
9/1

US$21.00 -r 2 = US$10.50

US$21.00
12.00

US$33.00 t 3  = US$11.00

(3)
15/1

US$33.00
13.00

(4)
28/1

US$46.00
15.00

US$46.00 -r 4 = US$11.50 US$61.00 ^ 5  = US$12.20
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El mismo ejemplo utilizado para ilustrar el sistema de inventario periódico describirá el sistema 
de inventario perpetuo. El costo promedio móvil simple para el costo de los materiales usados y el 
inventario final de materiales se calcula como en la tabla A3-3. Nota: Como se señaló en el sistema de 
inventario periódico, el costo real de los materiales disponibles para uso (US$1,640) será diferente del 
valor calculado mediante el sistema de inventario perpetuo (con la excepción de que se compre un 
número igual de unidades en cada precio). En los demás casos, este problema se supera al emplear el 
método del costo promedio ponderado.

PROMEDIO PONDERADO. Cuando se utiliza el sistema de inventario perpetuo, el promedio ponderado 
debe volver a calcularse después de cada compra en lugar de hacerlo al final del periodo como en el 
sistema de inventario periódico. El costo promedio ponderado se calcula después de cada compra 
dividiendo el costo total de los materiales disponibles por el número total de unidades disponibles. En el 
sistema de inventario perpetuo, esta técnica usualmente se conoce como "costo promedio móvil 
ponderado". El costo promedio móvil ponderado del costo de los materiales usados y del inventario 
final de materiales se calcula como aparece en la tabla A3-4.

PEPS. Puesto que el costo de los materiales usados se calcula a partir de los primeros materiales 
comprados, y el inventario final de materiales comprende las compras más recientes, estas dos 
cantidades serán idénticas en los sistemas de inventario periódico y perpetuo.

UEPS. En este caso, el costo de los materiales usados y el inventario final de materiales pueden diferir 
en ambos sistemas. La diferencia se genera a partir del costo que se asigna a la fecha en que se usan los 
materiales. En el sistema de inventario perpetuo debe asignarse un costo a cada unidad usada a la 
fecha de su empleo, mientras que en el sistema de inventario periódico, el costo se asigna al final del 
periodo.

TABLA A3-4 Promedio móvil ponderado: Sistema de inventario perpetuo

COMPRADO COSTO DE LOS USADO SALDO
M ATERIALES COSTO DE LOS

COSTO DISPONIBLES COSTO MATERIALES COSTO COSTO
FECHA UNIDADES UNITARIO PARA USAR UNIDADES UNITARIO USADOS UNIDADES UNITARIO TO TAL

Inventario
inicial

1/1 us$ 200 20 US$ 10.000 US$ 200.00
5/1 50 US$11.00 550 70 10.714 (1) 750.00
6/1 30 US$10.714 US$ 321.42 40 10.714 428.56
9/1 40 12.00 480 80 11.357 (2) 908.56

15/1 20 13.00 260 100 11.686 (3) 1,168.60
20/1 60 11.686 701.16 40 11.686 467.44
28/1 10 15.00 150 50 12.349 (4) 617.45

Total us$ 1,640 Total US$ 1,022.58 Saldo final US$ 617.45

Costo de los materiales usados............................................................................ US$ 1,023
Inventarío final de materiales.................................................................................  617

Costo calculado de los materiales disponibles para usar...............................  US$ 1.640

CÁLCULOS

(1) 20 a US$ 10.00 = US$200.00 (2) 40 a US$10.714 = US$428.56
50 a US$ 11.00 = 550.00 40 a 12.00 = 480.00

70 US$ 750.00 80 US$ 908.56

Promedio US$10.714 Promedio US$11.357

(3) 80 a US$11.357 = US$ 908.56 (4) 40 a US$11.686 = US$467.44
20 a 13.00 = 260.00 10 a 15.00 = 150.00

100 US$1,168.56 50 US$617.44

Promedio US$11.686 Promedio US$12.349
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En el sistema de inventario perpetuo con el método Ueps, el costo de los materiales empleados y 
el inventario final de materiales se calculan como aparece en la tabla A3-5.

COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE INVENTARIO
El método escogido para valorar el inventario final de materiales afecta directamente la asignación de 
los costos de los materiales disponibles entre el costo de los materiales usados y el inventario final de 
materiales. En la tabla A3-6 se presenta un resumen de los resultados obtenidos al emplear los diferentes 
métodos y sistemas de inventario para nuestro ejemplo.

La mayor utilidad bruta se genera al calcular el inventario con el método Peps, en tanto que la 
menor utilidad bruta resulta cuando se emplea el método Ueps. El método Peps genera un inventario 
final de materiales más alto (si se supone una inflación); el método Ueps produce el inventario final de 
materiales más bajo. La diferencia entre la utilidad bruta obtenida con el método Peps versus el Ueps 
sería exactamente igual a la diferencia entre los dos inventarios finales de materiales y el costo de los 
materiales usados.

En periodos de alza de precios, si una firma desea mostrar una utilidad bruta más baja y, por 
tanto, un menor ingreso neto, debe utilizar el método Ueps. Imagine la enorme manipulación y 
confusión que resultaría si una firma tuviera libertad de escoger un método diferente de evaluación de 
inventarios para cada periodo. Para prevenir esto, los principios de contabilidad generalmente aceptados 
establecen que una vez seleccionado un método de evaluación de inventarios, éste debe utilizarse cada 
año. Lo anterior representa un concepto contable fundamental: la consistencia.

TABLA A3-5 Ueps: Sistema de inventario perpetuo

FECHA

COMPRADO COSTO DE LOS USADO
COSTO DE LOS 

MATERIALES  
USADOS

SALDO

COSTO  
UNIDADES UNITARIO

MATERIALES
DISPONIBLES COSTO  
P A RA U SAR  UNIDADES UNITARIO UNIDADES

COSTO
UNITARIO

COSTO
TO TA L

Inventario
inicial

1/1 US$ 200 20 US$ 10.00 USS 200.00

5/1 50 US$11.00 550 20 10.001 750.00
50 11.00 i

6/1 30 11.00 US$ 330.00 20 10 .001 420.00
20 11.001

9/1 40 12.00 480 20 10.001
20 11.00 [ 900.00
40 12.0 0 )

15/1 20 13.00 260 20 10.00] 1,160.00
20 11.0 0 1
40 12.00 f
20 13.0 0 J

20/1

Oocó1—oCM 740.00 20 10.001 420.00
40 12.00 20 11.00 í

28/1 10 15.00 150 20 10.00]
20 11.00 | 570.00
10 15.00/

Total US$ 1,640 Total US$ 1,070.00 Saldo final USS 570.00

Costo de los materiales usados..... ............................................  US$1,070
Inventario final................................... ............................................  570

Costo calculado de los materiales disponibles para usar...... US$ 1,640
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TABLA A3-6 Resumen y comparación de los métodos de inventario

IDENTIFICACIÓN PROMEDIO
ESPECÍFICA PONDERADO PEPS UEPS

Costo de los materiales usados:
Sistema de Inventario periódico US$ 1,010 US$ 1,054 US$ 990 US$ 1,110
Sistema de Inventario perpetuo 1,010 1,023 990 1,070

Inventario final:
Sistema de inventario periódico 630 586 650 530
Sistema de inventario perpetuo 630 617 650 570

Después de haber escogido un método aceptable éste debe utilizarse constantemente, a menos que sea 
evidente que al cambiarlo por otro método mejorará la elaboración de informes financieros de la 
compañía. La selección inicial de un método debe basarse en el que genere la mejor aproximación del 
ingreso neto periódico de una compañía. Puesto que no hay dos compañías idénticas, una situación 
determinada de una firma debe analizarse antes de escoger el método de evaluación más apropiado.

COSTO O MERCADO MÁS BAJO (CMMB)
Una vez que se selecciona y emplea un método de inventario, el paso siguiente es considerar si se 
aplica la regla del "costo o mercado más bajo". Esta regla establece que al inventario final de materiales 
debe asignarse el costo histórico (costo que la compañía pagó y originalmente registró en los libros de 
contabilidad) o el valor de mercado corriente, dependiendo de cuál sea más bajo. El valor de mercado 
corriente se define como el costo de remplazo de un artículo o cuánto le costaría hoy a la firma comprar 
un artículo de inventario.

Si el costo de remplazo es superior al costo histórico, no es necesario un ajuste. Sin embargo, si el 
primero es menor que el segundo, debe reducirse el inventario final de materiales e incrementarse el 
costo de los artículos manufacturados. En consecuencia, si una materia prima en inventario disminuye 
en valor, el precio de venta de los artículos terminados también debe disminuir; así, se presentaría una 
eventual pérdida de capital, la cual debe cargarse al periodo en el cual ocurrió. La regla del CMMB 
está respaldada por la doctrina del conservatismo, que establece que todas las pérdidas potenciales 
deben contabilizarse en el periodo en que se presentan.

CÁLCULO DEL CMMB
La regla del CMMB puede aplicarse a la cifra total del inventario de materiales o en forma individual 
a diversas unidades del inventario. El método seleccionado debe aplicarse de manera uniforme.

Los ejemplos anteriores de evaluación de inventarios suponían (para facilitar) que sólo existía un 
tipo de inventario de materiales. En una situación en que sólo existe un tipo de inventario y el costo de 
remplazo es menor que el costo unitario real, debe utilizarse el costo de remplazo en vez del costo 
real. Por ejemplo, obsérvese nuevamente el cálculo del inventario de materiales mediante el método 
Ueps utilizando el sistema periódico. El siguiente valor en dólares del inventario final de materiales se 
generó para las 50 unidades:

FECHA UNIDADES COSTO
DE COMPRA COMPRADAS X UNITARIO = TOTAL

1/1 20 US$ 10 US$ 200
5/1 30 11 330

Inventario final de materiales US$ 530
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No se requerirían ajustes si el costo de remplazo fuera mayor que o igual a US$11 por unidad. Sin 
embargo, supóngase que el costo de remplazo bajó a US$8 por unidad Ahora, el inventario final de 
materiales se calcularía como sigue:

50 unidades x US$8 = US$400

Inventario de materiales antes del ajuste del C M M B ......................................... USS 530
Inventario de materiales después del ajuste del C M M B ....................................  400

Diferencia (del costo de los artículos manufacturados)................................  US$ 130

La disminución resultante de US$130 en el inventario final de materiales se sumaría al costo de los 
artículos manufacturados porque representa una pérdida en el valor del inventario.

CRÍTICA DE LA REGLA DEL CMMB
La regla del CMMB se introdujo en un periodo en que el conservatismo se consideraba de gran 
importancia. Esta regla viola la consistencia, porque en un periodo el inventario final de materiales 
puede valorarse al costo, pero en otro periodo se basa en el valor de mercado. Además, es inconsistente 
reconocer una pérdida en el valor del inventario antes de que se haya generado realmente, aunque se 
reconocen los incrementos en el costo de remplazo sólo cuando se vende el inventario de artículos 

r  terminados.

DEFENSA DE LA REGLA DEL CMMB
La AICPA ha establecido límites sobre el valor de mercado que se usa para compararlo con el costo.

Dicho valor de mercado no debe exceder el valor neto realizable (definido como el precio de venta 
menos cualquier costo para completar y vender). Este límite superior impide diferir las pérdidas en 
periodos futuros mediante la sobrevaluacíón de inventarios finales.
Dicho valor de mercado no debe ser inferior al valor neto realizable menos un margen de utilidad 
normal. Este límite más bajo impide diferir las utilidades en periodos futuros mediante la subvaloración 
de inventarios finales.

P r o b l e m a s  de r e s u m e n

PROBLEMA 3-1
El presidente de M argo's Supply Company suministró los siguientes datos relacionados con los inventarios de 
pulpa de papel de la compañía para el mes de enero. La compañía evalúa su inventario final mediante el método 
Peps.

1 de enero Inventario inicial: 1,000 Ib de pulpa de papel a un costo de US$0.50/Ib 
10 de enero Se compraron: 300 Ib a US$0.55/Ib 
16 de enero Se usaron: 300 Ib
26 de enero Se usaron: 750 Ib
28 de enero Se compraron: 400 Ib a U S$0.60/lb
31 de enero Se usaron: 350 Ib

Todas las compras se hacen en efectivo.

a Registre en el libro diario las transacciones anteriores mediante un sistema de inventario perpetuo,
b Calcule el costo de los materiales usados y el inventario final de materiales.

PROBLEMA 3-2
The Ganite Manufacturing Company emplea varias materias primas en su programa de producción. La gerencia 
desea utilizar un sistema de control selectivo. Se compilaron los siguientes datos:
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USO COSTO COSTO
MATERIALES ANUAL x UNITARIO TOTAL

1 x 1 10,000 USS 0.50 USS 5,000
1 x 2 7,100 0.65 4,615
1 x 3 2,000 2.50 5,000
1 x 4 5,250 2.00 10,500
1 x 5 6,000 1.75 10,500
1 x 6 2,750 0.80 2,200
1 x 7 1,500 1.85 1,500
1 x 8 5,500 1.85 10,175

40,100 USS 49,490

Suponga que la gerencia adopta el plan ABC. Elabore la gráfica necesaria.

PROBLEMA 3-3
The A. B. Cody Company recientemente adoptó un plan de incentivos. A los trabajadores de la fábrica se les paga 
US$0.75 por unidad producida con un sueldo mínimo garantizado de US$200 por semana. El siguiente es un 
informe sobre la productividad de los empleados para la semana que termina el 19 de mayo de 19XX. Todos los 
trabajadores han laborado las 40 horas de la semana.

RESUMEN SEMANAL

UNIDADES
NOMBRE PRODUCIDAS

M. Akoto 240
J. Halstead 275
H. Glassman 250
A. lanello 285
K. Rivera 225
V. Victor 265

Total 1,540

a Calcule los sueldos brutos de cada empleado,
b ¿Qué cantidad debe cargarse al inventario de trabajo en proceso?
c ¿Qué cantidad debe cargarse a los costos indirectos de fabricación?

PROBLEMA 3-4
Hermán Highgear Manufacturing Corporation paga a sus empleados semanalmente. A continuación se presenta 
el resumen de la nómina preparado por el departamento correspondiente para la semana que termina el 13 de 
enero de 19XX.

RESUMEN DE LA NÓMINA

NOMBRE HORAS TARIFA PAGO BRUTO TOTAL

J. Opoletto 40 USS 6.50 USS 260.00
T. Malmgren 35 5.75 201.25
K. Keller 40 6.00 240.00
A. McGahan 40 6.50 260.00
F. Polli 36 6.25 225.00
J. Montalban 40 6.00 240.00
B. Valli 40 6.50 260.00
Total USS 1,686.25



Capítulo 3 Costeo y control de materiales y mano de obra 107

Información adicional:

Retención total de impuestos federales a la renta = US$ 120.00 
Retención total de impuestos FICA = US$ 75.00

De las tarjetas de tiempo se obtuvo la siguiente información:

HORAS DE MANO HORAS DE MANO  
TOTAL DE OBRA DE OBRA

NOMBRE HORAS DIRECTA INDIRECTA

J. Opoletto 40 35 5
T. Malmgren 35 34 1
K. Keller 40 35 5
A. McGahan 40 30 10
F. Polli 36 30 6
J. Montalban 40 40 —

B. Valli 40 38 2
Total ~27T 242 ~29

a Registre la nómina.
b Registre los impuestos a los empleados y el pago de la nómina.

PROBLEMA 3-5
La política de vacaciones de H. B. Hayes Corporation es la siguiente:

1 a 2 años de servicio: 1 semana de vacaciones pagadas 
3 a 10 años de servicio: 2 semanas de vacaciones pagadas 
Más de 10 años: 3 semanas de vacaciones pagadas

El registro de la nómina muestra lo siguiente:

AÑOS DE SALARIO
NOMBRE SERVICIO (SEMANAL)

K. Abby 3 USS 200
B. Carón 1'/2 153
S. O’Laughlin 7 300
L. Locklln 5 275
M. MacNamara 12 392
F. Stack 4 200
V. Tige 1/2 150
W. Brandy 1 153
K. Torres 5 275
T. Zello 15 441

USS 2,539

a Determine la cantidad que se registraría semanalmente por cada empleado.
b Si se supone que ningún empleado está en vacaciones, realice el asiento en el libro diario para

distribuir la nómina semanal.
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PROBLEMA 3-6
Soapy Manufacturing Company recompensa con una bonificación al final de año igual al salario de 
dos semanas a todos los empleados que han trabajado al menos durante un año. Los registros de la 
nómina son los siguientes:

AÑOS DE SALARIO
NOMBRE SERVICIO (SEMANAL)

J. J. Kosinsky 3 US$ 208
F. B. Frome 10 286
H. H. Healy 1/2 198
K. L. Kim 4 182
A. C. Dorfman 4 234
C. I. Chu 5 260

US$ 1,368

a Calcule la bonificación de cada empleado.
b Realice el asiento del libro diario para distribuir la nómina semanal, incluida la acumulación de

bonificaciones. (Suponga que la bonificación se carga al control de costos indirectos de fabricación).

S o l u c io n e s  a  lo s  p r o b l e m a s  de  r e s u m e n

PROBLEMA 3-1

10 de enero Inventario de materiales (300 x U S $0.55).................................. 165.00
Caja .............................................................................................  165.00

Para registrar la compra de artículos en 10/1.

16 de enero Inventario de trabajo en proceso.................................................. 150.00
Inventario de materiales (300 x U S $0.50)........................... 150.00

Para registrar el costo de los materiales utilizados.

26 de enero Inventario de trabajo en proceso.................................................. 377.50
Inventario de materiales
[(700 x US$0.50) + (50 x U S $0.55).....................................  377.50

Para registrar el costo de materiales utilizados.

28 de enero Inventario de materiales (400 x S $0 .60 ).....................................  240.00
Caja .............................................................................................  240.00

Para registrar el costo de los materiales comprados.

31 de enero Inventario de trabajo en proceso.................................................. 197.50
Inventario de materiales

[(250 x US$0.55) + (100 x US$0.60)].....................................  197.50
Para registrar el costo de los materiales utilizados.

Inventario de materiales

180.00

Inventario de trabajo en proceso

1/1 500.00 16/1 150.00 16/1 150.00
10/1 165.00 26/1 377.50 26/1 377.50
28/1 240.00 31/1 197.50 31/1 197.50

905.00 725.00 725.00



C apítulo 3  Costeo y control de materiales y mano de obra 109

Costo de los materiales utilizados.................................. US$ 725
Inventario final de materiales..........................................  180

Costo de los materiales disponibles para usar  US$ ___ 905

PROBLEMA 3-2

PLAN ABC

VTERIAL
USO

ANUAL
COSTO

UNITARIO PORCENTAJE
COSTO
TOTAL PORCENTAJE

1 x 4 5,250 US$ 2.00 13.1 USS 10,500 21.2 1
1 x 5 6,000 1.75 15.0 10,500 21.2 > 63%— A
1 x 8 5,500 1.85 13.7 10,175 20.6 J

1 x 1 10,000 0.50 24.9 5,000 10.1 1
1 x 3 2,000 2.50 5.0 5,000 10.1 ■ 29.5%— B
1 x 2 7,100 0.65 17.7 4,615 9.3 j

1 x 6 2,750 0.80 6.9 2,200 4.5 j
1 x 7 1,500 1.00 3.7 1,500 3.0 ) 7.5%— C

40,100 100.0 USS 49,490 100.0

PROBLEMA 3-3

a

NOMBRE
UNIDADES

PRODUCIDAS
TARIFA  

POR PIEZA

UTILIDADES 
POR TRABAJO  

A DESTAJO
POR DEBAJO  
DEL MÍNIMO

TOTAL DE 
GANANCIAS

M. Akoto 240 USS 0.75 USS 180.00 USS 20.00 uss 200.00
J. Halstead 275 0.75 206.25 — 206.25
H. Glassman 250 0.75 187.50 12.50 200.00
A. lanello 285 0.75 213.75 — 213.75
K. Rivera 225 0.75 168.75 31.25 200.00
V. Victor 265 0.75 198.75 1.25 200.00
Totales 1,540 USS 1,155.00 uss 65.00 uss 1,220,00

b US$ 1,155
c US$ 65

PROBLEMA 3-4

a

Inventario de trabajo en proceso ................
Control de costos indirectos de fabricación 

Nómina por pagar .....................................

1,502.50
183.75

1,686.25
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CÁLCULOS

MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA

J. Opoletto 35 X US$ 6.50 = us$ 227.50 5 x US$ 6.50 = US$ 32.50
T. Malmgren 34 X 5.75 = 195.50 1 X 5.75 = 5.75
K. Keller 35 X 6.00 = 210.00 5 X 6.00 = 30.00
A. McGahan 30 X 6.50 = 195.00 10 X 6.50 = 65.00
F. Polli 30 X 6.25 = 187.50 6 X 6.25 = 37.50
J. Montalban 40 X 6.00 = 240.00 —
B. Valli 38 X 6.50 = 247.00 2 X 6.50 = 13.00

Totales us$ 1,502,50 us$ 183.75

b

1,686.25
120.00
75.00 

1,491.25

Nómina por p ag ar.....................................................
Impuestos al Ingreso del empleado, por pagar
Impuestos FICA al empleado, por pagar.........
Caja .........................................................................

PROBLEMA 3-5

a

VACACIONES

NOMBRE SEMANAS SALARIO

K. Abby 2 US$ 200
B. Carón 1 153
S. O’Laughlin 2 300
L. Locklin 2 275
M. MacNamara 3 392
F. Stack 2 200
V. Tlge — 150
W. Brandy 1 153
K. Torres 2 275
T. Zello 3 441

Total

* 52 semanas menos la cantidad de semanas de vacaciones

PAGO DE VACACIONES  
SEMANAS TRABAJADAS* ACUMULADO

USS 400 50 = USS 8
153 51 = 3
600 50 = 12
550 50 = 11

1,176 49 = 24
400 50 = 8

153 51 = 3
550 50 = 11

1,323 49 = 27

US$ 107

Inventario de trabajo en proceso.........................................................................  2,539
Control de costos indirectos de fabricación, pago de vacaciones...............  107

Nómina por p ag a r.........................................   2,539
Obligaciones por pago de vacaciones...........................................................  107
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PROBLEMA 3-6

NOMBRE SALARIO SEMANAL x 2 BONIFICACIÓN

J. J. Kosinsky US$ 208 x 2 US$ 416
F. B. Frome 286 x 2 572
H. H. Healy — —
K. L. Kim 182 x 2 364
A. C. Dorfman 234 x 2 468
C. I. Chu 260 x 2 520

Pago total anual de bonificaciones US$ 2,340

b Bonificaciones acumuladas:

NOMBRE BONIFICACIÓN 4- 52 VALOR

J. J. Kosinsky us$ 416 US$ 8
F. B. Frome 572 11
H. H. Healy — —
K. L. Kim 364 7
A. C. Dorfman 468 9
C. I. Chu 520 10

us$ 2,340 US$ 45

Inventario de trabajo en proceso................................................................................  1,368
Control de costos indirectos de fabricación, pago de bonificaciones...............  45

Nómina por p ag a r......................................................................................................
Bonificación por p ag ar..............................................................................................

P r e g u n ta s  y  t e m a s  d e  a n á l is is

3-1 ¿Cuáles son las dos clasificaciones de los costos de los materiales? Explique la base de cada una. ¿Qué es 
costo primo?

3-2 ¿Por qué dos compañías en la misma industria pueden tener clasificaciones diferentes para los mismos 
costos? ¿Quién tiene la última palabra al clasificar estos costos y al determinar sus relaciones con el 
producto?

3-3 D escriba las funciones y las responsabilidades del departam ento de com pras. ¿Cuáles son las 
responsabilidades del jefe de bodega de materiales?

3-4 Identifique los tres formatos comúnmente empleados para comprar artículos. ¿Qué se incluye por lo 
general en estos formatos? ¿A dónde se envían las copias de estos formatos?

3-5 ¿Qué problemas se asocian a la determinación del costo unitario de los materiales comprados?

3-6 ¿Cómo se determina el costo de los materiales utilizados cuando se dispone de inventarios inicial y final 
de materiales?

3-7 Determine el inventario final de materiales en unidades a partir de la siguiente información:

1,368
45
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Inventario inicial de materiales........................... 10,000 unidades
Compras ..................................................................  55,000 unidades
Materiales usados................................................. 40,000 unidades

3-8 Analice las principales diferencias entre los sistemas de inventario periódico y perpetuo. Cuando se 
emplea el sistema de inventario perpetuo, ¿es necesario realizar un inventario físico?

3-9 Especifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a El control de inventarios consiste sólo en mantener registros,
b La programación de la producción involucra la elaboración de pronósticos,
c Las ventas y los desechos reducen el inventario, 
d El inventario se basa sólo en artículos terminados.
e Las personas que realizan el control de inventarios emplean el juicio personal y la experiencia en 

lugar de normas, para tomar sus decisiones.
3-10 Describa las características de control de las tres clasificaciones en el plan ABC.

3-11 ¿Cuáles son las dos clasificaciones para los costos de mano de obra? Explique las bases de cada una.

3-12 ¿Qué otros costos se incluyen en los costos totales de mano de obra además de los sueldos brutos?

3-13 Describa los tres tipos de planes de incentivos.

3-14 ¿Cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de un plan de incentivos?

3-15 a ¿Cuál es el costo básico que se incluye en la determinación del costo de mano de obra?

b ¿Cómo debe expresarse la compensación?

3-16 ¿Cómo se manejaría el pago de vacaciones para un empleado?

S e l e c c ió n  m ú ltiple

3-1 Una orden escrita enviada al departamento de compras para informar sobre una necesidad de materiales 
se denomina:
a Orden de compra c Informe de recepción
b Requisición de compra d Eormato de requisición de materiales

3-2 Una solicitud escrita enviada a un proveedor por artículos específicos a un precio acordado se denomina: 
a Orden de compra c Informe de recepción
b Requisición de compra d Formato de requisición de materiales

3-3 ¿Cuál de las siguientes formas debe diligenciarse cuando los materiales en inventario van a utilizarse en 
la producción?
a Orden de compra c Informe de recepción
b Requisición de compra d Formato de requisición de materiales

3-4 En un sistema de inventario periódico, la compra de materiales se registra en una cuenta denominada: 
a Costo de los artículos vendidos c Inventario de materiales
b Compras de materias primas d Inventario de trabajo en proceso

3-5 En un sistema de inventario perpetuo, la compra de materiales se registra en una cuenta denominada: 
a Costo de los artículos vendidos c Inventario de materiales
b Compras de materias primas d Inventario de trabajo en proceso

3-6 El total de los materiales del libro mayor auxiliar debe ser igual a la cantidad en la siguiente cuenta: 
a Costo de los artículos vendidos c Inventario de materiales
b Compras de materias primas d Inventario de trabajo en proceso

3-7 ¿Cuál de los siguientes documentos, por lo general, preparan diariamente los empleados para cada orden 
de trabajo?
a Tarjeta de trabajo c Tarjeta perforada
b Tarjeta de tiempo d Tarjeta d t control de costos
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3-8 Los costos de los beneficios sociales del trabajador de una fábrica usualmente se cargan a: 
a Inventario de trabajo en proceso c Gastos administrativos
b Mano de obra directa d Costos indirectos de fabricación

3-9 El pago de las vacaciones de los trabajadores de una fábrica debe cargarse a: 
a Inventario de trabajo en proceso c Gastos administrativos
b Mano de obra directa d Costos indirectos de fabricación

3-10 El costo de tiempo ocioso en que incurren los empleados y que se considera normal para el proceso de 
producción, debe cargarse a:
a Inventario de trabajo en proceso c Gastos administrativos
b Mano de obra directa d Costos indirectos de fabricación

3-11 ¿Cuál afirmación es correcta?
a Para propósitos de control interno, la cantidad solicitada no debe revelarse en la copia de la orden

de compra enviada al departamento de recepción, 
b Por lo general se realizan tres copias de una requisición de compra; el original es para el departamento

de compras, una copia es para el empleado de bodega y la otra para el departamento de recepción, 
c Para propósitos de control interno, los tres documentos — orden de compra, informe de recepción y

factura del vendedor—  deben compararse y aprobarse por alguien que regularmente maneje uno de 
estos documentos.

d Un formato de requisición de materiales es simplemente otro nombre para un formato de requisición
de compra.

3-12 Jason Company contabiliza los materiales enviados a producción mediante un sistema de inventario 
periódico. Si esta compañía tuviera materiales disponibles para uso por US$30,000, compras por US$16,000 
y un inventario final de materiales (con base en un conteo físico) de US$9,000, ¿cuál es el costo de los 
materiales enviados?
a US$37,000 c US$ 5,000
b US$ 23,000 d US$ 21,000

3-13 Un procedimiento de control de inventario en el que se realiza una revisión de los materiales disponibles
en una base regular y periódica (como una revisión cada 30 días) se conoce como: 
a Plan ABC c Sistema de pedido automático
b Método del pedido cíclico d Método mínimo-máximo

3-14 Logic, Inc. preparó el siguiente análisis utilizando el plan ABC:
ítemes 1-3, 8% de todos los artículos =  75% del costo de uso =  ítemes A 
ítemes 4-6, 30% de todos los artículos =  22% del costo de uso =  ítemes B 
Itemes 7-9, 62% de todos los artículos =  3% del costo de uso =  ítemes C

Todos los artículos con la clasificación A deben tener las siguientes características de control excepto por: 
a Revisión frecuente. . c Registros detallados,
b Un gran volumen de existencias de seguridad d Supervisión a alto nivel.

3-15 ¿Cuál afirmación es correcta?
a El pago de las vacaciones debe cargarse al trabajo en proceso cuando un empleado está en vacaciones, 
b La contabilización del pago de días festivos se maneja casi de la misma manera que el pago de 

vacaciones.
c Para un empleado asalariado, el pago de vacaciones, de festivos y de sobretiempo debe acumularse

en periodos de mano de obra productiva y cargarse al control de costos indirectos de fabricación, 
d Como consecuencia de apreciables incrementos en los costos de beneficios sociales de la nómina,

muchas compañías han cambiado su tratamiento de estos costos y ahora los cargan al control de 
costos indirectos de fabricación.

3-16 The Lemon Car Company opera con dos turnos. La tasa de pago en la compañía por turno durante el día 
es de US$5.00 por hora y la tasa de pago por turno nocturno es de US$5.50 para el mismo trabajo (es 
decir, US$0.50 más por hora). ¿Qué asiento es apropiado para una persona que en turnos nocturnos 
labora 35 horas?

a Inventarío de trabajo en proceso...............................  175.00
Inventario de trabajo en proceso, bonificación

por horas nocturnas...................................................................17.50
Nómina por p ag ar...................................................................  192.50
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Inventario de trabajo en proceso..............................  192.50
Nómina por p ag ar.....................................................  192.50

c Inventario de trabajo en proceso...............................  175.00
Pérdida por bonificación en horas nocturnas  17.50

Nómina por p ag ar.....................................................  192.50

d Inventario de trabajo en proceso...............................  175.00
Control de costos indirectos de fabricación,
bonificación por horas nocturnas............................  17.50

Nómina por pagar.....................................................  192.50

3-17 El tiempo ocioso que se genera por negligencia o ineficiencia debe:
a Contabilizarse de manera similar a la bonificación por sobretiempo que se generó por una fabricación 

defectuosa.
b Contabilizarse de la misma manera como se hace con el tiempo ocioso de carácter normal (que no 

puede evitarse) en un proceso de producción, 
c Cargarse a gastos administrativos.
d Contabilizarse de m anera sim ilar a la bonificación por sobretiem po que se genera por los 

requerimientos de una orden de trabajo específica.

3-18 La empresa Meat Cutters Corp., según la ley, retiene dos conceptos de las ganancias de sus empleados: 
impuestos a la renta (federales, estatales y locales) e impuestos de seguridad social según la Federal 
Insurance Contributions Act. La semana pasada estos conceptos totalizaron US$12,800 y US$3,988, 
respectivamente. La nómina bruta de la semana pasada fue de US$64,000. Meat Cutters Corp. paga 
impuestos federales de desempleo a una tasa de 0.8% sobre la nómina bruta; paga impuestos estatales de 
desempleo a 1.6%; y contribuye al fondo de pensiones del empleado' a una tasa del 7%. ¿Cuál es el costo 
combinado de los impuestos al empleador y los costos de beneficios sociales para la semana pasada? 
a US$ 14,612 c US$ 10,004
b U S$26,792 d US$ 6,016

Las preguntas 3-19 y 3-20 se basan en la siguiente información:

Mitmakers Co. paga a sus empleados con base en un plan de tasa mínima combinada y de tasa de trabajo a
destajo. El sueldo mínimo diario garantizado es US$55. Cualquier empleado que produzca más de 20 guantes de
béisbol recibe una bonificación,

3-19 Ayer el señor Fabor produjo 23 guantes de béisbol. ¿Qué cantidad debería cargarse al control de costos 
indirectos de fabricación?
a US$ 0 c US$ 55.00
b US$ 8.25 d U S$63.25

3-20 Ayer el señor Jackson produjo 7 guantes de béisbol. ¿Qué cantidad debe cargarse al inventario de trabajo 
en proceso?
a USS 0 c US$ 35.75
b USS 19.25 d US$ 55.00

E j e r c ic io s

EJERCICIO 3-1 CÁLCULO MEDIANTE UN SISTEMA DE INVENTARIO PERIÓDICO
Douglas Corporation utiliza un sistema de inventario periódico y suministró los siguientes datos:

Costo de los materiales usados..............................  US$ 12,000
Compra de materiales..............................................  15,000
Material disponible para u sar.................................. 19,000

Calcule en qué cantidad el inventario final de materiales excedió al inventario inicial de materiales.
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EJERCICIO 3-2 REGISTRO DE MATERIALES EN EL LIBRO DIARIO
Elko Party Hat Manufacturing Corporation fue constituida el 29 de septiembre de 19X1. Maxine Krazynutts, 
presidente de la compañía, suministró los siguientes datos relacionados con el inventario de materiales para el 
mes de febrero:

2 de febrero Com pras en efectivo de 1 ,000  unidades de m ateriales directos a  un costo de U S $ 2 0  cada una  
y 30  unidades de m ateriales indirectos a U S $5  cada una.

5 de febrero En producción se utilizaron 4 0 0  unidades de m ateriales directos.
20  de febrero En producción se utilizaron 10 unidades de m ateriales indirectos.

Escriba los asientos del libro diario para las anteriores transacciones.

EJERCICIO 3-3 CÁLCULO MEDIANTE UN SISTEMA DE INVENTARIO PERPETUO
La siguiente información relacionada con la cuenta de inventario de materiales fue proporcionada por Sheila 
Corporation, que utiliza un sistema de inventario perpetuo:

Saldo inicial ..................................................................................  US$ 100,000
Débitos adicionales agregados a la cuenta durante

el periodo ..................................................................................  300,000
El saldo final excedió el saldo inicial e n .................................. 20,000

Calcule el costo de los materiales usados.

EJERCICIO 3-4 PAGO DE VACACIONES
The Tom Thumb Corporation tiene la siguiente política de vacaciones para sus trabajadores de fábrica:

1 a 3 años de servicio: 1 semana de vacaciones pagadas 
4 a 12 años de servicio: 3 semanas de vacaciones pagadas 
Más de 12 años de servicio: 4 semanas de vacaciones pagadas

El registro de la nómina muestra la siguiente información del próximo año (todos los empleados trabajan 
directamente sobre el producto):

AÑOS DE SALARIO
NOMBRE SERVICIO (SEMANAL)

1. Gelati 5 USS 350
B. O’Hara 2 175
R. Reilly 6 370
F. Maestro 15 425
R. Auerbach 8 400
K. Sposare 5

12
125

T. Fyumo 3 390

a Determine la cantidad que debería acumularse cada semana para cada empleado.
b Muestre el asiento en el libro diario del próximo año necesario para distribuir la nóm ina semanal. Esta

corporación utiliza el sistema perpetuo de acumulación de costo. Para preparar el asiento, suponga que 
ningún empleado está en vacaciones.

EJERCICIO 3-5 PLAN DE INCENTIVOS
The O. T. R. Manufacturing Company adoptó un plan de incentivos. A los trabajadores de la fábrica se les paga 
US$0.48 por unidad producida, con un sueldo garantizado de US$5.60 por hora. A continuación se presenta el 
informe sobre la productividad de cada uno de ellos para la semana que termina el 21 de junio de 19XX. Cada 
empleado trabajó un total de 20 horas esa semana.
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RESUMEN SEMANAL

NOMBRE UNIDADES
DEL EMPLEADO PRODUCIDAS

I. Phelps 110
G. Wong 116
T. Caine 106
K. Polli 108
R. Rochester 112
F. Chimmy 102

Total 654

a Calcule los sueldos brutos de cada empleado.
b ¿Qué cantidad deber cargarse a: 1) inventario de trabajo en proceso, y 2) costos indirectos de fabricación?

EJERCICIO 3-6 PLANES DE INCENTIVOS
The Spring Trampoline Company ha tenido un plan de incentivos en los últimos años. A los trabajadores de la 
fábrica se les paga US$2.25 por unidad producida con un sueldo mínimo garantizado de US$175.00 por semana. 
A continuación se presenta el informe sobre la productividad de cada uno de ellos para la semana que termina el 
21 de septiembre de 19X8. Todos los empleados trabajaron las 40 horas de la semana.

RESUMEN SEMANAL

NOMBRE UNIDADES
DEL EMPLEADO PRODUCIDAS

F. Chimienti 72
M. Donohue 80
G. Duchene 78
N. Grimsly 82
R. Strauss 68
S. Beeber 73

Total 453

a Calcule los sueldos brutos de cada empleado,
b ¿Qué cantidad debe cargarse al inventario de trabajo en proceso?
c ¿Qué cantidad debe cargarse a los costos indirectos de fabricación?

EJERCICIO 3-7 ASIENTOS DE LA NÓMINA

B
Charger Manufacturing Company paga a sus empleados semanalmente. El resumen de la nómina 
preparado por el respectivo departamento para la semana que termina el 24 de septiembre de 19XX es el 
siguiente:

RESUMEN DE LA NÓMINA

HORAS DE HORAS DE PAGO
MANO DE OBRA MANO DE OBRA BRUTO

NOMBRE DIRECTA INDIRECTA TARIFA TOTAL

A. Appel 30 5 USS 5.25 USS 183.75
B. Brandt 38 4 5.10 214.20
C. Farr 40 — 4.75 190.00
F. Salinger 28 10 5.10 193.80
G. Gasset 37 3 4.50 180.00
L. Morado 39 2 5.00 205.00

USS 1,166.75
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Información adicional:

Retención total de impuestos estatales y federales a la ren ta ..................... US$ 116.68
Retención total FICA ..........................................................................................  70.55

a Prepare el asiento del libro diario para registrar la nómina.
b  Prepare el asiento del libro diario para registrar los impuestos a los empleados y el pago de la nómina.

EJERCICIO 3-8 ASIENTOS DE NÓMINA

a
 The Midget Manufacturing Company paga a sus empleados semanalmente. A continuación se presenta 

el resumen de la nómina de fábrica preparado por el departamento correspondiente para la semana que 
termina el 15 de julio de 19X8:

RESUMEN DE LA NÓMINA

NOMBRE

HORAS DE 
MANO DE OBRA 

DIRECTA

HORAS DE 
MANO DE OBRA 

INDIRECTA TARIFA

W. Bianco 39 1 US$ 6.50
S. Cone 33 2 7.25
F. Glant 42 — 5.75
P. Malone 40 5 6.00
L. Palmeri 30 8 6.80
J. Teicher 36 3 7.10

Información adicional:

Impuestos FICA al em pleado.................................................................  US$ 95.00
Impuestos FICA al empleador................................................................  95.00
Retención de impuestos federales y estatales a la renta................. 156.06
Impuestos federales de desempleo......................................................  10.92
Impuestos estatales de desempleo......................................................  42.13

Prepare los asientos del libro diario: 

a Para registrar la nómina.
b Para registrar los impuestos al empleado y el pago de la nómina,
c Para registrar los impuestos de nómina por pagar, del empleador.

EJERCICIO 3-9 RESUMEN DE LA NÓMINA: ACUMULACIONES

a
 Los siguientes datos corresponden a las 2 semanas que comienzan el lunes 30 de septiembre de 19X1 y 

terminan el viernes 12 de octubre:

Nómina en que se Incurre al 5 de octubre: 
Mano de obra directa 
Mano de obra indirecta 
Salarios de ventas 
Salarios de oficina

CANTIDAD
BRUTA

US$ 400 
250 
300 
275

FICA

US$ 35 
10 
16 
14

RETENCION DE 
IMPUESTOS 
FEDERALES

US$ 80 
40 
40 
25

RETENCION DE 
IMPUESTOS 
ESTATALES

US$ 30 
15 
10 
5

Nómina en que se Incurre al 12 de octubre: 
Mano de obra directa 
Mano de obra indirecta 
Salarlos de ventas 
Salarios de oficina

360
200
280
280

30
10
14
14

75
30
36
25

25
10
10
6
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Suponga que a los empleados se les paga los viernes cada dos semanas, 

a Registre la nómina de las dos semanas, al 12 de octubre.
b Prepare el asiento para registrar los impuestos al empleado y el pago de la nómina.

EJERCICIO 3-10 CÁLCULO Y ACUMULACIÓN DE LAS BONIFICACIONES
Snoopy's Manufacturers, Ltd. otorga al final del año una bonificación igual a tres semanas de salario para todos 
los empleados que han estado trabajando durante más de un año. Los registros de la nómina muestran la 
siguiente información perteneciente al próximo año:

AÑOS DE SALARIO
NOMBRE SERVICIO (SEMANAL)

B. Alexander 5 USS 225
M. Diskint 7 239
C. Ravel 2 150
P. Mahoney 3 200
S. Rapf 15 425
J. Terzella 10 375
N. Van Zandt 11 125

12
Total USS 1,739

a Calcule la bonificación de cada empleado y el pago total de bonificaciones anuales.
b Muestre el asiento del próximo año, que se hace cada semana para registrar la nómina, incluida la acumulación

de bonificaciones. (Suponga que el costo de la bonificación del próximo año será igual al de este año).

P r o b l e m a s

PROBLEMA 3-1 * COSTO DE LOS MATERIALES USADOS
El inventario inicial de materiales y las compras de Penny Company para el año son las siguientes:

UNIDADES COSTO TOTAL

1 de enero 65 USS 650.00
1 de febrero 70 840.00
25 de marzo 85 1,360.00
19 de agosto 90 1,620.00
6 de octubre 105 2,100.00
17 de diciembre 145 2,900.00

560 USS 9,470.00

Durante el año se usaron 500 unidades. El método Peps de evaluación de inventarios se emplea en un sistema de 
inventario periódico.

Determine el costo de los materiales usados y el costo del inventario final de materiales.

* Los problemas marcados con un asterisco se basan en la información del apéndice de este capítulo.
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PROBLEMA 3-2 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL: PLAN ABC
The Skinner Corporation clasifica sus materiales por separado para propósitos de control de existencias. La 
gerencia va a analizar los siguientes datos:

NUMERO DE USO ANUAL COSTO
TENCIAS EN UNIDADES UNITARIO

126 7,750 US$ 3.00
241 10,900 0.25
250 7,300 0.90
333 4,500 30.00
401 3,500 6.00
560 13,500 0.50
817 1,500 32.50
900 2,000 7.00

Mediante el método ABC de control, ordene los materiales en las tres clasificaciones y prepare la gráfica que se 
utilizará en el análisis de la gerencia.

PROBLEMA 3-3 COSTOS PRIMOS Y COSTOS DE CONVERSIÓN

H
L o s  siguientes datos fueron recolectados por Eileen's Rug Corporation con el fin de determinar los costos 
primos y los costos de conversión para el mes que termina el 31 de julio de 19X8:

Cuotas de inscripción sind ical.......................  6.00%*
Impuestos FICA pagados por los empleados

e igualados por el em pleador......................  7.00% *
Contribución al fondo de sueldo anual 

garantizado (pagado por la
compañía) ..........................................................  0.75%§

Materiales indirectos ............................................ US$15,500
Salarios de v e n ta s ...............................................  U S$26,750
Impuestos federales de desem pleo   0.80% *
Otros gastos adm inistrativos...........................  U S$36,000
Bonificaciones otorgadas a los supervisores

de fábrica ............................................................  US$750
Acumulación de pagos por fes tivos   0 .30%
Impuestos estatales al ingreso:

empleados ..........................................................  3 .00%
Otros costos indirectos de fabricación   U S$45,000
Acumulación de pago por vacac io nes   4 .60%

Mano de obra d ire c ta ........................................... US$30,100
Impuestos federales al ingreso:

empleados ........................................................... 12.00%
Impuestos estatales de desem pleo ................  2 .70%
Contribuciones totales al plan de seguros

de vida (50%  pagado por el em p leador)... 3.20% 'J
Salarios de o fic ina .................................................  U S $20,000
Materiales d irec to s ................................................  52,550
Acumulaciones de bonificaciones....................  1,07%
Otros gastos de v e n ta s .......................................  U S $10,500
Contribución al seguro de salud (pagada

por la c o m p a ñ ía )................................................ 2 .30% §
M ano de obra in d ire c ta ........................................  U S $11,900
Contribución total al plan de pensiones 

(75%  pagado por el em p le ad o r).................. 4 .80%

f Cada tasa es un porcentaje de los salarios del empleado. 
’  Suponga que ningún empleado alcanza su límite máximo. 
§ No pagado sobre las bonificaciones.

a Si se supone que los beneficios sociales y los impuestos de la nómina al empleador se tratan como costos 
indirectos de fabricación, calcule:
1 El costo de conversión total
2 El costo primo total

b Teniendo en cuenta que los beneficios sociales de la mano de obra directa y los impuestos de la nómina del 
empleador se tratan como mano de obra directa, calcule:
1 El costo de conversión total
2 El costo primo total

PROBLEMA 3-4 PAGO DE VACACIONES Y ACUMULACIONES DE BONIFICACIONES
The Sunnyside Rainwear Company otorga una bonificación de fin de año igual a una semana y media de salario 
para todos los empleados que han trabajado al menos durante dos años. Además, la compañía tiene la siguiente 
política de vacaciones:
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1 a 3 años de servicio: 1 semana de vacaciones pagadas 
4 a 9 años de servicio: 31A> semanas de vacaciones pagadas 
Más de 9 años de servicio: 4 semanas de vacaciones pagadas

Los registros de la nómina muestran lo siguiente:

ANOS DE SALARIO
NOMBRE SERVICIO (SEMANAL)

B. Milstein 7 US$ 225
T. Boone 1/4 125
A. Myoko 9 275
H. Kohl 12 350
M. Mooney 25 495
R. Ricardo 2 200
T. Sunker 1 175
S. Tarbet 6 210

US$ 2,055

a Determine la cantidad que debe acumularse cada semana por las vacaciones de cada empleado,
b Calcule la bonificación de cada empleado y el pago total anual por bonificaciones,
c Haga el asiento en el libro diario para registrar la nómina.

PROBLEMA 3-5 REGISTRO DE LA NÓMINA EN EL LIBRO DIARIO
Considere los siguientes datos de Grady Corporation para el mes de junio de 19X0:

Tasa de impuesto FICA .

USS 105,000
u ss 56,750
USS 20,750

7.00%t
Plan de seguro de vida (pagado por los

uss 1,420
USS 32,143

uss 1,825

* Suponga que ningún empleado alcanza el limite máximo, que el 12% de los sueldos de fábrica es mano de obra Indirecta, que la 
tasa de Impuesto estatal al desempleo es 2.7% y que la tasa de impuesto federal al desempleo es 0.8%.

Prepare los asientos en el libro diario para: 
a Registrar la nómina para junio de 19X0.
b Registrar los impuestos al empleado y el pago de la nómina,
c Registrar los impuestos al empleador y los beneficios sociales.

PROBLEMA 3-6 ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO

0
 The Glatt Production Company fabrica vitaminas que vende en todo el territorio de los Estados Unidos. 

Se reunió la siguiente información sobre los empleados del departamento de producción C para la 
semana del 18 de diciembre de 19XX:

RETENCIÓN DE RETENCIÓN DE
SUELDO IMPUESTOS IMPUESTOS
BRUTO FICA FUTA SUI FEDERALES ESTATALES

C. Hughes USS 250 USS 15.00 USS 5.00 USS 12.50 USS 10.00 USS 8.20
N. Corona 235 14.10 4.70 11.75 9.75 6.00
S. Dunn 170 10.20 3.40 8.50 6.00 5.10
L. Hlawitschka 200 12.00 4.00 10.00 6.80 5.70
M. O’Shea 190 11.40 3.80 9.50 5.40 4.90
D. Oster 185 11.10 3.70 9.2:5 7.60 6.10
M. Petrossian 160 9.60 3.20 8.00 9.00 7.25
A. Rifkin 190 11.40 3.80 9.50 3.45 2.00
A. Rosman 210 12.60 4.20 10.50 7.90 5.30
A. Uscinski 170 10.20 3.40 8.50 5.70 4.10
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Cada uno de los empleados del departamento C recibió una inesperada bonificación de Navidad, equivalente a su 
salario corriente semanal. La compañía retuvo el 2% del salario de cada empleado para el pago de las cuotas de 
inscripción sindical. Los costos de mano de obra directa son iguales al 80% de los sueldos brutos.

Prepare los asientos en el libro diario para: 
a Registrar la nómina.
b Registrar los impuestos al empleado y el pago de la nómina,
c Registrar los impuestos al empleador y el costo de los beneficios sociales.

PROBLEMA 3-7 NÓMINA Y BENEFICIOS SOCIALES
Rich Shoglow Industries fabrica cajas para empacar zapatos que vende a almacenes minoristas en New York City. 
Los siguientes datos relacionados con la nómina fueron recolectados por los contadores de la compañía para la 
semana del 2 de febrero de 19XX:

SALARIO
BRUTO

ACUMULACION DE 

BONIFICACIONES

ACUMULACIÓN  

DE PAGO DE 

VACACIONES

COSTO DEL  
PLAN DE 

PENSIONES

Vendedores US$ 5,600 USS 16 USS 150 USS 10
Inspectores de materiales 15,750 25 75 18
Operadores de máquina 20,000 36 48 30
Trabajadores de oficina 3,760 — 60 15
Supervisores de fábrica 1,250 12 40 6
Trabajadores de mantenimiento de fábrica 7,400 18 100 20
Trabajadores de la línea de ensamblaje 25,400 25 78 10
Gerentes de oficina 1,700 15 200 8
Operarios de planta 9,600 30 65 —

In form ación  ad ic ion a l:

Impuestos de seguridad social, porción del empleado.................... US$ 5,472.83
Impuestos federales a los ingresos, empleados ..............................  859.37
Impuestos estatales a los ingresos, empleados ..............................  1,085.52
Impuestos federales de desempleo ....................................................  640.00
Impuestos estatales de desempleo ....................................................  2,469.00

El plan de pensiones es financiado en su totalidad por esta empresa.

Prepare los asientos en el libro diario para registrar los siguientes datos para la semana del 2 de febrero de 19XX: 
a La nómina.
b Los impuestos a los empleados y el pago de la nómina,
c Los impuestos al empleador y los beneficios sociales.

PROBLEMA 3-8 BONIFICACIÓN POR HORAS NOCTURNAS O DOMINICALES, POR SOBRETIEMPO 
Y TIEMPO OCIOSO

Chaykin Corporation acumuló los siguientes datos de nómina para la semana que termina el 10 de abril:

EMPLEADO HORAS TRABAJADAS TARIFA BASE POR HORA f  £
3  BIBLIOTECA

A. Niteperson 35 USS 5.00 \  f  .
I. Hardworker 50 6.00 - *  ^
B. Lazie 35 7.00 **  <£.$•
X. Longhours 48 8.00
I. Sloppie 51 6.00
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Información adicional:
a El contrato sindical exige que los empleados reciban tiempo y medio por cualquier hora trabajada por 

encima de las 35 horas por semana, 
b El señor Niteperson trabajó el turno de 1 a.m. a 9 a.m. y recibirá US$2.00 adicionales por hora sobre su tarifa

base de US$ 5.00. Trabajó toda la semana en la orden No. 1. 
c Las horas extras de la señora H ardworker resultaron de la programación aleatoria de numerosos trabajos.

Trabajó 25 horas en la orden No. 2 y 25 horas en la orden No. 3. 
d El señor Lazie trabajó 30 horas en la orden No. 4. El resto fue tiempo ocioso debido a que su supervisor

olvidó ordenar las materias primas necesarias para terminar el trabajo, 
e El señor Longhours trabajó toda la semana en la orden No. 5, que exigía un  pedido rápido; el cliente pagó 

por el servicio especial.
f El señor Sloppie trabajó horas extras porque tuvo que corregir su tarea mal elaborada en la orden No. 6.

Prepare el asiento en el libro diario para registrar la nómina.

PROBLEMA 3-9* MÉTODOS DE COSTEO MEDIANTE UN SISTEMA DE INVENTARIO PERIÓDICO
The Regal Corporation fabrica y distribuye varios tipos de artículos de regalo. A continuación se presenta un plan 
de inventario inicial de materias primas, compras y utilizaciones de material para el año corriente:

Inventario inicial

UNIDADES COSTO UNIDADES
FECHA COMPRADAS UNITARIO UTILIZADAS

1/1 2,500 US$ 53.00
2/3 3,275 54.50
9/5 — — 2,950

11/7 2,320 57.00
1/9 — — 1,525

6/10 1,905 56.00
17/12 — 1,150

Información adicional:

Esta empresa emplea un sistema de inventario periódico. El costo de rem plazo de cada unidad al 31 de diciembre 
es US$56.00.

a Calcule el inventario final de materiales y el costo de los materiales usados mediante los siguientes métodos:
1 Identificación específica (suponga que las emisiones del 9  de mayo provienen de la compra del 2 de 

marzo; las emisiones del 1 de septiembre, de la compra del 11 de julio; y las emisiones del 17 de 
diciembre, de la compra del 6  de octubre).

2 Costo promedio simple 3 Costo promedio ponderado
4 Peps 5  Ueps

b Aplique la regla del CMMB sobre una base individual.

PROBLEMA 3-10* MÉTODOS DE COSTEO MEDIANTE UN SISTEMA DE INVENTARIO PERPETUO
The Chilly Air Conditioner Company vende cierto tipo de unidad de aire acondicionado. Cada unidad term inada 
le cuesta US$130; el precio de venta por unidad es US$250 completamente instalado. La compañía tenía un 
inventario inicial al 1 de enero de 130,000 unidades del material M. El costo total del inventario inicial de 
materiales fue de US$1,690,000. Durante el año corriente, la empresa efectuó tres compras: el 3  de m arzo compró
17,000 unidades del material M a u n  precio de U S$14.50 por unidad; el 23 de mayo, 13,000 unidades del material 
M a US$15.25 por unidad; y el 2  de noviembre, 12,000 unidades del material M a U S$16.00 por unidad. El 5 de 
febrero se utilizaron 14,000 unidades del material M; el 3  de junio, 12,000 unidades del m aterial M; y el 19 de 
agosto, 15,000 unidades del material M. La compañía emplea u n  sistema de inventario perpetuo y el costo de 
remplazo de cada unidad del material M es de US$16.00 al 31 de diciembre.

Calcule el inventario final de materiales y el costo de materiales utilizados mediante los siguientes métodos:

a Identificación específica, teniendo en cuenta que los materiales usados el 5  de febrero provinieron del 
inventario inicial de materiales; los del 3 de junio, de las compras del 23  de mayo; y los del 19 de agosto, de 
las compras del 3 de marzo, 

b Costo promedio ponderado 
c Peps 
d Ueps



4 COSTEO Y CONTROL DE COSTOS 
INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

Z k Aplicar el concepto de costos indirectos de fabricación como acumulación de todos los costos 
indirectos de manufactura.

Z k Calcular una tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación empleando la apropiada 
actividad del denominador.

Z k Explicar los cuatro niveles de producción estimados y analizar su importancia en el cálculo de 
una tasa de aplicación apropiada de los costos indirectos de fabricación.

Z k Emplear los conceptos de costos indirectos de fabricación aplicados, reales, subaplicados y 
sobreaplicados, y mostrar de qué manera estas cuentas se utilizan en el registro de los costos 
indirectos de fabricación en el libro diario.

Z k Identificar y calcular los tres métodos para asignar los costos presupuestados de los departamentos 
de servicios a los departamentos de producción.

PPG INDUSTRIES, INC., Pittsburgh, Pennsylvania
Descripción: Fabricante de vidrio, revestimientos y químicos
Mercado: Clientes industriales, grandes y pequeños, en todo el mundo
Ingresos en 1989: US$5,700 millones
Ganancias en 1989: US$465 millones
Patrimonio: US$4,300 millones
Contralor asistente: John C. Davidson

PPG Industries, fundada en 1883, es una de las empresas fabricantes más antiguas y  mayor 
diversificada de la nación. Es el tipo de lugar donde prosperan los contadores gerenciales. John 
Davidson ha estado en la compañía por más de treinta años, principalmente en la división de 
químicos, y  durante su carrera, ha implementado diversos sistemas de contabilidad de costos.

El uso de capital en la división de químicos de PPG Industries es muy activo. Las plantas son 
enormes. Uno de los conceptos más grandes en el presupuesto que, además, se encuentra entre 
los más difíciles de controlar es el de costos de mantenimiento.

Clasificar estos gastos de acuerdo con la manera tradicional generaba confusión. “Nuestro 
antiguo sistema de costos clasificaba todos los costos de mantenimiento como fijos”, recuerda Davidson. 
“Los costos fijos caían en las utilidades y perdían extensión sin ninguna relación con la producción y 
la actividad de ventas”, dice. Esto generó un gran problema: parecía que los costos fijos eran 
proporcionalmente mayores en periodos de producción baja.

“Los sistemas tradicionales de costos requieren la identificación de los costos fijos y variables” , 
afirma Davidson. “En nuestro nuevo sistema, desarrollamos una categoría para el rutinario 
mantenimiento intermedio. Lo llamábamos costos ‘continuos’. No eran fijos o variables, sino mixtos". 
Ahora la gerencia de la compañía considera que está obteniendo una visión más exacta de los 
costos de producción.

En el capítulo 3 se analizaron dos de los tres elementos del costo del producto: materiales y mano de 
obra. En este capítulo se estudiará el costeo y el control del tercer elemento, los costos indirectos de 
fabricación.
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C o s to s  in d ir e c to s  de  fa b r ic a c ió n

Estos costos hacen referencia al grupo de costos utilizado para acumular los costos indirectos de manufac
tura (se excluyen los gastos de venta, generales y administrativos porque son costos no relacionados 
con la manufactura). Los siguientes son ejemplos de costos indirectos de fabricación:

• Mano de obra indirecta y materiales indirectos
• Calefacción, luz y energía para la fábrica
• Arriendo del edificio de fábrica
• Depreciación del edificio y del equipo de fábrica
• Mantenimiento del edificio y del equipo de fábrica
• Impuestos a la propiedad sobre el edificio de fábrica

Los costos indirectos de fabricación se dividen en tres categorías con base en su comportamiento con 
respecto a la producción. Las categorías son: 1) costos variables, 2) costos fijos, y 3) costos mixtos.

Costos indirectos de fabricación variables. El total de los costos indirectos de fabricación variables 
cambia en proporción directa al nivel de producción, dentro del rango relevante, que anteriormente 
se definió como el intervalo de actividad dentro del cual los costos fijos totales y los costos 
variables por unidad permanecen constantes; es decir, cuanto más grande sea el conjunto de 
unidades producidas, mayor será el total de costos indirectos de fabricación variables. Sin embargo, 
el costo indirecto de fabricación variable por unidad permanece constante a medida que la 
producción aumenta o disminuye. Los materiales indirectos y la mano de obra indirecta son 
ejemplos de costos indirectos de fabricación variables.
Costos indirectos de fabricación fijos. El total de los costos indirectos de fabricación fijos permanece 
constante dentro del rango relevante, independientemente de los cambios en los niveles de 
producción dentro de ese rango. Los impuestos a la propiedad, la depreciación* y el arriendo del 
edificio de fábrica son ejemplos de costos indirectos de fabricación fijos.
Costos indirectos de fabricación mixtos. Estos costos no son totalmente fijos ni totalmente variables 
en su naturaleza, pero tienen características de ambos. Los costos indirectos de fabricación mixtos 
deben finalmente separarse en sus componentes fijos y variables para propósitos de planeación y 
control. Los arriendos de camiones para la fábrica y el servicio telefónico de fábrica (costos 
indirectos de fabricación semivariables) y los salarios de los supervisores y de los inspectores de 
fábrica (costos indirectos de fabricación escalonados) son ejemplos de costos indirectos de 
fabricación mixtos.

C o s te o  r e a l  v e r s u s  c o s te o  n o rm a l de c o s to s  in d ire c to s  
DE FABRICACIÓN

En un sistema de costos reales, los costos del producto sólo se registran cuando éstos se incurren. Por 
lo general esta técnica se acepta para el registro de materiales directos y de mano de obra directa 
porque fácilmente pueden asociarse a órdenes de trabajo específicas (costeo por órdenes de trabajo) o 
a los departamentos (costeo por procesos). Los costos indirectos de fabricación, debido a que son un 
elemento indirecto del costo del producto, no pueden asociarse en forma fácil o conveniente a una 
orden o departamento específicos. Como consecuencia, comunmente se emplea una modificación de 
un sistema de costos reales, denominada costeo normal. En el costeo normal, los costos se acumulan a 
medida que éstos se incurren, con una excepción: los costos indirectos de fabricación se aplican a la 
producción con base en los insumos reales (horas, unidades) multiplicados por una tasa predeterminada 
de aplicación de costos indirectos de fabricación. Este procedimiento es necesario porque los costos 
indirectos de fabricación no se incurren uniformemente a través de un periodo; por tanto, deben 
realizarse estimaciones y generar una tasa para aplicar los costos indirectos de fabricación a las 
órdenes de trabajo o a los departamentos a medida que se produzcan las unidades. La clasificación de 
un costo indirecto de fabricación como variable, fijo o mixto cobra importancia cuando se calcula la 
tasa predeterminada de aplicación de los costos indirectos de fabricación.

• N. del R. T. Calculada por el sistema de línea recta.
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El resto de este capítulo presentará los procedimientos empleados para establecer una tasa 
predeterminada de aplicación de los costos indirectos de fabricación y el método para aplicar los 
costos indirectos de fabricación a la producción. Los dos factores claves para determinar la tasa de 
aplicación de los costos indirectos de fabricación para un periodo son: 1) el nivel estimado de producción 
(denominador) y 2) los costos indirectos de fabricación estimados (numerador).

N iv e l  de  p r o d u c c ió n  e s t im a d o

Al calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación para un periodo, el nivel de 
producción estimado (el denominador de la tasa predeterminada) para el periodo siguiente constituye 
una consideración importante porque los costos indirectos de fabricación totales son una combinación 
de costos variables, fijos y mixtos. (Recuérdese que los costos fijos y mixtos por unidad se afectan por el 
volumen de producción, mientras que el costo variable por unidad permanece constante). El nivel 
estimado de producción no puede exceder, en el término a corto plazo, la capacidad productiva de la 
firma, la cual depende de muchos factores: tamaño físico y condición del edificio y del equipo de 
fábrica, disponibilidad de recursos como fuerza laboral entrenada y diversas materias primas, etc. En 
situaciones ideales, por lo regular la gerencia fija la capacidad productiva con base en la demanda 
proyectada del producto. A los arquitectos e ingenieros se les da el diseño del producto, las 
especificaciones de producción y la capacidad de producción anual deseada, además de la información 
para diseñar instalaciones de producción. Sin embargo, uno de los mayores problemas radica en que 
la demanda proyectada del producto, en muchos casos, es desconocida o fluctúa anualmente. ¿Debería 
la gerencia planear una capacidad productiva pequeña y luego ampliarla a medida que se incremente 
la demanda del producto? Este parece ser el camino seguro, excepto que a menudo resulta más 
económico establecer la capacidad productiva óptima al principio que realizar modificaciones costosas. 
La gerencia podría iniciar actividades con una gran capacidad de planta con la esperanza de utilizarla 
poco a poco. Esto también es antieconómico porque el costo adicional de la capacidad no utilizada u 
ociosa debe absorberse por las unidades producidas, lo cual generará un incremento no deseable en el 
costo unitario. Para ayudar a la gerencia en la toma de decisiones relacionada con la capacidad óptima 
de la planta, se han desarrollado muchos enfoques innovadores que emplean técnicas complejas1. Para 
estos propósitos, se supone que ya se dispone de instalaciones de producción en el lugar.

El problema siguiente consiste en estimar la cantidad de unidades que se producirán durante el 
siguiente periodo, dentro de las restricciones de las instalaciones de producción existentes. ¿Debería 
basarse la estimación en la producción máxima de las instalaciones de planta en condiciones ideales, o 
debería la cifra incluir consideraciones prácticas como posibles fallas en la maquinaria y ausentismo de 
la mano de obra?, ¿qué pasa con las consideraciones de mercadeo?, ¿deberían los estimados de 
producción asociarse a las proyecciones de ventas para el periodo siguiente, o posiblemente a los 
próximos años? En realidad, todos los aspectos anteriores y otra cantidad significativa de factores 
deben considerarse cuando se realizan las proyecciones. Los siguientes niveles de capacidad productiva 
pueden emplearse al proyectar el nivel de producción para el siguiente periodo:

Capacidad productiva teórica o ideal. Es la producción máxima que un departamento o fábrica 
es capaz de producir, sin considerar la falta de pedidos de venta o interrupciones en la producción 
(debido a paros en el trabajo, un empleado ocioso o máquinas que no estén en funcionamiento 
por reparaciones o mantenimiento, tiempo de preparación, días festivos, fines de semana, etc). Se 
supone que a este nivel de capacidad la planta funciona 24 horas al día, 7 días a la semana y 52 
semanas al año, sin interrupciones que impidan generar la más alta producción física posible (es 
decir, 100% de la capacidad de planta).
Capacidad productiva práctica o realista. Es la máxima producción alcanzable, teniendo en 
cuenta interrupciones previsibles e inevitables en la producción, pero sin considerar la falta de 
pedidos de venta. La capacidad práctica es la máxima capacidad esperada cuando la planta 
opera a un nivel de eficiencia planeado.
Capacidad productiva normal o de largo plazo. Es la capacidad productiva que se basa en la 
capacidad productiva práctica, ajustada por la demanda a largo plazo del producto por parte de 
los clientes. La capacidad normal es igual o menor que la capacidad productiva práctica. La

1 Véase A. Adelberg, "A  Model ior Determining Productive Capacity", Cost and Management, Ju ly / August, 1985.
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estimación de la demanda del producto por parte de los clientes en el largo plazo (usualmente 
cinco años) es, en esencia, un promedio ponderado que suaviza las variaciones estacionales, 
cíclicas u otras, en la demanda del cliente.
C ap acid ad  productiva esperad a  o de corto  p la z o . Es la capacidad que se basa en la producción 
estimada para el periodo siguiente. En cualquier periodo, la capacidad productiva esperada 
puede ser mayor, igual o menor que la capacidad productiva normal. En el largo plazo, la 
capacidad productiva esperada total debe ser igual a la capacidad productiva normal total.

COMPARACIÓN DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS
En los dos primeros niveles de capacidad productiva, teórica y práctica, sólo se consideran la capacidad 
física de un departamento o fábrica. Así, si una compañía pudiera vender todo lo que produce, estos 
niveles de capacidad podrían emplearse para calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de 
fabricación. Sin embargo, rara vez se presenta esta situación puesto que la mayor parte de las empresas 
producen sólo en la medida en que esperan vender. Por tanto, las proyecciones de las ventas son un 
factor vital en el proceso de planeación y deben tenerse en cuenta cuando se estiman los niveles de 
producción. En la mayor parte de las compañías se utiliza la capacidad productiva normal o la 
capacidad productiva esperada para calcular los costos indirectos de fabricación, porque' estas dos 
bases explícitamente incluyen en sus estimaciones la demanda proyectada de los clientes.

La capacidad productiva esperada debe emplearse en teoría sólo cuando es difícil determinar la 
actividad productiva normal. Por ejemplo, supóngase que una compañía tiene una capacidad productiva 
normal de 200,000 unidades. La capacidad productiva esperada para el año corriente es de 160,000 
unidades. La gerencia espera una producción de 205,000 unidades en el año siguiente. Los costos 
indirectos de fabricación fijos son US$180,000 y los costos indirectos de fabricación variables son 
US$1.15 por unidad. Las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación calculadas para la 
capacidad productiva normal y la capacidad productiva esperada aparecen en la tabla 4-1. Se generan 
diferentes tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación porque el costo indirecto de 
fabricación fijo cubre una mayor cantidad de unidades en capacidad productiva normal. La tasa de 
aplicación de los costos indirectos de fabricación fijos es US$0.90 por unidad (US$180,000 200,000
unidades) en capacidad productiva normal, pero US$1.125 por unidad (US$180,000 -s-160,000 unidades) 
en capacidad productiva esperada.

La capacidad productiva normal es utilizada por las empresas que consideran que el costo de un 
producto debe basarse en un costo promedio que tenga en cuenta las interrupciones relacionadas con la 
producción y las fluctuaciones recurrentes en la demanda de los clientes. Si se supone que los demás 
factores permanecen constantes, la capacidad productiva normal generará costos uniformes del producto 
por unidad en diferentes periodos. El uso de la capacidad productiva normal elimina la posibilidad de 
manipulación del costo unitario del producto al variar de manera deliberada los niveles de producción. 
Es decir, ante costos indirectos de fabricación fijos, los aumentos deliberados en la producción 
disminuyen el costo unitario del producto, en tanto que las disminuciones deliberadas en la producción 
incrementan el costo unitario del producto. 

v* El uso de la capacidad productiva esperada como base provee usualm ente una estrecha 
aproximación de la actividad del periodo siguiente. Puesto que la capacidad productiva esperada se 
basa en una proyección de la producción del siguiente periodo, el monto de los costos indirectos de 
fabricación fijos no absorbidos por la producción debe mantenerse a un mínimo. Los proponentes de 
este nivel de capacidad productiva consideran que el principal propósito al aplicar los costos indirectos 
de fabricación es aproximar el costo real por unidad producida. Al emplear la producción esperada 
como base para calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación, debe suministrarse 
la aproximación más estrecha (además de los cuatro posibles niveles de capacidad productiva) del 
costo unitario del producto para el periodo siguiente. El principal inconveniente al utilizar la capacidad 
productiva esperada es que se generarán costos unitarios variables a través de diferentes periodos si la 
producción varía en forma apreciable.

Por ejemplo, un gran fabricante de automóviles utilizaba la capacidad productiva esperada como 
base para calcular su tasa de aplicación de costos indirectos de fabricación para cada periodo. Puesto 
que su precio de ventas se basaba en los costos de producción, la capacidad productiva esperada 
exageraba el efecto de los ciclos comerciales. En los años en que la demanda del cliente era baja se 
producían pocos automóviles, y esto hacia que el costo unitario de la producción se incrementara con 
un correspondiente aumento en el precio de las ventas. Esto conducía a disminuciones adicionales en 
la cantidad de automóviles vendidos. Cuando la demanda del cliente era alta se producían más 
automóviles, y esto hacia que el costo por unidad disminuyera con una correspondiente disminución
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TABLA 4-1 Tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación

CAPACIDAD CAPACIDAD
PRODUCTIVA PRODUCTIVA

ESPERADA NORMAL

Costos indirectos de fabricación fijos US$ 180,000 US$ 180,000
Costos indirectos de fabricación variables:

160,000 unidades x US$1.15/unidad 184,000 -

200,000 unidades x US$1.15/unidad - 230,000
Costos indirectos de fabricación totales US$ 364,000 USS 410,000

Dividido por las unidades estimadas de producción 160,000 200,000
Tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación US$ 2.275* US$ 2.05f

* US$1.15 variable + US$1.125 fijo f US$1.15 variable + US$0.90 fijo

en el precio de venta. Esto generaba incrementos adicionales en la cantidad de automóviles vendidos. 
Para corregir esta situación, la compañía optó por la capacidad productiva normal como base para 
calcular su tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación y para fijar su precio de venta.

CAPACIDAD OCIOSA Y CAPACIDAD EN EXCESO
Aunque ninguna compañía puede esperar de manera realista lograr una utilización-plena de toda su 
capacidad productiva disponible, la información de la contabilidad de costos debe contabilizar el 
costo de la capacidad productiva no utilizada de tal manera que conduzca a una respuesta apropiada 
por parte de la gerencia. El costo de la capacidad no utilizada debe separarse en el costo de la capacidad 
en exceso y el costo de la capacidad ociosa.

El costo de la capacidad en exceso es un costo del periodo. Si se carga a una cuenta de pérdidas, la 
gerencia es consciente de que debe hacer algo para eliminar o al menos reducir las instalaciones 
existentes que exceden lo que el departamento de ventas puede esperar vender en el largo plazo. Para 
esa parte de las instalaciones existentes que no puede reducirse, debe encontrarse un uso alternativo.

El costo de la capacidad ociosa constituye un costo del producto. Las instalaciones existentes no 
serán utilizadas temporalmente como resultado de las variaciones estacionales y cíclicas en la demanda 
de los clientes. Esto representa un costo inevitable y necesario para suministrar un nivel de capacidad 
productiva normal.

C o s t o s  in d ir e c t o s  d e  f a b r ic a c ió n  e s t i m a d o s

Una vez que se determina el nivel de producción estimado, una compañía debe desarrollar algunos 
procedimientos para obtener un estimativo satisfactorio de los costos indirectos de fabricación, el 
numerador de la tasa predeterminada. Por lo general se prepara un presupuesto de los costos indirectos 
de fabricación estimados para el periodo siguiente. Cada concepto debe clasificarse como costo 
indirecto de fabricación fijo o como costo indirecto de fabricación variable. (Los costos mixtos deben 
dividirse en sus componentes fijos y variables). Los costos fijos totales no varían a medida que los 
niveles de producción cambian dentro del rango relevante; por tanto, el nivel de producción no es un 
factor en la determinación de los costos fijos totales. De igual manera, los costos variables totales 
varían en proporción directa a los cambios en el nivel de producción; por tanto, el nivel de producción 
constituye un factor en la determinación del costo variable total. El total de costos indirectos de 
fabricación variables estimados es igual al costo indirecto de fabricación variable por unidad, 
multiplicado por el nivel de producción estimado. En consecuencia, el nivel de producción para el 
periodo siguiente debe determinarse primero con el fin de estimar la parte variable total de los costos 
indirectos de fabricación.
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TABLA 4-2 Stone Corporation: Presupuesto estático de los costos indirectos de fabricación para 19X2

Unidades estimadas de producción a la capacidad normal.................................................................  250,000
Horas de mano de obra directa estimadas a la capacidad normal -

(2 horas de mano de obra directa por unidad).................................................................................... 500,000
Costos indirectos de fabricación variables: --------------------------

Materiales indirectos (US$0.50/unidad x 250,000 unidades)......................................................... US$ 125,000
Mano de obra indirecta (US$5.00/hora x 15,000 horas de mano de obra indirecta)................  US$ 75,000
Combustible para el equipo (US$30.00/hora máquina x 15,000 horas-máquina)..................... US$ 450,000

Total de costos indirectos de fabricación variables....................................................................... US$ 650,000
Costos indirectos de fabricación fijos:

Arriendo de fábrica ................................................................................................................................... US$ 300,000
Depreciación del equipo de fábrica......................................................................................................   50,000

Total de costos indirectos de fabricación fijos...............................................................................  US$ 350,000

Total de costos indirectos de fabricación................................................................   US$ 1,000,000

Por ejemplo, se supone la siguiente información para 19X2 de Stone Corporation, que fabrica un 
producto en un departamento y utiliza un sistema de costeo por procesos para acumular los costos:

Capacidad normal, en unidades.......................................................................................  250,000
Capacidad normal, en horas de mano de obra directa (2 horas de mano de obra

directa por unidad)........................................................................................................... 500,000
Rango relevante de producción:

En unidades......................................................................................................................  100,000-400,000
En horas de mano de obra directa.............................................................................. 200,000-800,000

Costos indirectos de fabricación:
Costos indirectos de fabricación variables:

Materiales indirectos, promedio por unidad..........................................................  US$ 0.50
Costo de mano de obra indirecta, promedio por hora......................................... US$ 5,00
Horas de mano de obra indirecta (3% de las 500,000 horas de

mano de obra directa).............................................................................................  15,000
Combustible para operar el equipo de fábrica, promedio

por hora-máquina  US$ 30.00
Horas de equipo requeridas (3% de las 500,000 horas de mano

de obra directa).......................................................................................................... 15,000
Costos indirectos de fabricación fijos:

Arriendo de fábrica.....................................................................................................  US$ 300,000
Depreciación del equipo de fábrica........................................................................  USS 50,000

En la tabla 4-2 se expone un presupuesto de los costos indirectos de fabricación estimados para el 
periodo siguiente, 19X2, el cual se denomina presupuesto estático porque sólo representa un nivel de 
producción (es decir, 250,000 unidades).

D e t e r m in a c ió n  d e  l a s  t a s a s  d e  a p l ic a c ió n  d e  l o s  c o s t o s  in d i r e c t o s  

DE FABRICACIÓN

Una vez estimados el nivel de producción y los costos indirectos de fabricación totales para el periodo 
siguiente, podrá calcularse la tasa predeterminada de aplicación de los costos indirectos de fabricación 
para el periodo siguiente. Por lo general, las tasas de aplicación de los costos indirectos se fijan en 
dólares por unidad de actividad estimada en alguna base (denominada actividad del denominador). 
No hay reglas absolutas para determinar qué base usar como la actividad del denominador. Sin 
embargo, debe haber una relación directa entre la base y los costos indirectos de fabricación. Además, 
el método utilizado para determinar la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación debe
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ser el más sencillo y el menos costoso de calcular y aplicar. Una vez estimados los costos indirectos de 
fabricación totales y escogida la base, debe estimarse el nivel de capacidad normal con el fin de 
calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación, cuya fórmula, que es la misma 
independientemente de la base escogida, es la siguiente:

Costos indirectos de fabricación estimados Tasa de aplicación de los costos
  = indirectos de fabricación por
Base estimada en la actividad del denominador unidad, hora, dólar*, etc.

* Para bases expresadas en dólares, la tasa se expresa como un porcentaje multiplicando la tasa por 100.

Por lo regular se utilizan las siguientes bases en el cálculo de la tasa de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación: 1) unidades de producción, 2) costo de los materiales directos, 3) costo de la 
mano de obra directa, 4) horas de mano de obra directa, y 5) horas-máquina.

UNIDADES DE PRODUCCIÓN
Este método es muy simple, puesto que los datos sobre las unidades producidas fácilmente se 
encuentran disponibles para aplicar los costos indirectos de fabricación. La fórmula es como sigue:

Costos indirectos de fabricación estimados Tasa de aplicación de los costos
  = indirectos de fabricación por

Unidades de producción estimadas unidad de producción

Los datos para los siguientes ejemplos se basan en el presupuesto estático de costos indirectos de 
fabricación de Stone Corporation al nivel de capacidad productiva normal (tabla 4-2). Los costos 
indirectos de fabricación estimados para el periodo son US$1,000,000 y la capacidad productiva normal 
es de 250,000 unidades. La tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación utilizando el 
método de unidades de producción se calcularía de la siguiente manera:

US$1,000,000
------------------------------ = US$4.00 por unidad de producción
250,000 unidades

Este método aplica los costos indirectos de fabricación uniformemente a cada unidad producida y es 
apropiado cuando una compañía o departamento fabrica un solo producto.

COSTO DE LOS MATERIALES DIRECTOS
Este método es adecuado cuando puede determinarse la existencia de una relación directa entre el 
costo indirecto de fabricación y el costo de los materiales directos. Cuando los materiales directos 
constituyen una parte considerable del costo total, puede inferirse que los costos indirectos de fabricación 
están directamente relacionados con los materiales directos. La fórmula es como sigue:

Costos indirectos de fabricación estimados Porcentaje del costo de
^  x . , x ou |QS mater¡a |es directos
Costo de los materiales directos estimado
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Por ejemplo, el costo indirecto de fabricación estimado de Stone Corporation para el periodo es de 
US$1,000,000; se supone que el costo de los materiales directos estimado es de US$500,000. Utilizando 
el costo de los materiales directos como base, la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación 
se calcula como sigue:

US$1,000,000
------------------------------------ x 100 = 200% del costo de los materiales directos

US$500,000

Un problema que surge al utilizar el costo de los materiales directos como base cuando se fabrica 
más de un producto es que los diferentes productos requieren cantidades y tipos variables de materiales 
directos con costos de adquisición diferentes. Por tanto, deben determinarse diferentes tasas de aplicación 
de costos indirectos de fabricación para cada producto. Como puede verse, mediante el uso de tasas 
múltiples comienza a alejarse uno de los objetivos: la facilidad. Esto indicará a la gerencia que quizá 
sería más apropiada otra base.

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
Esta es la base utilizada con mayor amplitud porque los costos de mano de obra directa por lo general 
se encuentran estrechamente relacionados con el costo indirecto de fabricación, y se dispone con 
facilidad de los datos sobre la nómina. Por tanto, esto satisface los objetivos de tener una relación 
directa con el costo indirecto de fabricación, que sea fácil de calcular y aplicar, y que, además, requiera 
pocos costos adicionales por calcular, si es que se necesitan. Así, este método es apropiado cuando 
existe una relación directa entre el costo de mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 
(Existen, sin embargo, situaciones en las que hay poca relación entre los costos de mano de obra 
directa y los costos indirectos de fabricación, y este método no sería apropiado. Por ejemplo, los costos 
indirectos de fabricación pueden estar compuestos en gran parte por la depreciación y los costos 
relacionados con el equipo). La fórmula es como sigue:

Costos indirectos de fabricación estimados Porcentaje del costo de
_ x x 100 la mano de obra directa
Costo de la mano obra estimada

Si los costos indirectos de fabricación estimados son US$1,000,000 y los costos de mano de obra directa 
estimados son US$2,000,000 (500,000 horas de mano de obra directa a un valor supuesto de US$4 cada 
una), la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación de Stone Corporation se calcula como 
sigue:

US$1,000,000
-------------------------------------x 100 = 50% del costo de la mano de obra directa

US$2,000,000

Si existe una relación directa entre el costo indirecto de fabricación y el costo de mano de obra directa, 
pero las tasas salariales varían de manera considerable dentro de los departamentos, la siguiente base 
puede ser la más adecuada.

HORAS DE MANO DE OBRA DIRECTA
Este método es apropiado cuando existe una relación directa entre los costos indirectos de fabricación 
y las horas de mano de obra directa, y cuando hay una significativa disparidad en las tasas salariales 
por hora. Al suministrar los datos necesarios para aplicar esta tasa deben acumularse los registros de 
control de tiempo. La fórmula es la siguiente:
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Costos indirectos de fabricación estimados Tasa de aplicación de los costos
-------------------------------------------------------------------- = indirectos de fabricación por
Horas de mano de obra directa estimadas hora de mano de obra directa

Supóngase que los costos indirectos de fabricación estimados de Stone Corporation para el periodo 
son de US$1,000,000 y las horas de mano de obra directa estimadas son 500,000 (250,000 unidades de 
dos horas de mano de obra directa por unidad). La tasa de aplicación de los costos indirectos de 
fabricación, con base en las horas de mano de obra directa, se calcula como sigue:

US$1,000,000
-------------------------------------------------------------- = US$2.00 por hora de mano de obra directa
500,000 horas de mano de obra directa

Este método, al igual que el método de costo de mano de obra directa, sería inapropiado si los 
costos indirectos de fabricación constaran de costos no relacionados con la actividad de mano de obra.

HORAS MÁQUINA
Este método utiliza el tiempo requerido por las máquinas cuando realizan operaciones similares como 
base para calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Este método es apropiado 
cuando existe una relación directa entre los costos indirectos de fabricación y las horas-máquina. Por 
lo general, esto ocurre en compañías o departamentos que están considerablemente automatizados de 
tal manera que la mayor parte de los costos indirectos de fabricación incluye la depreciación sobre el 
equipo de fábrica y otros costos relacionados con el equipo. La fórmula es la siguiente:

Costos indirectos de fabricación estimados Tasa de aplicación de los costos
  = indirectos de fabricación por

Horas-máquina estimadas hora-máquina

Supóngase que los costos indirectos de fabricación estimados de Stone Corporation para el periodo 
son US$1,000,000 y las horas máquina estimadas son 15,000, según la tabla 4-2. La tasa de aplicación 
de los costos indirectos de fabricación se calcula como sigue:

US$1,000,000
---------------------------------  = US$66.7 por hora máquina
15,000 horas-máquina

Las desventajas de este método son el costo y el tiempo adicionales que se involucran al resumir el 
total de horas máquina por unidad. Puesto que cada empresa es diferente, la decisión sobre qué base 
es apropiada para determinada operación de manufactura debe tomarla la gerencia después de un 
cuidadoso análisis.

TASAS DE APLICACIÓN ÚNICAS A NIVEL DE PLANTA V E R S U S  TASAS DE APLICACIÓN 
DEPARTAMENTALES MÚLTIPLES DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Es posible utilizar una tasa de aplicación única a nivel de planta de costos indirectos de fabricación 
cuando se elabora un solo producto o cuando los diferentes productos que se elaboran pasan por la 
misma serie de departamentos de producción y se cargan cantidades similares de costos indirectos de 
fabricación aplicados. Es preferible emplear tasas de aplicación departamentales múltiples de costos 
indirectos de fabricación cuando los diferentes productos que se fabrican no pasan por la misma serie 
de departamentos de producción o, si lo hacen, debe cargárseles diferentes valores de costos indirecto.* 
de fabricación aplicados debido a los distintos niveles de atención que recibe cada producto.
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TASAS SEPARADAS DE APLICACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
VARIABLES Y FIJOS
Algunas compañías prefieren aplicar los costos indirectos de fabricación a la producción utilizando 
tasas separadas de aplicación para los costos indirectos de fabricación fijos y variables porque, como 
se ha visto, los costos variables y los fijos no se comportan igual a medida que cambia la actividad. Las 
tasas separadas de aplicación son especialmente útiles para propósitos de control mediante el análisis 
de los costos indirectos de fabricación aplicados versus los costos indirectos de fabricación reales.

Si las horas de mano de obra directa se utilizan como base para calcular la tasa de aplicación de 
los costos indirectos de fabricación de Stone Corporation para 19X2, ésta puede dividirse fácilmente 
en tasas de aplicación de costos indirectos variables y fijos, como sigue:

Tasa de aplicación de 
los costos indirectos 
de fabricación variables

Tasa de aplicación de 
los costos indirectos 
de fabricación fijos

Tasa de aplicación de 
los costos indirectos 
de fabricación

US$ 650,000

500.000 horas de mano de obra directa

US$ 350,000

500.000 horas de mano de obra directa

US$ 1,000,000

500.000 horas de mano de obra directa

US$1.30 por hora de 
mano de obra directa

US$0.70 por hora de 
mano de obra directa

US$2.00 por hora de 
mano de obra directa

C o s t o s  in d ir e c t o s  d e  f a b r ic a c ió n  a p l i c a d o s

Después de determinar la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación, suelen aplicarse (o 
asignarse) a la producción los costos indirectos de fabricación estimados, según una base progresiva a 
medida que los artículos se fabrican, de acuerdo con la base usada (es decir, como un porcentaje de los 
costos de los materiales directos o del costo de mano de obra directa o sobre la base de las horas de 
mano de obra directa, horas-máquina o unidades producidas). Por ejemplo, supóngase que la tasa de 
aplicación de los costos indirectos de fabricación se determinó en US$2.00 por hora de mano de obra 
directa, utilizando como base las horas de mano de obra directa, y que se trabajaron 100,000 horas de 
mano de obra directa reales. Entonces US$200,000 (100,000 x US$2.00) de los costos indirectos de 
fabricación estimados habrían sido aplicados a la producción durante el periodo con relación a las 
horas de mano de obra directa que realmente se trabajaron.

C o s t o s  in d ir e c t o s  d e  f a b r ic a c ió n  r e a l e s

Por lo general, se incurre diariamente en los costos indirectos de fabricación reales y se regis,tran en 
forma periódica en los libros mayor, general y auxiliares. El uso de los libros auxiliares permite un 
mayor grado de control sobre los costos indirectos de fabricación a medida que se pueden agrupar las 
cuentas relacionadas, al igual que describir en detalle los diversos gastos incurridos por los diferentes 
departamentos.

Los costos indirectos de fabricación incluyen muchos conceptos diferentes e implican una variedad 
de cuentas. Por esta razón, algunas compañías desarrollan un plan de cuentas que indica la cuenta a la 
cual deben cargarse los costos indirectos de fabricación específicos. En la tabla 4-3 se muestra un 
ejemplo de un plan de cuentas relacionado sólo con los costos indirectos de fabricación.

C o n t a b il iz a c ió n  d e  l o s  c o s t o s  i n d ir e c t o s  d e  f a b r ic a c ió n  r e a l e s

Los cargos de los costos indirectos de fabricación provienen de muchas fuentes, como las siguientes:

1 Facturas. Cuentas recibidas de proveedores u organizaciones de servicios
2 C om probantes. Facturas pagadas
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TABLA 4-3 Plan de cuentas: Costos indirectos de fabricación

Materiales indirectos y mano de obra indirecta Depreciación, maquinaria de fábrica
Supervisión Arriendo de fábrica
Luz, fábrica Impuesto FICA, trabajadores de fábrica (parte del empleador)
Electricidad, fábrica Impuestos al desempleo, trabajadores de fábrica
Combustible, fábrica Seguros, propiedad de fábrica
Agua, fábrica Seguros de compensación, trabajadores de fábrica
Pequeñas herramientas, fábrica Seguros colectivos, empleados de fábrica
Reparaciones y mantenimiento Impuestos a la propiedad, fábrica

del equipo de fábrica
Depreciación, edificio de fábrica

3 A cum ulaciones. Ajustes por cuentas como servicios acumulados por pagar
4 A sientos de a juste a l f in a l del año. Ajustes por cuentas como depreciación y gastos de amortización

Las compañías manufactureras comúnmente utilizan una hoja de costos indirectos de fabricación 
departamentales para el análisis de los costos indirectos de fabricación. Cada departamento mantiene 
una hoja de costos departamentales, que constituye un libro auxiliar de la cuenta de control de costos 
indirectos de fabricación. Estas hojas son registros detallados del valor total de los costos indirectos de 
fabricación realmente incurridos por cada departamento. La reconciliación de los libros de control y 
auxiliares debería realizarse a intervalos regulares.

La tabla 4-4 es una hoja de costos indirectos de fabricación para un departamento de procesamiento, 
que utiliza los siguientes hechos para el mes de abril:

FECHA CONCEPTO VALOR

3/4 Requisiciones de materiales indirectos us$ 800
3/4-20/4 Boletas de trabajo, mano de obra indirecta 1,200
10/4 Facturas varias 7,000
30/4 Servicios generales 1,500
30/4 Asientos de ajuste, depreciación/maquinaria 2,000

Total us$ 12,500

TABLA 4-4 Hoja de costos indirectos de fabricación: Departamento de procesamiento

MANO DE OBRA OTROS
INDIRECTA

TOTAL DE
MATERIALES SOBRE- DEPRECIACION: DEPRECIACION: SERVICIOS COSTOS

FECHA FUENTE INDIRECTOS REGULAR TIEMPO MAQUINARIA FABRICA GENERALES MISCELANEOS INDIRECTOS

3/4 Requisiciones 
de materiales US$ 800 US$ 800

3/4-20/4 Boletas de 
trabajo US$ 1,200 1,200

10/4 Facturas varias US$ 7,000 7,000
30/4 Servicios

generales USS 1,500 1,500

30/4 Asientos de 
aiuste US$ 2,000 2,000

Total U S $800  US$ 1,200 U S $2,000  US$ 1,500 U S $7,000  U S$12,500
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R e g is t r o  de  lo s  c o s t o s  in d ir e c t o s  d e  fa b r ic a c ió n  en  e l  l ib r o  d ia r io

Los asientos en el libro diario para registrar los costos indirectos de fabricación mediante un sistema 
de costeo por órdenes de trabajo o mediante un sistema de costeo por procesos son básicamente los 
mismos. La principal diferencia es que con un sistema de costeo por órdenes de trabajo los costos 
indirectos de fabricación aplicados se acumulan por órdenes de trabajo, y con el otro sistema éstos se 
acumulan por departamentos.

Ambos costos indirectos de fabricación, aplicados y reales, deben registrarse.Los costos indirectos 
de fabricación reales se cargan (debitan) a una cuenta de control de costos indirectos de fabricación 
cuando se incurren los costos. Los costos indirectos de fabricación se aplican a medida que la producción 
avanza cargándose a inventario de trabajo en proceso. Se utiliza una tasa predeterminada de aplicación 
de costos indirectos de fabricación (analizada en la sección precedente) para aplicar los costos indirectos 
de fabricación a la cuenta de inventario de trabajo en proceso. El crédito en este asiento es contra la 
cuenta de costos indirectos de fabricación aplicados. El propósito de utilizar dos cuentas separadas de 
costos indirectos de fabricación es que el saldo débito en la cuenta de control de costos indirectos de 
fabricación representa el total de costos indirectos de fabricación reales incurridos, mientras que el 
saldo crédito en la cuenta de costos indirectos de fabricación aplicados representa el total de costos 
indirectos de fabricación aplicados. Esta información se perdería si sólo se usara una cuenta para 
registrar los costos indirectos de fabricación tanto reales como aplicados.

Al final del periodo, el saldo crédito total de la cuenta de costos indirectos de fabricación aplicados 
se cierra contra el saldo débito total de la cuenta de control de costos indirectos de fabricación. 
Cualquier diferencia entre los saldos de estas dos cuentas se registra como costos indirectos de 
fabricación subaplicados (saldo débito) o sobreaplicados (saldo crédito). Al continuar con el ejemplo de 
Stone Corporation, la información real de esta empresa, que corresponde a 19X2, se presenta en la 
tabla 4-5.

El siguiente resumen de los asientos del libro diario de Stone Corporation para el año que termina 
en 19X2 se relaciona con los costos indirectos de fabricación:

1 Para aplicar los costos indirectos de fabricación a la producción, suponiendo que se emplea como base las 
horas de mano de obra directa:

Inventario de trabajo en proceso........................................................................................... 800,000
Costos indirectos de fabricación aplicados (US$2.00 por hora de mano 

de obra directa x 400,000 horas de mano de obra directa reales).......................  800,000

2 Para registrar los costos indirectos de fabricación reales:

Control de costos indirectos de fabricación 
Créditos varios.............................................

TABLA 4-5 Stone Corporation: Costo real y datos de producción para 19X2

Unidades reales producidas (100% terminadas)...........................................  200,000
Horas de mano de obra directa reales............................................................  400,000
No existe inventario inicial o final de trabajo en proceso.

Costos indirectos de fabricación reales:
Costos indirectos de fabricación variables:

Materiales Indirectos....................................................................................  US$ 100,000
Mano de obra indirecta............................................................................... 60,000
Combustible para el equipo....................................................................... 360,000

Total de costos indirectos de fabricación variables US$ 520,000

Costos indirectos de fabricación fijos:
Arriendo de fábrica  US$ 300,000
Depreciación del equipo de fábrica..............................................................  50,000

Total de costos indirectos de fabricación fijos......................................  US$ 350,000
Total de costos indirectos de fabricación..........................................................  US$ 870,000

870,000
870.000
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N o ta . Créditos varios que incluyen inventario de materiales, nómina por 
pagar, otras cuentas por pagar, caja, depreciación acumulada del equipo 
de fábrica, etc.

3 Para cerrar los costos indirectos de fabricación aplicados y el control de costos indirectos de fabricación:

Costos indirectos de fabricación aplicados.........................................................................  800,000
Costos indirectos de fabricación subaplicados..................................................................  70,000

Control de costos indirectos de fabricación...................................................................................  870,000

A n á l is is  de  l o s  c o s t o s  in d ir e c t o s  de  f a b r ic a c ió n  s u b a p l ic a d o s  o 
SOBREAPLICADOS
La diferencia entre los costos indirectos de fabricación aplicados y los costos indirectos de fabricación 
reales debe analizarse para determinar su(s) origen(es). Por lo regular, la diferencia o variación2 puede 
separarse en las siguientes categorías:

1 V ariación  del precio . Surge cuando una compañía gasta más o menos que lo previsto en los costos 
indirectos de fabricación. Por ejemplo, un incremento inesperado en el precio de los materiales 
indirectos aumentaría el total de costos indirectos de fabricación variables; un aumento inesperado 
en el precio del seguro de fábrica incrementaría el total de costos indirectos de fabricación fijos.

2 V ariación  de la  eficiencia . Surge cuando los trabajadores son más o son menos eficientes que lo 
planeado. Es decir, los trabajadores pueden gastar más tiempo que el esperado para generar la 
producción. Por consiguiente, el equipo utilizado, por ejemplo, para producir unidades debe 
funcionar más tiempo de lo que debería, lo cual aumentaría el total de costos indirectos de 
fabricación porque se incurrirá innecesariamente en mayor consumo de combustible y otros costos 
relacionados con el equipo.

3 V ariación  del volum en de producción . Surge cuando el nivel de actividad utilizado para calcular 
la tasa predeterminada de aplicación de los costos indirectos de fabricación es diferente del nivel 
de producción real logrado. Una variación en el volumen de producción constituye un fenómeno 
de los costos indirectos de fabricación fijos que resulta de tener que aplicar éstos a la producción 
como si fueran un costo variable con el fin de determinar el costo de un producto. Por ejemplo, 
cuando la producción real es menor que la actividad del denominador, los costos indirectos de 
fabricación fijos serán subaplicados.

En el capítulo 11 (Costo estándar II) se presentará un estudio detallado del cálculo y el análisis de las 
variaciones anteriores.

Al seguir con el ejemplo de Stone Corporation, el presupuesto estático preparado para 19X2 (tabla
4-2) proyectaba costos totales indirectos de fabricación de US$1,000,000. Los costos indirectos de 
fabricación reales para 19X2 fueron de US$870,000 (tabla 4-5). Parece que los costos indirectos de 
fabricación de Stone Corporation fueron US$130,000 (US$1,000,000 -  US$870,000) menos que lo 
esperado.

A partir de esta comparación parece que la compañía ahorró US$130,000 en costos indirectos de 
fabricación. El error básico de este análisis radica en que los costos indirectos de fabricación reales se 
compararon con un presupuesto estático cuando debieron compararse con un presupuesto flexible. 
Un presupuesto estático revela los costos indirectos de fabricación proyectados a un solo nivel de 
actividad. Cuando la producción real difiere de la estimada, debe prepararse un presupuesto flexible, 
el cual muestra los costos anticipados a diferentes niveles de actividad. Esto elimina los problemas 
inherentes asociados al tratar de comparar dos niveles diferentes de actividad, actividad real versus 
actividad estática. En la tabla 4-6 se expone un presupuesto flexible de Stone Corporation, con base en 
las 200,000 unidades reales producidas (en lugar de las 250,000 unidades planeadas de actividad del 
denominador) en 19X2. Obsérvese que en el presupuesto flexible de Stone Corporation sólo los costos 
variables totales cambiaron a medida que el volumen de producción varió de 250,000 unidades y que 
los costos fijos totales permanecieron constantes. Esto está de acuerdo con la manera como los costos 
variables (el costo variable total variará en proporción directa con los cambios en el volumen de

2 Una variación es una de las herramientas más importantes en el proceso de control. Representa la diferencia 
entre lo que debió suceder (por ejemplo, la cantidad de costos indirectos de fabricación aplicados) y lo que 
realmente sucedió (por ejemplo, la cantidad de costos indirectos de fabricación reales).
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TABLA 4-6 Stone Corporation: Presupuesto flexible de los costos indirectos de fabricación para 19X2

Producción alcanzada (unidades).....................................................................  200,000

Costos indirectos de fabricación variables:
Materiales indirectos (US$0.50/unidad x 200,000 unidades)  USS 100,000
Mano de obra indirecta (US$5.00/hora de mano de obra

x 12,000* horas de mano de obra indirecta)..........................................  60,000
Combustible para el equipo (US$30/hora-máquina x 12,000* horas-

máquina)...........................................................................................................   360,000
Total de costos indirectos de fabricación variables............................  USS 520,000

Costos indirectos de fabricación fijos:
Arriendo de fábrica....................    USS 300,000
Depreciación del equipo de fábrica...............................................................   50,000
Total de costos indirectos de fabricación fijos............................................  USS 350,000

Total de costos indirectos de fabricación.............................................  USS 870,000

* 3% x 400,000 horas de mano de obra directa

producción) y los costos fijos (el costo fijo total permanecerá constante a medida que cambia el 
volumen de producción) reaccionan ante los cambios en la actividad productiva.

Ahora no se genera ninguna diferencia cuando los costos indirectos de fabricación reales de 
US$870,000 (tabla 4-4) se comparan con los costos indirectos de fabricación del presupuesto flexible de 
US$870,000 (tabla 4-6). Si no existe diferencia entre los costos indirectos de fabricación reales y los 
costos indirectos de fabricación del presupuesto flexible, ¿por qué se presenta una diferencia de 
US$70,000 entre los costos indirectos de fabricación aplicados (US$800,000) y los costos indirectos de 
fabricación reales (US$870,000)? La diferencia en este ejemplo se relaciona sólo con la aplicación de los 
costos indirectos de fabricación fijos. Cuando se estableció la tasa de costos indirectos de fabricación 
estimados para Stone Corporation, ésta se basó en 500,000 horas presupuestadas de mano de obra 
directa. Las horas reales de mano de obra directa fueron sólo 400,000. Así, Stone Corporation empleó
100,000 horas de mano de obra directa menos que la actividad del denominador; por consiguiente, los 
costos indirectos de fabricación fijos se subaplicaron en US$70,000 (100,000 horas de mano de obra 
directa x tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación fijos de US$0.70). Esta diferencia con 
frecuencia se llama denominador o variación del volumen de producción porque se genera cuando el 
nivel de actividad planeado que se emplea para calcular la tasa predeterminada de aplicación de los 
costos indirectos de fabricación difiere del nivel de actividad real alcanzado para el periodo.

C o n t a b il iz a c ió n  de  la  d if e r e n c ia  e n tr e  lo s  c o s t o s  in d ir e c t o s  
DE FABRICACIÓN APLICADOS Y REALES
Los costos indirectos de fabricación aplicados durante un periodo rara vez serán iguales a los costos 
indirectos de fabricación reales incurridos, porque la tasa predeterminada de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación se basa tanto en un numerador estimado (costos indirectos de fabricación) 
como en un denominador estimado (capacidad productiva). Por lo general, las diferencias insignificantes 
se tratan como un costo del periodo mediante un ajuste al costo de los artículos vendidos. Las 
diferencias significativas deben prorratearse a inventario de trabajo en proceso, inventario de artículos 
terminados y costo de los artículos vendidos, en proporción al saldo de costos indirectos de fabricación  no 
ajustado en cada cuenta. El objetivo consiste en asignar los costos indirectos de fabricación subaplicados 
o sobreaplicados a aquellas cuentas que se encontraban distorsionadas por el uso de una tasa de 
aplicación que resultó incorrecta y, de este modo, ajustar sus saldos finales para aproximar lo que 
debió ser si se hubiera empleado la tasa de aplicación correcta. Cuando se utiliza un sistema de costeo 
por órdenes de trabajo para acumular los costos, también deben ajustarse los costos indirectos de 
fabricación aplicados a cada orden. Mediante un sistema de costeo por procesos deben ajustarse los 
costos indirectos de fabricación asignados a cada departamento.
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Para continuar con el ejemplo de Stone Corporation, supóngase la siguiente información adicional:

Unidades vendidas........................................................................ 180,000
Unidades en inventario de artículos terminados.................... 20,000
Unidades en inventario de trabajo en proceso........................  0
Total de unidades producidas.....................................................  200,000 J

Costos indirectos de fabricación no ajustados en:

DÓLARES PORCENTAJE DEL TOTAL
Costo de los artículos vendidos 

(180,000 unidades vendidas x US$2.00/hora de mano de
obra directa x 2 horas de mano de obra directa/unidad) US$ 720,000 90%*

Inventario de artículos terminados 
(20,000 unidades x US$2.00/hora de mano de obra directa

x 2 horas de mano de obra directa/unidad)  80,000 10%*
Total US$ 800,000 100%

* US$720,000 + US$800,000 = 90% 

f US$80,000 + US$800,000 = 10%

Para prorratear los US$70,000 de costos indirectos de fabricación subaplicados debe hacerse el 
siguiente asiento para la compañía:

Costo de los artículos vendidos (90% x US$70,000)....................................  63,000
Inventario de artículos terminados (10% x US$70,000)................................ 7,000

Costos indirectos de fabricación subaplicados............................................ 70,000

En la figura 4-1 se proporciona un diagrama del tratamiento de los costos indirectos de fabricación 
al final del periodo, cuando existen variaciones significativas.

A s ig n a c ió n  de  lo s  c o s t o s  p r e s u p u e s t a d o s  d e  l o s  d e p a r t a m e n to s  
DE SERVICIOS A LOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN
La asignación del costo involucra la distribución de los costos de manufactura directos e indirectos 
entre las diversas categorías. Un costo puede reasignarse varias veces dentro de un ciclo productivo. 
Por ejemplo, el costo de las materias primas compradas se asigna inicialmente al inventario de materiales 
o al de suministros. A medida que los materiales se envían a producción, el costo se reasigna a partir 
del inventario de materiales al inventario de trabajo en proceso (si son materiales directos) o a control 
de costos indirectos de fabricación (si son materiales indirectos). El costo del inventario de trabajo en 
proceso se reasigna en consecuencia al inventario de artículos terminados y finalmente al costo de los 
artículos vendidos. La asignación del costo es importante por muchas razones, entre las más 
fundamentales están la determinación del ingreso, la valoración de los activos, la evaluación del 
desempeño y la toma de decisiones.

Cuando una compañía fabrica más de un producto, es importante que los costos indirectos de 
fabricación se asignen a los depa rta men tos o centros de costos para asociarlos con las ordeñes de 
trabajo o departamentos específicos. Por tanto, cuando se fabrican múltiples productos no es apropiado 
contar para toda la planta con una sola tasa de los costos indirectos de fabricación para la asignación 
de estos costos,.Antes decalcular una tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación de un 
departamento o centro de costo, debe asignarse primero a los departamentos de producción el total de 
costos presupuestados de los departamentos de servicios. Ün departamento de servicios es el que suministra 
beneficios a los departamentos de producción y /o  departamentos de servicios. Un departamento de 
producción (también llamado departamento de línea) es aquel donde ocurre la conversión del material 
o la producción. Ejemplos de departamentos de servicios son el departamento de mantenimiento, el
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FIGURA 4-1 Tratamiento de los costos indirectos de fabricación al final del periodo cuando existen 
variaciones significativas

el cual es responsable de la conservación de la maquinaria, los edificios y terrenos; y el departamento 
de servicios públicos, al cual le corresponde suministrar la energía para la calefacción y la iluminación 
de la planta.

Puesto que los departamentos de producción se benefician de manera directa de los departamentos 
de servicios, el total de los costos presupuestados para operar estos últimos debe asignarse a los 
departamentos de producción. (La asignación del total de costos presupuestados del departamento de 
servicios es similar a la de los costos indirectos de manufactura, materiales indirectos y mano de obra 
indirecta de los departamentos de producción). Una vez que se asigna el total de costos presupuestados 
de los departamentos de servicios a los de producción, puede calcularse la tasa de aplicación de los 
costos indirectos de fabricación para cada departamento de producción.

Los presupuestos de los departamentos de servicios y de producción deben prepararse antes de 
iniciar el proceso de asignación. El total de costos presupuestados del departamento de servicios que 
pueda asociarse con un departamento de producción específico debe asignarse en forma directa a ese 
departamento. Por ejemplo, si el departamento de reparaciones y mantenimiento planea comprar 
correas de ventilador que sólo sirven para el equipo usado en el departamento de ensamblaje, entonces 
el costo presupuestado de las correas de ventilador que se espera remplazar durante el periodo 
siguiente debe cargarse directam ente al departam ento de ensam blaje. El total de los costos 
presupuestados de un departamento de servicios que no pueda identificarse con un departamento 
específico debe separarse en sus componentes de costo fijo y variable y ambos grupos deben asignarse 
en form a independiente a los departamentos de producción. La asignación del total de los costos 
presupuestados fijos o variables de un departamento de servicios que no puede asociarse de manera 
directa con un departamento específico se hace utilizando una base que tenga alguna relación 
(correlación) entre los servicios prestados y los costos incurridos. Por ejemplo, los pies cuadrados de 
los departamentos de producción pueden utilizarse como base para asignar los costos del departamento 
de servicios generales si se descubre que el tamaño físico de un departamento es un buen indicador 
del tiempo que le toma a las personas encargadas limpiar el área. Sin embargo, los pies cuadrados 
pueden ser inadecuados si, por ejemplo, el tamaño del departamento de corte corresponde a la mitad 
del departamento de ensamblaje pero su tiempo de limpieza se duplica porque produce más 
desperdicios que el departamento de ensamblaje.

Una vez determinada una base de asignación, debe seleccionarse un método de asignación. Los 
siguientes métodos se utilizan comúnmente para asignar el total de costos presupuestados de los 
departamentos de servicios a los de producción: 1) método directo, 2) método escalonado y 3) método 
algebraico.



C apítulo 4 Costeo y control de costos indirectos de fabricación 139

MÉTODO DIRECTO
/El método directo es el que se utiliza con mayor frecuencia para asignar el total de costos presupuestados 
del departamento de servicios, debido a su sencillez matemática y a su facilidad de aplicación. Mediante 
este método, el total de costos presupuestados de los departamentos de servicios se asigna de manera 
directa a los departamentos de producción, ignorando cualquier servicio prestado por los departamentos 
de servicios a otros departamentos de servicios. (Por ejemplo, el departamento de mantenimiento de 
edificio y terrenos puede prestar servicios al departamento de personal, y éste, a su vez, puede 
suministrar servicios al departamento de mantenimiento de edificios y terrenos). El método directo es 
apropiado para la asignación del total de los costos presupuestados del departamento de servicios 
cuando no existen servicios recíprocos. En la parte 1 de la figura 4-2 se muestra cómo se realiza la 
asignación de costos con un método directo.

La siguiente información explica cómo se asigna el total de costos presupuestados de los 
departamentos de servicios en Crane M anufacturing Company. La compañía cuenta con dos 
departamentos de servicios y dos de producción. En la tabla 4-7 aparece el total de costos presupuestados 
para el periodo, para cada departamento. Supóngase que el total de costos presupuestados del 
departamento de mantenimiento de edificio y terrenos se asigna a los departamentos de máquinas y 
ensamblaje con base en la cantidad estimada de pies cuadrados; el costo total presupuestado del 
departamento de administración general de fábrica se asigna utilizando el total de horas estimadas de 
mano de obra. Las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación de los departamentos de 
producción se calculan con base en las horas de mano de obra directa estimadas.

Para simplificar la explicación, los costos variables y los fijos se asignarán juntos. Para una 
ilustración de la asignación independiente de los costos variables y fijos de los departamentos de 
servicios, remítase al apéndice de este capítulo.

En la tabla 4-8 se calcula la asignación del total de costos presupuestados de los departamentos de 
servicios a los de producción con el método directo.

FIGURA 4-2 Diagrama de tres métodos diferentes de asignación de costos
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TABLA 4-7 Crane Manufacturing Company: Total de costos indirectos presupuestados

Departamentos de servicios (costos estimados totales):
Departamento X, mantenimiento de edificio y terrenos....................................  US$ 10,000
Departamento Y, administración general de fábrica......................................  7,500

Departamentos de producción (costos indirectos de fabricación estimados):
Departamento A, máquinas.................................................................................  36,500
Departamento B, ensamblaje............................................................................. 44,600

HORAS DE MANO PIES TOTAL DE HORAS
DE OBRA DIRECTA CUADRADOS DE MANO DE OBRA 

DEPARTAMENTO ESTIMADAS ESTIMADOS ESTIMADAS

X, mantenimiento de edificio y terrenos - 700 1,000
Y, administración general de fábrica - 500 700
A, máquinas 1,800 1,000 2,800
B, ensamblaje 950 3,000 1,200

Total 2,750 5,200 5,700

MÉTODO ESCALONADO
El método escalonado es más exacto que el método directo cuando un departamento de servicios 
presta servicios a otro de igual carácter, puesto que tiene en cuenta los servicios proporcionados por 
un departamento de servicios a otro. La asignación de los costos presupuestados de los departamentos 
de servicios se realiza mediante una serie de pasos, como sigue:

1 Los costos presupuestados del departamento de servicios que presta servicios a la mayor cantidad
de otros departamentos de servicios usualmente se asignan primero.

2 Los costos presupuestados del departamento de servicios que provee servicios a la siguiente 
mayor cantidad de departamentos de servicios, se asignan luego. Se incluye cualquier costo 
presupuestado que se asocie a este departamento a partir del paso 1. Obsérvese que con este 
método, una vez asignados los costos presupuestados de un departamento de servicios a otros 
departamentos, no puede volver a asignarse a este departamento ningún costo adicional 
presupuestado. Es decir, el departamento cuyos costos presupuestados se le asignaron en el paso 
1 no recibirá ninguna asignación de costos del segundo departamento.

3 Esta secuencia continúa, paso a paso, hasta que todos los costos presupuestados del departamento 
de servicios se hayan asignado a los departamentos de producción.

En la parte 2 de la figura 4-2 se ilustra cómo se realiza la asignación del costo con un método escalo
nado.

A partir de la información proporcionada anteriormente, suponga que los costos presupuestados 
totales del departamento de mantenimiento de edificio y terrenos se asignan primero, y luego se 
asignan los costos presupuestados totales del departamento de administración general de fábrica. En 
el caso de Crane Manufacturing Company, la tabla 4-9 ilustra la asignación de los costos presupuestados 
totales del departamento de servicios a los departamentos de producción mediante el método 
escalonado. Nótese que la diferencia entre el método directo y el escalonado radica en la asignación 
de los costos presupuestados totales de un departamento de servicios (departamento X) a otro 
departamento de servicios (departamento Y), hecho que sólo ocurre con el método escalonado.

MÉTODO ALGEBRAICO
Este método es el más apropiado de los tres métodos de asignación cuando existen servicios recíprocos 
(y, de hecho, también se conoce como método recíproco), puesto que considera cualquier servicio 
recíproco prestado entre departamentos de servicios. Por ejemplo, los departamentos de servicios A y 
B se prestan servicios mutuamente.

Con el método directo, ningún costo presupuestado de un departamento de servicios se asigna de 
un departamento de servicios a otro. En el método escalonado, los costos presupuestados del 
departamento de servicios se asignan a otros departamentos de servicios. Sin embargo, la asignación



C apítulo 4  Costeo y control de costos indirectos de fabricación 141

TABLA 4-8 Asignación de costos: Método directo

DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO X, 
MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIO Y TERRENOS

DEPARTAMENTO Y, 
ADMINISTRACIÓN  

GENERAL DE FÁBRICA
DEPARTAMENTO A, DEPARTAMENTO B, 

MÁQUINAS ENSAMBLAJE

Total de costos presupuestados US$ 10,000 
Asignados a los departamentos 

de producción A y B (10,000)

US$ 7,500 

(7,500)

US$ 36,500 USS 44,600

2,500 (1) 7,500 (2) 
5,250 (3) 2,250 (4)

Saldo después de la asignación US$ 0 USS 0 USS 44,250 USS 54,350

Tasas de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación (por hora 
de mano de obra directa) USS 24.58 (5) USS 57.21 (6)

CÁLCULOS

Asignación del departamento X, mantenimiento de edificio y terrenos:

Total de costos presupuestados USS 10,000
= USS 2.50 por pie cuadrado

Pies cuadrados de los departamentos A y B 4,000 pies cuadrados

PIES CUADRADOS x TASA POR PIE CUADRADO

(1) Para el departamento A, máquinas U S $2 ,500 (1,000 x US$ 2.50)

(2) Para el departamento B, ensamblaje 7,500 (3,000 x 2.50)

Total USS 10,000

Asignación del departamento Y, administración general de fábrica:

Total de costos presupuestados USS 7,500 USS 1.875 por total de horas

Total de horas de mano de obra de los 
departamentos A y B

4,000 horas 
de mano de obra

de mano de obra

TOTAL DE HORAS 
DE MANO DE OBRA

TASA POR TOTAL DE HORAS 
X DE MANO DE OBRA

(3) Para el departamento A, máquinas US$ 5,250
(4) Para el departamento B, ensamblaje 2,250

(2,800
(1,200

x US$1.875) 
x 1.875)

Total US$ 7,500

Tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación (con base en las horas de mano de obra directa) para los departamentos 
de producción:

COSTO TOTAL DESPUÉS HORAS DE MANO 
DE LA ASIGNACIÓN *  DE OBRA DIRECTA

(5) Para el departamento A, máquinas US$ 24.58/hora de mano de obra directa
(6) Para el departamento B, ensamblaje US$ 57.21/hora de mano de obra directa

(U S$44,250 -i- 1,800) 
(US$ 54,350 -  950)
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TABLA 4-9 Asignación de costos: Método escalonado

DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO X, 
MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIO Y TERRENOS

DEPARTAMENTO Y, 
ADMINISTRACIÓN  

GENERAL DE FÁBRICA
DEPARTAMENTO A, DEPARTAMENTO B, 

MÁQUINAS ENSAMBLAJE

Total de costos presupuestados US$ 10,000 
Asignados al departamento de servicios Y 

y a los departamentos de producción 
A y B (10,000) 

Subtotal 
Asignados a los departamentos 

de producción A y B

US$ 7,500

1,111 (1) 
US$ 8,611

(8,611)

US$ 36,500 US$ 44,600

2,222 (2) 6,667 (3) 

US$ 38,722 US$ 51,267

6,028 (4) 2,583 (5)

Saldo después de la asignación US$ 0 US$ 0 US$ 44,750 US$ 53,850

Tasas de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación (por hora 
de mano de obra directa) US$ 24.86 (6) US$ 56.68 (7)

CÁLCULOS

Asignación del departamento X, mantenimiento de edificio y terrenos:

Total de costos presupuestados US$ 10,000
= US$ 2.2222 por pie cuadrado

Pies cuadrados de los departamentos Y, A y B 4,500 pies cuadrados

PIES CUADRADOS x TASA POR PIE CUADRADO

(1) Para el departamento Y, administración
general de fábrica US$ 1,111

(2) Para el departamento A, máquinas 2,222

(3) Para el departamento B, ensamblaje 6,667

Total US$ 10,000

( 500 
(1,000

(3,000

x US$ 2.2222) 
x 2.2222)

x 2.2222)

Asignación del departamento Y, administración general de fábrica:

Total de costos presupuestados US$ 8,611
US$ 2.1527 por total de horas

Total de horas de mano de obra de los 
departamentos A y B

4,000 horas totales 
de mano de obra

de mano de obra

TOTAL DE HORAS 
DE MANO DE OBRA

TASA POR TOTAL DE HORAS 
DE MANO DE OBRA

(4) Para el departamento A, máquinas US$ 6,028
(5) Para el departamento B, ensamblaje 2,583

Total US$ 8,611

(2,800
(1,200

x US$2.1527) 
x 2.1527)

Tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación (con base en las horas de mano de obra directa) para los departamentos
de producción:

COSTO TOTAL DESPUÉS . HORAS DE MANO 
DE LA ASIGNACIÓN ' DE OBRA DIRECTA

(6) Para el departamento A, máquinas US$ 24.86/hora de mano de obra directa
(7) Para el departamento B, ensamblaje US$ 56.68/hora de mano de obra directa

(US$44,750 -  1,800) 
(US$ 53,850 h- 950)
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recíproca no es posible porque la cuenta de cada departamento de servicios se cierra una vez que se 
asignan sus costos y no pueden asignarse costos adicionales a éste. Así, los métodos directo y escalonado 
ignoran la asignación de servicios recíprocos. Con el método algebraico, el uso de “ecuaciones 
simultáneas" permite la asignación recíproca, ya que a cada departamento de servicios se le asignarán 
los costos presupuestados del departamento que suministra el servicio. Cuando los servicios recíprocos 
no son amplios, es posible llegar a una aproximación aceptable utilizando el método escalonado.

En el ejemplo pertinente existen dos departamentos de servicios y dos de producción; en 
consecuencia, se resolverán dos ecuaciones simultáneamente. Cuando la cantidad de departamentos 
es grande y se requieren más ecuaciones, el uso de un computador facilita los cálculos. En la parte 3 de 
la figura 4-2 se muestra cómo se realiza la asignación del costo con el método algebraico.

La asignación de los costos presupuestados totales de los departamentos de servicios a los de 
producción según este método se calcula de la siguiente manera:

Mediante los datos de la tabla 4-7, la razón o el porcentaje de servicios suministrados por un 
departamento de servicios a otro debe calcularse primero estableciendo el siguiente plan:

SERVICIOS SUMINISTRADOS POR:

DEPARTAMENTO X 
(ASIGNADOS UTILIZANDO 
LOS PIES CUADRADOS)

DEPARTAMENTO Y 
(ASIGNADOS UTILIZANDO EL TOTAL 

DE HORAS DE MANO DE OBRA)

Departamento de servicios:
X
Y

Departamento de producción: 
A 
B

Total

500

1,000
3,000
4,500

1,000

2,800
1,200
5,000

Téngase en cuenta que en el plan anterior la columna que representa los servicios suministrados por 
el departamento X  no incluye los 700 pies cuadrados del departamento X, puesto que todos los costos 
presupuestados del departamento X  van a asignarse a otros departamentos y la columna que representa 
los servicios prestados por el departamento Y no incluye las 700 horas de mano de obra estimadas del 
departamento Y, ya que todos los costos del departamento Y van a asignarse a otros departamentos.

Los porcentajes de servicios suministrados por un departamento de servicios a otro pueden 
determinarse entonces como sigue:

Servicios recibidos por el departamento de servicios X del departamento de servicios Y:

1,000 horas de mano de obra orvo/ . . * * . . • • *20% del total de servicios suministrados
5,000 horas totales de mano de obra ’30r e' departamento ^

Servicios recibidos por el departamento de servicios Y del departamento de servicios X:

____________500 P¡es cuadrados  ^  11.11 % del total de servicios suministrados

4,500 pies cuadrados totales = por el departamento X

El costo presupuestado total que va a asignarse al departamento X (mantenimiento de edificio y 
terrenos) es igual a US$10,000 más el 20% del costo del departamento Y (administración general de 
fábrica). En términos algebraicos, esto sería así:

X =  US$10,000 + 0.20 Y
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El costo presupuestado total que va a asignarse al departamento Y es igual a US$7,500 más el 11.11% 
del costo del departamento X. Algebraicamente, esto sería así:

Y =  US$7,500 + 0.1111X

El paso siguiente consiste en resolver las ecuaciones simultáneamente para X  o Y. En el ejemplo 
correspondiente, se despejará primero Y (ambas ecuaciones tienen sólo dos incógnitas, cualquiera 
puede resolverse primero). La ecuación del departamento X  se sustituye por X  en la ecuación del 
departamento Y, como sigue:

Y -  US$7,500 + 0.1111 (US$10,000 + 0 .20Y)

Ahora sólo queda una incógnita en la ecuación del departamento Y, y puede resolverse así:

Y  -  US$7,500 + US$1,111+ 0.0222 Y  (Los paréntesis han sido eliminados)

0.9778 Y = US$8,611 (Reste 0.0222 Y de ambos lados de la ecuación
y sume simultáneamente US$7,500 y US$1,111)

Y = US$8,807 (Divida cada lado por 0.9778)

Ahora que se tiene el costo del departamento Y, puede sustituirse por Y en la ecuación del departamento 
X, como sigue:

X  = US$10,000+ 0.20 Y
= US$10,000 + 0.20 (US$8,807) (Sustitución)
= US$10,000 + US$1,761 
= US$11,761

En la tabla 4-10 se indica la asignación de los costos presupuestados totales del departamento de 
servicios mediante el método algebraico.

A s ig n a c ió n  de lo s  c o s t o s  r e a l e s  de  lo s  d e p a r ta m e n to s  
DE SERVICIOS A LOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN
Hasta ahora se ha ejemplificado el uso de tres métodos alternativos de asignación de costos: directo, 
escalonado y algebraico. El método escogido se utilizó para asignar los costos presupuestados de los 
departamentos de servicios a los de producción al comienzo del período como un requisito para la 
determinación de las tasas predeterminadas de aplicación de los costos indirectos de fabricación de los 
departamentos de producción. Los departamentos de servicios benefician a los de producción y, por 
tanto, sus costos deben contabilizarse como costos indirectos de fabricación. Los costos de los 
departamentos de servicios no son diferentes de cualquier otro costo indirecto de fabricación de los 
departamentos de producción y, en consecuencia, pueden asociarse a los productos por medio de las 
tasas predeterminadas de aplicación de los costos indirectos de fabricación.

Durante el periodo contable, los costos indirectos de fabricación reales se debitan a una cuenta de 
control de costos indirectos de fabricación y se confiere un tratamiento paralelo a los cosfos reales de 
los departamentos de servicios, que se debitan a una cuenta de control de costos de los departamentos 
de servicios. Al final del periodo, dada la existencia de los departamentos de servicios, no es posible 
comparar de marera directa la cuenta de costos indirectos de fabricación aplicados y la cuenta de 
control de costos indirectos de fabricación con el propósito de determinar los costos indirectos de 
fabricación subaplicados o sobreaplicados porque el saldo débito de la cuenta de control de costos 
indirectos de fabricación al final del periodo sólo comprende los costos indirectos de fabricación reales 
de los departamentos de producción. Sin duda, las cuentas de costos indirectos de fabricación aplicados 
y de control de costos indirectos de fabricación, como se presentan en este momento, no pueden 
compararse significativamente hasta que la cuenta de confrol de costos indirectos de fabricación se 
ajuste al final del periodo para incluir los costos reales de los departamentos de servicio. Por tanto, es
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TABLA 4-10 Asignación de costos: Método algebraico

DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN

Total de costos presupuestados 
Asignados ai departamento de 

servicios Y y a los departamentos 
de producción A y B 

Asignados al departamento de 

servicios X y a los departamentos 
de producción A y B 

Saldo después de la asignación

Tasas de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación (por 
hora de mano de obra directa)

DEPARTAMENTO X, 
MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIO Y TERRENOS

USS 10,000

(11,761) (1)

1,761 (6)

DEPARTAMENTO Y, 
ADMINISTRACIÓN  

GENERAL DE FÁBRICA

US$ 7,500

1,307(3)

(8,807) (2)

DEPARTAMENTO A, DEPARTAMENTO B, 
M ÁQUINAS ENSAMBLAJE

US$ 36,500 USS 44,600

2,613 (4)

4,932 (7)

7,841 (5)

2,114 (8)

USS 0 USS USS 44,045 USS 54,555

USS 24.47 (9) USS 57.43 (10)

CALCULOS

(1) A partir de la ecación X
(2) A partir de la ecuación Y

Asignación del departamento X, mantenimiento de edificio y terrenos:

Total de costos presupuestados USS 11,761

Pies cuadrados de los departamentos Y, A y B 4,500 pies cuadrados
USS 2.6135 por pie cuadrado

(3) Para el departamento Y, administración
general de fábrica U

(4) Para el departamento A, máquinas

(5) Para el departamento B, ensamblaje

Total USS 11,761

Asignación del departamento Y, administración general de fábrica: 

Total de costos presupuestados

PIES CUADRADOS X TASA POR PIE CUADRADO

1,307 ( 500 X USS 2.6135)
2,613 (1,000 X 2.6135)

7,841 (3,000 X 2.6135)

USS 8,807

Total de horas de mano de obra de los 
departamentos X, A y B

5,000 horas 
de mano de obra

TOTAL DE HORAS 
DE MANO DE OBRA

USS 1.7614 por total de 
horas de mano de obra

TASA POR TOTAL DE HORAS 
DE MANO DE OBRA

(6)

(7)
(8)

Para el departamento X, mantenimiento 
de edificio y terrenos 

Para el departamento A, máquinas 
Para el departamento B, ensamblaje 

Total

USS 1,761 
4,932 
2,114

"USS 8,807

(1,000
(2,800
(1,200

US$1.7614) 
USS 1.7614) 

1.7614)

Tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación (con base en las horas de mano de obra directa) para los departamentos 

de producción: COSTO HORAS DE MANO
TOTAL *  DE OBRA DIRECTA

(9) Para el departamento A, máquinas USS 24.47/hora de mano de obra directa (USS 44,045
(10) Para el departamento B, ensamblaje USS 57.43/hora de mano de obra directa (US$54,555

1,800)
950)
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necesario asignar los costos reales de los departamentos de servicios a los departamentos de producción 
al final del periodo. Una vez realizada esta asignación, bien sea con el método directo, escalonado o 
algebraico, se realiza un asiento en el libro diario para transferir los costos reales fuera de las cuentas 
de control de costos del departamento de servicios y llevarlos a las cuentas de control de costos 
indirectos de fabricación. Después de este asiento del libro diario y de sus correspondientes traslados 
a las respectivas cuentas del libro mayor general, pueden compararse los costos indirectos de fabricación 
aplicados y el control de los costos indirectos de fabricación, calcularse los costos indirectos de 
fabricación subaplicados o sobreaplicados y realizar el asiento en el libro diario al final del periodo.

Se mostrará una asignación al final del periodo de los costos reales de los departamentos de 
servicios a los de producción utilizando la información de Crane Manufacturing Company. Recuérdese 
que la compañía tiene dos departamentos de servicios y dos de producción. El costo indirecto de 
fabricación real del periodo para cada departamento aparece en la tabla 4-11. Para facilitar la compren
sión, la tabla 4-11 presenta las cuentas T para el control de los costos indirectos de fabricación y costos

TABLA 4-11 Crane Manufacturing Company: Costos totales reales

Departamentos de sen/icios:
Departamento X, mantenimiento de edificio y terrenos 
Departamento Y, administración general de fábrica 

Departamentos de producción:
Departamento A, máquinas 
Departamento B, ensamblaje

USS 11,000
7,900

38,400
43,700

INFORMACION ADICIONAL

DEPARTAMENTO

HORAS REALES 
DE MANO DE OBRA 

DIRECTA

PIES
CUADRADOS

REALES

TOTAL DE HORAS 
REALES DE MANO 
DE OBRA DIRECTA

X, mantenimiento de edificio y terrenos _ 650 1,400
Y, administración general de fábrica — 550 900
A, máquinas 1,700 1,300 3,000
B, ensamblaje 1,000 2,600 1,500

Total 2,700 5,100 6,800

Control de costos 
indirectos de 

fabricación, máquinas

Costos indirectos 
de fabricación 

aplicados, máquinas

Control de costos 
indirectos de 

fabricación, ensamblaje

USS 38,400

Costos indirectos 
de fabricación 

aplicados, ensamblaje

US$41,786*

US$24.58/horas de mano de 
obra directa x 1,700 horas de 
mano de obra directa reales

Control de costos 
de mantenimiento de 

edificio y terrenos

USS 43,700

Control de costos 
de administración 
general de fábrica

USS 57,210f

’ US$57.21/horas de mano de obra 
directa x 1,000 horas de mano 
de obra directa reales

USS 11,000 USS 7,900
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indirectos de fabricación aplicados con saldos al final del periodo para cada departamento de 
producción, y las cuentas T de control de costos con saldos al final del periodo pare cada departamento 
de servicios. Nótese que las cuentas de costos indirectos de fabricación aplicados tienen saldos al final 
del periodo con base en las horas reales de mano de obra directa (tabla 4-11) multiplicados por las 
tasas predeterminadas de aplicación de los costos indirectos de fabricación (tabla 4-8, método directo) 
de US$24.58 y US$57.21 por hora de mano de obra directa para los departamentos de máquinas y de 
ensamblaje, respectivamente.

El costo real del departam ento de m antenim iento de edificio y terrenos se asigna a los 
departamentos de máquinas y ensamblaje, con base en la cantidad real de pies cuadrados; y el costo 
real del departamento de administración general de fábrica se asigna con base en el total de horas 
reales de mano de obra.

En la tabla 4-12 se calcula la asignación de los costos reales de los departamentos de servicios a los 
de producción mediante el método directo. No es necesario ilustrar una asignación al final del periodo 
utilizando el método escalonado o algebraico, puesto que el concepto es el mismo, independientemente 
del método de asignación escogido.

Una vez que se asigna el total de costos reales de los departamentos de servicios a los departamentos 
de producción, como indica la tabla 4-12, se realizan los siguientes asientos del libro diario:

1) Control de costos Indirectos de fabricación, máquinas....................................  3,667
Control de costos de mantenimiento de edificio y terrenos....................... 3,667

2) Control de costos indirectos de fabricación, ensamblaje................................. 7,333
Control de costos de mantenimiento de edificio y terrenos....................... 7,333

3) Control de costos indirectos de fabricación, máquinas.................................... 5,267
Control de costos de administración general de fábrica............................  5,267

4) Control de costos Indirectos de fabricación, ensamblaje................................  2,633
Control de costos de administración general de fábrica...........................  2,633

Como resultado de los anteriores asientos del libro diario, las cuentas de control de costos de los 
dos departamentos de servicios se cierran y sus saldos se transfieren según la tabla 4-12 a las cuentas 
de control de costos indirectos de fabricación de los dos departamentos de producción. El paso 
siguiente consiste en calcular los costos indirectos de fabricación subaplicados o sobreaplicados, como 
sigue:

MÁQUINAS ENSAMBLAJE

Saldo al final del periodo en control de costos indirectos de
fabricación después de la asignación (tabla 4-12) US$ 47,334 US$ 53,666

Saldo al final del periodo en costos indirectos
de fabricación aplicados (tabla 4-11) 41,786 57,210
Costos indirectos de fabricación subaplicados US$ 5,548
Costos indirectos de fabricación sobreaplicados US$ 3,544

El paso final es el registro de los US$5,548 de costos indirectos de fabricación subaplicados y de 
los US$3,544 de costos indirectos de fabricación sobreaplicados, así:

Costos indirectos de fabricación aplicados, máquinas........................................ 41,786
Costos indirectos de fabricación subaplicados, máquinas................................. 5,548

Control de costos indirectos de fabricación, máquinas....................................  47,334
(US$38,400 +  US$3,667 + US$5,267 = US$47,334)

Costos indirectos de fabricación aplicados, ensamblaje...................................  57,210
Costos indirectos de fabricación sobreaplicados, ensamblaje......................  3,544
Control de costos indirectos de fabricación, ensamblaje................................ 53,666

(US$43,700 + US$7,333 + US$2,633 = US$53,666)
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TABLA 4-12 Asignación de costos: Método directo

DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN

Total de costos reales 
Asignados a los departamentos 

de producción A y B

Saldo después de la asignación

DEPARTAMENTO X, 
MANTENIMIENTO DE

DEPARTAMENTO Y, 
ADMINISTRACIÓN

EDIFICIO Y TERRENOS GENERAL DE FABRICA

US$ 11,000 

(11,000)

us$ o

USS 7,900 

(7,900)
USS

DEPARTAMENTO A, 
MÁQUINAS

USS 38,400

DEPARTAMENTO B, 
ENSAMBLAJE

USS 43,700

3,667 (1) 
5,267 (3)

USS .47,334

7,333 (2) 
2,633 (4)

USS 53,666

CALCULOS

Asignación del departamento X, mantenimiento de edificio y terrenos:

Costos totales US$11,000

Pies cuadrados de los departamentos A y B
USS 2.82 por pie cuadrado

3,900 pies cuadrados

PIES CUADRADOS x TASA POR PIE CUADRADO

(1) Para el departamento A, máquinas USS 3,667
(2) Para el departamento B, ensamblaje ______7,333

Total USS 11,000

Asignación del departamento Y, administración general de fábrica:

(1,300
(2,600

x USS 2.82) 
x 2.82)

Costos totales

Total de horas de mano de obra de los 
departamentos A y B

US$7,900

4,500 horas de mano 
de obra

TOTAL DE HORAS 
DE MANO DE OBRA

USS 1.75555 por total de 
horas de mano de obra

TASA POR TOTAL DE HORAS 
DE MANO DE OBRA

(3) Para el departamento A, máquinas
(4) Para el departamento B, ensamblaje

Total

US$ 5,267 
2,633 

USS 7,900

(3,000
(1,500

USS 1.75555) 
1.75555)

C o n t r o l  c o m p u t a r iza d o  de  lo s  c o s t o s  in d ir e c t o s  d e  f a b r ic a c ió n

0  Con frecuencia, los costos indirectos de fabricación reales se registran y se mantienen para 
cada cuenta en un sistema computarizado. Los mismos datos de estas cuentas se utilizan para 
propósitos del libro mayor general, así como el costeo y el control de costos indirectos de 

fabricación. Los costos pasados suministran la base para estimar los costos indirectos de fabricación 
futuros. Los computadores se emplean para proyectar las tendencias ascendentes o descendentes de 
estos costos.

El computador es una herramienta valiosa para separar los costos indirectos en sus componentes 
fijos y variables. La separación de los costos mixtos con frecuencia es un análisis complejo si se realiza 
en forma manual, porque los cambios en los costos mixtos con frecuencia conducen a errores. El 
software de análisis de regresión puede emplearse para reducir la separación de los costos mixtos a un 
proceso matemáticamente exacto y simple.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

!5i Definir el costeo por órdenes de trabajo e identificar los posibles tipos de industria más aptos 
para el uso de este sistema.

K  Explicar la mecánica de un sistema de costeo por órdenes de trabajo.
K  Explicar el tratamiento de unidades dañadas, unidades defectuosas, material de desecho y 

material de desperdicio mediante el costeo por órdenes de trabajo.
S  Definir y dar ejemplos del costeo por operaciones.

Definir y dar ejemplos del costeo por proyectos.
S  Definir los libros mayores de fábrica.

JAPANESE WEEKEND, San Francisco, California
Descripción: Fabricante de ropa de maternidad
Mercado: Mujeres embarazadas en todo el territorio de los Estados Unidos
Ganancias en 1989: US$3 millones
Ingresos en 1989: No hay datos disponibles
Patrimonio: Propiedad privada
Gerente comercial: Judy Gittelsohn

Japanese Weekend —llamada en honor a la exhibición de arte en San Francisco—  llegó en el 
momento apropiado para ingresar al mercado de ropa de maternidad. La generación correspondiente 
a la explosión demográfica, mujeres que nacieron entre 1946 y 1964, tenían muchos niños justo 
cuando se fundó la compañía, a comienzos de los años ochentas. Las madres embarazadas tenían 
dinero y  necesitaban ropa de trabajo.

Judy Gittelsohn sabe que una prenda de vestir tiene un costo entre US$1.80 y US$3.00 por 
unidad en mano de obra para confeccionarla localmente. ¿Por qué no hacerla en el extranjero como 
otros fabricantes? “Hemos pensado al respecto pero nunca nos hemos decidido” , dice Judy. “La 
ventaja de producir a nivel local es que usted puede controlar al contratista. En el exterior, la mano de 
obra es más barata, pero más difícil de administrar” al tratar con las regulaciones monetarias locales 
y del exterior. “No somos suficientemente grandes”, dice Judy.

El costo promedio de los materiales es de US$6 por unidad; los costos indirectos, de US$1. Así, 
ella estima que el costo de fabricación de una prenda de vestir es de US$10 y puede venderse a 
puntos minoristas entre US$17.50 y US$20. Eso parece un precio bajo, ¿no es cierto? Bien, el 
minorista sube el precio bastante, generalmente el 100%. Además, “una mujer puede usar la prenda 
de vestir sólo durante seis meses a lo sumo”, afirma la gerente comercial.

En la venta al detai, las unidades dañadas y el material de desecho entran en juego. “Cuando 
llegan las telas, hay un 5% de pérdida: defectos que encontramos en éstas. Luego, el cliente detecta 
otro 5%: un agujero, una mancha, una rasgadura” agrega la señorita Gittelsohn. “Entonces vienen las 
rebajas en el precio. Usted nunca vende todo lo que fabrica. Si se hace una colección de pantalones 
y sólo se vende el 95%, ¿qué hace con el resto? Puede venderlos, pero con frecuencia a un costo 
inferior a los almacenes de descuento”.

Aunque su negocio es relativamente pequeño, ella depende de los informes diarios que le dicen 
cuántas unidades se han vendido y a quiénes; cuánto está ganando y a qué costo: cada orden es un 
“trabajo” . Sólo que en vez de fabricar una pieza de ropa, ella confecciona un centenar de pares de 
pantalones.

179
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Además, el computador registra las ventas, las cuentas por cobrar, las compras, las cuentas por 
pagar y otros conceptos del libro mayor general. La señorita Gittelsohn dice: “No creo que pudiera 
existir sin el computador” .

Este cap ítu lo  se centrara  en el sistema de costeo por órdenes de trabajo y los dos capítulos siguientes 
presentarán los procedimientos utilizados en un sistema de costeo por procesos.

C o s t e o  p o r  ó r d e n e s  d e  t r a b a j o

Un sistema de costeo por órdenes de trabajo es el más apropiado cuando los productos manufacturados 
difieren en cuanto a los requerimientos de materiales y de conversión. Cada producto js e ja b n c a jie  
acuerdo con las especificaciones del cliente, y el precio cotizado se asocia estrechamente al costo 
estimado. El costo incurrido en la elaboración de una orden de trabajo específica debe asignarse, por 
tanto, a los artículos producidos. Algunos ejemplos de tipos de empresas que pueden utilizar el costeo 
por órdenes de trabajo son de imprensión, astilleros, aeronáutica, de construcción y de ingeniería.

En un sistema de costeo por órdenes de trabajo, los tres elementos básicos del costo — materiales 
directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación—  se acumulan de acuerdo con los 
números asignados a las órdenes de trabajo. El costo unitario de cada trabajo se obtiene dividiendo las 
unidades totales del trabajo por el costo total de éste. Una hoja de costos se utiliza para resumir los 
costos aplicables a cada orden de trabajo. Los gastos de venta y  administrativos, que se basan en un 
porcentaje del costo de manufactura, se especifican éhTa hoja de costos para determinar el costo total.

Para que un sistema de costeo por órdenes de trabajo funcione de manera adecuada es necesario 
identificar físicamente cada orden de trabajo y separar sus costos relacionados. Las requisiciones de 
material directo y los costos de mano de obra directa llevan el número de la orden de trabajo específica; 
los costos indirectos de fabricación por lo general se aplican a órdenes de trabajo individuales con base 
en una tasa de aplicación predeterminada de costos indirectos de fabricación. Es posible determinar la 
ganancia o la pérdida para cada orden de trabajo y calcular el costo unitario para propósitos de costeo 
del inventario. Los programas se preparan para acumular la información para los asientos requeridos 
en el libro diario.

A continuación se presenta un ejemplo del flujo de costos mediante un sistema de costeo por 
órdenes de trabajo, junto con los asientos en el libro diario requeridos y la documentación fuente 
necesaria. Fork Company es una pequeña compañía manufacturera especializada en mobiliario de 
oficina hecho a la medida. Todos los pedidos se fabrican según las especificaciones de los clientes y los 
costos se acumulan de acuerdo con las órdenes de trabajo. El 17 de junio de 19X9, Maple Company 
hizo a Fork Companv un pedido de una mesa grande para conferencias, hecha sobre medidas, con 
sillas de la misma madera y ciertas unidades de estantería a un precio total de US$12,000. Maple 
Company desea la entrega a más tardar el 10 de julio de 19X9.

La orden de Maple Company, designada como la orden de trabajo 85, se seguirá a través del 
proceso de fabricación y de la acumulación de los costos de producción. La siguiente información se 
relaciona con dicha orden de trabajo:

1 Com pra de m ateria les. El 3 de julio de 19X9, el departamento de compras recibió US$11,000 en 
materiales, como se observa a continuación. Las compras de los materiales son a crédito y el pago 
se efectúa después. (No todos los materiales serán utilizados en la orden de trabajo 85).

20 láminas de madera caoba (73A61, a US$500/lámina)  US$ 10,000
100 galones de tintura (27530, a US$5/galón)................  500

15 cajas de pegante (67G21, a US$20/caja)..................................  300
5 cajas de clavos (13N13 a US$40/caja).............................................  200

Total................................................................................................. US$11,000

2 Consum o de m ateriales. El 3 de julio de 19X9, el departamento de producción solicitó los siguientes - 
materiales y comenzó a trabajar en la orden de trabajo 85:
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Material directo para ia orden de trabajo 85:
Madera caoba (5 láminas a US$500 cada una)  USS 2,500

Materiales indirectos (no se utilizarán todos los 
materiales indirectos en la orden de trabajo 85):

Tintura (10 galones a US$5)  US$ 50
Pegante (1 caja a US$20)..................................................................  20
Clavos (1 caja a US$40)....................................................................  40  110

Costo total de materiales...................................................•...........  US$ 2,610

3 Costo de la mano de obra. El departamento de producción incurrió en lo siguientes costos de
nómina para la semana que termina el 7 de julio de 19X9 (3 de julio de 19X9-7 de julio de 19X9):

Mano de obra directa para la orden de trabajo 73..................................  US$ 300
Mano de obra directa para la orden de trabajo 85..............................  3,500
Mano de obra indirecta.............................................................................. 1,000

Costo total de la mano de obra...............................................................  USS 4,800

4 Costos indirectos de fabricación reales. El departamento de producción incurrió en otros costos 
indirectos de fabricación (además de los materiales indirectos y de mano de obra indirecta) por 
un total de US$2,000 para la semana que termina el 7 de julio de 19X9. Los costos indirectos de 
fabricación reales ño se cargan directamente a las órdenes de trabajo; por el contrarío, se utiliza 
una tasa predeterminada para la aplicación de los costos indirectos de fabricación.

5 Costos indirectos de fabricación aplicados. Los costos indirectos de fabricación se aplicaron a una 
tasa del 75% del costo de mano de obra directa para la orden de trabajo 85.

6 Terminación de la orden de trabajo. La orden de trabajo 85 se terminó el 7 de julio de 19X9 y se 
transfirió a la bodega de artículos terminados.

7 Venta de la orden de trabajo. Maple Company retiró la orden de trabajo 85 el 10 de julio de 19X9. 
El pago se realizará en 20 días.

Los siguientes asientos en el libro diario e informes corresponden a la semana que termina el 7 de 
julio de 19X9, cuando se comenzó y terminó la producción de la orden de trabajo 85.

COMPRA DE MATERIALES
Las materias primas y los suministros empleados en la producción se solicitan mediante el departamento 
de compras. Estos materiales se guardan en la bodega de materiales, bajo el control de un empleado y 
sólo se entregan en el momento de presentar una solicitud aprobada de manera apropiada. El asiento 
1 registra la compra de materiales (suponiendo que se emplea un sistema de inventario perpetuo):

A sien to  1:

Inventario de materiales.................................  11,000
Cuentas por pagar.......................................  11,000

CONSUMO DE MATERIALES
El siguiente paso en el proceso de manufactura consiste en obtener las materias primas necesarias de 
la bodega de materiales. Existe un documento fuente para el consumo de materiales en un sistema de 
costeo por órdenes de trabajo: la requisición de materiales.

Cualquier entrega de materiales por el empleado encargado debe ser respaldada por una requisición 
de materiales aprobada por el gerente de producción o por el supervisor del departamento. Cada 
formato de requisición muestra el número de la orden de trabajo, el número del departamento, las 
cantidades y la descripción de los materiales solicitados. El empleado ingresa el costo unitario y el 
costo total en el formato de requisición. En la figura 5-1 se muestra un formato de requisición de 
materiales para la orden de trabajo 85.

Por lo regular, quizá semanalmente, las requisiciones de materiales se ordenan por número de 
orden de trabajo y los totales se registran en una hoja de resumen de costos.
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FIGURA 5-1 Formato de requisición de materiales

FORMATO DE REQUISICIÓN DE MATERIALES

f fo h a  d f  pFninn- 3 /7 /» 9  ffc h a  d f  f n t r f g a - 3 /7 /x fí

DEP DONDE SE GENERA £> y__ •- APRDRAnn por- J R
LA SOLICITUD: - L í 

RFOUISICIÓN Nn : 430 FNTRFGAnA A- y s

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
NO. DE ORDEN 

DE TRABAJO
COSTO

UNITARIO
COSTO
TOTAL

5 láminas Caoba No. 73A61 85 US$ 500/lámina. US$ 2,500
10 galones Tintura No. 27530 — 5/galón 50

1 caja Pegante No. 67G21 — 20/caja 20
1 caja Clavos No. 13N13 40/caja 40

DEVOLUCIÓN:

I _ I

SUBTOTAL

I I

U S $2,610

( -o - )

TOTAL US$ 2,610

Cuando los materiales directos se emplean en la producción, se realiza un asiento en el libro 
diario para registrar la adición de materiales a inventario de trabajo en proceso.

Cuando se solicitan materiales indirectos, éstos generalmente se cargan a una cuenta de control 
de costos indirectos de fabricación por departamento. Los costos de los materiales indirectos se incluyen 
en la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación, puesto que con frecuencia no es 
práctico asignar estos materiales a cada orden de trabajo. El asiento 2 registra la requisición de 
materiales directos e indirectos para la orden de trabajo 85:

A sien to 2:

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 85.........................................................  2,500
Control de costos indirectos de fabricación, departamento de producción......................  110

Inventario de materiales......................................................................................................................  2,610

Cada cuenta de inventario de trabajo en proceso se registra en un libro mayor auxiliar.

COSTO DE LA MANO DE OBRA
Hay dos documentos fuente para la mano de obra en un sistema de costeo por órdenes de trabajo: una 
tarjeta de tiempo y una boleta de trabajo. Diariamente los empleados insertan las tarjetas de tiempo (o 
reloj) en un reloj de control de tiempo cuando llegan, cuando salen y cuando regresan de almorzar, 
cuando toman descansos y cuando salen del trabajo. Este procedimiento provee mecánicamente un 
registro del total de horas trabajadas cada día por cada empleado y suministra, de esta formó, una 
fuente confiable para el cálculo y el registro de la nómina. Cada empleado prepara diariamente las 
boletas de trabajo indicando la orden en que laboró y la cantidad de horas trabajadas. El departamento 
de nómina determina la tasa salarial del empleado. La suma del costo de la mano de obra y las horas 
empleadas en las diversas órdenes de trabajo (boletas de trabajo) debe ser igual al costo total de la 
mano de obra y al total de horas de mano de obra para el periodo (tarjeta de tiempo).

Se dispone de la siguiente información relacionada con la orden de trabajo 85 para la semana que 
termina el 7 de julio de 19X9:

1 Diez empleados trabajaron 40 horas cada uno, exclusivamente en la orden de trabajo 85. Su tasa 
salarial era de US$8 por hora (10 x 40 horas x US$8 por hora =  US$3,200 de mano de obra directa 
para la orden de trabajo 85).
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2 Dos empleados (X y Y) trabajaron-40 .horas cada uno; 20 horas cada uno en la orden de trabajo 85 
y 20 horas cada uno en la orden de trabajo 73. Su tasa salarial es de US$7.50 por hora (2 x 20 x 
US$7.50 =  US$300 de mano de obra directa para la orden de trabajo 85 y US$300 para la orden de 
trabajo 73).

3 Los salarios de los supervisores y del personal’ de mantenimiento en el departamento de producción 
sumaban un total de US$1,000.

Las figuras 5-2 y 5-3 corresponden a la boleta de,trabajo y a la tarjeta de tiempo para el empleado Y el 
3 de julio de 19X9. (Sólo se presenta una boleta de trabajo, puesto que Y trabajó las mismas horas en la 
orden de trabajo 85 todos los días). El tiempo acumulado para los empleados que trabajan de manera 
directa en producción (mano de obra directa) se carga a cada orden de trabajo. El tiempo acumulado 
para los trabajadores que no pueden identificarse directamente con una orden de trabajo específica 
corresponde a mano de obra indirecta y se carga a control de costos indirectos de fabricación.

A intervalos periódicos se resumen las tarjetas de tiempo para registrar la nómina, y las boletas de 
trabajo para cargarlas al inventario de trabajo en proceso o a control de costos indirectos de fabricación. 
Deben conciliarse las horas de las tarjetas de tiempo con las boletas de trabajo.

FIGURA 5-2 Boleta de trabajo (preparada diariamente)

FIGURA 5-3 
Tarjeta de 
tiempos

BOLETA DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO No.: 8 5 n F P  ■ /m p a ía a /fa

FECHA: 3 /7 EMPLEADO: /

INICIO: 1 :0 0  p .m . TARIFA: (/S S  7 .5 0

TÉRMINO: 5 :0 0  p .m .

— > TOTAL: TOTAI • 3 0 .0 0

NOMBRE DEL EM PLEADO :.

NÚMERO DEL EMPLEADO:.

SEMANA DEL:

700 77

3 /7

TARJETA DE TIEMPOS

3/7 4/7 5/7 6/7 7/7

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

8:00 í .k . 
1 2 :0 0  m.

1:00/>.m, 
5 :0 0  p.m .

8 :0 0  a. 

12:00 m. 

1:00 p.K.
5 :0 0 />.m .

8 :0 0  i.  m.

1 2 :0 0  * . 

1 :0 0 p .tt,

5 :0 0 p.m .

8 :0 0  a. m. 

12:00 «.
1 :0 0  p .x ,

5 :0 0 p .m .

8 :0 0  a. m. 

1 2 :0 0  m. 

1 :00p.m . 

5 :0 0 p.m .

REGULAR:_____

SOBRETIEMPO:. 

TOTAL:_________

4 0

40
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El total de la nómina se calcula a partir de las tarjetas de tiempo de la siguiente manera:

10 empleados (400 horas x US$8/hora)..................... US$ 3,200
2 empleados (80 horas x US$7.50/hora).................  600

Supervisores y mantenimiento.......................................   1,000
Total de la nómina......................................................... US$ 4,800

El asiento 3 registra el costo de la mano de obra (con base en las boletas de trabajo) como sigue: 

Asiento 3:

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 73...................................................  300
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 85 (US$3,200 + US$300).........  3,500
Control de costos indirectos de fabricación, departamento de producción...............  1,000

Nómina por pagar*.............................................................................................................  4,800

* En este ejemplo se ignoran las retenciones a la nómina.

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
El tercer elemento que debe incluirse en la determinación del costo total en un sistema de costeo por 
órdenes de trabajo son los costos indirectos de fabricación. Hay un documento fuente para el cálculo 
de los costos indirectos de fabricación en un sistema de costeo por órdenes de trabajo: la hoja de costos
indirectos de fabricación por departamento, que lleva cada departamento. Este es un libro mayor
auxiliar de la cuenta de control de costos indirectos de fabricación. La conciliación del libro mayor de 
control y del libro mayor auxiliar debe realizarse a intervalos regulares.

La tabla 5-1 ilustra una hoja de costos indirectos de fabricación por departamento para la semana 
que termina el 7 de julio de 19X9. Los costos indirectos de fabricación incurridos por el departamento 
de producción para la semana que termina el 7 de julio de 19X9 totalizaron US$3,110. Este total 
comprende:

Materiales indirectos........................................ US$ 110
Mano de, obra indirecta...........................................  1,000
Depreciación, maquinaria......................................  220
Depreciación, fábrica..............................................  290
Servicios generales................................................. 490
Varios....................................................................................  1,000

Total.................................................................  US$ 3,110

TABLA 5-1 Hoja de costos indirectos de fabricación por departamento. Departamento de producción

FECHA FUENTE

3/7 Requisiciones
de materiales

3/7-7/7 Boletas de
trabajo

7/7 Facturas varias
7/7 Servicios

generales
7/7 Ajuste de los

asientos
Total

MANO DE OBRA OTROS
INDIRECTA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DE

COSTOS
MATERIALES SOBRE- DEPRECIACIÓN: DEPRECIACIÓN: SERVICIOS INDIRECTOS
INDIRECTOS REGULAR TIEM PO MAQUINARIA FÁBRICA GENERALES VARIOS DE FABRICACIÓN

U S $110  US$ 110

US$ 1,000 1,000
US$ 1,000 1,000

US$ 490 490

US$ 220 USS 290   510
U S $1 1 0  US$ 1,000 U S $220  US$ 290 U S $490  US$ 1,000 U S $ 3 ,1 1 0
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El asiento 4 registra los costos indirectos de fabricación (excepto los materiales indirectos, que se 
registraron en el asiento 2, y la mano de obra directa, que se registró en el asiento 3):

Asiento 4:

Control de costos indirectos de fabricación, departamento de producción  2,000
Depreciación acumulada, maquinaria....................................................................... 220
Depreciación acumulada, fábrica...............................................................................  290
Servicios generales por pagar.................................................................................... 490
Cuentas varias por pagar............................................................................................ 1,000

El asiento 4 registra el saldo de los costos incurridos por el departamento de producción. En este 
ejemplo, los departamentos de producción acumulan los costos indirectos de fabricación; sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que estos costos pueden registrarse para toda la fábrica y luego distribuirse a 
los departamentos de producción para su asignación final a las órdenes de trabajo.

La distribución de los costos indirectos de fabricación a las órdenes de trabajo se hace con base en 
una tasa de aplicación predeterminada de los costos indirectos de fabricación. Las tasas de aplicación 
de los costos indirectos de fabricación se expresan en términos de las horas de mano de obra directa, 
dólares de mano de obra directa, dólares de materiales directos, horas-máquina o alguna otra base 
razonable. Cuando los costos indirectos de fabricación no se acumulan a nivel de toda la fábrica para 
su distribución a los diversos departamentos, cada departamento por lo general tendrá una tasa diferente. 
La tasa del departamento A puede ser de US$2.30 por hora de mano de obra directa, mientras que la 
tasa del departamento B puede ser de US$2.70 por hora de mano de obra directa. Además, cada 
departamento puede utilizar bases diferentes para determinar la tasa de aplicación. Por ejemplo, los 
costos indirectos de fabricación del departamento A pueden basarse en horas de mano de obra directa, 
y en el departamento B, en horas-máquina. Las tasas de aplicación varían debido a las diferencias en 
la actividad y las funciones de cada uno de los departamentos de producción.

Para clarificar, el departamento de producción aplica los costos indirectos de fabricación a una 
tasa del 75% del costo de la mano de obra directa. El costo total de la mano de obra directa para la 
orden de trabajo 85 fue de US$3,500. Por tanto, los costos indirectos de fabricación aplicados serán de 
US$2,625 (75% de US$3,500). Supóngase que cualquier costo indirecto de fabricación subaplicado o 
sobreaplicado no se ajusta hasta el final del periodo.

El asiento 5 registra la aplicación de los costos indirectos de fabricación a la orden de trabajo 85:

Asiento 5;

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 85................................................ 2,625
Costos indirectos de fabricación aplicados, departamento de producción  2,625

HOJA DE COSTOS POR ÓRDENES DE TRABAJO
Una hoja de costos por órdenes de trabajo resume el valor de materiales directos, mano de obra 
directa y costos indirectos de fabricación aplicados para cada orden de trabajo procesada. La información 
de costos de los materiales directos y de la mano de obra directa se obtiene de las requisiciones de 
materiales y de los resúmenes de mano de obra, y se registra en la hoja de costos por órdenes de 
trabajo diaria o semanalmente. Con frecuencia, los costos indirectos de fabricación se aplican al final 
de la orden de trabajo, así como los gastos de ventas y administrativos.

Las hojas de costos por órdenes de trabajo se diseñan para suministrar la información requerida 
por la gerencia y, por tanto, variará según los deseos o las necesidades de la gerencia. Por ejemplo, 
algunos formatos incluyen los gastos de ventas y administrativos y el precio de venta de manera que 
la utilidad estimada pueda determinarse fácilmente para cada orden de trabajo. Otros formatos sólo 
suministran datos sobre costos básicos de fabricación: materiales directos, mano de obra directa y 
costos indirectos de fabricación. Los formatos también variarán dependiendo de si una firma está 
departamentalizada o no.

La figura 5-4 es un ejemplo de una hoja de costos por órdenes de trabajo para la orden de trabajo 
85 de Fork Company, que tiene un solo departamento de producción.

El asiento 6 transfiere los artículos terminados de la cuenta de inventario de trabajo en proceso a 
la cuenta de inventario de artículos terminados para la orden de trabajo 85 (materiales directos US$2,500 
+ mano de obra directa US$3,500 +  costos indirectos de fabricación US$2,625):
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Asiento 6:

Inventario de artículos terminados......................  8,625
Inventarío de trabajo en proceso................................. 8,625

El asiento 7 registra el despacho de la orden de trabajo 85 a Maple Company:

Asiento 7:

Cuentas por cobrar, Maple Company.....................  12,000
Costo de los artículos vendidos..............................  8,625

Inventario de artículos terminados.....................  8,625
Ventas 12,000

En la figura 5-5 se presenta el flujo de costos para la orden de trabajo 85. Los números en 
paréntesis se refieren a los asientos en el libro diario que se hicieron para registrar los costos y los 
ingresos de la orden de trabajo. La figura 5-6 ilustra un flujo general de costos en un sistema de costeo 
por órdenes de trabajo donde se involucra más de una orden de trabajo.

FIGURA 5-4 Hoja de costos por órdenes de trabajo

CLIENTE:

PRODUCTO: M & sa d& C Q n^^H O fd. siddas.

(in ic ia d a s de, e s ta n te ría

CANTIDAD: _

HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO No.: 

FECHA DEL PE D ID O :_____

ESPECIFICACIONES: Caoéa

TAMAÑO DEL JUEGO: # ;

FECHA DE IN IC IO :_____

FECHA DE ENTREGA:

FECHA DE TÉ R M IN O :___ A ///Í9

MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA 

DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN (APLICADOS)

Fecha
No, de 

requisición Valor Fecha Valor Fecha Valor

3/7 430 US$ 2,500 3/7

4/7

5/7

6/7

7/7

US$ 700 

700 

700 
700 

700

7/7 US$ 2,625

TOTAL US$ 2,500 TOTAL US$3,500 7/7 US$ 2,625

Precio de venta 
Costos de fabricación:

Materiales directos 
Mano de obra directa 
Costos indirectos de fabricación 

Utilidad bruta
Gastos administrativos y de venta, 5% 

del precio de venta 
Utilidad estimada

US$ 12,000

US$ 2,500 
3,500 
2,625

LIS$
8,625
3,375

600
US$ 2,775
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U n i d a d e s  d a ñ a d a s , u n i d a d e s  d e f e c t u o s a s , m a t e r i a l  d e  d e s e c h o  

Y MATERIAL DE DESPERDICIO EN UN SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES  
DE TRABAJO

Los términos unidades dañadas, unidades defectuosas, material de desecho y material de desperdicio 
no son sinónimos y no deben utilizarse indistintamente. Para este análisis, se aplicarán las siguientes 
definiciones:

U nidades dañ adas. Unidades que no cumplen con los estándares de producción y que se venden 
por su valor residual o que se descartan. Al descubrir las unidades dañadas, éstas se sacan de la 
producción y no se efectúa trabajo adicional en ellas. Por ejemplo, si una bandeja de pan se deja 
demasiado tiempo en el hom o y se quema, no puede corregirse.
U nidades defectu osas. Unidades que no cumplen con los estándares de producción y que deben 
reelaborarse con el fin de poder venderlas como unidades buenas o como mercancía defectuosa. 
Por ejemplo, si un televisor no produce ningún sonido, es posible hacerlo de nuevo para corregir 
el problema y venderlo como una unidad buena.
M ateria l de desecho. Materias primas que sobran del proceso de producción y que no pueden 
reintegrarse a la producción para el mismo propósito, pero que pueden utilizarse para un propósito 
o proceso de producción diferentes o venderse a terceras personas por un valor nominal. El 
material de desecho, como virutas, limaduras y aserrín es similar a un subproducto que resulta 
de la fabricación de un producto principal en un proceso de manufactura conjunto y que tiene un 
valor de venta menor en comparación con el producto principal.

FIGURA 5-5 Flujo de costos, orden de trabajo 85

Inventario de materiales

Inventario de trabajo 
en proceso, orden de 

trabajo 85

( 1 ) 11,000 (2) 2,500 
(2) 110

Nómina por pagar

(3) 4,800

Control de costos indirectos 
de fabricación

^(2) 110 
-» (3 )  1,000 
-» (4 )  2,000

Costos indirectos de 
fabricación aplicados

(5) 2,625

» ( 2 )  2,500 
> ( 3 )  3,500 
r» (5 )  2,625

(6) 8,625 ■

($300)

^  A la orden de trabajo 73

Inventario de artículos 
term inados

- >  (6) 8,625 (7) 8,625

Costo de los artículos vendidos 

► (7) 8,625 I

Ventas

(7) 12,000

Cuentas por cobrar

(7) 12,000

Cuentas por pagar

(1) 11,000 
(4) 1,490

Depreciación acumulada, 
maquinaria

(4) 220

Depreciación acumulada,
_______ fábrica____________

—  —  —  I (4) 290
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FIGURA 5-6 Flujo de costos para más de una orden de trabajo

BOLETAS D E TRABAJO  
■ (Mano de obra directa)

t
MANO DE OBRA 

DIRECTA

I
INVENTARIO DE TRABAJO 

EN PROCESO, ORDEN 
DE TRABAJO 1

MATERIALES DIRECTOS

(Mano de obra directa) 
TARJETAS D E TIEMPOS  
(Mano de obra indirecta)

aplicados CONTROL DE COSTOS INDI-
< ---------------- RECTOS DE FABRICACIÓN

(Depreciación) 
(Servicios generales) 

(Arriendo)

t

MANO DE OBRA 
DIRECTA

I
aplicados 
 >

(Materiales indirectos) 
FORMATO DE REQUISICIÓN 

DE MATERIALES 
  (Materiales directos) -------

INVENTARIO DE TRABAJO 
EN PROCESO, ORDEN 

DE TRABAJO 2

MATERIALES DIRECTOS

->  INVENTARIO DE ARTICULOS < r  
TERMINADOS

Materiales de desperdicio. Es la parte de las materias primas que sobra después de la producción 
y que no tiene uso adicional o valor de reventa. Puede incurrirse en un costo adicional para 
eliminar los materiales de desperdicio.

CONTABILIZACIÓN DE LAS UNIDADES DAÑADAS
En todos los sistemas de contabilidad de costos debe desarrollarse un sistema de contabilización para 
los artículos dañados. Este sistema debe suministrar a la gerencia la información necesaria para 
determinar la naturaleza y la causa de las unidades dañadas.

El deterioro es un aspecto importante en cualquier decisión de control y planeación que se relacione 
con la producción. La gerencia debe determinar el proceso de fabricación más eficiente que mantenga 
a un nivel mínimo el deterioro, y por lo general se clasifica en normal y anormal.

DETERIORO NORMAL. El deterioro que se genera a pesar de los métodos de producción eficientes se 
denomina deterioro normal, y sus costos se consideran inevitables cuando se producen unidades buenas 
y son, por tanto, tratados como un costo del producto. Por ejemplo, el costo de operar un proceso de 
producción que genere un producto perfecto en un 100% de las ocasiones puede superar los beneficios 
obtenidos. Puede ser más económico (empleando equipos y trabajadores menos complejos y más 
baratos) aceptar, por ejemplo, una tasa de deterioro del 5% que planear la perfección. Si la gerencia 
desarrolla un proceso de producción en que se considera aceptable una tasa de deterioro del 5%, 
entonces se espera que un proceso de producción eficiente no debe generar más del 5% de deterioro 
normal. El costo de producir unidades buenas también incluiría, por tanto, el costo inevitable de 
producir la cantidad de unidades dañadas que se consideran normales para el proceso de producción.

Los costos de deterioro normal por lo general han sido contabilizados por cualquiera de los dos 
métodos siguientes:

1 Asignados (aplicados) a todas las órdenes de trabajo. En el método 1, se efectúa una estimación 
del costo del deterioro neto normal (costo del deterioro normal menos cualquier valor residual 
estimado) y se incluye en la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación que se aplica 
a todas las órdenes de trabajo. Cuando se genera deterioro normal, el costo total de las unidades 
dañadas se deduce del inventario de trabajo en proceso, puesto que se ha contabilizado en el 
inventario de trabajo en proceso como parte de los costos indirectos de fabricación aplicados. Así 
se haría el siguiente asiento:

Inventario de unidades dañadas (valor residual de las unidades dañadas)
Control de costos indirectos de fabricación........................................................

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo A..................................

X
X

X
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2 A signados (ap licad os) a órdenes de tra b a jo  específicas . En el método 2, el deterioro normal se 
ignora en el cálculo de la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación que va a 
aplicarse a las órdenes de trabajo. Cuando aparecen unidades dañadas normales de una orden de 
trabajo específica, sólo se deduce el valor residual del inventario de trabajo en proceso, dejando 
dentro los costos no residuales (aumentando así sólo el costo unitario de las órdenes de trabajo en 
que se genere el deterioro). En consecuencia, se haría el siguiente asiento:

Inventario de unidades dañadas...........................................................  400
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo B.................. 400

El método 1 (deterioro normal aplicado a todas las órdenes de trabajo) es apropiado cuando la 
gerencia considera el deterioro inherente a su proceso de producción general y, por tanto, se espera 
que resulte en todas las órdenes de trabajo. El método 2 (deterioro normal aplicado a órdenes de 
trabajo específicas) es apropiado cuando la gerencia espera que se presente deterioro sólo en órdenes 
de trabajo específicas que pueden requerir, por ejemplo, especificaciones más claras.

Por ejemplo, suponga que en la orden de trabajo B se dañaron 40 unidades. El deterioro se 
consideró normal. Los costos del deterioro fueron de US$50 por unidad con un valor residual estimado 
de US$10 por unidad. Se haría el siguiente asiento para contabilizar el deterioro normal si se aplica a 
todas las órdenes de trabajo:

Inventario de unidades dañadas (40 x US$10).................................. 400
Control de costos indirectos de fabricación (40 x US$40)..............  1,600

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo B................... 2,000

Si la política de la compañía es asignar el deterioro normal a órdenes de trabajo específicas, se haría el 
siguiente asiento:

Inventario de unidades dañadas (40 x US$10).................................. 400
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo B................... 400

DETERIORO ANORMAL. El deterioro en exceso de lo que se considera normal para determinado 
proceso de producción se denomina deterioro anormal, el cual se considera controlable por el personal 
de línea o de producción y usualmente es el resultado de operaciones ineficientes. Aunque el deterioro 
normal es aceptable y se espera en la mayor parte de las actividades de producción, con frecuencia 
éste se considera parte de los costos de producción; entre tanto el deterioro anormal no se prevé y por 
eso generalmente no se considera parte del costo de producción. En cambio, el costo total de las 
unidades dañadas anormales debe deducirse de la cuenta de inventario de trabajo en proceso y 
cualquier valor residual se registra en la cuenta de inventario de unidades dañadas, con la diferencia 
entre el costo total de deterioro anormal y el valor residual que se carga a una cuenta de pérdida por 
deterioro anormal. Esta cuenta aparecerá en el estado de ingresos como un costo del periodo. El 
asiento para deducir el deterioro anormal de la cuenta de inventario de trabajo en proceso aparece así:

Inventario de unidades dañadas (valor residual de las unidades dañadas).....................................  X
Pérdida por deterioro anormal (costo total de las unidades dañadas menos valor residual)  X

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo A....................................................................... X

El costo unitario de las unidades buenas no se afecta por esta técnica. Por ejemplo, supóngase que se 
emplean en producción 5,000 unidades para la orden de trabajo 106 a un costo de US$20,000. La 
cuenta de inventario de trabajo en proceso para la orden de trabajo 106 tendrá un saldo débito de 
US$20,000:

Inventario de trabajo en proceso, 
orden de trabajo 106

20,000

El costo unitario de la orden de trabajo 106 sería de US$4.00 (US$20,000 s- 5,000). Si se descubren 20 
unidades dañadas, con un valor residual de US$0.50 cada una y si no se previo deterioro para la orden
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de trabajo 106, las 20 unidades se consideran un deterioro anormal, y su costo total debe deducirse de 
la cuenta de inventario de trabajo en proceso, como sigue:

Inventario de unidades dañadas (20 x US$0.50)........................................................  10
Pérdida por deterioro anormal [(20 x US$4) -  (20 x US$0.50)]..............................  70

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 106 (20 x US$4)..............................  80

La cuenta de inventario de trabajo en proceso para la orden de trabajo 106 aparece entonces así:

Inventario de trabajo en proceso, 
orden de trabajo 106

20,000 80
Saldo 19,920

El costo unitario para la orden de trabajo 106 todavía es de US$4 [US$19,920 -s- 4,980 (5,000 unidades 
buenas -  20 unidades con deterioro anormal)].

El siguiente es un ejemplo de una situación que involucra tanto el deterioro normal como el 
anormal: suponga que se emplearon 10,000 unidades en la producción de la orden de trabajo 9 y que 
el costo total de producción fue de US$300,000. El deterioro normal para la orden de trabajo se estimó 
en 50 unidades. Al finalizar la producción sólo había 9,910 unidades buenas (90 unidades estaban 
dañadas, con un valor residual de US$5 cada una). Por tanto, el deterioro normal fue de 50 unidades y 
el anormal fue de 40 (90 -  50) unidades. Se realizarían los siguientes asientos, suponiendo que el 
deterioro normal se asigna a órdenes de trabajo específicas:

Deterioro normal (50 unidades) para deducir el valor residual:

Inventario de unidades dañadas (50 x US$5)...............................  250
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 9 ..............  250

Deterioro anormal (40 unidades) para deducir el costo total de las unidades dañadas:

Inventario de unidades dañadas (40 x US$5)...................................................  200
Pérdida por deterioro anormal [40 x US$30 = US$1,200 -  (40 x US$5)].........1,000

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 9 .................................. 1,200

El costo unitario antes de los ajustes por deterioro es de US$30.00 (US$300,000 10,000 unidades).
Después de registrar los anteriores asientos, la cuenta de inventario de trabajo en proceso tendría un 
saldo de US$298,550, como aparece a continuación:

Inventario de trabajo en proceso,
orden de trabajo 9

Costos aplicados a producción 300,000 Deterioro normal 250
Deterioro anormal 1,200

300,000 1,450
Saldo 298,550

El nuevo costo unitario para la orden de trabajo 9 se calcula así:

US$298,550
------------------  = US$30.126 por unidad

9,910
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Nota: Los autores calcularon el costo unitario por deterioro anormal sobre la base de US$30, que 
es el costo unitario antes del ajuste por deterioro normal. Las firmas manufactureras pueden calcular el 
costo unitario por deterioro anormal bien sea antes del ajuste o despue's de éste por deterioro normal 
porque la diferencia entre los dos métodos usualmente es insignificante. Por ejemplo, si el costo 
unitario por deterioro anormal se calcula después del ajuste por daño normal, el costo unitario utilizado 
para deducir el deterioro anormal del inventario de trabajo en proceso sería US$30.13 (US$300,000 -  
U S$250)/9,950. Así, el deterioro anormal sería igual a US$1,005 (40 x US$30.13 =  US$1,205 -  US$200). 
El método escogido por una compañía debe aplicarse de manera consistente.

CONTABILIZACIÓN DE UNIDADES DEFECTUOSAS
La diferencia entre unidades dañadas y unidades defectuosas es que estas últimas se reelaboran para 
ponerlas en condiciones de venta como unidades buenas o se venden como’ mercancía defectuosa, en 
tanto que las unidades dañadas se venden (a valor residual) sin realizarles trabajo adicional. Como en 
el caso de las unidades dañadas, las unidades defectuosas se clasifican como normales o anormales.

UNIDADES DEFECTUOSAS NORMALES. La cantidad de unidades defectuosas en cualquier proceso 
de producción específico que puede esperarse a pesar de las operaciones eficientes se denomina unidades 
defectuosas normales. Los costos de reelaborar las unidades defectuosas normales comúnmente se 
contabiliza por cualquiera de los siguientes métodos:

1 A signadas (ap licad as) a tod as  las  órdenes de traba jo . Se realiza un estimativo del costo normal 
del trabajo reelaborado y se incluye en la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación 
que se aplicará a todas las órdenes de trabajo. Cuando los costos normales del trabajo hecho de 
nuevo son necesarios, se cargan al control de costos indirectos de fabricación porque sus costos 
ya han sido cargados al inventario de trabajo en proceso como parte de los costos indirectos de 
fabricación aplicados. Así se haría el siguiente asiento:

Control de costos indirectos de fabricación.......................... X
Inventario de materiales......................................................  X
Nómina por pagar..................................................................  X
Costos indirectos de fabricación aplicados......................  X

Obsérvese que el asiento anterior aunque por lo general se emplea en la práctica, es inusual en 
cuanto a que la cuenta de control de costos indirectos de fabricación se debita y la cuenta de costos 
indirectos de fabricación aplicados se acredita por la parte estimada de los costos indirectos de 
fabricación del trabajo hecho de nuevo. Durante el año, la cuenta de inventario de trabajo en proceso 
se debita y la cuenta de costos indirectos de fabricación aplicados se acredita nuevamente por el 
mismo valor estimado de los costos indirectos de fabricación del trabajo reelaborado. De esta manera, 
la cuenta de costos indirectos de fabricación aplicados se acredita dos veces por el valor de los costos 
indirectos de fabricación de los costos del trabajo hecho de nuevo. La cuenta de control de costos 
indirectos de fabricación también se debita nuevamente cuando se incurre en costos indirectos de 
fabricación del trabajo reelaborado. El resultado final es que tanto la cuenta de costos indirectos de 
fabricación aplicados como la cuenta de control de costos indirectos de fabricación se cargan dos veces 
por los mismos costos del trabajo reelaborado. Puesto que ambas cuentas se cierran una contra otra al 
final del año, se elimina la doble contabilización de la parte del trabajo hecho de nuevo de los costos 
indirectos de fabricación.

Por ejemplo, supóngase que la parte normal de los costos indirectos de fabricación que se espera 
incurrir durante el periodo, por costos del trabajo reelaborado, es de US$200. La tasa de aplicación 
predeterminada de los costos indirectos de fabricación se incrementa para contabilizar esto, porque 
los costos del trabajo que se rehizo se asignan a todas las órdenes de trabajo. Con base en el supuesto 
de que el costo indirecto de fabricación real adicional del trabajo reelaborado es de US$200 (generado 
como resultado del incremento del uso de electricidad), se realizarían los siguientes asientos de resumen:

1 Las unidades defectuosas se hacen de nuevo:

Control de costos indirectos de fabricación......................................  200
Costos indirectos de fabricación aplicados...................................  200
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2 Los costos indirectos de fabricación se aplican al inventario de trabajo en proceso durante el periodo (sólo se 
muestra la cantidad adicional por los costos indirectos de fabricación del trabajo reelaborado):

Inventario de trabajo en proceso (diversas
órdenes de trabajo)............................................................................. 200

Costos indirectos de fabricación aplicados..................................  200

3 Se registra el costo de electricidad por rehacer las unidades defectuosas:

Control de costos indirectos de fabricación.......................................  200
Cuentas por pagar......................................................................... 200

El registro de estos asientos generaría los siguientes saldos en cuenta:

Control de costos indirectos de fabricación (US$200 asiento 1 + U S$200 asiento 3) US$400 débito
Costos indirectos de fabricación aplicados (US$200 asiento 1 +  US$200 asiento 2) U S$400 crédito
Inventario de trabajo en proceso (US$200 asiento 2)......................................................  U S$200 débito

4 Asiento de cierre al final del año:

Costos indirectos de fabricación aplicados................................................................. 400
Control de costos indirectos de fabricación............................................................  400

El resultado final de estos asientos es que el inventario total de trabajo en proceso se increm enta 
US$200, lo cual anula la parte de costos indirectos de fabricación de los costos del trabajo reelaborado.

2 Asignadas (aplicadas) a órdenes de trabajo específicas. En el m étodo 2, los costos del trabajo 
hecho de nuevo se ignoran en el cálculo de la tasa de aplicación de los costos indirectos de 
fabricación que se aplicará a las órdenes de trabajo específicas. Cuando los costos del trabajo que 
se rehizo son necesarios, se carga el inventario de trabajo en proceso para la orden de trabajo 
específica. Así se haría el siguiente asiento:

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo A...................... X
Inventario de materiales...............................................................  X
Nómina por pagar.........................................................................  X
Costos indirectos de fabricación aplicados................................... X

Por ejemplo, supóngase que se encontraron 20 unidades defectuosas en la orden de trabajo 22 y 
fue necesario hacerlas de nuevo. El costo de reelaboración de las unidades defectuosas es como sigue:

Materiales directos.................................................................................................................................. US$1,000
Mano de obra directa.............................................................................................................................  400
Costos indirectos de fabricación aplicados (50% del valor de la mano de obra directa en dólares)  200

Si los costos normales del trabajo de reelaboración se asignan a todas las órdenes de trabajo, se haría el
siguiente asiento para contabilizar los costos normales del trabajo reelaborado:

Control de costos indirectos de fabricación.......................  1,600
Inventario de materiales................................................ 1,000
Nómina por pagar.........................................................  400
Costos indirectos de fabricación aplicados...................  200

Si la política de la compañía es asignar los costos normales del trabajo hecho de nuevo a órdenes de 
trabajo específicas, se haría el siguiente asiento:

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 22.............. 1,600
Inventario de materiales.......................................................  1,000
Nómina por pagar.......................................................  400
Costos indirectos de fabricación aplicados..................  200
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UNIDADES DEFECTUOSAS ANORMALES. La cantidad de unidades defectuosas que excede lo que 
se considera normal para una operación productiva eficiente se denomina unidades defectuosas anormales. 
El costo total hacer de nuevo las unidades defectuosas anormales debe cargarse a una cuenta de 
pérdida por unidades defectuosas anormales en vez de hacerlo a la cuenta de inventario de trabajo en 
proceso, porque es el resultado de las operaciones ineficientes y no debe hacer parte del costo del 
producto. El costo de reelaboración de unidades defectuosas anormales debe mostrarse en el estado 
de ingresos como un costo del periodo. En el ejemplo anterior (orden de trabajo 22), si no se prevén 
unidades defectuosas, las 20 unidades defectuosas serían consideradas anormales y se haría el siguiente 
asiento:

Pérdida por unidades defectuosas anormales.........................  1,600
Inventario de materiales...........................................................  1,000
Nómina por pagar....................................................................... 400
Costos indirectos de fabricación aplicados........................... 200

Como ejemplo de una situación que involucra unidades defectuosas normales y anormales, 
supóngase que 40,000 unidades se emplean en la producción de la orden de trabajo 32. Las unidades 
defectuosas normales para esta orden de trabajo se estiman en 400; las unidades defectuosas reales 
fueron 1,000. El costo total de hacer de nuevo las 1,000 unidades defectuosas fue el siguiente:

Materiales directos  USS 500
Mano de obra directa.....................................................................................................  1,000
Costos indirectos de fabricación aplicados (50% del valor en dólares

de la mano de obra directa)........................................................................................   500
Total...................................................................................................................................... USS 2,000

El costo unitario del trabajo de reelaboración se calcula de la siguiente manera:

Costos totales del trabajo hecho de nuevo US$ 2,000 US$2.00 de los costos
----------------------------------------------------------------------------------------- = del trabajo que se rehizo
Total de unidades reelaboradas 1,000 p0r unidad defectuosa

Materiales directos US$500 -t- 1,000 = US$0.50/unidad
Mano de obra directa 1,000 -r 1,000 = 1.00/unidad
Costos indirectos de fabricación 500 -i- 1,000 = 0.50/unidad

US$2.00/unidad

Se harían los siguientes asientos en el libro diario, suponiendo que los costos normales del trabajo de 
reelaboración se aplican a las órdenes de trabajo específicas:

Unidades defectuosas normales (400 unidades):

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 32 (400 x US$2)................  800
Inventario de materiales (400 x US$0.50)...........................................................  200
Nómina por pagar (400 x US$1)............................................................................. 400
Costos indirectos de fabricación aplicados (400 x US$0.50)........................... 200

afinidades defectuosas anormales (600 unidades):

Pérdida por unidades defectuosas anormales (600 x US$2)...............................  1,200
Inventario de materiales (600 x US$0.50)...........................................................  300
Nómina por pagar (600 x US$1)............................................................................. 600
Costos indirectos de fabricación aplicados (600 x US$0.50)...........................  300

CONTABILIZACIÓN DE MATERIAL DE DESECHO
Un sistema de contabilidad de costos debe proveer un método para costear y controlar el desecho, 
como se hace para las unidades dañadas y defectuosas. Cuando la cantidad de desechos producidos 
excede lo normal puede ser una señal de ineficiencia. Por ello debe establecerse una tasa predeterminada
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para los desechos, como guía para compararla con los desechos que realmente se producen. Si se 
presentan variaciones considerables, la gerencia debe encontrar la causa y corregir el problema.

Por lo general, los materiales de desecho se contabilizan mediante una de las siguientes maneras:

1 Asignados (aplicados) a todas las órdenes de trabajo. El estimativo por la venta de desechos se 
considera en el cálculo de la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación. El asiento 
para registrar la venta de los desechos reduce el control de costos indirectos de fabricación. Por 
ejemplo, los desechos de la orden de trabajo 402 se vendieron por US$100 y se consideraron en el 
cálculo de la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Para registrar la venta se 
realiza el siguiente asiento:

Efectivo............................................................................................  100
Control de costos indirectos de fabricación.......................  100

Este método es sencillo y aceptable cuando el desecho no resulta de ningún trabajo en particular y 
es común a todo el proceso de producción.

2 Asignados (aplicados) a órdenes de trabajo específicas. En el método 2, los ingresos estimados 
por la venta de desechos no se consideran en el cálculo de la tasa de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación. El asiento para registrar la venta de desechos reduce el inventario de 
trabajo en proceso de la orden de trabajo específica en que se origina el desecho.
Si éste fuera el caso, los US$100 de desechos de la orden de trabajo 402 se registrarían así:

Efectivo.............................................................................................................. 100
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 402.................. 100

Normalmente no se realiza ningún asiento en los libros contables cuando los desechos se devuelven 
al inventario de materiales, sólo se elabora un memorando con referencia al tipo y la cantidad 
devueltos. Sólo cuando el valor en dólares de los desechos es importante y cuando transcurre un 
periodo de retraso significativo antes de que puedan venderse los desechos, se les asigna un valor 
de inventario.

CONTABILIZACIÓN DEL MATERIAL DE DESPERDICIO
El costo de disponer materiales de desperdicio puede asignarse a todas las órdenes de trabajo (incluido 
en la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación) o a órdenes de trabajo específicas (no 
incluido en la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación). Así se haría el siguiente 
asiento:

Desperdicios asignados (aplicados) a todas las órdenes de trabajo:

Control de costos indirectos de fabricación................................................ X
Cuentas por pagar.......................................................................................  X

Desperdicios asignados (aplicados) a órdenes de trabajo específicas:

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo A..............................  X
Cuentas por pagar.......................................................................................  X

Los desperdicios que exceden un nivel normal (con base en la experiencia pasada o especificaciones de 
ingeniería) indican ineficiencia en alguna parte del proceso de producción y sugieren que la gerencia 
emprenda una acción correctiva.

Aunque el costo de descartar los materiales de desecho usualmente es bajo cuando se compara 
con el costo total de la producción, en algunas operaciones de manufactura y de servicio esto puede 
involucrar gastos significativos. Por ejemplo, un fabricante de químicos puede tener desperdicios 
tóxicos que requieren empaque especial antes de eliminarlos y, por tanto, se genera una operación de 
eliminación costosa. Otro ejemplo sería el costo de descartar materiales de desperdicio radioactivo de 
una planta de energía nuclear.
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Se espera que el costo de eliminar la mayor parte de los tipos de desperdicio se incremente en 
forma significativa en un futuro cercano como basureros repletos de desperdicios, donde deben 
desarrollarse formas de eliminación más elaboradas y costosas.

C o s t e o  p o r  o p e r a c io n e s

El costeo por operaciones (también conocido como costeo por especificaciones) es un sistema de 
acumulación de costos que contabiliza los costos de manera similar a la de un sistema de costeo por 
órdenes de trabajo. En un sistema de costeo por operaciones, los costos se acumulan por estaciones de 
operación o de trabajo y se asignan a lotes (órdenes) individuales. Una estación de operación se diseña 
con base en determinada función en un proceso de producción. Por ejemplo, un departamento de 
ensamblaje de una gran corporación manufacturera puede tener las siguientes estaciones de operación: 
soldadura, pegado, etc. Las unidades se fabrican en lotes (producción por lotes) con base en las órdenes 
de trabajo específicas. Cuando se recibe una orden, se le asigna un número de lote y se envía a 
cualquier estación de operación necesaria para terminar el trabajo. Con frecuencia, las estaciones de 
trabajo conservan grandes cantidades de inventarios con el fin de mantener el flujo de la producción 
para evitar el tiempo ocioso.

Los costos del producto se acumulan por lotes. El costo de los materiales directos empleados se 
asigna y se carga a lotes individuales. La mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación 
(costos de conversión) no se cargan directamente a un lote específico, sino que se aplican de manera 
similar a la aplicación de los costos indirectos de fabricación. Una tasa de aplicación predeterminada 
del costo de conversión para cada estación de operación se estima antes de que se inicie la producción 
del periodo. Esta se calcula de la siguiente manera:

Tasa de aplicación predeterminada _ _____________Costo de conversión estimado_____________

del costo de conversión Base estimada (horas-máquina, unidades producidas, etc.)

El volumen de mantenimiento de registros detallados para la mano de obra directa por lo general se 
reduce mediante este procedimiento porque los trabajadores sólo tienen que contabilizar las horas 
totales trabajadas por turno. No es necesario que contabilicen el tiempo dedicado a cada lote que pasa 
por la operación. Si se procesan muchos lotes diferentes durante un turno, la reducción en los registros 
contables (y, por tanto, los costos) podrían ser significativos.

En resumen, cuando un lote pasa por una estación de operación, éste se carga directamente con el 
material directo empleado. La mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación se aplican al 
lote multiplicando la tasa de aplicación predeterminada del costo de conversión por las horas-máquina 
reales empleadas (suponiendo como base las horas-máquina) en la estación de operación para finalizar 
el lote. Cualquier costo de conversión sobreaplicado o subaplicado al final del periodo se contabiliza 
de la misma manera que en el costeo por órdenes de trabajo.

Por ejemplo, supóngase que una gran corporación manufacturera de electrónicos cuenta con ocho 
estaciones de operación, en las cuales se produce una variedad de productos. El lote 22 requiere la 
producción de 4,000 televisores a color y de lujo de 19 pulgadas, y debe pasar por las estaciones de 
operación 1, 3, 6 y 7 para ser producido. Se dispone de la siguiente información para el lote 22:

Materiales directos (todos agregados a la estación 1)................  US$177,500
Tasa de aplicación predeterminada de los costos de conversión (con base en las horas-máquina):

ESTACIÓN DE TARIFA POR HORAS-MÁQUINA
OPERACIÓN ' HORA-MÁQUINA TRABAJADAS EN EL LOTE 22

1 US$23 1,600
2 15 —

3 11 1,900
4 16 —

5 14 —

6 32 4,600
7 18 3,200
8 22 —
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Se realizarían los siguientes asientos de resumen en el libro diario para contabilizar el lote 22:

Inventario de trabajo en proceso, estación 1................................................................  177,500
Inventario de materiales................................................................................................  177,500

Para registrar los materiales directos empleados.

Inventario de trabajo en proceso, estación 1................................................................  36,800
Inventario de trabajo en proceso, estación 3 ................................................................  20,900
Inventario de trabajo en proceso, estación 6 ................................................................  147,200
Inventario de trabajo en proceso, estación 7 ................................................................  57,600

Costos de conversión aplicados................................................................................... 262,500

Para registrar los costos de conversión como sigue:
Estación 1: US$23 x 1,600 = US$ 36,800
Estación 3: US$11 x 1,900 = 20,900
Estación 6: US$32 x 4,600 = 147,200
Estación 7: US$18 x 3,200 = 57,600

Total uss 262,500

Inventario de artículos terminados, lote 22..................................................................... 440,000
Inventario de trabajo en proceso, estación 1 (US$177,500 + US$36,800)........ 214,300
Inventario de trabajo en proceso, estación 3 ............................................................. 20,900
Inventario de trabajo en proceso, estación 6 ............................................................. 147,200
Inventario de trabajo en proceso, estación 7 .............................................................  57,600

Para transferir los costos del lote 22 del inventario de trabajo en proceso al 
inventario de artículos terminados.

El costo total del lote 22 es de US$440,000, que asciende a US$110 por unidad (US$440,000 +  4,000 
televisores).

C o s t e o  po r  p r o y e c t o s

Es muy probable que una compañía constructora de portaaviones acumule los costos en un sistema 
muy similar al de un costeo por órdenes de trabajo. Una modificación del costeo por órdenes de 
trabajo, la cual sería apropiada para la construcción de barcos, es el costeo  p or proyectos. Un "proyecto" 
es similar a un "trabajo" porque los costos se acumulan por proyectos u órdenes de trabajo y cada 
producto se fabrica según las especificaciones del cliente. El costeo por órdenes de trabajo se emplea 
usualmente en los procesos de manufactura a corto plazo, como impresión; sin embargo, el costeo por 
proyectos se utiliza a menudo cuando se espera que la producción tome meses o años. La construcción 
de un puente puede tomar años y se considera un proyecto; la composición tipográfica y la duplicación 
de 100 hojas de vida es un trabajo. Con frecuencia, los trabajos son repetitivos en naturaleza, en tanto 
que los proyectos son únicos. (La construcción de un puente comprende procedimientos y habilidades 
muy diversos de aquellos empleados en la construcción de un centro comercial).

La naturaleza a largo plazo y los altos costos de la mayor parte de los proyectos requiere el 
desarrollo de efectivos procedimientos de control. Por ejemplo, cuando el Departamento de Defensa 
de los EE.UU. recibe una asignación por el desarrollo y la construcción de una nueva generación de 
aviones de combate, el costo puede alcanzar miles de millones de dólares y el proyecto tomar años 
para finalizarlo. Para controlar y hacer un seguimiento de los costos durante la existencia de un 
proyecto, el Departamento de Defensa utiliza con frecuencia una técnica conocida como in form e sobre  
costos , program a y  desem peño  (ICPD). El ICPD comprende la recolección y difusión de muchos detalles 
acerca del proyecto, y el cálculo y análisis de las variaciones (diferencias entre lo real y lo presupuestado). 
Dos variaciones que se calculan comúnmente son variación  del costo  y variación  del program a:

La variación  del costo  es la diferencia entre el costo real del trabajo realizado a la fecha (CRTR) y el 
costo presupuestado  del trabajo realizado a la fecha (CPTR). Esta variación se calcula para determinar 
si el costo de un proyecto se mantiene dentro del presupuesto. Cuando el CRTR excede el CPTR, 
la variación resultante es desfavorable y se conoce comúnmente como sobran te del costo.
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La variación del programa es la diferencia entre el costo presupuestado del trabajo programado a la 
fecha (CPTP) y el costo presupuestado del trabajo realizado a la fecha (CPTR). Esta variación se 
calcula para determinar si un proyecto se finaliza a tiempo. Cuando el CPTR es inferior al CPTP, 
la variación resultante es desfavorable y se conoce por lo regular como escape del programa.

El cálculo y análisis periódicos de estas variaciones es importante para ayudar a los gerentes de 
proyecto en el control de los sobrantes de costos y escapes del programa. Un informe sobre el desempeño 
de los costos y del programa también es útil para proyectos no relacionados con la defensa. Por 
ejemplo, un contratista general acepta con frecuencia un proyecto de construcción a un precio fijo. A 
menos que se haga un seguimiento minucioso a los sobrantes de costos y se adelanten acciones 
correctivas inmediatas, una utilidad proyectada puede convertirse en una pérdida real. Muchos 
proyectos de construcción a largo plazo tienen usualmente una cláusula penal que le exige al contratista 
pagar una suma en caso de que un proyecto no se finalice dentro del tiempo estipulado.

Como ejemplo del cálculo de una variación del costo y una variación del programa, Swaye Bridge 
Building Company ha estado construyendo un puente sobre el río Sludge por más de dos años. Se 
presupuestó que el proyecto costaría US$5,000,000 para su finalización. El 31 de agosto, el puente está 
terminado en un 60% y el costo real del trabajo realizado a la fecha es de US$3,400,000. Se programó 
que se tendría terminado un 70% para esta fecha. Entonces, se calcula una variación del costo y del 
programa de la siguiente manera:

CRTR US$3,400,000
CPTR US$3,000,000 (US$5,000,000 del presupuesto total x 60% completo)
CPTP US$3,500,000 (US$5,000,000 del presupuesto total x 70% de la etapa de terminación del 

proyecto al 31 de agosto)

Variación de! costo:

CRTR CPTR

US$400,000 = (US$3,400,000 -  US$3,000,000) 

Desfavorable

Variación del programa:

CRTP CPTP

US$500,000 = (US$3,000,000 -  US$3,500,000) 

Desfavorable

E l  l i b r o  m a y o r  d e  f á b r i c a

Para una firma manufacturera, con frecuencia es práctico incorporar un libro mayor de fábrica en su 
sistema contable. El libro mayor de fábrica se utiliza generalmente cuando las operaciones de 
manufactura son separadas de la oficina principal o cuando la naturaleza de las operaciones requiere 
muchas cuentas adicionales. El libro mayor de fábrica contiene sólo los datos que se relacionan con las 
operaciones de manufactura (la inform ación necesaria para calcular el costo de los artículos 
manufacturados). Como característica, las cuentas en el libro mayor de fábrica incluyen inventario de 
materiales, inventario de trabajo en proceso, control de costos indirectos de fabricación, costos indirectos 
de fabricación aplicados e inventario de artículos terminados. Una cuenta de control o cuenta recíproca, 
denominada libro mayor general, se incluye también en los libros contables de fábrica.



198 Parte 1 Costeo del producto

La mayor parte de las empresas mantienen efectivo, otros activos de fábrica, pasivos y cuentas de 
ingreso y gastos generales en los registros generales de la oficina; así, el libro mayor general incluye 
cuentas como ventas, costos de los artículos vendidos, equipo de fábrica, depreciación acumulada (el 
gasto por depreciación de fábrica para el periodo corriente se mantiene en el libro mayor de fábrica) y 
pasivos. También incluye la cuenta de control: libro mayor de fábrica.

Las cuentas de control, el libro mayor de fábrica y el libro mayor general son recíprocos en 
naturaleza; un débito en una cuenta requiere un correspondiente crédito en la otra. Éstas se usan cada 
vez que una transacción afecta ambos libros mayores. El saldo débito en la cuenta del libro mayor de 
fábrica siempre debe ser igual al saldo crédito en la cuenta del libro mayor general. Los saldos en estas 
dos cuentas se compensan entre sí y se eliminan para propósitos de la preparación de estados.

Cada libro mayor es autobalanceado y juntos constituyen un juego de libros contables. Por ejemplo, 
en la anterior ilustración de un sistema de acumulación de costo perpetuo, se empleó sólo un libro 
mayor —el libro mayor general—  con las siguientes cuentas:

Libro mayor general:

Caja
Cuentas por cobrar 
Inventario de artículos terminados 
Inventario de trabajo en proceso 
Inventario de materiales 
Terrenos
Cuentas por pagar 
Capital social en acciones

Si un libro mayor de fábrica se empleó también para registrar las transacciones, las cuentas se asignarían 
entre los dos libros mayores como aparece en la tabla 5-2.

La necesidad de un libro mayor de fábrica separado ha disminuido con el incremento en el uso de 
computadores para las operaciones de manufactura. Un sistema computarizado moderno hace posible 
registrar las transacciones en un terminal de computador en la fábrica y transmitir de manera instantánea 
la información al computador principal localizado en la oficina matriz. Un ejemplo detallado sobre el 
uso de un libro mayor de fábrica, junto con un libro mayor general, se presenta en el apéndice de este 
capítulo.

TABLA 5-2 Asignación de cuentas al libro mayor general y al libro mayor de fábrica

CUENTA LIBRO MAYOR GENERAL LIBRO MAYOR DE FÁBRICA

Caja Caja
Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar
Inventario de artículos terminados Inventario de artículos terminados
Inventario de trabajo en proceso Inventario de trabajo en proceso
Inventario de materiales Inventario de materiales
Terrenos Terrenos
Cuentas por pagar Cuentas por pagar
Capital social en acciones Capital social en acciones
Utilidades retenidas Utilidades retenidas
Ventas Ventas
Costo de los artículos vendidos Costo de los artículos vendidos
Control de costos indirectos de Control de costos indirectos de

fabricación fabricación
Costos indirectos de fabricación Costos indirectos de fabricación

aplicados aplicados
Gastos de ventas, generales Gastos de ventas, generales

y administrativos y administrativos
Cuentas nuevas Libro mayor de fábrica Libro mayor general

Utilidades retenidas 
Ventas
Costo de los artículos vendidos 
Control de costos indirectos de fabricación 
Costos indirectos de fabricación aplicados 
Gastos de venta, generales y administrativos
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USO DEL COMPUTADOR EN EL COSTEO POR ÓRDENES DE TRABAJO

0  A medida que las compañías crecen, sus trabajos se incrementan en cantidad y diversidad. Los 
computadores proveen información valiosa para:

• La acumulación y presentación de los costos y utilidades por órdenes de trabajo.
• La garantía de que todos los costos se cargan o se asignan a las órdenes de trabajo.
• La revisión de la gerencia de órdenes de trabajo similares agrupadas por responsabilidad, cliente, 

línea de producto y otras características deseadas.
• La estimación de los costos y la fijación de los precios de venta mediante la revisión de órdenes de 

trabajo similares anteriores.

Cada movimiento de costos que se introduce en el computador incluye el número de la cuenta del 
libro mayor, número de orden de trabajo y los demás datos de identificación. En algunas compañías, 
el ingreso del movimiento de costos se realiza periódicamente en lotes de boletas de trabajo, material y 
formatos de trabajo. En otras firmas, el material empleado y el tiempo de mano de obra de los 
trabajadores de fábrica se introducen con base en el tiempo real en los terminales de computador en el 
piso de fábrica y en las bodegas.

A medida que las compañías se vuelven más grandes, los inventarios de materias primas y de 
trabajo en proceso con frecuencia se incrementan. El material de desecho, el material de desperdicio, 
las unidades dañadas y las unidades defectuosas también se incrementan con el aumento del volumen, 
el cual incrementa el riesgo de errores en la contabilización del inventario. Las correcciones y los 
controles efectivos en la introducción de datos en un sistema computarizado puede detectar muchos 
errores durante ésta y minimizar la probabilidad de los errores que afectan la base de datos contable. 
La siguiente tabla presenta algunas de las correcciones y los controles que se incluyen en el software 
del sistema de información contable.

Correcciones y controles de transacciones en el software.

TIPO DE VERIFICACIÓN SEGURIDAD SUMINISTRADA

1 Validez Se detectan números y códigos incorrectos de orden de 
trabajo y cuenta cuando se verifican contra los números y 
los códigos válidos

2 Límite Se descubren cantidades excesivas cuando se verifican 
contra los límites preestablecidos

3 Campo Los caracteres alfabéticos y/o los espacios en blanco no 
se introducen en campos que deben contener datos 
numéricos

4 Terminación Cuando se han introducido todos los ítemes de los datos 
requeridos

5 Totales de control Los totales de las cantidades sobre las transacciones 
individuales son iguales a los totales de control

6 Conteo de registros La cantidad de transacciones introducidas equivale a la 
que debía introducirse

Los errores se detectan y se corrigen con mayor frecuencia durante el periodo contable que al cierre de 
éste. Generalmente, los sistemas computacionales generan informes de costos por órdenes de trabajo 
más oportunos y exactos.
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El uso del computador ha cambiado el trabajo de contabilidad de costos desde el asiento en el 
libro diario y el registro en libro mayor hasta controlar y analizar los datos de costos para una mejor 
presentación de la información y toma de decisiones gerenciales.

Si la base de datos contable se desarrolla en forma correcta junto con un amplio esquema de 
codificación, los datos de costos por órdenes de trabajo pueden recuperarse rápidamente en diversas 
agrupaciones. Por ejemplo, podría imprimirse un informe de órdenes de trabajo, abiertas o cerradas, 
con los costos acumulados por trabajo realizado este trimestre para cada x grupo de productos. Para 
estimar los costos de un nuevo trabajo, para un cliente, los informes podrían imprimirse, y también las 
órdenes de trabajo anteriores con requerimientos similares de materiales, mano de obra y proceso.

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. Analice cómo podrían controlarse las materias primas, 
la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, el inventario de trabajo en proceso, las unidades 
dañadas, las unidades defectuosas, el material de desecho y el material de desperdicio cuando un 
fabricante contabiliza los datos mediante un sistema computacional.

R e s u m e n  d e l  c a p í t u l o

El costeo por órdenes de trabajo es un método de 
acumulación y distribución de costos utilizado por 
compañías que manufacturan productos de acuerdo 
con las especificaciones del cliente. En un sistema de 
costeo por órdenes de trabajo, los materiales directos y 
la mano de obra directa se acumulan por órdenes de 
trabajo. Los costos ind irectos de fabricación  se 
acumulan por departamentos y luego se aplican a las 
órdenes de trabajo. En esencia, todos los costos de 
fabricación se asignan a los productos manufacturados.

Los materiales directos e indirectos se obtienen de 
la bodega de materiales mediante una requisición de 
m ateriales previam ente aprobada. Los m ateriales 
directos se cargan a órdenes de trabajo específicas 
mediante un débito a la cuenta de inventario de trabajo 
en proceso. Los materiales indirectos se cargan a la 
cuenta de control de costos indirectos de fabricación 
por departamento y se asignan a órdenes de trabajo 
individuales una vez terminadas, por medio de una 
tasa de ap licac ió n  de los costo s in d irecto s  de 
fabricación.

El costo de la mano de obra (nómina) se acumula 
con las tarjetas de tiempo que en forma mecánica 
registran diariamente el total de horas trabajadas por 
los empleados. El costo de la mano de obra se distribuye 
(carga) a las órdenes de trabajo individuales en proceso 
de acuerdo con las boletas de trabajo que indican 
diariamente, por empleado, la cantidad de horas de 
mano de obra directa trabajadas en cada orden o las 
horas de mano de obra indirecta trabajadas en cada 
departamento. El total de horas de mano de obra y el 
costo obtenido de las boletas de trabajo deben ser 
iguales al total de horas de mano de obra y al costo 
obtenido de las tarjetas de tiempo.

Las horas /co sto  de mano de obra directa se 
distribuyen a las órdenes de trabajo mediante un débito 
a la correspondiente cuenta de inventario de trabajo 
en proceso. Las horas/costo de mano de obra indirecta 
se distribuyen a los departamentos apropiados por 
medio de un débito a la cuenta de control de costos 
indirectos de fabricación y luego se aplican a las 
órdenes de trabajo individuales mediante una tasa de 
aplicación de los costos indirectos de fabricación.

Los costos indirectos de fabricación incurridos se 
acu m ulan  en una hoja de costo s in d irecto s de 
fabricación por departamento y se aplican a las órdenes 
de trabajo específicas.

Dos tipos generales de deterioro que resultan del 
proceso de producción son el normal y el anormal. 
Las unidades buenas absorben el costo del deterioro 
normal. El costo unitario se incrementa como resultado 
del deterioro norm al puesto que el costo total se 
distribuye sobre una menor cantidad de unidades. (Sólo 
las unidades buenas se incluyen en el denominador 
para el cálculo del costo unitario). El costo del deterioro 
anormal se deduce del inventario de trabajo en proceso 
y se separa en una cuenta de pérdida por deterioro 
anormal. Por tanto, el costo unitario no se incrementa 
como resultado de las operaciones ineficientes que 
causan el deterioro anormal.

Las unidades defectuosas (unidades que se ree- 
laboran) tam bién  se clasifican  com o norm ales y 
anormales. Estas se contabilizan en forma similar al 
deterioro normal y anormal.

El valor de venta de los materiales de desecho 
puede considerarse en la tasa de aplicación prede
terminada de los costos indirectos de fabricación o se 
contabilizan como un crédito (reducción) a la cuenta 
de inventario de trabajo en proceso. El costo de eliminar 
el desperdicio puede aplicarse a todas las órdenes de 
trabajo o a órdenes de trabajo específicas.

El costeo por operaciones es una forma de costeo 
por órdenes de trabajo en el que los costos se acumulan 
por estaciones de operación o de trabajo y se asignan a 
lotes (órdenes) individuales.

El costeo por proyectos es una forma de costeo 
por órdenes de trabajo que por lo regular se emplea 
para contabilizar el costo de la construcción a largo 
plazo o los contratos de servicios. Un informe sobre 
costos y desarrollo del programa se prepara usualmente 
para controlar y hacer un seguimiento de los costos de 
un proyecto. Una variación del costo y una variación 
del programa se calculan y se incluyen en la mayor 
parte de los informes sobre costos y desarrollo del 
programa.
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El libro mayor de fábrica de una firma manu
facturera contiene sólo datos relacionados con las 
operaciones de manufactura. El libro mayor de fábrica 
está asociado al libro mayor general por las cuentas de 
control, es decir, la cuenta del libro mayor de fábrica

en el libro mayor general y la cuenta del libro mayor 
general en el libro mayor de fábrica. Estas cuentas de 
control son recíprocas por naturaleza y, por tanto, se 
eliminan para propósitos de preparación de estados 
financieros.

G l o s a r io

Boleta de trabajo Resumen de las horas empleadas en 
una orden de trabajo por un empleado. La boleta de 
trabajo se prepara diariamente y es la fuente para las 
distribuciones de los costos de mano de obra a las 
órdenes de trabajo.
Control del libro m ayor de fábrica Cuenta de control 
en el libro mayor general que funciona como una 
cuenta recíproca a la cuenta del libro mayor general. 
Control del libro m ayor general Cuenta de control en 
el libro mayor de fábrica que funciona como una cuenta 
recíproca a la cuenta del libro mayor de fábrica.
Costeo por operaciones Método de costeo por órdenes 
de trabajo en el cual los costos se acumulan por 
estaciones de operación o de trabajo.
Costeo por órdenes de trabajo Método de acumu
lación y distribución de costos por órdenes de trabajo 
manufacturadas.
Costeo por proyectos Forma de costeo por órdenes de 
trabajo que se utiliza para contabilizar la construcción 
a largo plazo o los contratos de servicios.
Deterioro anorm al Cualquier deterioro en exceso de 
lo que se considera normal para determinado proceso 
de producción. El deterioro anormal se considera que 
es controlable por el personal de línea o de producción 
y con frecuencia es el resultado de operaciones 
ineficientes.
Deterioro norm al Deterioro que puede esperarse en 
un proceso de producción eficiente.
Hoja de costos indirectos de fabricación por depar
tamento Resumen de los costos indirectos de fabri
cación; funciona como un libro mayor auxiliar de la 
cuenta de control de costos indirectos de fabricación. 
Hoja de costos por órdenes de trabajo Resumen de 
los costos (materiales directos, mano de obra directa y 
costos indirectos de fabricación aplicados) que se cargan 
a una orden de trabajo.
Libro m ayor de fábrica Libro mayor que contiene las 
cuentas relacionadas con las operaciones de manu
factura.

Libro mayor general Libro mayor que contiene las 
cuentas relacionadas con las operaciones generales de 
un negocio.
M aterial de desecho Materias primas que sobran del 
proceso de producción y que no pueden reingresar a 
la producción con el mismo propósito anterior, pero 
que pueden utilizarse para un propósito o proceso de 
producción diferentes o venderse a terceras personas 
por un valor nominal.
M aterial de desperdicio Materias primas que sobran 
después de la producción y que no tienen uso adicional 
ni valor de reventa.
Requisición de m ateriales Formato que presenta el 
departamento de producción a la bodega de materiales 
para obtener materiales directos e indirectos.
Tarjeta de tiem pos Tarjeta utilizada para registrar en 
forma mecánica la hora de entrada y de salida de los 
empleados al insertarla en un reloj. Es la fuente para el 
registro y pago de la nómina.
U nidades dañadas Unidades que no cumplen con los 
estándares de producción y que se venden por su valor 
residual o se descartan.
U nidades defectuosas Unidades que no cumplen con 
los estándares de producción y que deben volver a 
elaborarse con el fin de venderlas ju nto  con las 
unidades buenas o como mercancía defectuosa. 
U nidades defectuosas anorm ales Cantidad de unida
des defectuosas que sobrepasa lo que se considera 
normal para una operación eficiente.
Unidades defectuosas normales Cantidad de unidades 
defectuosas en cualquier proceso de producción en 
particular, que puede esperarse en operaciones efi
cientes.
Variación del costo Es la diferencia entre el costo real 
del trabajo realizado a la fecha y el costo presupuestado 
del trabajo realizado a la fecha.
Variación del program a Es la diferencia entre el costo 
presupuestado del trabajo programado a la fecha y el 
costo presupuestado del trabajo realizado a la fecha.

A p é n d ic e : e je m p lo  de un l ib r o  m a y o r de fá b r ic a

E-Lee's Plástic Company utiliza un sistema de costeo por órdenes de trabajo y lleva un libro mayor general y un 
libro mayor de fábrica. Las siguientes transacciones se realizaron durante las dos primeras semanas de enero:

1 de enero Se compraron US$10,000 de materiales para utilizarlos en la fábrica y US$2,500 de suministros 
para uso en la oficina central.
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8 d e  e n e ro  Se e m p le a ro n  U S $ 7 ,5 0 0  d e  m a teria les d ire c to s en  el p ro ceso  p a ra  la  o rd e n  d e  trab ajo  28 .
1 5  d e  e n e ro  a N ó m in a  d e  fáb rica y  oficina (p r e p a ra d a  y  p a g a d a ) p a ra  las p rim e ra s  d o s  se m a n a s d e  enero:

Nómina de fábrica:
Mano de obra directa, orden de trabajo 28..............  US$ 2,500
Mano de obra indirecta..................................................  1,500 US$ 4,000

Nómina de oficina....................................... 1,000
Impuestos FICA.......................................... 250
Retención por impuestos federales........ 700

b P arte  re g is tra d a  d e  los im p u e sto s d e  n ó m in a  d el em p lead o r:

Impuestos FICA................................................................  US$ 250
Desempleo estatal...........................................................  25
Desempleo federal...........................................................  100

c A rrie n d o  d e  U S $6 0 0  p a g a d o  p o r  la  fábrica, 
d  D ep reciació n  d e  U S $17 5  re g is tra d a  so b re  el e q u ip o  d e  fábrica.
e C ostos in d ire c to s d e  fabricación ap lic a d o s (4 0 %  d e  lo s co sto s d e  m a n o  d e  o b ra  d ire c ta ), 
f  F in alización d e  la o rd e n  d e  trab ajo  2 8  a u n  costo d e  U S $ 1 1 ,0 0 0 . 
g  El cliente re tiró  la  o rd e n  d e  trab ajo  2 8  y  aco rd ó  p a g a r  U S $ 2 0 ,0 0 0  e n  3 0  d ías.

R egistre las a n te rio re s  tran saccio n es e n  los lib ro s m a y o re s  a p ro p ia d o s.

LIBRO MAYOR GENERAL LIBRO MAYOR DE FABRICA

1 de enero Libro mayor de fábrica.............................................  10,000
Suministros de oficina............................................  2,500

Cuentas por pagar..............................................  12,500

Inventario de materiales.........................................
Libro mayor general............................................

8 de enero Inventario de trabajo en proceso, orden
de trabajo 28........................................................
Inventario de materiales....................................

15 de enero a Libro mayor de fábrica.............................................  4,000
Control de gastos administrativos.......................  1,000

Impuestos FICA al empleado por pagar........
Impuestos federales al empleado por pagar..
Nómina por pagar...............................................

Nómina por pagar....................................................  4,050
Caja.........................................................................

Inventario de trabajo en proceso,
orden de trabajo 28..........................................

Control de costos indirectos de fabricación.......
Libro mayor general............................................

b Libro mayor de fábrica (375 x 0.8)*.....................  300
Control de gastos administrativos (375 x 0.2)*.. 75
Impuestos FICA al empleado por pagar  250
Impuestos estatales de desempleo

por pagar, empleador......................................  25
Impuestos federales de desempleo 

por pagar, empleador............................................................. 100

10,000

7,500

10,000

7,500

250
700

4,050

4,050

2.500
1.500

4,000

Control de costos indirectos de fabricación 
Libro mayor general....................................

300
300
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LIBRO MAYOR GENERAL LIBRO MAYOR DE FABRICA

Libro mayor de fábrica............................................  600
Caja.........................................................................  600

Control de costos indirectos de fabricación  600
Libro mayor general............................................  600

Mano de obra de fábrica
(US$2,500 + US$1,500)  US$ 4,000 0.8

Mano de obra de o fic ina  1,000 0.2
T o ta l..............................................  US$ 5,000

d Libro mayor de fábrica...........................................  175
Depreciación acumulada....................................  175

Control de costos indirectos de fabricación  175
Libro mayor general............................................  175

e Inventario de trabajo en proceso,
orden de trabajo 28 (2,500 x 40%).............. 1,000

Costos indirectos de fabricación aplicados.... 1,000

f Inventario de artículos terminados....................... 11,000
Inventario de trabajo en proceso, 

orden de trabajo 28........................................  11,000

g Cuentas por cobrar.................................................  20,000
Ventas....................................................................  20,000

Costo de los artículos vendidos.......................... 11,000
Libro mayor de fábrica.......................................  11,000

Libro mayor general................................................. 11,000
Inventario de artículos terminados................... 11,000

P r o b l e m a s  de  r e s u m e n

PROBLEMA 5-1
R & S Metal Company recibió dos pedidos de clientes el 17 de enero de 19X9:

ASIGNADO A 
LA ORDEN DE 
TRABAJO No.

101 Smith’s Auto Parts hizo un pedido de 10,000 varillas de aluminio, de 3/4 pulgadas de
diámetro y 12 pulgadas de largo. El precio acordado para la orden de trabajo es de
US$7,000, y el cliente solicitó que la fecha de terminación sea el 21 de enero de 19X9.

102 Fortune Lamp Company hizo un pedido de 3,000 placas de interruptores de aluminio
de tamaño estándar. El precio de esta orden de trabajo es de US$3,000 y la fecha 
requerida para su terminación es el 25 de enero de 19X9.

Ambas órdenes de trabajo serán diseñadas en el departamento de moldeado y terminadas en el de acabados. La
compañía metalúrgica utiliza un sistema de costeo por órdenes de trabajo. Las siguientes transacciones se relacionan
con las órdenes de trabajo 101 y 102:
1 El 7 de enero de 19X9 el departamento de compras adquirió:

• 50,000 libras de aluminio por US$37,500; el costo unitario es de US$0.75/Ib
• 500 galones de líquido quitamanchas por US$2,500; el costo unitario es de US$5/galón
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2 Se solicitaron los siguientes materiales:

FECHA CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR

^  Departamento de moldeado
Orden de trabajo 101 17/1 2,500 Ib Aluminio USS 1,875
Orden de trabajo 102 17/1 300 Ib Aluminio 225

Total US$ 2,100
Departamento de acabados

24/1 10 galones Líquido quitamanchas USS 50
Total US$ 50

3 Los costos incurridos en la mano de obra según las boletas de trabajo y el resumen de nómina fueron los 
siguientes:

Semana del 17/1/X9:
Mano de obra directa, orden de trabajo 101 
Mano de obra directa, orden de trabajo 102 
Mano de obra indirecta, departamento de moldeado

Semana del 24/1/X9:
Mano de obra directa, orden de trabajo 102 
Mano de obra indirecta, departamento de acabados 

Total

MOLDEADO ACABADOS TOTAL

US$ 1 ,5 5 0 '/  USS 350 USS 1,900
750 100 850
550 —  550

—  200 200
—  75 75

USS 2,850 USS 725 Ü S $  3,575

4 Costos indirectos de fabricación adicionales incurridos por el departamento de moldeado:

Gastos en seguros.................................. USS 1,200
Depreciación............................................. 150
Impuestos sobre la nómina...................  200

Total.......................................................  USS 1,550 >

5 Los costos indirectos de fabricación se aplican a todas las órdenes de trabajo una vez finalizadas, como sigue:
• Departamento de moldeado: 100% del costo de mano de obra directa
• Departamento de acabados: 50% del costo de mano de obra directa

6 La orden de trabajo 101 fue terminada el 21 de enero y la 102 el 25 de enero. Ambas órdenes de trabajo se 
transfirieron a la bodega de artículos terminados una vez que se llevaron a cabo.

7 Las dos órdenes de trabajo fueron recogidas por los clientes el 25 de enero, previo pago en efectivo, 
a Prepare los asientos en el libro diario para las anteriores transacciones.
b Prepare una hoja de costos por órdenes de trabajo para la orden de trabajo 101.

PROBLEMA 5-2
S. Loppy Manufacturing Company fabrica artículos contra pedido y utiliza un sistema de costeo por órdenes de 
trabajo para registrar y distribuir sus costos. La siguiente información se relaciona con la orden de trabajo 86, por
30,000 unidades:

Costo del deterioro normal (500 unidades) (suponga que el deterioro se
ignoró en el cálculo de la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación)  US$

Costo del deterioro anormal (100 unidades).......................................................................................... US$
Valor residual de las unidades dañadas................................................................................................  US$
Costo de reelaborar las unidades defectuosas (sólo se requiere mano de obra; 

suponga que los costos normales del trabajo hecho de nuevo se ignoraron en el cálculo
de la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación).................................................  US$

Unidades defectuosas normales..............................................................................................................

20,000
4,000

10 por unidad

5 por unidad 
140
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Unidades defectuosas anormales............................................................................................................  20
Efectivo recibido por la venta de materiales de desecho (suponga que se ignoraron los

desechos en ei cálculo de la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación)  US$ 300
Costo de disponer de los materiales de desperdicio (suponga que se incluye el costo de 

disponer de los materiales de desperdicio en la tasa de aplicación de los costos
indirectos de fabricación).......................................................................................................................... US$ 40

Realice los asientos en el libro diario necesarios para registrar la información anterior.

S o l u c i ó n  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  r e s u m e n

PROBLEMA 5-1
a Asientos en el libro diario

1 Inventario de materiales..........................................................................................................................  40,000
Cuentas por pagar................................................................................................................................. 40,000

2 a  Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 101 (materiales)..........................................  1,875
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 102 (materiales)..........................................  225

Inventario de materiales.....................................................................................................................  2,100

b Control de costos indirectos de fabricación, acabado........................................................................  50
Inventario de materiales......................................................................................................................  50

3 a Semana del 17 de enero de 19X9:
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 101 (mano de obra)....................................  1,900
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 102 (mano de obra)....................................  850
Control de costos indirectos de fabricación, moldeado..................................................................... 550

Nómina por pagar.................................................................................................................................  3,300

b Semana del 24 de enero de 19X9:
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 102 (mano de obra)........................................  200
Control de costos indirectos de fabricación, acabado.......................................................................  75

Nómina por pagar................................................................................................................................. 275

4 Control de costos indirectos de fabricación, moldeado...................................................................  1,550
Seguros por pagar................................................................................................................................ 1,200
Depreciación acumulada......................................................................................................................  150
Impuestos sobre nómina por pagar................................................................................................... 200

5 Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 101 (costos indirectos de fabricación)  1,725 í'
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 102 (costos indirectos de fabricación)  9 0 0 ./

Costos indirectos de fabricación aplicados, moldeado................................................................... 2,300
Costos indirectos de fabricación aplicados, acabado.....................................................................  325

DEPARTAMENTO
ORDEN DE 

TRABAJO 101
SUBTOTAL

(A)

Moldeado
Acabado

Total

100% x US$ 
50% x US$

1,550
350

US$

ORDEN DE 
TRABAJO 102

SUBTOTAL
(B)

1,550
175

100% x US$ 750 
50% x (US$100+US$200)

US$

(A) + (B) 
TOTAL

750 US$2,300 
150 325

US$ 1,725 US$ 900 US$2,625

6 a 21 de enero de 19X9, orden de trabajo 101:
Inventario de artículos terminados........................................................................................................ 5,500

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 101.............................................................. 5,500

Cálculos:
Materiales directos......................................  US$ 1,875
Mano de obra directa.................................. 1,900
Costos indirectos de fabricación..............   1,725

Total..........................................................  US$ 5,500
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b 25  de enero de 19X9, orden de trabajo 102:
Inventario de artículos terminados.................................................................................................. 2,175

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 102........................................................  2,175

Cálculos:
Materiales directos................................. US$ 225
Mano de obra directa............................ 1,050 (US$850 + US$200)
Costos indirectos de fabricación  900

Total  US$ 2,175

7 Costo de los artículos vendidos (US$5,500 + US$2,175)...............................................................  7,675
Inventario de artículos terminados.................................................................................................. 7,675

Efectivo.......................................................................................................................................................... 10,000
Ventas......................................................................................................................................................  10,000

b  Hoja de costos por órdenes de trabajo:

HOJA DE COSTOS POR ÓRDENES DE TRABAJO

HOJA DE COSTOS POR ÓRDENES DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO No.: 101

CLIENTE: Smitk S Auto Parts_______________
PRODUCTO: i/mtios de afimm_____________
CANTIDAD: 10.000__________________________

ESPECIFICACIÓN: 12 pulpadas, 3 /4  puedas de. diÍMe.tro

DEPARTAMENTO DE MOLDEADO

MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA 

DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACIÓN: 

100% DE M.O.D. US$

Fecha Descripción Cantidad Valor Semana del Valor Fecha Valor

17/1 Aluminio 2,500 Ib US$1,875 17/1 US$1,550 21/1 US$1,550

Subtotal US$1,875 US$1,550 US$1,550

DEPARTAMENTO DE ACABADO

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA 
DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACIÓN: 

50%  DE M.O.D. US$

Fecha Descripción Cantidad Valor Semana del Valor Fecha Valor

17/1 US$ 350 21/1 U S S 175

Subtotal -0- US$ 350 U S S 175

Total: Moldeado y  acabado US$1,875 US$1,900 US$1,725

Precio de venta: US$7,000
Costo:

Materiales directos US$1,875
Mano de obra directa 1,900
Costos indirectos de fabricación 1,725 5,500
Utilidad bruta US$1,500

Fecha de pedido: T7/l/x9

Fecha de Iniciación: T7/l/x9

Fecha de solicitud: 2 l/l/x 9

Fecha de term inación: 2 l/l/x 9
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PROBLEMA 5-2

1 Inventario de unidades dañadas............................................................................................................ 5,000
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 86................................................................  5,000

Para deducir el valor residual del deterioro normal del inventario 
de trabajo en proceso (500 unidades x US$10).

2 Inventario de unidades dañadas (100 x US$10)................................................................................ 1,000
Pérdida por deterioro normal.................................................................................................................. 3,000

Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 86................................................................ 4,000
Para deducir el costo total de deterioro anormal del inventario de 

trabajo en proceso.

3 Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 86.....................................................................  700
Nómina por pagar................................................................................................................................. 700

Para calcular los costos del trabajo reelaborado de los artículos 
defectuosos normales al inventario de trabajo en proceso (140 x US$5).

4 Pérdida por unidades defectuosas anormales....................................................................................  100
Nómina por pagar................................................................................................................................. 100

Para registrar los costos del trabajo reelaborado de los artículos 
defectuosos anormales (20 x US$5).

5 Efectivo........................................................................................................................................................... 300
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo.86 ................................................................ 300

Para registrar la venta de los desechos y deducir su costo del 
inventario de trabajo en proceso.

6 Control de costos indirectos de fabricación.........................................................................................  40
Efectivo..................................................................................................................................................... 40

Para cargar el costo de deducir los desperdicios del control de 
costos indirectos de fabricación.

P r e g u n t a s  y  t e m a s  d e  a n á l i s i s

5-1 ¿Cuándo resulta más apropiado un sistema de costeo por órdenes de trabajo?

5-2 ¿Qué se requiere para que un sistema de costeo por órdenes de trabajo funcione de manera adecuada?

5-3 ¿Qué información se incluye en un formato de requisición de materiales?

5-4 Explique la diferencia entre mano de obra directa y mano de obra indirecta.

5-5 Cada departamento mantiene una hoja de costos indirectos de fabricación por departamento. Descríbala.

5-6 ¿De dónde se obtiene la información que se requiere sobre materiales directos, costos de mano de obra
directa y costos indirectos de fabricación?

5-7 Describa las dos maneras de contabilizar los costos de deterioro normal.

5-8 ¿Cuál es la diferencia entre unidades dañadas y unidades defectuosas?

5-9 Describa los dos modos de contabilizar los materiales de desecho.

5-10 Indique si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas:

a Un sistema de costeo por órdenes de trabajo es más apropiado cuando los productos fabricados
difieren en los requerimientos de material y de mano de obra, 

b No es necesario poder identificar cada orden de trabajo físicamente y separar sus costos relacionados
en un sistema de costeo por órdenes de trabajo, 

c Cada departamento, por separado, compra las materias primas y los suministros utilizados en la
producción.

d El primer paso en el proceso de manufactura es obtener de la bodega las materias primas que se
utilizarán en la producción, 

e La suma del costo de la mano de obra y de las horas incurridas en las diferentes órdenes de trabajo
debe ser igual al costo total de la mano de obra y el total de horas de mano de obra para el periodo.
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Las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación pueden expresarse sólo en una base: 
horas de mano de obra directa.
Cuando los costos indirectos de fabricación se acumulan a nivel de toda la fábrica para distribuirlos 
luego a los diversos departamentos, cada departamento tendrá la misma tasa.
El formato de una hoja de costos por órdenes de trabajo varía de una firma a otra.
El deterioro normal se considera controlable por el personal de línea o de producción y usualmente 
es el resultado de operaciones ineficientes.
El deterioro anormal se considera controlable por el personal de línea o de producción y generalmente 
es el resultado de operaciones ineficientes.
El deterioro anormal se considera parte del costo de producción.

5-11 ¿Cuáles son los documentos fuente para el uso de materiales, la mano de obra y los costos indirectos de 
fabricación?

5-12 ¿Cuándo se emplea el libro mayor de fábrica en una firma manufacturera?

5-13 a ¿Qué tipo de datos contiene el libro mayor de fábrica?

b ¿Qué tipos de cuentas se incluyen en un libro mayor de fábrica en un sistema perpetuo de acumulación
de costos?

5-14 Explique la diferencia entre costeo por órdenes de trabajo y costeo por operaciones.

S e l e c c ió n  m ú ltiple

5-1 Tillman Corporation utiliza un sistema de costeo por órdenes de trabajo y cuenta con dos departamentos 
de producción, M y A. Los costos de manufactura presupuestados para 19X1 son los siguientes:

DEPARTAMENTO M DEPARTAMENTO A

Materiales directos US$ 700,000 US$ 100,000
Mano de obra directa 200,000 800,000
Costos indirectos de fabricación 600,000 400,000

Los costos reales de materiales y de mano de obra cargados a la orden de trabajo 432 durante 19X1 
fueron los siguientes:

Material directo.................................................... US$ 25,000
Mano de obra directa:

Departamento M.....................US$ 8,000
Departamento A.....................  12,000 20,000

Tillman aplica los costos indirectos de fabricación a las órdenes de producción según el costo 
de obra directa usando tasas departamentales predeterminadas al comienzo del año con 
presupuesto anual. El costo total de manufactura asociado a la orden de trabajo 432 para 19X1 
a US$ 50,000
b US$ 55,000
c US$ 65,000
d US$ 75,000

5-2 Worrell Corporation tiene un sistema de costeo por órdenes de trabajo. Los siguientes débitos (créditos) 
aparecieron en la cuenta del libro mayor general de inventario de trabajo en proceso para el mes de 
marzo de 19X2:

1 de marzo, saldo inicial.....................................................................  US$ 12,000
31 de marzo, materiales directos........................................................  40,000
31 de marzo, mano de obra directa....................................................  30,000
31 de marzo, costos indirectos de fabricación aplicados.......  27,000
31 de marzo, a artículos terminados...................................................  (100,000)

Worrell aplica los costos indirectos de fabricación a la producción a una tasa predeterminada del 90% del 
costo de la mano de obra directa. La orden de trabajo 232, la única orden aún en proceso al final de

de la mano 
base en el 
sería:
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marzo de 19X2, fue cargada con los costos indirectos de fabricación por US$2,250. ¿Cuál fue el valor de 
los materiales directos cargados a la orden de trabajo 232? 
a US$ 2,250
b US$ 2,500
c US$ 4,250
d US$ 9,000

5-3 Mediante el sistema de costeo por órdenes de trabajo de Heller Company, los costos estimados del 
trabajo defectuoso (considerado normal en el proceso de manufactura) se incluyen en la tasa de aplicación 
predeterminada de los costos indirectos de fabricación. Durante marzo de 19X2 la orden de trabajo 210 
por 2,000 sierras manuales se terminó con los siguientes costos por unidad:

Materiales directos...............................................................................................................................................  US$ 5
Mano de obra directa...................................................................................................................................................  4
Costos indirectos de fabricación (aplicados al 150% del costo de mano de obra directa)........................... 6

Ü S $ 15

La inspección final de la orden de trabajo 210 encontró 100 sierras defectuosas que fueron reelaboradas a 
un costo unitario de US$2 por mano de obra directa, más costos indirectos a la tasa predeterminada. Las 
unidades defectuosas de la orden de trabajo 210 se encuentran dentro del rango normal. ¿Cuál es el costo 
total del trabajo que se rehizo y a qué cuenta debería cargarse?

COSTOS DEL TRABAJO REELABORADO CUENTA CARGADA

b
c
d

US$ 200 
US$ 200 
US$ 500 
US$ 500

Trabajo en proceso
Control de costos indirectos de fabricación 
Trabajo en proceso
Control de costos indirectos de fabricación

5-4 En el costeo por órdenes de trabajo, los impuestos a la nómina pagados por el empleador para los 
empleados de la fábrica, preferiblemente se contabilizan como: 
a Mano de obra directa, 
b Costos indirectos de fabricación, 
c Mano de obra indirecta,
d Costos administrativos.

5-5 ¿Cuál de los siguientes elementos no debería usarse en el costeo por órdenes de trabajo? 
a Estándares
b Promedio de la mano de obra directa y la tasa de materiales
c Costeo directo
d Asignación de los costos indirectos de fabricación con base en las horas de mano de obra directa

aplicadas a la orden de trabajo

5-6 En el costeo por órdenes de trabajo, ¿cuál asiento en el libro diario debería hacerse por la devolución de 
materiales directos a la bodega, materiales previamente enviados a la fábrica para su uso en determinado 
trabajo?
a Débito a materiales y crédito a costos indirectos de fabricación,
b Débito a materiales y crédito a trabajo en proceso,
c Débito a devoluciones en compras y crédito a trabajo en proceso.
d Débito a trabajo en proceso y crédito a materiales. (Las preguntas 1 a 6 son adaptadas de AICPA)

5-7 Un formato de requisición de materiales normalmente no contiene: 
a Nombre del vendedor 
b Cantidad solicitada 
c Costo unitario
d Número de la orden de trabajo

5-8 Una hoja de costos por órdenes de trabajo por lo general no incluye: 
a Materiales directos 
b Mano de obra directa
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c Costos directos de fabricación reales
d Costos indirectos de fabricación aplicados

5-9 Las unidades que no cumplen con los estándares de producción y que se venden por su valor residual (si 
lo hay) se denominan: 
a Unidades dañadas
b Unidades defectuosas
c Materiales de desecho
d Materiales de desperdicio

5-10 Las unidades que no cumplen con los estándares de producción y deben hacerse de nuevo con el fin de 
venderlas como unidades buenas o mercancía defectuosa se llaman: 
a Unidades dañadas
b Unidades defectuosas
c Material de desecho
d Material de desperdicio

5-11 Mediante un sistema de inventario perpetuo, el asiento para registrar la compra de materiales indirectos
incluiría un débito a  , y el asiento para registrar subsecuentemente la colocación de los materiales
directos en la producción incluiría un débito a _______ .
a Inventarío de materiales, inventario de trabajo en proceso
b Inventario de materiales, costos de fabricación
c Inventario de trabajo en proceso, control de costos indirectos de fabricación
d Inventario de materiales, control de costos indirectos de fabricación

5-12 En un sistema de costeo por órdenes de trabajo, el documento fuente que se emplea para la acumulación 
de los costos indirectos de fabricación es una: 
a Hoja de costos indirectos de fabricación por orden de trabajo
b Hoja de costos de aplicación indirectos de fabricación
c Hoja de costos indirectos de fabricación por departamento
d Hoja de costos por órdenes de trabajo

5-13 Safety First Parachute Company emplea un sistema de costos por órdenes de trabajo y cuenta con dos 
departamentos de producción, T y P. La información presupuestada para el año es la siguiente:

DEPARTAMENTO T DEPARTAMENTO P

Horas-máquina 500 25,000
Materiales directos uss 400,000 USS 600,000
Mano de obra directa uss 350,000 uss 100,000
Costos indirectos de fabricación uss 455,000 uss 300,000

Ambos departamentos, T y P, aplican los costos indirectos de fabricación a las órdenes de producción 
mediante el uso de tasas de aplicación predeterminadas de los costos indirectos de fabricación, las cuales 
se basan en el presupuesto anual. El departamento T aplica los costos indirectos de fabricación con base 
en el costo de la mano de obra directa, mientras que el departamento P lo hace con base en las horas- 
máquina. La información real relacionada con la orden de trabajo 194 durante el año fue la siguiente:

Horas-máquina:
Departamento T ..................................................... 150
Departamento P..................................................... 2,500

Materiales directos.................................................... uss 18,000
Mano de obra directa:

Departamento T ..................................................... US$ 11,000
Departamento P..................................................... US$ 4,500

Control de costos indirectos de fabricación:
Departamento T ..................................................... uss 14,500
Departamento P..................................................... US$ 24,600

Si Safety First Parachute Company acordó vender la orden de trabajo 194 por US$100,000, y si los gastos 
de venta y administrativos estimados son del 5% del precio de venta, ¿cuál es la utilidad estimada de la 
orden de trabajo 194?
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a US$ 17,200
b US$ 22,400
c US$ 28,600
d US$ 33,700

5-14 Veinte empleados, cuyo pago es una tasa salarial de US$10.50 por hora, laboraron 40 horas cada uno 
únicamente en la orden de trabajo 52 durante la semana pasada. A otros ocho empleados se les paga una 
tasa salarial de US$7.50 por hora, dedicaron la mitad de la semana de 40 horas a la orden de trabajo 52 y 
el resto de su tiempo a la orden 53. Además, Bill Hammond, un empleado de tiempo parcial, colaboró en 
la orden de trabajo 52 por 16 horas pero no pudo continuar durante 4 horas debido a la ineficiencia de 
sus compañeros de trabajo en una etapa anterior. Bill Hammond gana US$9.25 por hora. Los salarios de 
los supervisores y del personal de mantenimiento relacionados con las órdenes de trabajo 52 y 53 
ascendieron a US$1,250. Suponiendo que se ignoran las retenciones de la nómina, y las órdenes de 
trabajo 52 y 53 son los únicos trabajos que se realizan, ¿cuál es el asiento para registrar el costo de la 
mano de obra?

a Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 52............................... 10,373
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 53............................... 1,825
Control de costos indirectos de fabricación, orden de trabajo 52 . 37

Nómina por pagar......................................................................................  12,235

b Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 52............................... 9,748
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 53..............................  1,200
Control de costos indirectos de fabricación................................................ 1,250
Pérdida por tiempo ocioso.................................................................................  37

Nómina por pagar......................................................................................  12,235

c Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 52............................... 9,748
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 53..............................  1,200
Control de costos indirectos de fabricación...............................................  1,287

Nómina por pagar......................................................................................  12,235

d Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 52............................... 9,748
Inventario de trabajo en proceso, orden de trabajo 53............................... 1,200
Control de costos indirectos de fabricación................................................ 1,250
Control de costos Indirectos de fabricación, tiempo ocioso..........  37

Nómina por pagar 12,235

5-15  es similar a un subproducto que se genera de un proceso de manufactura conjunto.
a Una unidad dañada
b Una unidad defectuosa
c El material de desecho
d El material de desperdicio

5-16 ¿Cuál enunciado es correcto?
a La contabilización del deterioro anormal no afecta el costo unitario de las unidades buenas en un 

proceso de producción.
b La meta de la gerencia debería ser la de operar un proceso de producción que genere un producto 

perfecto casi el 100% del tiempo, 
c Con frecuencia el deterioro anormal se considera parte del costo de producción,
d El deterioro es el resultado de ineficientes métodos de producción.

5-17 Suponga que se emplean 50,000 unidades en la producción de la orden de trabajo 303 y que el costo total 
de la producción fue de US$1,500,000. El deterioro normal para la producción general se estimó en 2.5%. 
Una vez finalizada la producción sólo 47,000 unidades estaban en condiciones óptimas. (Las unidades 
restantes estaban dañadas y tenían un valor residual de US$7 cada una). La gerencia considera que el 
deterioro por naturaleza es inherente al proceso de producción general e incluye el deterioro normal en 
la tasa de aplicación predeterminada de los costos indirectos de fabricación. Al contabilizar el deterioro 
de la orden de trabajo 303, ¿cuál es el valor total de los costos que se deducirá del inventario de trabajo en 
proceso? 
a US$ 37,500
b US$ 50,000
c US$ 61,250
d US$ 90,000
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Las preguntas 5-18 y 5-19 se relacionan con Howard's Graphite-Boron Tennis Racquet Manufacturing 
Plant. Suponga que se colocan en producción 15,000 raquetas de tenis para la orden de trabajo 22. Se 
espera que las unidades defectuosas normales sean del 7% de la producción en la orden de trabajo 22. Las 
unidades defectuosas reales fueron 1,100, y sus costos de reelaboración fueron los siguientes:

Materiales directos.................................................................................................................................................  US$ 5,550
Mano de obra directa...........................................................................................................................................  19,800
Costos indirectos de fabricación aplicados (75% del costo en dólares de la mano de obra directa).. ______ 14,850

Total.......................................................................................................................................................................  USS 40,150

5-18 Si se supone que los costos del trabajo de reelaboración se ignoran en el cálculo de la tasa de aplicación
de los costos indirectos de fabricación, ¿cuál es el valor de los costos del trabajo reelaborado que se carga 
al inventario de trabajo en proceso para la orden de trabajo 22? 
a US$ 0
b US$ 32,675
c US$ 38,325
d US$ 40,150

5-19 ¿Cuál es el valor de los pasivos de nómina incurridos por Howard's Graphite-Boron Tennis Racquet
Manufacturing Plant al prestar servicios por las unidades defectuosas anormales de la orden de trabajo 
22?
a US$ 0
b US$ 900
c US$ 1,250
d US$ 1,825

5-20 La acumulación de desechos de la orden de trabajo 512 se vendió en US$450. La orden de trabajo 512
también generó costos de eliminación de desperdicios de US$150. Si se hubiera considerado el desecho 
estimado al calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación, y si los costos del 
material de desperdicio se asignaran a órdenes de trabajo específicas, el tratamiento contable apropiado 
incluiría un:
a Débito total de US$150 a la cuenta control de costos indirectos de fabricación,
b Débito total de US$699 a la cuenta de control de costos indirectos de fabricación,
c Crédito total de US$300 a la cuenta de control de costos indirectos de fabricación, 
d Crédito total de US$450 a Ja cuenta de control de costos indirectos de fabricación.

E je r c ic io s

EJERCICIO 5-1 ASIENTOS PARA LA COMPRA Y EL CONSUMO DE MATERIALES
El departamento de compras de Rainbow Paint Company solicitó y recibió US$6,600 en materiales el 24 de 
septiembre de 19XX, como se indica a continuación:

100 galones de pintura A9786 a US$50 por galón 
50 galones de barniz B1234 a US$30 por galón 
20 cajas de brochas C1331 a US$5 por caja

El 25 de septiembre de 19XX, el departamento de producción pidió los siguientes materiales para la orden de 
trabajo 16:

Materiales directos: 20 galones de pintura
Materiales indirectos: 8 galones de barniz y 2 cajas de brochas

El 29 de septiembre de 19XX, el departamento de producción solicitó los materiales restantes y los repartió 
en forma igual entre las órdenes de trabajo 17 y 18.
Registre los asientos por la compra y el uso de materiales para cada orden de trabajo, suponiendo un sistema de 
inventario perpetuo.
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EJERCICIO 5-2 ASIENTOS PARA EL COSTO DE LA MANO DE OBRA
SJG Company acaba de terminar las órdenes de trabajo 22 y 23. Se dispone de la siguiente información para la
semana que termina el 6 de junio de 19XX:

1 Quince empleados trabajaron 35 horas cada uno, exclusivamente en la orden de trabajo 22, a una tasa salarial 
de US$7.50 por hora.

2 Nueve empleados trabajaron 35 horas cada uno, igualmente en la orden de trabajo 23, a una tasa salarial de 
US$8.25 por hora.

3 Tres empleados trabajaron 35 horas cada uno, la mitad en la orden de trabajo 22 y la otra mitad en la orden 
de trabajo 23, a una tasa salarial de US$6.25 por hora.

4 Los salarios de los supervisores y del personal de mantenimiento ascendieron a US$785 para cada orden de 
trabajo.

Realice los asientos en el libro diario para registrar la nómina y distribuir el costo de la mano de obra a las
órdenes de trabajo 22 y 23.

EJERCICIO 5-3 ASIENTOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Los costos indirectos de fabricación incurridos por el departamento de producción de Duffy's Dinette Manufacturing
Company para la semana que termina el 8 de enero de 19XX son los siguientes:

Depreciación, fábrica USS 425
Depreciación, maquinaría 375
Servicios generales 500
Varios 1,200

Total ÜS$ 2,500

El departamento de producción aplica los costos indirectos de fabricación a una tasa del 125% del costo de la 
mano de obra directa. El costo total de la mano de obra directa ascendió a US$2,700.
Prepare los asientos en el libro diario para registrar los costos y la aplicación de los costos indirectos de fabricación. 

EJERCICIO 5-4 COSTOS INDIRECTOS APLICADOS

Narrows Company aplica los costos indirectos con base en las horas de mano de obra directa en el departamento 
F, con base en los costos de los materiales directos en el departamento M y en las horas-máquina en el departamento 
S. La compañía preparó los siguientes estimativos para el año fiscal que comienza el 1 de mayo de 19XX:

DEPARTAMENTO F DEPARTAMENTO M DEPARTAMENTO S

Horas de mano de obra directa 
Costos de la mano de obra directa 
Costos de los materiales directos 
Horas-máquina
Costos indirectos de fabricación

8.500
US$ 7,250 
US$ 6,000

3.500
US$ 16,000

10,500
US$ ■ 9,200 
US$ 9,500 

6,295
US$ 22,000

5,000
US$ 4,500 
US$ 3,250 

900
US$ 10,000

La hoja de costos para la orden de trabajo 525 muestra la siguiente información para el mes de septiembre:

DEPARTAMENTO F DEPARTAMENTO M DEPARTAMENTO S

Horas de mano de obra directa 
Costos de la mano de obra directa 
Costos de los materiales directos 
Horas-máquina

5 por unidad 
US$7.50 por unidad 
US$4.75 por unidad 

3 por unidad

7 por unidad 
US$11.00 por unidad 
US$ 6.25 por unidad 

2 por unidad

3 por unidad 
US$4.50 por unidad 
US$2.00 por unidad 

5 por unidad

a ¿Qué tasa de aplicación predeterminada de los costos indirectos de fabricación se utilizaría en los 
departamentos F, M y S?

b ¿Qué valor de los costos indirectos de fabricación se aplicará a cada producto en la orden de trabajo 525?
c La orden de trabajo 525 contiene 75 unidades de producto. ¿Cuál es el costo total de esta orden de trabajo?
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EJERCICIO 5-5 HOJA DE COSTOS POR ÓRDENES DE TRABAJO
La siguiente es la hoja de costos por órdenes de trabajo de Street Manufacturing Company:

HOJA DE COSTOS POR ÓRDENES DE TRABAJO

CLIENTE :

1!•1 t ORDEN DE TRABAJO No.: J ’á

PRODUCTO: T e -n e /o re g . a a c lw a i FECHA DEL PEDIDO: 7/5.Z*
c u c í/c íd g

CANTIDAD 7 ia & a o FECHA DE INICIO: 1 1 /5 /

ESPECIFICACIONES: Pékta/'m (o. 9 2 5 ] FECHA DE ENTREGA: 2 5 /S /x ,

TAMAÑO DEL JUEGO: *1 2 FFCHA DE TÉRMINO: 7 5 /5 /,t¡

MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA 

DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN (APLICADOS)

Fecha
No. de 

requisición Valor Fecha Valor Fecha Valor

10/5 123 USS 1,250 11/5

12/5

13/5

14/5

US$ 525 

525 

525 

525

15/5 USS 1,575

TOTAL US$ 1,250 TOTAL U S $2,100 TO TAL USS 1,575

El precio de venta fue de US$5,500.

Elabore los asientos en el libro diario para transferir los artículos del inventario de trabajo en proceso al inventario 
de artículos terminados para la orden de trabajo 26 y para registrar la entrega de esta orden a Dinnerware 
Company.

EJERCICIO 5-6 UNIDADES DAÑADAS
Wellgoes Company empleó 1,331 unidades en la producción de la orden de trabajo 3. Los costos por deterioro 
fueron de US$40 por unidad. Sólo se produjeron 1,300 unidades buenas, las restantes se dañaron, con un valor 
residual de US$6 por unidad. Se había previsto el deterioro de 20 unidades.

Prepare los asientos en el libro diario necesarios para registrar la información anterior, suponiendo que los costos 
por deterioro normal fueron:
a Asignados a todas las órdenes de trabajo (incluidos en la tasa de aplicación de los costos indirectos de 

fabricación).
b Asignados a las órdenes de trabajo específicas (no incluidos en la tasa de aplicación de los costos indirectos 

de fabricación).

EJERCICIO 5-7 UNIDADES DEFECTUOSAS
Cosmo Corporation empleó 16,500 unidades en la producción de la orden de trabajo 16. Para esta orden de 
trabajo se estiman 100 unidades defectuosas normales. Las unidades defectuosas reales fueron 250. El costo total 
de reelaborar las unidades defectuosas es el siguiente:

Materiales directos  US$ 300
Mano de obra directa.....................................................................................................................  450
Costos indirectos de fabricación aplicados (30% de mano de obra directa)......................  135

Total.....................................................................................................................................................  US$ 885
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Prepare los asientos en el libro diario necesarios para registrar la información anterior, suponiendo que los costos 
normales del trabajo reelaborado fueron:
a Asignados a todas las órdenes de trabajo (incluidos en la tasa de aplicación de los costos indirectos de 

fabricación).
b Asignados a las órdenes de trabajo específicas (no incluidos en la tasa de aplicación de los costos indirectos 

de fabricación).

EJERCICIO 5-8 HOJA DE COSTOS POR ÓRDENES DE TRABAJO
Handy Manufacturing reunió la siguiente información para la orden de trabajo 453:

1 US$3,700 de materiales directos fueron recibidos en la requisición 76.
2 Se necesitaron once horas diarias de mano de obra directa durante cinco días. El valor de la mano de obra es 

de US$9.00 por hora. Cualquier hora por encima de las 40 horas se considera extra y se carga a 1.5 veces de la 
tasa normal de mano de obra para la orden de trabajo 453.

3 Los costos indirectos de fabricación se aplican a una tasa del 80% del costo de la mano de obra directa.

Esta orden de trabajo producirá 25 cigüeñales tamaño 4 para el almacén Al's Auto Supply. Los artículos se 
solicitaron el 27 de abril y el trabajo se inició ese mismo día. La orden de trabajo se terminó el 3 de mayo y se 
entregó el 9 de mayo. Los cigüeñales se vendieron a US$100 por unidad.
De acuerdo con esta información y suponiendo que los gastos de venta y administrativos equivalen al 3% de las 
ventas totales, prepare una hoja de costos por órdenes de trabajo para la orden 453.

EJERCICIO 5-9 UNIDADES DEFECTUOSAS Y MATERIALES DE DESECHO
Register, Inc. tenía unidades defectuosas y materiales de desecho en su orden de trabajo 186. Había 70 unidades 
defectuosas, 20 de las cuales eran anormales. Los materiales de desecho se vendieron por US$125 y no se 
consideraron en el cálculo de la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación.

a Prepare los asientos en el libro diario para las unidades defectuosas normales y anormales, suponiendo los
siguientes costos del trabajo reelaborado:

Materiales directos  US$ 105
Mano de obra directa...................................................  70
Costos indirectos de fabricación...............................   35

Total................................................................................. USS 210

Los costos normales del trabajo de reelaboración se asignan a todas las órdenes de trabajo (incluidos en la 
tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación).

b Prepare los asientos en el libro diario para la venta de los materiales de desecho.

P r o b l e m a s

PROBLEMA 5-1 CUENTAS T
Cloudy Glass Manufacturing Company compró materiales a crédito por US$22.000. La orden de trabajo 30 
requirió materiales directos por US$15,000 y materiales indirectos por US$3,000. La orden de trabajo 30 incurrió 
en un costo de mano de obra directa por US$12,000 y un costo de mano de obra indirecta por US$5,000. La 
depreciación por el edificio de la fábrica fue de US$1,600, el arriendo fue de US$2,400 y la depreciación sobre la 
maquinaria fue de US$1,500. Los costos indirectos de fabricación se aplican a una tasa del 90% del costo de la 
mano de obra directa. Se transfirieron artículos por un costo de US$17,500 del inventario de trabajo en proceso y 
se vendieron a crédito por US$20,000.

Registre esta información en las cuentas T. Para su solución utilice un sistema de inventario perpetuo y suponga 
que no se dispone de inventarios iniciales.
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PROBLEMA 5-2 ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO MEDIANTE UN SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES 
DE TRABAJO

Table and Chair Manufacturing Company recibió dos pedidos de clientes el 16 de febrero de 19XX, como sigue:

ASIGNADO A 
LA ORDEN DE 
TRABAJO No.

66 Oak Company realizó un pedido de 50 mesas. El precio acordado para la orden de 
trabajo es de US$25,000. El 28 de febrero de 19XX es la fecha solicitada para la 
terminación del trabajo.

67 Kitchen Company realizó un pedido de 24 sillas. El precio acordado por el trabajo es 
de US$4,200. El 20 de febrero de 19XX es la fecha requerida para la culminación del 
trabajo.

Ambas órdenes de trabajo serán elaboradas en el departamento de armado, y terminadas y verificadas en el de 
acabados. Table and Chair Manufacturing Company utiliza un sistema de costeo por órdenes de trabajo. La 
siguiente información se relaciona con las órdenes de trabajo 66 y 67:

1 El 16 de febrero de 19XX el departamento de compras adquirió:

100 láminas de roble por US$14,000; costo unitario de US$140} Materiales directos

20 cajas de pegante por US$500; costo unitario de US$25 1
10 cajas de clavos por US$300; costo unitario de US$30 J- Materiales indirectos
50 galones de barniz por US$200; costo unitario de US$4 J

2 Se solicitaron los siguientes materiales:

FECHA CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR
Departamento ae armaao:

Orden de trabajo 66 16/2 75 láminas Roble US$ 10,500
Orden de trabajo 67 16/2 7 láminas Roble 980

US$ 11,480

Departamento de acabado:
18/2 10 galones Barniz US$ 40 

US$ 40

3 Los costos de mano de obra según las tarjetas de tiempo y el resumen de nómina fueron los siguientes:

ARMADO ACABADO TOTAL

Semana del 16/2:
Mano de obra directa, orden de trabajo 66 US$ 2,750 US$ 425 US$ 3,175
Mano de obra directa, orden de trabajo 67 1,200 120 1,320
Mano de obra indirecta 700 700

Semana del 23/2:
Mano de obra directa, orden de trabajo 67 150 150
Mano de obra indirecta 100 100

US$ 4,650 us$ 795 US$ 5,445

4 Los costos indirectos de fabricación adicionales incurridos por el departamento de armado fueron:

Costos por concepto de arriendo  US$ 1,500
Depreciación, maquinaria...........................................  360
Depreciación, edificio de fábrica...............................  490
Gastos en servicios generales...................................  225
Impuestos sobre la nómina......................................... 300

Total.............................................................................. US$ 2,875



C apítulo 5 Sistema de costeo por órdenes de trabajo 217

5 Los costos indirectos de fabricación se aplican a cada orden de trabajo una vez terminada, de la siguiente 
manera:

Departamento de armado: 120% del costo de mano de obra directa 
Departamento de acabado: 75% del costo de mano de obra directa

6 La orden de trabajo 66 se terminó el 27 de febrero de 19XX y la orden de trabajo 67, el 20 de febrero de 19XX. 
Una vez terminadas, ambas órdenes de trabajo fueron transferidas a la bodega de artículos terminados.

7 La orden de trabajo 66 fue recogida el 28 de febrero de 19XX y la orden 67, el 20 de febrero de 19XX. El
diente de la orden de trabajo 66 pagó en efectivo, el de la orden de trabajo 67 lo cargó a su cuenta.

a Prepare los asientos en el libro diario para las transacciones anteriores,
b Prepare una hoja de costos por órdenes de trabajo para la orden de trabajo 67.

PROBLEMA 5-3 UNIDADES DAÑADAS, UNIDADES DEFECTUOSAS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Dapper Dan Company fabrica chaquetas y utiliza un sistema de costeo por órdenes de trabajo para registrar y 
distribuir sus costos. La siguiente información se relaciona con la orden de trabajo 22, cuya producción es de 1,000 
chaquetas a un costo total de US$15,000. El deterioro normal se estima en 25 unidades. El deterioro anormal fue 
de 4.

Las unidades defectuosas normales para esta orden de trabajo se estiman en 11 chaquetas. Las unidades 
defectuosas reales fueron de 16. Al terminar la producción sólo había 955 chaquetas buenas antes de reelaborar 
las unidades defectuosas. El valor residual de los artículos dañados es de US$3 por chaqueta. El costo total de 
reelaborar las unidades defectuosas fue el siguiente:

Materiales directos........................................................ US$ 50
Mano de obra directa...................................................  40
Costos indirectos de fabricación aplicados  10

Total.............................................................................. US$ 100

El efectivo recibido por la venta de los materiales de desecho fue de US$150. No se lleva una cuenta especial de 
inventario por materiales de desecho. El costo de disponer de los materiales de desperdicio fue de US$25. La tasa 
de aplicación de los costos indirectos de fabricación no incluye una provisión para unidades dañadas normales, 
unidades defectuosas normales, desechos y desperdicios.
Prepare los asientos en el libro diario para registrar la información anterior. (Suponga que los costos unitarios por 
deterioro anormal se calculan antes de realizar el ajuste por deterioro normal).

PROBLEMA 5-4 ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO MEDIANTE UN SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES 
DE TRABAJO

Hungry Frozen Food Company lleva un sistema de costeo por órdenes de trabajo. Para el mes de junio dispoma 
de la siguiente información: el inventario de trabajo en proceso al 1 de junio era de US$12,500; las materias primas 
compradas ascendieron a US$15,000; los materiales requeridos tuvieron un valor de US$11,000, de los cuales 
US$3,000 eran indirectos. La nómina para el mes fuq de US$36,000, US$12,000 de los cuales eran indirectos. Los 
costos indirectos de fabricación reales fueron de US$42,000. Los costos indirectos de fabricación se aplican a un 
costo de mano de obra directa del 85%. En junio se terminaron las órdenes de trabajo a un costo total de 
US$52,000. Las órdenes de trabajo con costos de US$76,000 se vendieron con un margen de utilidad bruta del 30% 
del costo. Suponga un sistema de inventario perpetuo.

a Prepare los asientos para las transacciones anteriores, 
b Calcule el valor en el inventario de trabajo en proceso al 30 de junio.

PROBLEMA 5-5 ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO Y HOJA DE COSTOS POR ÓRDENES DE TRABAJO
Ajax Assembling Company fabrica 500 radios para Sonar Sound Supply de acuerdo con la orden de trabajo 821.
Los radios fueron solicitados el 11 de abril de 19XX y el trabajo se comenzó 3 días más tarde. Los radios fueron 
terminados y despachados el 18 de abril de 19XX. No hubo especificaciones pará la orden de trabajo y los radios 
debían ser de tamaño estándar.

Ajax acumuló los siguientes costos con respecto a la orden de trabajo 821:
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Materiales recibidos en la requisición 492:

500 cajas acústicas a US$0.10 cada una 
500 transistores a US$0.50 cada uno

2,500 circuitos a US$0.25 cada uno
1.000 botones de sintonización a US$0.40 cada uno
2.000 piezas de alambre a US$0.05 cada una

Para propósitos de esta orden de trabajo, los botones de sintonización y los alambres se consideraron materiales 
indirectos.

Durante la elaboración de la orden de trabajo 821, tres empleados permanentes trabajaron un total de 180 
horas a una tasa de US$9.25 por hora. Cualquier hora por encima de las 40 horas por trabajador se considera extra 
y se paga a 1.5 veces la tasa salarial normal por hora. (Se supone que el tiempo extra se carga a las órdenes de 
trabajo a medida que se incurre).

Además, cinco empleados trabajaron 20 horas cada uno en la orden de trabajo 821 a una tasa de US$5.85 por 
hora.
• Los salarios de los supervisores y del personal de reparaciones ascendió a US$550 para la orden de trabajo.
• l os costos indirectos de fabricación se aplican con base en los US$1.25 por hora de mano de obra directa.
• js radios se vendieron a US$15 cada uno y los gastos de venta y administrativos fueron de un 2% del total 

ae las ventas. La compañía utiliza un sistema perpetuo de acumulación de costos.

a Registre las transacciones anteriores en el libro diario.
b Prepare una hoja de costos por órdenes de trabajo para la orden de trabajo 821.
c Prepare los asientos en el libro diario para transferir los artículos del inventario de trabajo en proceso a

inventario de artículos terminados, y para registrar la venta y la entrega de la mercancía.

PROBLEMA 5-6 REGISTRO EN EL LIBRO DIARIO, CONTABILIZACIÓN Y ELABORACIÓN 
DE UN BALANCE DE COMPROBACIÓN

Shamrock, Inc. participó en las siguientes transacciones en mayo de 19XX:

1 Compró materiales a crédito por US$56,000. No tenga en cuenta inventarios iniciales.
2 Para la orden de trabajo 67 se solicitaron materiales directos por US$32,000 y suministros por US$6,000.
3 En la orden de trabajo 67 se incurrió en costos de mano de obra por US$4,400 para mano de obra directa y 

US$1,200 por supervisión.
4 Se acumuló el arriendo de la fábrica por US$2,000, pero no se pagó. La depreciación de la fábrica fue de 

US$800 para el edificio y de US$1,750 para los equipos.
5 Los costos indirectos de fabricación se aplicaron a una tasa del 75% del costo de la mano de obra directa.
6 Se transfirieron artículos por un costo de US$30,000 a inventario de artículos terminados y posteriormente se 

vendieron a crédito por US$40,000.

a Realice las transacciones anteriores en el libro diario y regístrelas en las cuentas T.
b Prepare un balance de comprobación para mayo de 19XX.

PROBLEMA 5-7 PREPARACIÓN DE ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO
Steinwin Corporation produce pianos de alta calidad. El trabajo se termina en uno de sus departamentos, el de 
producción. Las siguientes transacciones ocurrieron con relación a la orden de trabajo 491:

1 Compras en efectivo y recibidas el 14 de junio de 19XX; fueron solicitadas inmediatamente para la orden de 
trabajo 491:

50 Ib de roble a US$12.00 por libra 
600 Ib de marfil a US$6.50 por libra 
100 pies de cuerdas a US$2.60 por pie

2 Contabilización de los siguientes costos de la mano de obra el 18 de junio de 19XX: 100 horas de mano de 
obra directa, 60% de las cuales se pagaron a US$7.75 por hora. Las horas restantes se pagaron a US$6.35 por 
hora. Los costos de supervisión ascendieron a US$895.

3 Los costos de servicios generales para la orden de trabajo fueron de US$605. La depreciación de la máquina 
de fábrica fue de US$715. Los costos varios de fábrica totalizaron US$545.

4 Los costos indirectos de fabricación se aplican con base en el 110% del costo de la mano de obra directa.
5 El 21 de junio de 19XX, como resultado de una avería en el departamento de producción, tres pianos se 

consideraron defectuosos. Los costos normales del trabajo reelaborado ascendieron a US$640 para materiales 
directos y US$1,175 para mano de obra directa. Además, se desperdició un 10% del marfil. Hubo un costo de
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US$230 en efectivo para sacar los materiales de la fábrica. Los costos normales del trabajo reelaborado y los 
de disponer del desperdicio no estaban incluidos en la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación.

6 Al terminar la orden de trabajo, las unidades se transfirieron a inventario de artículos terminados. En la
semana siguiente se vendieron por US$12,000. El 50% del precio de venta se pagó en efectivo, el resto con 
una nota crédito a 30 días.

Prepare en el libro diario los asientos que reflejen las transacciones anteriores.

PROBLEMA 5-8 ESTADO DEL COSTO DE LOS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS

a Helper Corporation fabrica un producto y contabiliza sus costos mediante un sistema de costeo por 
órdenes de trabajo. A partir de los libros contables y registros de la corporación, se obtuvo la siguiente 
información para el año que termina el 31 de diciembre de 19X3:

1 El costo total de producción acumulado durante 19X3 (algunas veces denominado costo de manufactura) fue 
de US$1,000,000 con base en los materiales directos reales, mano de obra directa real y costos indirectos de 
fabricación aplicados sobre el costo real de la mano de obra directa.

2 El costo de los artículos manufacturados fue de US$970,000, también con base en los materiales directos 
reales, mano de obra directa real y costos indirectos de fabricación aplicados.

3 Los costos indirectos de fabricación se aplicaron al inventario de trabajo en proceso a un costo del 75% de la 
mano de obra directa. Los costos indirectos de fabricación aplicados para el año fueron del 27% del costo 
total de manufactura.

4 El inventario inicial de trabajo en proceso al 1 de enero fue del 80% del inventario final de trabajo en proceso 
al 31 de diciembre.

Prepare un estado formal del costo de artículos manufacturados para el año que termina el 31 de diciembre de
19X3 para esta corporación. Utilice el material directo real consumido, la mano de obra directa real y los costos
indirectos de fabricación aplicados. Muestre los cálculos de sustentación en un formato apropiado.

(Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 5-9 ESTADO DEL COSTO DE LOS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS

a Rebecca Corporation produce máquinas especiales elaboradas según las especificaciones de los clientes. 
Todos los costos de producción se acumulan mediante un sistema de costeo por órdenes de trabajo. Se 
dispone de la siguiente información al comienzo del mes de octubre de 19X1:

Inventario de materiales directos, 1 de octubre  US$ 16,200
Inventario de trabajo en proceso, 1 de octubre  3,600

Una revisión de las hojas de costos por órdenes de trabajo reveló la composición del inventario de trabajo en
proceso al 1 de octubre, como sigue:

Materiales directos..........................................
Mano de obra directa (300 horas)...............
Costos indirectos de fabricación aplicados

La actividad durante el mes de octubre fue la siguiente:

Se compraron materiales directos por US$20,000.
La mano de obra directa por órdenes de trabajo totalizó 3,300 horas a US$5 por hora.
Los costos indirectos de fabricación se aplicaron a la producción a una tasa de US$2.60 por hora de mano de obra 
directa.

El 31 de octubre, los inventarios incluían los siguientes componentes:

Inventario de materiales directos............................. US$ 17,000

Inventario de trabajo en proceso:
Materiales directos..................................................  US$ 4,320
Mano de obra directa (500 horas).......................  2,500
Costos indirectos de fabricación aplicados   1,300

US$ 8,120

US$ 1,320
1,500

__________780
US$ 3,600

Prepare de manera adecuada un estado detallado del costo de los artículos manufacturados para el mes de 
octubre. (Adaptado de AICPA)
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PROBLEMA 5-10 COSTEO POR OPERACIONES
Rocken Robin Manufacturing Company produce mallas para ejercicio de bailarinas y emplea un sistema de 
costeo por operaciones para acumular sus costos. Hay cuatro estaciones de operación:

ESTACIÓN FUNCIÓN

1 Teñido
2 Corte
3 Costura
4 Empaque

El lote 86 es para las 500 míillas blancas de entrenamiento, talla 12. Se dispone de la siguiente información 
adicional relacionada con el lote 86.

•  Envío: Estaciones 2, 3 y 4
•  US$1,000 de materiales directos (agregados a la estación 2)

La tasa de aplicación predeterminada del costo de conversión (con base en las horas de mano de obra directa):

ESTACIÓN TARIFA POR HORA HORAS DE MANO DE OBRA DIRECTA
DE OPERACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA TRABAJADAS EN EL LOTE 86

1 US$ 18 0
2 US$ 12 10
3 US$ 10 15
4 US$ 8 1

a Prepare los asientos en el libro diario para contabilizar el lote 86.
b Establezca el costo por malla de entrenamiento para el lote 86.

PROBLEMA 5-11 COSTEO POR PROYECTOS
Leakey Tunnel Company ha estado excavando un túnel bajo el río Wide durante los últimos 4 años. El señor 
Deepwatter, presidente de la compañía, está preocupado porque el proyecto está por encima del presupuesto y 
atrasado según el programa. Al final del año 4 se dispone de la siguiente información:

Costo real del trabajo realizado a la fecha  USS 4,250,000
Etapa real de finalización............................................  45%

Al final de los 4 años se espera que el túnel esté finalizado en un 55%. El costo total presupuestado para finalizar 
el túnel es de US$10,000,000.

Calcule la variación del costo y la variación del programa para la compañía.

PROBLEMA 5-12* LIBRO MAYOR GENERAL Y LIBRO MAYOR DE FÁBRICA
Muppet Corporation emplea un sistema de costeo por órdenes de trabajo y lleva un libro mayor de fábrica y un 
libro mayor general. Las siguientes transacciones ocurrieron durante las primeras dos semanas de noviembre:

1 de noviembre La compañía compró US$26,000 de materiales para utilizarlos en la fábrica y US$6,000
de suministros y herramientas para uso en la oficina central. Todo esto se compró a 
crédito.

7 de noviembre Para la orden de trabajo 102 se enviaron materiales directos a producción por US$20,000.

* Los problemas marcados con un asterisco se basan en la información presentada en el apéndice de este capítulo.



Capítulo 5 Sistem a de costeo por órdenes de trabajo

15 de noviembre Las nóminas de fábrica y de oficina (preparadas y pagadas) para las 2 primeras 
semanas de noviembre fueron las siguientes:

Nómina de fábrica:
Mano de obra directa, orden de trabajo 102.......................  US$ 10,000
Mano de obra indirecta............................................................. 8,500

Nómina de oficina........................................................................... 5,000

La oficina central preparó las nóminas y los cheques y también dedujo US$3,690 por 
retención de impuestos federales. (Ignore otros impuestos a la nómina).

b Seguro pagado de fábrica por US$1,200.

c Materiales a un costo de US$500 fueron defectuosos y se devolvieron al proveedor.

d Se pagó al proveedor el concepto de materiales, suministros y herramientas comprados 
a crédito el 1 de noviembre.

e Costos indirectos de fabricación aplicados (30% del costo de la mano de obra directa).

f Se terminó la orden de trabajo 102.

Prepare los asientos en el libro diario con base en los libros contables del libro mayor general y de fábrica para 
registrar las transacciones anteriores.



6 COSTEO POR PROCESOS I: 
NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

ÜS Definir el costeo por procesos y analizar los principales objetivos y características de un sistema 
de costeo por procesos.

’Z k Analizar brevemente el uso de un sistema de acumulación de flujo constante y un sistema de 
inventario justo a tiempo.
Analizar, a fondo, el informe del costo de producción que ayuda a la gerencia en el análisis de 
los costos totales y los costos unitarios de cada departamento.
Identificar y establecer los cuatro pasos (planes) que constituyen un informe del costo de 
producción.

Ü3 Ajustar los costos unitarios cuando se agregan materiales a la producción después del primer 
departamento.

KIMBALL INTERNATIONAL, Jaspar, Indiana
Descripción: Fabricante de muebles para oficina y hoteles, estantes de madera

para televisores, pianos y componentes electrónicos 
Mercado: Distribuidores independientes y usuarios finales
Ingresos en 1989: US$595 millones
Utilidades en 1989: US$34 millones
Patrimonio: No hay datos disponibles
Ejecutivo financiero: Prefiere permanecer en el anonimato.

U n o  d e  l o s  m a y o r e s  c o s t o s  q u e  e n f r e n t a  u n  f a b r i c a n t e  e s  e l  c o s t o  d e  m a n t e n e r  e l  i n v e n t a r i o  e n  
e x i s t e n c i a .  P u e d e n  a u m e n t a r  l o s  c o s t o s  p o r  a l m a c e n a m i e n t o ,  s e g u r o s ,  d e t e r i o r o ,  r o t u r a s ,  i n t e r é s  
s o b r e  e l  d i n e r o  e m p l e a d o  y  o t r o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  e l  i n v e n t a r i o  e s  d e m a s i a d o  b a j o ,  e l  c l i e n t e  n o  
p u e d e  o b t e n e r  s u  m e r c a n c í a ,  e n t o n c e s  l a  c o m p a ñ í a  c o r r e r á  e l  r i e s g o  d e  p e r d e r  u n  c l i e n t e  p a r a  
s i e m p r e .

Para Kimball International, la administración del inventario es un proceso decisivo. La compañía 
cuenta aproximadamente con 35 divisiones y un inventario promedio en existencia alrededor de 
US$75 millones. Esto implica que el costo financiero de mantener el inventario, si se supone un costo 
de los fondos del 10%, es casi de US$7.5 millones. “El problema consiste en minimizar el inventario 
que se tiene en existencia”, dice un ejecutivo financiero de alto nivel de la empresa. “El inventario sin 
moverse no tiene valor agregado” , agrega el ejecutivo.

Con el fin de hacer énfasis sobre ese punto a la gerencia, Kimball impone un cargo financiero 
interno que penaliza a los jefes de división si sus inventarios están por encima de un nivel estándar. 
La mayor parte de las materias primas, trabajo en proceso y artículos terminados de la compañía 
permanecen en estantería, e n  conjunto, por un total de 30 días o más. “Los financiaremos por 30 
días. Pero si van a disponer de más tiempo, adelante y háganlo, pero les impondremos un cargo 
financiero a nivel corporativo”, dice el ejecutivo f i n a n c i e r o .

La compañía está estudiando los métodos de inventario justo a tiempo. El nombre describe en 
forma apropiada el concepto: el inventario está disponible para el momento en que una compañía lo 
necesita en vez de acumularlo en una bodega. Con el fin de aproximarse a estas eficiencias, una

222
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empresa debe tener una excelente relación con sus proveedores. De hecho, en lugar de tener varios 
proveedores de los cuales elegir, una compañía debe adherirse a uno. De lo contrario, “usted 
incrementaría muchísimo sus costos administrativos y sin lograr una calidad uniforme”.

¿Cuántos días de inventario se considerarían factibles? “Si usted escucha a las personas que 
hablan sobre la técnica justo a tiempo, dicen que usted tiene una provisión de un día en existencias, 
pero no conozco a nadie que pueda hacer eso”, afirma el ejecutivo financiero. Después de todo, “si 
tiene muy poco inventario en existencias, podría cerrar la fábrica”.

El diseño de un sistema de acumulación de costos debe ser compatible con la naturaleza y el tipo de 
operaciones realizadas por una com pañía m anufacturera. Cuando los productos se elaboran 
masivamente o en un proceso continuo, por lo general es apropiado un sistema de costos por procesos. 
Algunos ejemplos de industrias que utilizan los sistemas de costos por procesos son las empresas 
papeleras, de acero, de productos químicos y de textiles.

En este capítulo se presenta el costeo por procesos y los procedimientos básicos que se utilizan en 
este sistema.

C o s t e o  po r  p r o c e s o s

El costeo por procesos es un sistema de acumulación de costos de producción por departamento o 
centro de costos. Un departamento es una división funcional principal en una fábrica donde se realizan 
procesos de manufactura relacionados. Cuando dos o más procesos se ejecutan en un departamento, 
puede ser conveniente dividir la unidad departamental en centros de costos. A cada proceso se le 
asignaría un centro de costos, y los costos se acumularían por centros de costos en lugar de por 
departamentos. Por ejemplo, el departamento de "ensam blaje" de una compañía manufacturera 
electrónica puede dividirse en los siguientes centros de costos: disposición de materiales, alambrado y 
soldadura. Los departamentos o los centros de costos son responsables por los costos incurridos 
dentro de su área; los supervisores de producción deben reportar a la gerencia de nivel intermedio por 
los costos incurridos, elaborando periódicamente un informe del costo de producción. Este informe es 
un registro detallado de las actividades de costo y de unidades en cada departamento o centro de 
costos durante un periodo.

OBJETIVOS DEL COSTEO POR PROCESOS
Un sistema de costeo por procesos determina cómo serán asignados los costos de manufactura incurridos 
durante cada periodo. La asignación de costos en un departamento es sólo un paso intermedio; el 
objetivo fundamental es calcular los costos unitarios totales para determinar el ingreso. Durante un 
periodo, algunas unidades serán empezadas pero no se terminarán al final del mismo. En consecuencia, 
cada departamento debe determinar qué cantidad de los costos totales incurridos por el departamento 
es atribuible a unidades aún en proceso y qué cantidad es atribuible a unidades terminadas. Por 
ejemplo, supóngase que durante enero se pusieron en proceso 2,000 unidades en el departamento A. 
Durante el mes, se incurrió en los siguientes costos: materiales directos, US$2,000; mano de obra 
directa, US$1,000; y costos indirectos de fabricación, US$500. Al final del mes, 1,500 unidades se 
terminaron y se transfirieron al departamento B.

El objetivo de un sistema de costeo por procesos es determinar qué cantidad de los US$2,000 en 
materiales directos, US$1,000 en mano de obra directa y US$500 en costos indirectos de fabricación se 
aplica a las 1,500 unidades terminadas y transferidas al departamento B, y qué cantidad se aplica a las 
500 unidades aún en proceso en el departamento A. Para realizar esta asignación se prepara un 
informe del costo de producción para cada departamento. Este informe se presentará en detalle más 
adelante en este capítulo.

CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS
El costeo por procesos se ocupa de asignar los costos a las unidades que pasan y se incurren en un 
departamento. Los costos unitarios para cada departamento se basan en la relación entre los costos 
incurridos durante determinado periodo y las unidades terminadas durante el mismo.
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Un sistema de costeo por procesos tiene las siguientes características:
1 Los costos se acumulan por departamento o centro de costos.
2 Cada departamento tiene su propia cuenta de inventario de trabajo en proceso en el libro mayor 

general. Esta cuenta se debita con los costos de procesamiento incurridos por el departamento y 
se acredita con los costos de las unidades terminadas que se transfieren a otro departamento o a 
artículos terminados.

3 Las unidades equivalentes se emplean para expresar el inventario de trabajo en proceso en términos 
de las unidades terminadas al final de un periodo.

4 Los costos unitarios se determinan por departamento o centro de costos para cada periodo.
5 Las unidades terminadas y sus correspondientes costos se transfieren al siguiente departamento o 

al inventario de artículos terminados. En el momento en que las unidades salen del último 
departamento de procesamiento, se acumulan los costos totales del periodo y pueden emplearse 
para determinar el costo unitario de los artículos terminados.

6 Los costos totales y los costos unitarios para cada departamento se agregan, analizan y calculan 
de manera periódica mediante el uso de los informes del costo de producción por departamento.

COMPARACIÓN DE SISTEMAS DE ACUMULACIÓN DE COSTOS POR PROCESOS Y POR 
ÓRDENES DE TRABAJO
Un sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo es el más apropiado cuando un producto 
o lote de productos se manufactura de acuerdo con las especificaciones de un cliente. Un sistema de 
acumulación de costos por procesos se emplea cuando los productos se manufacturan mediante 
técnicas de producción masiva o procesamiento continuo. El costeo por procesos es adecuado cuando 
se producen productos homogéneos en grandes volúmenes. Un fabricante de armarios por encargo 
utilizaría un sistema de costeo por órdenes de trabajo, en tanto que un fabricante de envases de ocho 
onzas para mantequilla de maní emplearía un sistema de costeo por procesos.

En un sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo, los tres elementos del costo de un 
producto (materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación) se acumulan 
según órdenes de trabajo identificables. Las hojas de costos auxiliares e individuales del inventario de 
trabajo en proceso se establecen para cada orden de trabajo y se cargan con el costo incurrido en la 
producción de la unidad específicamente solicitada. Una vez finalizada cada orden de trabajo, su 
costo se transfiere desde el inventario de trabajo en proceso al inventario de artículos terminados.

En un sistema de costeo por procesos, los tres elementos básicos del costo de un producto se 
acumulan de acuerdo con el departamento o centro de costos. Las cuentas individuales de inventario 
de trabajo en proceso se establecen para cada departamento y se cargan con los costos incurridos en el 
procesamiento de las unidades que pasan a través de ellas. Una vez que se termina el proceso, el costo 
del inventario de trabajo en proceso en el último departamento se transfiere a inventario de artículos 
terminados. En la figura 6-1 se presentan los diagramas de un sistema de costeo por órdenes de 
trabajo y por procesos.

PRODUCCIÓN POR DEPARTAMENTO
En un sistema de costeo por procesos, cuando las unidades se terminan en un departamento, éstas se 
transfieren al siguiente departamento de procesamiento junto con sus correspondientes costos. Una 
unidad terminada en un departamento se convierte en la materia prima del siguiente hasta que las unidades se 
conviertan en artículos terminados. Por tanto, la producción del departamento 1 se convierte en las 
unidades y costos recibidos por el departamento 2. Éste recibe las unidades producidas por el 
departamento 1 y los costos del producto de esas unidades. Cuando el departamento 2 finaliza su 
procesamiento, transfiere las unidades y los costos que heredó del departamento 1 más cualquier 
costo en que haya incurrido éste cuando trabajaba en las unidades. Compárese la acumulación de 
costos con una bola de nieve que rueda colina abajo. A medida que la bola de nieve avanza, se vuelve 
más grande y más nieve se adhiere a ella. Los costos de una unidad aumentan a medida que se avanza 
a través de la línea de ensamblaje de un departamento a otro. Por ejemplo, Cuttup Corporation fabrica 
tijeras y emplea tres departamentos para producir un par. El departamento 1 moldea y agrega las 
cuchillas a un costo promedio de US$1.00 por unidad. Luego, las tijeras se transfieren mediante una 
correa transportadora al departamento 2, donde se les saca filo y brillo a un costo promedio de 
US$0.50 por unidad. La siguiente parada por medio de la correa transportadora es en el departamento 
3, donde se pintan y empacan a un costo promedio de US$0.75 por unidad. Las tijeras terminadas se 
transfieren del departamento 3 al inventario de artículos terminados. El costo unitario total de una 
tijera terminada es de US$2.25, calculado así:
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DEPARTAMENTO COSTO UNITARIO AGREGADO

1 US$ 1.00
2 0.50
3 0.75

Costo unitario total agregado US$ 2.75

La figura 6-2 ilustra la acumulación de costos desde el departamento 1 al departamento 3. Por lo 
general, el costo unitario aumenta a medida que las unidades fluyen por cada través de cada departa
mento. El costo unitario puede disminuir cuando las unidades pasan por un departamento si se 
agrega volumen al producto. Por ejemplo, si en el departamento 8 se agrega agua a un producto de 
pintura látex, aumenta la cantidad de galones de pintura en forma significativa y esto haría que 
disminuyera el costo unitario.

FLUJO DEL SISTEMA
Las unidades y los costos fluyen juntos a través de un sistema de costeo por procesos. La siguiente 
ecuación resume el flujo físico  de las unidades en un departamento.

U n i d a d e s  p o r  c o n t a b i l i z a r :  

Unidades iniciales en proceso 
+ 

Unidades que empiezan el proceso o 
son recibidas de otros departamentos

U n i d a d e s  c o n t a b i l i z a d a s :  

Unidades transferidas 
+ 

Unidades terminadas y aún disponibles
+

Unidades finales en proceso

Esta ecuación muestra cómo las unidades recibidas o iniciadas deben contabilizarse en un departamento, 
el cual no necesita tener todos los componentes de la ecuación. Si todas las unidades terminadas se 
transfieren, no habrá "unidades aún disponibles". Si se conocen todos los componentes excepto uno, 
puede calcularse el faltante. El siguiente ejemplo muestra el flujo de unidades en un departamento.

Vinjoan Company tenía en el departamento A 2,000 unidades en proceso al principio del mes, 
colocó 6,000 unidades en proceso durante el mes y tenía 3,000 unidades en proceso al fin del mes. 
Todas las unidades terminadas fueron transferidas al departamento B. Al remplazar todas las cifras 
conocidas en la ecuación, puede encontrarse el componente desconocido (unidades transferidas):

Unidades iniciales en proceso 2,000 
+

Unidades que empiezan el proceso 6,000
8,000
8,000 

8,000 -  3,000 
5,000

x  Unidades transferidas 
+ 

3.000 Unidades finales en proceso
3.000 + x

3,000 + x  
x
x  Unidades transferidas 

al departamento B

La entrada y la salida de costos se reflejan en la cuenta de inventario de trabajo en proceso del 
departamento,^la cual se debita con costos de producción (materiales directos, mano de obra directa, 
costos indirectos de fabricación) y costos transferidos de otro departamento (materiales directos, mano 
de obra directa y costos indirectos de unidades terminadas en un departamento anterior y transferidos 
al departamento actual). Cuando las unidades terminadas se transfieran, la cuenta de inventario de 
trabajo en proceso se acredita por los costos asociados con esas unidades terminadas.

Un producto puede fluir a través de una fábrica por diferentes vías o rutas hasta su terminación. 
Los flujos de productos más comunes son secuencial, paralelo y selectivo. El mismo sistema de costeo 
por procesos puede utilizarse para todos los flujos del producto.
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FIGURA 6-1 Comparación de sistemas de costeo por procesos y por órdenes de trabajo

Sistemas de costeo por órdenes de trabajo

ITP = Inventario de trabajo en proceso

Sistema de costeo por procesos

ITP = Inventario de trabajo en proceso

En un flujo secuencial del producto, las materias primas iniciales se colocan en proceso en el 
primer departamento y fluyen a través de cada departamento de la fábrica; los materiales directos 
adicionales pueden o no agregarse en los otros departamentos. Todos los artículos producidos pasan 
por los mismos procesos en la misma secuencia. En la figura 6-3 se ilustra un diagrama de flujo 
secuencial de un producto para la elaboración de galletas.

En un flujo paralelo del producto, el material directo inicial se agrega durante diversos procesos, 
empezando en diferentes departamentos y luego uniéndose en un proceso o procesos finales. La 
figura 6-3 muestra una representación gráfica de un flujo paralelo del producto para una planta 
ensambladora de televisores.
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FIGURA 6-2 Acumulación de costos en un sistema de costeo por procesos

Departamento 1

Agrega 
USS 1.00

. Transfiere 
US$ 1.00

Departamento 2

Agrega 
USS 0.50

Recibe 
US$ 1.00

Transfiere 
USS 1.50

>  *

Departamento 3

Agrega 
USS 0.75

Recibe 
US$ 1.50

Transfiere 
US$ 2.25 

>  *

Artículos terminados

Recibe 
USS 2.25

En un flujo selectivo del producto, se fabrican varios productos a partir de la misma materia prima 
inicial. Por ejemplo, las industrias de carne empacada producen varios cortes de carne, pieles y partes 
de un animal muerto. Cuando se genera más de un producto de un proceso de producción, éstos se 
denominan productos conjuntos o subproductos, dependiendo principalmente de su valor relativo de 
venta. En el capítulo 8 se presenta un análisis detallado del costeo de productos conjuntos y de 
subproductos. La figura 6-3 ilustra una representación gráfica de un flujo de producto selectivo para 
una refinería de petróleo.

MANUFACTURA DE FLUJO CONSTANTE
La producción de flujo constante, como su nombre lo indica, involucra un proceso de producción 
continua. No se requieren órdenes de trabajo porque unidades idénticas (homogéneas) se procesan a 
lo largo de una línea de ensamblaje o correa transportadora en un flujo uniforme. Las materias 
primas iniciales se colocan en proceso en el primer departamento y fluyen a través de cada uno de 
éstos en la fábrica (un flujo secuencial del producto). Un ejemplo de un proceso de manufactura de 
flujo constante sería una planta embotelladora de cerveza. Las botellas vacías se colocan en una correa 
transportadora en el primer departamento y viajan, o fluyen, por los diversos departamentos donde 
otros procesos de producción agregan los ingredientes, las tapas, las etiquetas, etc. Un sistema de 
acumulación de costos por procesos se ajusta idealmente a las necesidades de la mayoría de los 
fabricantes que utilizan un proceso de flujo constante. Una compañía que emplee un proceso de 
manufactura de flujo constante debe reducir en forma significativa los costos de inventario al desarrollar 
un sistema de inventario justo a tiempo (JAT) (también conocido como SIPIC, sistema de inventarios 
de producción igual a cero; MSR, materiales según se requieran; y SPIM, sistema de producción de 
inventario mínimo). Un sistema de inventario JAT mantiene poco inventario, si lo hay, a todos los 
niveles de producción. Puesto que el proceso de manufactura genera un flujo uniforme de unidades, 
una compañía necesita ordenar o producir sólo la cantidad suficiente para mantener la producción en 
curso. La gerencia sabe exactamente qué cantidad de materias primas se requieren en determinado 
momento para mantener un flujo continuo de la producción, por tanto puede programar el despacho 
de las materias primas a la línea de ensamblaje "justo a tiempo" para cumplir con los requerimientos de 
la producción. El uso efectivo de los procedimientos JAT debe generar ahorros significativos al reducir 
los costos de mantener inventario (financiamiento, almacenamiento, seguros, etc.).

PROCEDIMIENTOS: MATERIALES DIRECTOS, MANO DE OBRA DIRECTA Y COSTOS 
INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
El uso de un sistema de costeo por procesos no altera la manera de acumulación en los costos indirectos 
de fabricación de materiales directos y de mano de obra directa. Los procedimientos normales de la 
contabilidad de costos se usan para acumular los tres elementos del costo de un producto. Sin embargo, 
el costeo por procesos se ocupa de la asignación de estos costos a las cuentas de inventario de trabajo 
en proceso de los respectivos departamentos.

Un sistema de costeo por procesos puede acumular los costos por absorción normales (costos 
reales para materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación aplicados a una 
tasa predeterminada) o costos estándares por absorción (costos esperados para materiales directos, 
mano de obra directa e indirectos de fabricación). Algunos ejemplos dados en este capítulo y en el
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FIGURA 6-3 Representación gráfica de los flujos de un producto
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siguiente presentarán el costeo por procesos usando costos normales por absorción. El costeo por 
procesos mediante el costeo estándar por absorción se presentará en los capítulos sobre costos estándares 
(capítulos 10, 11 y 12).

MATERIALES DIRECTOS. El asiento en el libro diario para registrar el consumo de US$10,000 en 
materiales directos en el departamento A, durante el periodo, es el siguiente:

Inventario de trabajo en proceso, departamento A...................... 10,000
Inventario de materiales............................................................  10,000

Los materiales directos se agregan siempre al primer departamento de procesamiento, pero 
usualmente también se agregan a otros departamentos. El asiento en el libro diario sería el mismo 
para los materiales directos que se agregan en los departamentos posteriores de procesamiento.

La acumulación de los costos de los materiales directos es mucho más simple en un sistema de 
costeo por procesos que en un sistema de costeo por órdenes de trabajo. El costeo por procesos por lo 
general requiere menos asientos en el libro diario. La cantidad de departamentos que usan materiales 
directos por lo regular es menor que la cantidad de órdenes de trabajos que necesitan materiales 
directos en un sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo. Con frecuencia, un asiento en 
el libro diario al final del mes para cada departamento es todo lo que se necesita en un costeo por 
procesos.

MANO DE OBRA DIRECTA. El asiento para distribuir los costos de mano de obra directa de US$5,000 
para el departamento A, de US$6,200 para el B y de US$4,800 para el C, es como sigue:

Inventario de trabajo en proceso, departamento A...............  5,000
Inventario de trabajo en proceso, departamento B...............  6,200
Inventario de trabajo en proceso, departamento C ...............  4,800

Nómina por pagar........................................................................ 16,000

Los valores que se cargan a cada departamento se determinan por las ganancias brutas de los empleados 
asignados a cada departamento. Si John Worker trabaja en el departamento B, su salario bruto se 
carga al departamento B. En un sistema de costeo por órdenes de trabajo, su salario bruto podría 
distribuirse entre todas las órdenes de trabajo en que laboró. El costeo por procesos reduce el volumen 
de trabajo rutinario requerido para asignar los costos de la mano de obra.

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. En un sistema de costeo por procesos, los costos indirectos 
de fabricación pueden aplicarse usando cualquiera de los dos métodos siguientes. El primer método, 
que comúnmente se emplea en un costeo por órdenes de trabajo, aplica los costos indirectos de 
fabricación al inventario de trabajo en proceso a una tasa de aplicación predeterminada. Esta tasa se 
expresa en términos de alguna actividad productiva común (por ejemplo, 150% de los costos de mano 
de obra directa). Los costos indirectos de fabricación reales se acumulan en una cuenta de control de 
costos indirectos de fabricación. Se mantiene un libro mayor auxiliar para registrar con mayor detalle 
los costos indirectos de fabricación reales incurridos por cada departamento. Si se supone una tasa del 
150% del costo de la mano de obra directa en el ejemplo anterior, se realiza el siguiente asiento:

Inventario de trabajo en proceso, departamento A (US$5,000 x 150%)............ 7,500
Inventario de trabajo en proceso, departamento B (US$6,200 x 150%)............ 9,300
Inventario de trabajo en proceso, departamento C (US$4,800 x 150%)............ 7,200

Costos indirectos de fabricación aplicados..........................................................  24,000

Cuando el volumen de producción o los costos indirectos de fabricación fluctúan de manera sustancial 
de un mes a otro, es apropiada una tasa de aplicación predeterminada de costos indirectos de fabricación 
con base en la capacidad normal, puesto que elimina las distorsiones en los costos unitarios mensuales 
causadas por tales fluctuaciones.

El segundo método carga los costos de fabricación reales incurridos al inventario de trabajo en 
proceso. En el caso en que el volumen de producción y los costos indirectos de fabricación permanecen 
relativamente constantes de un mes a otro, la capacidad esperada se considera como el nivel de 
actividad del denominador. En un sistema de costeo por procesos, donde hay una producción continua, 
pueden emplearse ambos métodos.
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In f o r m e  d el  c o s t o  de  p r o d u c c ió n

El informe del costo de producción es un análisis de la actividad del departamento o centro de costos 
para el periodo. Todos los costos imputables a un departamento o centro de costos se presentan según 
los elementos del costo.

Además de los costos totales y unitarios, cada elemento del costo se enumera por separado, bien 
sea en el informe o en un plan de apoyo. El nivel de detalle depende de las necesidades de planeación 
y de control de la gerencia. El informe del costo de producción es la fuente para resumir los asientos 
en el libro diario para el periodo.

Un informe del costo de producción para cada departamento puede prepararse siguiendo un 
enfoque de cuatro pasos. Cada paso representa un plan separado y los cuatro planes juntos constituyen 
un informe del costo de producción.

Contabilizar el flujo físico de unidades (plan de cantidades).
Calcular las unidades de producción equivalente (plan de producción equivalente). 
Acumular los costos, totales y por unidad, que van a contabilizarse por departamento 
(plan de costos por contabilizar).
Asignar los costos acumulados a las unidades transferidas o todavía en proceso (plan 
de costos contabilizados).

Estos planes se ilustran en los informes del costo de producción de King Company, la cual produce 
muñecos Elvis en dos departamentos. A es el departamento de moldeado que produce el cuerpo, la 
guitarra, las gafas, la ropa y el empaque para los muñecos. B es el departamento de ensamblaje que 
une todas las piezas. King Company utiliza un proceso de manufactura de flujo constante. Cuando se 
finalizan las unidades del departamento A, éstas se transfieren al B para procesamiento adicional. Por 
tanto, las materias primas del departamento B son las unidades recibidas del departamento A. Las 
unidades terminadas del departamento B se transfieren luego al inventario de artículos terminados. 
Los siguientes datos se relacionan con la producción de King Company para enero de 19XX:

P aso  1. 
P aso  2. 
P aso  3.

P aso  4.

Unidades:
Iniciaron el proceso
Recibidas del departamento A
Transferidas al departamento B
Transferidas al inventario de artículos terminados
Unidades finales en proceso:

Departamento A (materiales directos 100% terminados; mano de 
obra directa y costos indirectos de fabricación 40% terminados) 

Departamento B (mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación 33.33% terminados)

Costos:
Materiales directos 
Mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación (aplicados)

DEPARTAMENTO A

60,000

46.000

14.000

USS 31,200
36,120
34,572

DEPARTAMENTO B

46.000

40.000

6,000

USS 0
35,700 
31,920

En la tabla 6-1 se presenta el informe terminado del costo de producción de King Company para 
el departamento A.

D e p a r ta m e n to  a ¡ in f o r m e  d e l  c o s t o  d e  p r o d u c c ió n

PASO 1: CANTIDADES
Este plan contabiliza el flujo físico de unidades dentro y fuera de los departamentos. El plan de 
cantidades (paso 1 en la tabla 6-1) revela que King Company colocó 60,000 unidades (muñecos) en 
proceso en el departamento A durante el mes. Éste contabiliza la distribución de las unidades mos-
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TABLA 6-1 King Company: Informe del costo de producción, departamento A

(Paso 1) CANTIDADES

Unidades por contabilizar:
Unidades que iniciaron el proceso 

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas al siguiente departamento 46,000 
Unidades finales en proceso 14,000

60,000

60,000

(Paso 2) PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

MATERIALES
DIRECTOS

COSTOS DE 
CONVERSIÓN

Unidades terminadas y transferidas al departamento B 46,000 
Unidades finales en proceso:

14.000 x 100% terminadas 14,000
14.000 x 40% terminadas

Total de unidades equivalentes 60,000

46,000

5,600 
51,600

(Paso 3) COSTOS POR CONTABILIZAR

Costos agregados por departamento: 
Materiales directos 
Mano de obra directa 
Costos indirectos de fabricación 

Costo total por contabilizar ■

COSTOS PRODUCCIÓN _  COSTO UNITARIO  
TOTALES + EQUIVALENTE ~ EQUIVALENTE

US$31,200 
36,120 
34,572 

US$101,892

60,000
51.600
51.600

US$0.52
0.70
0.67

US$1.89

(Paso 4) COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos al siguiente departamento 
(46,000 x US$1.89)

Inventario final de trabajo en proceso: 
Materiales directos (14,000 x US$0.52) 
Mano de obra directa 

(14,000 x 40% x US$0.70)
Costos indirectos de fabricación 

(14,00 x 40% x US$0.67)
Total de costos contabilizados

US$86,940

US$7,280

3,920

3,752 14,952 
US$101,892

trando la cantidad terminada y transferida al departamento B y la cantidad aún en proceso al final del 
mes en el departamento A. Obsérvese que el total de unidades por contabilizar (60,000) debe ser siempre 
igual al total de unidades contabilizadas (60,000). Las unidades deben expresarse en la misma 
denominación que el producto terminado. Por ejemplo, si las materias primas se agregan en cuartos 
de galón y los productos terminados en galones, en el plan de cantidades las unidades deben establecerse 
en galones.

PASO 2: PRODUCCIÓN EQUIVALENTE
El concepto de producción equivalente es básico para el costeo por procesos. En la mayor parte de los 
casos no todas las unidades se terminan durante el periodo. Así, hay unidades que aún están en 
proceso en diversas etapas de terminación al final del periodo. Todas las unidades deben expresarse 
como unidades terminadas con el fin de determinar los costos unitarios.
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La producción equivalente es igual a las unidades totales terminadas más las unidades incompletas 
expresadas en términos de unidades terminadas. Por ejemplo, supóngase que Little Dolí Manufacturing 
Corporation tiene las siguientes estadísticas de cantidad para una semana:

Muñecos terminados............................................................................................................................................................  500
Muñecos aún en proceso..................................................................................................................................................  200
(Cada muñeco está en un 50% terminado en cuanto a materiales directos, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación).

A partir de estas cifras, ¿cuántos muñecos produjo Little durante la semana? Si sólo se consideran 
los muñecos terminados, entonces la respuesta sería 500. Sin embargo, ¿qué pasa con los 200 muñecos 
que están terminados en un 50%? Desde el punto de vista de producción, los 200 muñecos incompletos 
son equivalentes a 100 muñecos terminados, puesto que cada uno está terminado en un 50%. Expresado 
en otras palabras, si se armaran los 200 muñecos incompletos, sería igual a 100 muñecos completos. 
Por tanto, la respuesta correcta a cuántos muñecos se produjeron sería 600, calculado así:

Muñecos terminados.................................................. 500
Muñecos aún en proceso (200 x 50%)................... 100
Producción equivalente de muñecos......................  600

Cuando se calcula la producción equivalente, las unidades terminadas no generan un problema 
porque siempre están completas el 100% en cuanto a materiales directos, mano de obra directa y 
costos indirectos de fabricación. El problema consiste en volver a contabilizar las unidades incompletas 
como unidades completas. Las unidades incompletas se contabilizan en el inventario de trabajo en 
proceso hasta que se completan y transfieren al inventario de artículos terminados. Por tanto, para 
calcular la producción equivalente, debe realizarse un análisis de la etapa de terminación del inventario 
de trabajo en proceso; debe subdividirse en materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos 
de fabricación para determinar el grado de terminación de cada componente. Por ejemplo, los materiales 
directos pueden agregarse en un punto específico de la producción, como al comienzo o al final (por 
ejemplo, empaque) del proceso. Si los materiales directos se agregan al comienzo, todas las unidades 
de trabajo en proceso tendrán costos totales de materiales directos (100% del costo de los materiales 
directos). Cuando los materiales directos se agregan al final de un proceso, el inventario de trabajo en 
proceso no tendrá materiales directos de dicho departamento. Los materiales directos también pueden 
agregarse de modo continuo; en este caso el inventario de trabajo en proceso tendrá materiales directos 
iguales a la etapa de terminación de las unidades en proceso.

Con frecuencia se supone que la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación se 
agregan de manera uniforme durante el proceso; normalmente habrá menos de un 100% terminados 
mientras aún se encuentren en inventario de trabajo en proceso. En este capítulo se supondrá, a menos 
que se afirme lo contrario, que los costos indirectos de fabricación se aplican utilizando la mano de 
obra directa como base. Por tanto, la etapa de terminación para mano de obra directa y costos indirectos 
de fabricación será la misma y sólo serán necesarios dos cálculos de producción equivalente, en lugar 
de tres: materiales directos y costos de conversión (mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación). Cuando los tres componentes se encuentren en diferentes etapas de terminación, es 
necesario calcular tres producciones equivalentes (materiales directos, mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación). También es posible que se requiera sólo un cálculo de producción equivalente 
si los tres componentes se encuentran en la misma etapa de terminación.

Las unidades equivalentes para el departamento A se calculan de la siguiente manera:

MATERIALES MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS DE
DIRECTOS DIRECTA FABRICACIÓN

Unidades terminadas y transferidas
al departamento B 46,000 46,000 46,000

Unidades finales en proceso:
14.000 x 100% terminadas 14,000
14.000 x 40% terminadas   5,600 5,600

Total de unidades equivalentes 60,000 51,600 51,600
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Este plan presenta tres cálculos separados por unidad equivalente: materiales directos, mano de obra 
directa y costos indirectos de fabricación. Puesto que la etapa de terminación para mano de obra 
directa y costos indirectos de fabricación es la misma (es decir, 40%), podrían combinarse bajo el título 
de costos de conversión, como sigue:

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSIÓN

Unidades terminadas y transferidas al departamento B 46,000 46,000
Unidades finales en proceso:

14.000 x 100% terminadas 14,000
14.000 x 40% terminadas 5,600

Total de unidades equivalentes 60,000 51,600

El segundo formato (combinando las columnas de mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación en una columna de costos de conversión) será el que se utilice en los demás planes de 
producción equivalente de este capítulo.

Obsérvese en el ejemplo anterior que el total de unidades de producción equivalente para cada 
elemento del costo se encontró agregando las unidades equivalentes del inventario final de trabajo en 
proceso a la cantidad de unidades terminadas. Las unidades en proceso al final del periodo se contabi
lizaron de nuevo como unidades equivalentes multiplicando las unidades todavía en proceso por su 
porcentaje promedio de terminación.

En este capítulo se supone que las unidades del inventario final de trabajo en proceso están 
terminadas de manera uniforme; es decir, están bien sea al 20%, 40%, 75%, etc., de su terminación. En 
la práctica rara vez es este el caso. En una línea de ensamblaje común, las unidades que aún están en 
proceso al final de un periodo se encuentran en diferentes etapas de terminación. Por ejemplo, supóngase 
un proceso de producción de línea de ensamblaje para sistemas estéreos en un departamento que 
ensambla los componentes internos en tres etapas: instalación de alambres, fijación de los parlantes y 
soldadura. Al final del periodo, algunos de los estéreos en la línea de ensamblaje podrían estar en la 
etapa de instalación de alambres, otros en la etapa de fijación de los parlantes e incluso otros en la 
etapa de soldadura. En la mayor parte de los casos, el costo de establecer la etapa de terminación de 
cada unidad superaría los beneficios obtenidos de modo considerable, principalmente porque la toma 
de decisiones gerenciales no se afecta por el resultado y la variación, si hay alguna, en el costo unitario 
final sería insignificante. Así, por lo general se estima la etapa promedio de terminación del inventario 
final de trabajo en proceso y no representa la etapa física real de terminación de cualquier unidad. Por 
el contrario, es un estimado aproximado o promedio de la etapa combinada de terminación de todas las 
unidades.

El cálculo de la producción equivalente (unidades) es importante porque las unidades equivalentes 
se emplearán para calcular el costo unitario en el plan 3 (costos por contabilizar).

PASO 3: COSTOS POR CONTABILIZAR
Este plan del informe del costo de producción indica qué costos acumuló el departamento. Los costos 
unitarios, divididos por elementos, también se presentan en esta sección.

El costo unitario equivalente se calcula como sigue:

Costos agregados durante el periodo
Costo unitario equivalente = ------------------------------------------------- ——

Unidades equivalentes

El numerador (costos agregados durante el periodo) de la ecuación de costo unitario equivalente 
representa los costos agregados por el departamento durante el periodo. El denominador (unidades 
equivalentes) constituye las unidades equivalentes tomadas del plan de producción equivalente (paso
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2 de la tabla 6-1). El costo unitario total equivalente es la suma de los costos unitarios equivalentes 
para cada elemento.

El plan de costos por contabilizar para King Company, departamento A, se presenta en el paso 3 
de la tabla 6-1. Durante el mes, costó US$1.89 producir una unidad terminada en el departamento A. 
Se requirieron US$31,200 en costos de materiales directos para completar 60,000 unidades equivalentes, 
US$36,120 en costos de mano de obra directa para completar 51,600 unidades equivalentes y US$34,572 
en costos indirectos de fabricación para completar 51,600 unidades equivalentes. Obsérvese que al 
calcular el costo unitario equivalente para mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, la 
cifra de 51,600 se empleó dos veces porque es la producción equivalente de los costos de conversión 
que representa la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación.

PASO 4: COSTOS CONTABILIZADOS
Este plan del informe del costo de producción indica la distribución de los costos acumulados a las 
unidades terminadas y transferidas al siguiente departamento o al inventario de artículos terminados, 
unidades terminadas y aún disponibles y /o  unidades aún en proceso. La sección  de costos totales por  
con tabilizar debe ser  igual a la sección  de costos totales contabilizados.

El plan de costos contabilizados de King Company, departamento A, se presenta en el paso 4 de 
la tabla 6-1. El costo transferido es igual a la cantidad de unidades terminadas multiplicada por el 
costo de una unidad terminada. Para determinar el inventario final de trabajo en proceso se requieren 
cálculos adicionales. En el departamento A, las unidades aún en proceso recibieron todos sus materiales 
directos, pero sólo el 40% de sus costos de conversión. Los costos un itarios  de mano de obra directa e 
indirectos de fabricación se expresan en términos del costo por unidad equivalente. Las 14,000 unidades 
aún en proceso deben, por tanto, expresarse en términos de unidades terminadas o producción 
equivalente. Esto se logra multiplicando las unidades en proceso por su grado de terminación (14,000 
x 40% terminadas =  5,600). Luego, la producción equivalente se multiplica por el costo unitario de 
cada elemento del costo.

D ep a r ta m e n to  b : in f o r m e  d el  c o s t o  de  p r o d u c c ió n

La principal diferencia entre un informe del costo de producción para el primer departamento 
(departamento A en el ejemplo citado) y el de los últimos departamentos (departamento B en el 
ejemplo citado) es que los departamentos subsecuentes tienen una sección de tran sferidos, además de 
los elementos ya cubiertos. La producción del primer departamento se convierte en la entrada de los 
departamentos siguientes.

En la sección de transferidos se explicará con énfasis un informe del costo de producción para el 
departamento B (tabla 6-2).

PASO 1: CANTIDADES
El departamento A colocó 60,000 unidades en proceso, y terminó y transfirió 46,000 al departamento 
B. De estas 46,00 unidades, 40,000 se terminaron y se transfirieron al inventario de artículos terminados, 
pero 6,000 unidades se encuentran aún en proceso al final del mes. El plan de cantidades para King 
Company, departamento B, se ilustra en el paso 1 de la tabla 6-2.

PASO 2: PRODUCCIÓN EQUIVALENTE
No hay nada diferente cuando se calculan las unidades equivalentes para los departamentos después 
del primero, porque la producción equivalente es un concepto de produ cción  que analiza sólo las 
unidades terminadas y el inventario de trabajo en proceso. El plan de producción equivalente para 
King Company, departamento B, se presenta en el paso 2 de la tabla 6-2. Las unidades recibidas por el 
departamento B entran a éste y se reciben terminadas 100% con respecto a materiales directos y a 
costos de conversión que se agregaron en el departamento A, allí las unidades originadas no inciden 
en la cantidad producida.

N ota: No hay producción equivalente en el departamento B para materiales directos porque éste 
no los agregó.
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TABLA 6-2 King Company: Informe del costo de producción, departamento B

(Paso 1) CANTIDADES
Unidades por contabilizar:

Unidades recibidas del departamento anterior ' 46,000
Unidades contabilizadas: ----------

Unidades transferidas a inventario de artículos terminados 40,000
Unidades finales en proceso 6,000 46,000

(Paso 2) PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

COSTOS DE 
CONVERSIÓN

Unidades terminadas y transferidas a inventario de artículos terminados 40,000
Unidades finales en proceso: 6,000 x 33.33% terminadas 2,000

Total de unidades equivalentes 42,000

(Paso 3) COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTOS PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO
TOTALES ' EQUIVALENTE ”  EQUIVALENTE

Costos del departamento anterior:
Costos transferidos del departamento anterior

(46,000 x US$1.89)* USS 86,940 46,000 US$1.89
Costos agregados por departamento:

Mano de obra directa 35,700 42,000 0.85
Costos indirectos de fabricación 31,920 42,000 0.76

Costos totales agregados US$ 67,620 US$1.61
Costos totales por contabilizar US$154,560 US$3.50

Véase la tabla 6-1, paso 4

(Paso 4) COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos a inventario de artículos terminados (40,000 x US$3.50) US$140,000
Inventario final de trabajo en proceso:

Costos del departamento anterior (6,000 x US$1.89) US$11,340
Mano de obra directa(6,000 x 33.33% x US$0.85) 1,700
Costos indirectos de fabricación (6,000 x 33.33% x US$0.76 1,520 14,560

Total de costos contabilizados US$154,560

PASO 3: COSTOS POR CONTABILIZAR
La única diferencia en este plan es que los departamentos siguientes tienen una sección "costo del 
departamento anterior" que se utiliza para contabilizar los costos que le transfieren, las unidades y el 
costo unitario. La sección "costos agregados por departamento" se calcula de la misma manera que en 
el departamento A. El plan de costos por contabilizar para King Company, departamento B, se presenta 
en el paso 3 de la tabla 6-2.

Obsérvese que la cifra total de unidades transferidas al departamento se divide por los costos 
totales que le transfieren para determinar el costo unitario transferido. No es necesario un cálculo 
separado de la producción equivalente para las unidades transferidas, porque las unidades recibidas 
del departamento anterior siempre estarán terminadas un 100% cuando se transfieran del departamento 
anterior. Recuérdese que un departamento sólo puede transferir aquellas unidades que están totalmente 
terminadas.

Durante el mes, el departamento B recibió 46,000 unidades del departamento A con un costo total 
de US$86,940. El departamento B requirió US$35,700 en costos de mano de obra directa y US$31,920 
en costos indirectos de fabricación para terminar las 42,000 unidades equivalentes [40,000 unidades 
transferidas a inventario de artículos terminados +  2,000 unidades (6,000 x 33.33% terminadas) de 
inventario final de trabajo en proceso].
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El departamento A, que es el primer departamento de proceso, debe contabilizar sólo los costos 
que agregó. El departamento B debe contabilizar los costos que agregó más aquellos que le transfieren 
del departamento A. Los costos que se transfieren al departamento B deben ser iguales a los costos 
transferidos del departamento A. Nótese que los costos transferidos del departamento A (US$86,940) 
se convierten en los costos recibidos por el departamento B (US$86,940).

PASO 4: COSTOS CONTABILIZADOS
Al calcular los costos del inventario de trabajo en proceso para el departamento B, es necesario incluir 
los costos del departamento anterior. Para calcular el costo del inventario final de trabajo en proceso 
del departamento anterior, se multiplica la cantidad de unidades en proceso por el costo unitario 
transferido. Los mismos cálculos que se emplearon en el departamento A se utilizan para determinar 
los costos de mano de obra directa e indirectos de fabricación. En el paso 4 de la tabla 6-2 se presenta 
el plan de costos contabilizados para King Company, departamento B. Adviértase que el "inventario 
final de trabajo en proceso" incluye los costos del departamento anterior que totalizan US$11,340. El 
inventario final de trabajo en proceso consta de 6,000 unidades que están terminadas en un 100% en 
cuanto a costos del departamento A. Los costos unitarios de los artículos transferidos del departamento 
A fueron de US$1.89 que, al multiplicarlos por las 6,000 unidades, son iguales a US$11,340. El 
departamento B continúa trabajando en la tarea iniciada por el departamento A. Considérense los 
costos del departamento A como los cimientos de una casa donde el departamento B construye para 
completar el resto de ésta. La casa aún no está terminada al final del mes, pero tiene el 100% de sus 
cimientos (costos del departamento anterior de US$11,340) y está un 33.33% terminada en cuanto al 
trabajo realizado por el departamento B (US$1,700 de mano de obra directa y US$1,520 de costos 
indirectos de fabricación). Los asientos en el libro diario para King Company serían así:

D epartam ento A :

1 Inventario de trabajo en proceso, departamento A..... 101,892
Inventario de materiales......................................................... 31,200
Nómina por pagar...................................................................  36,120
Costos indirectos de fabricación aplicados.......................  34,572

Costos agregados por el departamento A.

2 Inventario de trabajo en proceso, departamento B  86,940
Inventario de trabajo en proceso, departamento A  86,940

Para contabilizar los costos de los artículos terminados y 
transferidos al departamento B.

D epartam ento B:

3 Inventarlo de trabajo en proceso, departamento B  67,620
Nómina por pagar...................................................................  35,700
Costos indirectos de fabricación aplicados.......................  31,920

Costos agregados por el departamento B.

4 Inventario de artículos terminados..........................................  140,000
Inventario de trabajo en proceso, departamento B  140,000

Para contabilizar los costos de los artículos terminados y 
transferidos ajnventario de artículos terminados.

M a t e r ia l e s  d ir e c to s  a g r e g a d o s  d e s p u é s  d e l  p r im e r  d e p a r ta m e n to

Muchas operaciones de manufactura requieren materiales directos sólo en el departamento de proceso 
inicial; los departamentos siguientes generalmente agregan la mano de obra directa y los costos 
indirectos de fabricación (costos de conversión) pero no los materiales directos adicionales. Algunas 
operaciones de manufactura, sin embargo, exigen la adición de materiales directos en departamentos 
posteriores. Los materiales directos agregados después del primer departamento pueden tener los 
siguientes efectos sobre las unidades y los costos:
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1 No hay incremento en unidades, pero los costos aumentan (por ejemplo, agregar las llantas a la 
producción de un automóvil)

2 Incremento en unidades sin aumento en el costo (por ejemplo, agregar agua al producir pintura 
látex, si a una compañía no se le carga el costo de la que emplea)

3 Incremento en las unidades y en el costo (por ejemplo, agregar azúcar cuando se produce una 
bebida gaseosa)

SITUACIÓN 1: NO HAY INCREMENTO EN UNIDADES
Cuando la adición de materiales directos se realiza después del primer departamento y la cantidad de 
unidades producidas no se incrementa, no hay cambios en los procedimientos que siguen para elaborar 
un informe del costo de producción. Los departamentos posteriores que agregan materiales directos 
los contabilizarán de la misma manera que los costos de conversión.

SITUACIONES 2 Y 3: INCREMENTO EN UNIDADES
En procesos de manufactura que usan peso o volumen para medir unidades de producción, la suma 
de materiales directos en departamentos posteriores generalmente tendrá el efecto de incrementar la 
cantidad de unidades y posiblemente los costos totales. Supóngase que un producto se mide en 
galones (volumen); el departamento A coloca 6,000 galones en el proceso y durante el mes transfiere 
los 6,000 galones al departamento B; si éste agrega 2,000 galones de otro ingrediente, ahora es 
responsable de 8,000 galones (unidades). Dependiendo de si el ingrediente agregado tiene un costo o 
no, el costo total y el costo unitario también podrían aumentar. La siguiente información se usará para 
ilustrar un informe del costo de producción en que la adición de materiales directos incrementa la 
cantidad de unidades después del primer departamento.

Supóngase que Juicy Apple Drink Company utiliza un proceso de manufactura de flujo constante 
y cuenta con los dos departamentos siguientes:

•  Departamento 1, extrae el jugo de las manzanas.
•  Departamento 2, añade el azúcar y el agua, y empaca el jugo en envases de plástico de 10 galones 

para usar en restaurantes.

Los siguientes datos de costos y de unidad se relacionan con los departamentos 1 y 2:

DEPARTAMENTO

Unidades (cuartos de galón):
Iniciadas en el proceso durante el periodo 
Unidades transferidas al departamento 2 
Unidades agregadas a la producción 
Transferidas a inventario de artículos terminados

Unidades finales en proceso:
Materiales directos 100% terminados, 20% de terminación en cuanto a costos de conversión 10,000
Materiales directos 100% terminados, 70% de terminación en cuanto a costos de conversión 5,000

Costos:
Materiales directos US$ 150,000 US$ 60,000
Mano de obra directa 84,000 48,500
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 42,000 24,250

50.000
40.000

10,000
45,000

La tabla 6-3 muestra el informe del costo de producción para el departamento 1, y en la tabla 6-4, 
aparece el informe del costo de producción para el departamento 2. El efecto sobre el informe del 
costo de producción cuando se agregan materiales directos después del primer departamento se 
presenta en los siguientes párrafos.
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TABLA 6-3 Juicy Apple Drink Company: Informe del costo de producción, departamento 1

(Paso 1) CANTIDADES

Unidades por contabilizar:
Unidades que iniciaron el proceso 50,000

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas al siguiente departamento 40,000
Unidades finales en proceso 10,000 50,000

(Paso 2) PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSION

Unidades terminadas y transferidas al departamento 2 40,000 40,000
Unidades finales en proceso:

10,000 x 100% terminadas 10,000
10,000 x 20% terminadas 2,000

Total de unidades equivalentes 50,000 42,000

(Paso 3) COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTOS PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO
TOTALES T EQUIVALENTE “  EQUIVALENTE

Costos agregados por el departamento:
Materiales directos US$150,000 50,000 US$3.00
Mano de obra directa 84,000 42,000 2.00
Costos indirectos de fabricación 42,000 42,000 1.00

Costos totales por contabilizar US$276,000 US$6.00

(Paso 4) COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos al siguiente departamento (40,000 x US$6.00) US$240,000
Inventario final de trabajo en proceso:

Materiales directos (10,000 x US$3.00) US$30,000
Mano de obra directa(10,000 x US$2.00 x 20%) 4,000
Costos indirectos de fabricación (10,000 x US$1.00 x 20%) 2,000 36,000

Total de costos contabilizados US$276,000

PASO 1: CANTIDADES. La ecuación básica del flujo físico que se presentó al principio debe entonces 
modificarse cuando los materiales directos adicionales causan un incremento en las unidades después 
del primer departamento. Una línea adicional, denominada "unidades agregadas a la producción" 
debe incluirse en el plan de cantidades. Para los departamentos siguientes, la ecuación modificada 
aparece así:

Unidades por contabilizar: Unidades contabilizadas:

Unidades iniciales en proceso 
+ 

Unidades que iniciaron el proceso o 
son recibidas de otros departamentos

Unidades agregadas a la producción

= <

r  Unidades transferidas
+

Unidades terminadas y aún disponibles
+

Unidades finales en proceso
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TABLA 6-4 Juicy Apple Drink Company: Informe del costo de producción, departamento 2

(Paso 1) CANTIDADES

Unidades por contabilizar:
Unidades transferidas del departamento anterior 40,000
Unidades agregadas a la producción 10,000 50,000

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas a inventario de artículos terminados 45,000
Unidades finales en proceso 5,000 50,000

(Paso 2) PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSIÓN

Unidades terminadas y transferidas a inventario
de artículos terminados 45,000 45,000

Unidades finales en proceso:
5,000x 100% 5,000
5,000 x 70% 3,500

Total de unidades equivalentes 50,000 48,500

(Paso 3) COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTOS . PRODUCCIÓN _ COSTO UNITARIO
UNIDADES TOTALES ' EQUIVALENTE ~ EQUIVALENTE

Costos del departamento anterior: 40,000 US$240,000 40,000 US$6.00
Unidades agregadas a la producción 10,000
Unidades ajustadas y costo unitario 50,000 50,000 US$4.80*
Costos agregados por el departamento:

Materiales directos 60,000 50,000 1.20
Mano de obra directa 48,500 48,500 1.00
Costos indirectos de fabricación 24,250 48,500 0.50

Total de costos por contabilizar US$372,750 US$7.50

* (US$240,000 + 50,000)

(Paso 4) COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos a inventario de artículos terminados (45,000 x US$7.50) US$337,500
Inventario final de trabajo en proceso:

Costos del departamento anterior (5,000 x US$4.80) US$24,000
Materiales directos (5,000 x US$1.20) 6,000
Mano de obra directa (5,000 x US$1.00 x 70%) 3,500
Costos indirectos de fabricación (5,000 x US$0.50 x 70%) 1,750 35,250

Total de costos contabilizados US$372,750

El plan de cantidades para Juicy Apple Drink Company se presenta en las tablas 6-3 y 6-4 (paso 1). El 
departamento 2 tiene una línea adicional, "unidades agregadas a la producción", en su plan de 
cantidades que es un componente de entrada. El departamento 2 debe entonces contabilizar 50,000 
unidades, en lugar de las 40,000 unidades transferidas.

PASO 2: PRODUCCIÓN EQUIVALENTE. La técnica para calcular la producción equivalente es la 
misma porque se basa en la producción expresada como unidades terminadas. La adición de unidades 
a la producción sólo afecta las unidades de entrada. El plan de producción equivalente para Juicy 
Apple Drink Company se presenta en las tablas 6-3 y 6-4 (paso 2).
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PASO 3: COSTOS POR CONTABILIZAR. Las unidades agregadas en los departamentos siguientes 
afectan los costos cargados en el plan de costos por contabilizar. Los costos transferidos del 
departamento anterior se distribuyen entonces sobre una mayor cantidad de unidades. En los 
departamentos siguientes se consideran todas las unidades terminadas en cuanto a los costos del 
departamento anterior. Por tanto, el costo de US$240,000 del departamento 1 debe asignarse ahora a 
las 50,000 unidades que están en el departamento 2. Cada vez que un departamento subsiguiente 
incremente las unidades en proceso mediante la adición de materiales directos, el costo unitario 
transferido disminuye, puesto que el monto fijo del costo está distribuyéndose entre una mayor cantidad 
de unidades. El costo unitario transferido del departamento 1 es de US$6.00; sin embargo, la suma de
10,000 unidades en el departamento 2 disminuye el costo unitario a US$4.80 (240,000 50,000).

No hay cambio en el procedimiento para controlar los costos agregados por el departamento 2. 
En este ejemplo, los materiales directos agregados también aumentaron los costos del departamento. 
Sin embargo, esto no siempre es verdadero. Si los materiales directos agregados no tienen un costo 
significativo (como el agua), no se le carga al departamento un costo adicional y el costo unitario 
puede disminuir (el costo total se distribuiría entre más unidades). El plan de costos por contabilizar 
para Juicy Apple Drink Company se presenta en las tablas 6-3 y 6-4 (paso 3).

PASO 4: COSTOS CONTABILIZADOS. Los costos se contabilizan de la misma manera como se 
analizó en ejemplos anteriores. En las tablas 6-3 y 6-4 (paso 4) se presenta el plan de costos contabilizados 
para Juicy Apple Drink Company.

USO DEL COMPUTADOR EN EL COSTEO POR PROCESOS

H Las compañías que fabrican sus productos en procesos continuos por lo general están altamente 
automatizadas. Cada proceso es intenso en el uso de máquinas. La manufactura y el tiempo de 
movimiento se regulan de acuerdo con la tarifa de operación de máquinas. Con frecuencia, las 

materias primas se mueven mediante el control computarizado desde el inventario hasta la producción 
por medio de tuberías, bandas transportadoras y similares. El movimiento del inventario de trabajo en 
proceso, que se realiza desde una operación de máquina hasta la siguiente, por lo general está bajo el 
control de un computador. En la manufactura de flujo constante se programa todo el proceso de 
producción y su velocidad mediante el computador.

Cuando el proceso tiene un alto nivel de automatización, el registro del movimiento físico de 
materiales y unidades dentro y fuera de los departamentos también está automatizado. La función 
contable debe asegurarse de que los instrumentos de registro se calibren y operen en forma precisa 
para medir los líquidos que pasan a través de las tuberías, el papel y los alambres que se desenrollan 
de grandes bobinas, los materiales en grandes cantidades que se cortan y separan, etc.

Al registrar los movimientos de inventario en forma automática, los computadores pueden imprimir 
en forma oportuna los informes del costo de producción. Los datos pueden recuperarse y mostrarse 
fácilmente mediante los sistemas computarizados para ayudar a hacer seguimientos y controlar la 
contabilidad de costos del proceso de producción.

El grado de computarización en la manufactura de flujo constante ha forzado a los contadores 
gerenciales a involucrarse intensamente en las especificaciones de diseño de los sistemas computarizados 
y de los instrumentos de registro. También se ha incrementado la importancia de revisar y verificar los 
datos y los sistemas de información. A medida que se utilizan con mayor frecuencia la manufactura 
de flujo constante y los sistemas de inventario justo a tiempo, los sistemas de contabilidad de costos 
requieren mayor profundidad en el manejo del computador para la planeación y el control.

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. Si un fabricante de proceso continuo proyecta instalar 
una nueva operación de manufactura altamente automatizada, analice el papel de la contabilidad de 
costos durante la planeación y las operaciones.
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R e s u m e n  d e l  c a p í t u l o

El costeo por procesos es el sistema de acumulación 
de costos del producto con relación al departamento, 
centro de costos o proceso. Este sistema se usa cuando 
los artículos terminados forman parte de un proceso 
continuo y, por tanto, no tienen identidad individual.

En un sistema de costeo por procesos, las unidades 
y los costos fluyen por los departamentos que realizan 
los diferentes procesos. El flujo de producción puede 
ser secuencial, paralelo o selectivo.

La manufactura de flujo constante involucra un 
proceso de producción continua e idealmente es apta 
para un sistema de acumulación de costos por procesos. 
Un sistem a de inventario  ju sto  a tiem po puede 
utilizarse en un proceso de producción de flujo 
constante para reducir los costos de inventario.

Todas las unidades iniciadas en un departamento 
o recibidas de otro deben contabilizarse. Las unidades 
pueden ser terminadas y transferidas, terminadas y 
aún disponibles, o incluso pueden estar en proceso al 
final del periodo. A medida que las unidades pasan 
por cada dep artam ento, éstas ad qu ieren  costos 
adicionales. Un objetivo del costeo por procesos es la 
asignación de los costos acumulados a las unidades 
terminadas y a las unidades aún en proceso al final 
del periodo.

Los costos de materiales directos, mano de obra 
directa e indirectos de fabricación del periodo se cargan 
a las cuentas de inventario de trabajo en proceso por 
departamento. El costeo por procesos por lo general es 
menos detallado e involucra menos asientos en el libro 
diario que un sistema de costeo por órdenes de trabajo.

La producción equivalente es un concepto principal 
en el costeo por procesos. Rara vez se terminan todas 
las unidades en producción durante el periodo. Por lo 
general, algunas unidades se encuentran todavía en 
proceso y en diversas etapas de terminación al final 
del periodo. Con el fin de determ inar los costos 
unitarios, todas las unidades deben expresarse en 
términos de unidades terminadas. Debe establecerse 
el grado de terminación para cada elemento del costo 
(materiales directos, mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación). Las unidades aún en proceso 
se multiplican por el grado de terminación para fijar 
las unidades equivalentes. Las unidades establecidas 
del inventario final de trabajo en proceso más las 
unidades terminadas son iguales al total de unidades

de producción equivalente. Los costos totales se dividen 
por las unidades totales de la producción equivalente 
para determinar los costos unitarios del periodo.

En un sistema de costeo por procesos, el informe 
del costo de producción es el plan principal para 
presentación de informes. Todos los costos imputables 
a un departamento o al centro de costos, se presentan 
allí. Los cuatro pasos o planes del informe del costo de 
producción son:

1 Cantidades. Este plan contabiliza el flujo físico de 
u n id ad es que in g resan  y sa len  de un 
departamento.

2 Producción equivalente. Este plan contabiliza la 
suma de las unidades aún en proceso al final del 
periodo expresadas en térm inos de unidades 
terminadas más el total de unidades realmente 
terminadas.

3 Costos por contabilizar. Este plan contabiliza los 
costos agregados o recibidos durante un periodo 
(los costos se presentan com o totales y por 
unidad).

4 Costos contabilizados. Este plan contabiliza la 
distribución de los costos acum ulados entre 
unidades aún en proceso, unidades terminadas y 
todavía disponibles, y unidades terminadas y 
transferidas a otro departamento o al inventario 
de artículos terminados.

El inform e del costo de producción de cada 
departamento puede presentarse en forma separada o 
conjunta. Con frecuencia este informe es una fuente de 
resumen de los asientos en el libro diario al final de 
cada periodo.

Al agregar materiales directos después del primer 
departamento, puede generarse lo siguiente: ningún 
aumento en las unidades pero un incremento en el 
costo; aumento en las unidades sin incremento en el 
costo; o aumento tanto en las unidades como en el 
costo. Cuando se agregan materiales directos y sólo 
aumentan los costos, el plan de costos por contabilizar 
se ajusta para incluir el costo de los materiales directos 
agregados. Cuando los materiales directos agregados 
increm entan las unidades y los costos, el plan de 
cantidades y el de costos por contabilizar también 
deben ajustarse para contabilizar el cambio.

G l o s a r i o

Costeo por procesos Sistema de acumulación de costos 
del producto con respecto a un departamento, centro 
de costos o proceso, usado cuando un producto se 
manufactura mediante una producción masiva o un 
proceso continuo.
Costo del inform e de producción Registro detallado 
de los movimientos de unidades y de los costos durante 
un periodo. Se divide en cuatro planes: 1) cantidades,

2) producción equivalente, 3) costos por contabilizar, 
y 4) costos contabilizados.
Flu jo paralelo del producto Sistema de manufactura 
en el cual las materias primas iniciales fluyen a través 
de los diferentes procesos hasta que se combinan en 
un proceso o procesos finales.
Flujo secuencial del producto Sistema de manufactura 
en el cual las unidades fluyen por todos los depar
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tamentos de la fábrica en el mismo orden (o en secuen
cia).
Flujo selectivo del producto Sistema de manufactura 
en el cual varios productos terminados se elaboran a 
partir de una m ateria prim a inicial. El producto 
terminado se determina mediante el proceso por el 
que pasa.

Manufactura de flujo constante Sistema que compren
de un proceso de producción continua que sigue un 
flujo secuencial de producción.
Producción equivalente Suma de las unidades aún en 
proceso al final del periodo expresadas en términos de 
u n id ad es te rm in ad as m ás el to tal de u n id ad es 
realmente terminadas.

P r o b l e m a s  d e  r e s u m e n

PROBLEMA 6-1
NBG Company elabora un producto empleando dos departamentos de procesamiento. Los materiales directos se 
agregan al comienzo en el departamento A. Los costos de mano de obra directa e indirectos de fabricación se 
incurren uniformemente a través del proceso.

En enero, al departamento A se le cargaron los siguientes costos: materiales directos, US$52,650; mano de 
obra directa, US$42,000; y costos indirectos de fabricación aplicados, US$39,600.

El plan de cantidades en enero para el departamento A es el siguiente:

Unidades por contabilizar:
Unidades empezadas en proceso.........................................................  65,000

Unidades contabilizadas:
Unidades terminadas y transferidas al departamento B................... 50,000
Unidades finales en proceso..................................................................  15,000 65,000

Etapa de terminación de las unidades en el inventario final de trabajo en proceso: materiales directos 100% 
terminados; mano de obra directa y costos indirectos de fabricación 0.666 terminados.

a Calcule las unidades de producción equivalente para los materiales directos y los costos de conversión,
b Calcule el costo unitario para cada elemento del costo,
c Calcule el costo unitario total por unidad terminada en el departamento A.

PROBLEMA 6-2
The TMG Company emplea dos departamentos de procesamiento (A y B) para fabricar su producto terminado. El 
departamento de contabilidad de costos obtuvo la siguiente información para el mes de julio:

DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO B

Unidades iniciales en proceso 0 0
Unidades iniciadas en el proceso 35,000
Unidades recibidas de otro departamento 30,000
Unidades finales en proceso 5,000 6,000
Costos agregados por el departamento:

Materiales directos USS 31,500 USS 0
Mano de obra directa 24,180 15,680
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 20,460 13,440

Grado de terminación del inventario final de trabajo en proceso:
Materiales directos 100%
Costos de conversión 0.2 0.666

a Prepare un plan de cantidades para ambos departamentos,
b Calcule los costos por unidad terminada para el departamento A.
c Prepare un informe del costo de producción para el departamento B.



C apítulo 6 Costeo por procesos I: Naturaleza y características 243

PROBLEMA 6-3
Grieser Chemical Company hace uso de dos departamentos de procesamiento para fabricar su producto. Estos 
departamentos tuvieron las siguientes actividades y costos durante el mes de enero:

Unidades:
Iniciadas en el proceso durante el periodo 
Unidades recibidas dél departamento 1 
Unidades agregadas a la producción 
Transferidas a inventario de artículos terminados 

Unidades finales en proceso:
Materiales directos 100% terminados; costos de 

conversión 30% terminados 
Materiales directos 100% terminados; costos de 

conversión 60% terminados 
Costos:

Materiales directos 
Mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación (aplicados)

DEPARTAMENTO 1 DEPARTAMENTO 2

80,000
76.000

4,000
78.000

4,000

2,000

US$ 200,000 USS 160,000
289,500 237,600

96,500 198,000

Prepare informes separados del costo de producción para el mes de enero para los departamentos 1 y 2.

S o l u c i o n e s  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  r e s u m e n

PROBLEMA 6-1
a Producción equivalente =  unidades terminadas +  (unidades aún en proceso x d. de terminación)

Materiales directos:
50.000 + (15,000 x 100%)
50.000 + 15,000 = unidades equivalentes

Mano de obra directa y  costos indirectos de fabricación:
50,000+ (15,000x0.666)
50.000 + 10,000 = 60,000 unidades equivalentes

Costo
Costo unitario =

Producción equivalente

US$52,650
. Materiales directos = — ■ _ „  _ - = US$0.8165,000

US$42,000
Mano de obra directa =  rn n n n  - = US$0.70

oU/UUU

US$39,600
Costos indirectos de fabricación = — „  = US$0.6660,000
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Costo unitario total:

Materiales directos....................................................... US$ 0.81
Mano de obra directa..................................................  0.70
Costos indirectos de fabricación..............................  0.66

Total............................................................................. USS 2.17

PROBLEMA 6-2

CANTIDADES

DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO B

Unidades por contabilizar:
Unidades iniciadas en proceso 
Unidades recibidas del departamento anterior 

Unidades contabilizadas:
Unidades terminadas y transferidas 
Unidades finales en proceso

* Igual que las unidades recibidas en el departamento B.
* Unidades recibidas en el departamento B = 30,000 menos 

6,000 unidades en inventario final de trabajo en proceso.

30,000*
5,000

35,000

35,000
24,000’

6,000

30,000

30,000

PRODUCCION EQUIVALENTE

DEPARTAMENTO A

MATERIALES DIRECTOS COSTOS DE CONVERSIÓN

Unidades terminadas y transferidas al departamento B 
Unidades finales en proceso 

Producción equivalente

* 5 ,0 0 0x 1 0 0%
* 5 ,0 0 0 x 0 .2

30.000 
5,000*

35.000

30.000 
1,000’

31.000

US$31,500
Materiales directos = — =  US$0.90 35,000

US$24,180
Mano de obra directa = — 3Í""ooO~ = US$0.78

US$20,460
Costos indirectos de fabricación = —  — -  = US$0.66

O i )UUU

Costo unitario total (departamento A) = US$2.34
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The TMG Company: Informe del costo de producción, departamento B, mes de julio

CANTIDADES

Unidades por contabilizar:
Unidades recibidas del departamento anterior 30,000

Unidades contabilizadas: ----------
Unidades transferidas al inventario de artículos 

terminados 24,000
Unidades finales en proceso 6,000 30,000

PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

COSTOS DE 
CONVERSIÓN

Unidades terminadas y transferidas al 
inventario de artículos terminados 24,000

Unidades finales en proceso (6,000 x 0.666) 4,000
Total de unidades equivalentes 28,000

COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTO PRODUCCIÓN COSTO
TOTAL EQUIVALENTE “ UNITARIO

Costos del departamento anterior:
Costos transferidos del departamento anterior 

durante el mes (30,000 x US$2.34) US$ 70,200 30,000 US$ 2.34
Costos agregados por departamento: 

Mano de obra directa 15,680 28,000 0.56
Costos indirectos de fabricación 13,440 28,000 0.48

Costo total por contabilizar US$ 99,320 US$ 3.38

COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos a Inventario de artículos 
terminados (24,000 x US$3.38) US$ 81,120

Inventario final de trabajo en proceso:
Costos del departamento anterior (6,000 x US$2.34) US$ 14,040
Mano de obra directa (6,000 x 0.666 x US$0.56) 2,240
Costos indirectos de fabricación (6,000 x 0.666 x US$0.48) 1,920  18,200

Total de costos contabilizados US$ 99,320



246 Parte 1 Costeo del producto

PROBLEMA 6-3

Grieser Chemical Company: Informe del costo de producción, departamento 1, mes de enero

CANTIDADES

Unidades por contabilizar:
Unidades iniciadas en proceso 80,000

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas al siguiente departamento 76,000
Unidades finales en proceso 4,000 80,000

PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSION

Unidades transferidas al departamento 2 76,000 76,000
Unidades finales en proceso

4 ,000x100%  4,000
4,000 x 30% 1,200

Total de unidades equivalentes 80,000 77,200

COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTO ^  PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO
TOTAL +  EQUIVALENTE “ EQUIVALENTE

Costos agregados por departamento:
Materiales directos US$ 200,000 80,000 us$ 2.50
Mano de obra directa 289,500 77,200 3.75
Costos indirectos de fabricación 96,500 77,200 1.25

Costo total por contabilizar US$ 586,000 us$ 7.50

COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos al siguiente departamento (76,000 x US$7.50) US$ 570,000
Inventario final de trabajo en proceso:

Materiales directos (4,000 x US$2.50) US$ 10,000
Mano de obra directa (4,000 x US$3.75 x 30%) 4,500
Costos indirectos de fabricación (4,000 x US$1.25 x 30%) 1,500 16,000

Total de costos contabilizados us$ 586,000
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Grieser Chemical Company: informe del costo de producción, departamento 2, mes de enero

CA N TID AD ES

Unidades por c o n t a b i l i z a r :

Unidades absorbidas 
Unidades agregadas a la producción 

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas al inventario de artículos 

terminados 
Unidades finales en proceso

76.000
4.000

78.000
2.000

80,000

80,000

PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

M A TER IA LES
DIRECTO S

C O S T O S  D E  
CO N VERSIÓ N

Unidades transferidas al inventario d e  a r t í c u lo s  

terminados
Unidades finales en proceso

2.000 x 100%
2.000 x 60%

Total de unidades equivalentes

78.000

2.000 

80,000

7 8 ,0 0 0

1,200
7 9 ,2 0 0

COSTOS POR CONTABILIZAR

UNIDADES
COSTOS _  PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO >

TOTALES ' EQUIVALENTE =  EQUIVALENTE

Costos del departamento anterior: 
Unidades agregadas a la producción 

Unidades ajustadas y  costo unitario
Costos agregados por el departamento: 

Materiales directos 
Mano de obra directa 
Costos indirectos d e  fabricación 

Costos totales por contabilizar

76 ,00 0
4 ,0 00

USS 570,000 76,000 USS 7.500

8 0 ,00 0 80,000 USS 7.125

160,000 80,000 2.000
237,600 79,200 3.000
198,000 79,200 2.500

U S $ 1,165,600 USS 14.625

C O STO S CONTABILIZADOS

Transferidos al inventario de artículos 
terminados (78,000 x US$14,625)

Inventario final de  trabajo en proceso:
Costos del departamento anterior (2,000 x US$7.125) 
Materiales directos (2,000 x US$2.00)
Mano de obra directa (2,000 x U S$3.00 x 60%)
Costos indirectos de fabricación (2,000 x US$2.50 x 60%) 

Total de costos contabilizados

USS 14,250
4.000  
3,600
3.000

USS 1,140,750

24,850  
USS 1,165,600
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P r e g u n t a s  y  t e m a s  d e  a n á l i s i s

6-1 ¿Qué tipos de procesos de manufactura se asocian usualmente al costeo por procesos?

6-2 En el costeo por órdenes de trabajo, los costos se acumulan por órdenes de trabajo. ¿Cómo se acumulan
los costos en un sistema de costeo por procesos?

6-3 ¿Cuál es el principal objetivo de un sistema de costeo por procesos?

6-4 ¿Cuáles son las tres formas comunes como un producto fluye a través de la producción?

6-5 Describa un proceso de manufactura de flujo constante y un sistema de inventario justo a tiempo.

6-6 Explique cómo el registro de los costos de mano de obra directa en un costeo por procesos difiere del 
costeo por órdenes de trabajo.

6-7 Explique brevemente los dos métodos que pueden emplearse para aplicar los costos indirectos de 
fabricación al inventario de trabajo en proceso. ¿En qué condiciones es apropiado cada método?

6-8 Señale las cuatro etapas que conforman el informe del costo de producción.

6-9 Defina la producción equivalente. ¿Por qué es necesaria?

6-10 ¿Por qué usualmente es necesario tener dos cálculos separados de la producción equivalente?

6-11 ¿Qué efectos puede tener la adición de materiales directos en un departamento siguiente sobre las
unidades y los costos?

6-12 Si la adición de materiales directos por parte de un departamento subsiguiente aumenta las unidades, 
¿qué efecto tendrá esto sobre el costo unitario transferido del departamento anterior?

6-13 ¿Qué efecto tendrá el hecho de exagerar el porcentaje de terminación de las unidades finales en proceso 
sobre el costo unitario del periodo?

6-14 ¿Qué debe tenerse en cuenta al decidir sobre el empleo o no de un sistema de costeo por procesos?

S e l e c c i ó n  m ú l t i p l e

6-1 Los materiales comprados se agregan al segundo departamento en un proceso de tres departamentos; 
esto incrementa la cantidad de unidades producidas en el segundo departamento y siempre puede: 
a Cambiar el porcentaje del costo de la mano de obra directa en el inventario final de trabajo en 

proceso.
b No causar ajuste en el costo unitario transferido del primer departamento, 
c Aumentar los costos totales unitarios.
d Disminuir el inventario final total de trabajo en proceso. (Adaptado de AICPA)

6-2 Los materiales comprados se agregan al segundo departamento en un proceso de tres departamentos; 
esto no incrementa la cantidad de unidades producidas en el segundo departamento y es posible que: 
a No cambie el valor en dólares transferido al siguiente departamento,
b Disminuya el inventario total de trabajo en proceso.
c Aumente la porción de costos indirectos de fabricación del inventario final de trabajo en proceso, 
d Aumente el costo unitario total. (Adaptado de AICPA)

6-3 Una unidad equivalente de materiales o de costos de conversión es igual a:
a La cantidad de material o costo de conversión necesarios para terminar una unidad de producción, 
b Una unidad del inventario de trabajo en proceso.
c La cantidad de material o costo de conversión necesarios para empezar una unidad de producción

en el inventario de trabajo en proceso, 
d El 50% del material o costo de conversión de una unidad del inventario de artículos terminados (su

poniendo un patrón de producción lineal).
(Adaptado de AICPA)

6-4 ¿Cuál de las siguientes operaciones de producción sería la más apropiada para emplear un sistema de 
costeo por procesos? 
a Construcción naval
b Fabricación de aviones
c Refinamiento de petróleo crudo
d Construcción de casas



C apítulo 6  Costeo por procesos I: Naturaleza y características 249

6-5 En los cálculos sobre costos por proceso, el costo del inventario final de trabajo en proceso se calcula en 
el:
a Plan de cantidades
b Plan de producción equivalente
c Plan de costos totales por contabilizar
d Plan de costos totales contabilizados

6-6 El sistema de flujo en el cual las materias primas iniciales se colocan en proceso en el primer departamento 
y fluyen a través de cada departamento en la fábrica, se denomina: 
a Flujo secuencial de producción 
b Flujo paralelo de producción
c Flujo selectivo de producción
d Flujo uniforme de producción

6-7 El análisis de la actividad en un departamento o centro de costos para un periodo se denomina:
a Informe de cantidad 
b  Informe del costo de producción
c Informe del costo de los artículos manufac'urados
d Informe de producción equivalente

6-8 El flujo físico de unidades dentro y fuera de los departamentos se presenta en el:
a Plan de cantidades
b Plan de producción equivalente
c Plan de costos por contabilizar
d Plan de costos contabilizados

6-9 El valor total en el plan de costos por contabilizar debe ser igual al valor total en el:
a Plan de cantidades
b Plan de producción equivalente
c Plan de costos por contabilizar
d Plan de costos contabilizados

6-10 El informe de unidades incompletas en términos de unidades terminadas se denomina:
a Cantidades producidas
b  Producción total
c Producción equivalente
d Producción aproximada

6-11 Reedman Company tenía 6,000 unidades en proceso al comienzo del mes en el departamento A. Durante
el mes se emplearon en el proceso 14,000 unidades adicionales. Si la compañía tenía 4,200 unidades en 
proceso al final del mes, ¿cuál es el monto de unidades transferidas al departamento B, suponiendo que 
todas las unidades terminadas en el departamento A se transfieren al B? 
a 15,800
b 18,200
c 20,000
d 24,200

6-12 Computouch produce computadores. Cada una de las tarjetas de circuitos de sus computadores se
prepara de manera individual, y luego llegan a una etapa donde se agregan a la CPU del computador. 
Computouch utiliza un: 
a Sistema de flujo selectivo de producción
b Sistema de flujo paralelo de producción
c Sistema de flujo secuencial de producción
d Sistema de flujo de doble hilera de producción

6-13 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a El uso de un sistema de costeo por procesos no altera la manera de acumular los costos de materiales 

directos, mano de obra directa e indirectos de fabricación, 
b La acumulación de los costos de materiales directos es mucho más sencilla en un sistema de costeo 

por procesos que en uno por órdenes de trabajo, 
c Un sistema de costeo por procesos puede acumular los costos normales por absorción o los costos 

estándares por absorción.
d Los costos reales de fabricación en un sistema de costeo por procesos deben cargarse al inventario 

de trabajo en proceso para evitar fluctuaciones en los costos mensuales unitarios.
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Las preguntas 14 y 15 se relacionan con M Company, que cuenta con dos departamentos de producción: 
A y B. El departamento A trabaja con la materia prima XYZ y luego la transfiere al departamento B. 
Después este último añade los acabados finales y transfiere el producto al inventario de artículos 
terminados.

14 Si el departamento A colocó 95,000 unidades en proceso durante el periodo y tuvo unidades finales en 
proceso de 21,000, ¿Que cantidad de unidades se transfirió al inventario de artículos terminados si las 
unidades finales en proceso del departamento B son 12,000?
a 104,800
b 83,000
c 74,000
d 62,000

15 Los materiales directos de M Company se agregan al comienzo del proceso de producción en el 
departamento A. Si las unidades finales en proceso del departamento A están terminadas un 60% en 
cuanto a costos de conversión, con base en un cálculo separado de materiales directos, ¿cuáles son las 
unidades equivalentes del departamento A?
a 80,000
b 86,600
c 95,000
d 102,400

Las preguntas 16 y 17 se relacionan con Walboro Company, la cual embotella la popular agua de 
manantial de Walboro. El agua se filtra en el departamento 1 y luego fluye hasta el 2, donde se embotella. 
(El único costo de materiales directos de la compañía ocurre en la etapa de embotellamiento). La relación 
de cantidades de la compañía es la siguiente:

Departamento 1:
Unidades iniciadas en proceso 110,000
Unidades transferidas al departamento 2 80,000
Unidades finales en proceso 30,000 110,000

Departamento 2
Unidades recibidas del departamento 1 80,000
Unidades transferidas al inventario de artículos terminados 61,400
Unidades finales en proceso 18,600 80,000

Las unidades finales en proceso en ambos departamentos están terminadas un 72% en cuanto a costos de 
conversión.

16 Las unidades de producción equivalente de material directo para el departamento 1 son:
a 0 galones
b 80,000 galones
c 101,600 galones
d 110,000 galones

17 ¿Cuántos galones de producción equivalente tendría el departamento 2, con base en el cálculo del costo 
de conversión?
a 61,400 galones
b 68,929 galones
c 74,792 galones
d 80,000 galones

18 La siguiente información fue tomada del plan de costos por contabilizar de una compañía con dos 
departamentos de producción:

DEPARTAMENTO A: DEPARTAMENTO INICIAL DE PROCESAMIENTO  

COSTO UNITARIO EQUIVALENTE

Costos agregados por departamento:
Materiales directos US$ 4.29
Mano de obra directa US$ 2.93
Costos indirectos de fabricación US$ 1.17



C apítulo 6  Costeo por procesos I: Naturaleza y características

DEPARTAMENTO B: DEPARTAMENTO FINAL DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO
EQUIVALENTE EQUIVALENTE

Costos agregados por el departamento 
Mano de obra directa 20,000 US$ 3.19
Costos indirectos de fabricación 20,000 USS 1.20

Si el departamento A transfirió 32,000 unidades al B, ¿cuál es el costo total por contabilizar?
a US$ 356,280
b us$ 255,600
c us$ 419,716
d us$ 87,800

6-19 ¿Cuál afirmación es correcta?
a Las unidades iniciadas en proceso (o recibidas de otros departamentos) más las unidades agregadas

a la producción siempre serán iguales a las unidades transferidas más las unidades terminadas y 
aún en proceso más las unidades finales en proceso, 

b Las unidades agregadas en los departamentos subsiguientes afectarán el costo unitario equivalente
transferido al plan de costos por contabilizar, 

c La etapa de terminación del inventario final de trabajo en proceso con frecuencia se basa en el
estado real físico de terminación de cada unidad en el inventario final de trabajo en proceso, 

d La sección de costos contabilizados del informe del costo de producción muestra qué costos fueron
acumulados por el departamento.

6-20 El departamento 3 de Rocky Robot Company tiene los siguientes elementos de información incluidos en 
su informe del costo de producción:

CANTIDADES

Unidades transferidas del departamento 2 54,000
Unidades agregadas a la producción 24,330 78,330

58,330 ------------
Unidades finales en proceso ? 78,330

COSTOS POR CONTABILIZAR

UNIDADES
COSTO
TOTAL

PRODUCCIÓN
EQUIVALENTE

COSTO UNITARIO 
EQUIVALENTE

Costos del departamento anterior 54,000 US$ 391,500 54,000 us$ 7.25
Costos agregados por departamento: 

Materiales directos US$ 80,000 65,000 uss 1.23
Mano de obra directa US$ 60,000 60,000 u s s 1.00
Costos indirectos de fabricación USS 90,000 60,000 uss 1.50

COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos al inventario de artículos terminados US$509,221

In form ac ión  a d ic ion a l: Las unidades finales en proceso en el departamento 3 están terminadas un 100% 
en cuanto a materiales directos y un 45% en cuanto a costos de conversión.

¿Cuál es el monto de costos totales contabilizados? 
a US$ 556,321
b US$ 601,321
c US$ 656,321
d US$ 701,321
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E j e r c ic io s

EJERCICIO 6-1 FLUJO DE CANTIDAD
The ABC Manufacturing Corp. cuenta con cinco departamentos de procesamiento. Un análisis de su informe 
sobre los costos de producción revela la siguiente información incompleta:

DEPARTAMENTOS

1 2 3 4 5

Cantidades:
Unidades iniciadas en el proceso 
Unidades recibidas del departamento anterior 
Unidades transferidas al siguiente departamento 
Unidades transferidas al inventario de 

artículos terminados 
Unidades finales en proceso

10,000
—  B 3,000 E
A 3,000 D F

6,000 600 300
H

500

Complete el plan de cantidades remplazando las letras por el monto unitario correcto. Suponga que el proceso es 
secuencial (es decir, la producción del departamento 1 es la entrada del departamento 2, etc.) y que no existe 
inventario inicial de trabajo en proceso.

EJERCICIO 6-2 PRODUCCIÓN EQUIVALENTE
The Happy Tot Co. produce una gran variedad de juguetes de plástico. Todos los materiales directos se agregan 
al principio del departamento A. Los departamentos A, B y C agregan mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación de modo uniforme a través del proceso. Las relaciones de cantidades para enero son:

DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO B DEPARTAMENTO C

Unidades por contabilizar:
Unidades iniciadas en proceso 
Unidades recibidas 

del departamento anterior 
Unidades contabilizadas:

Unidades transferidas al siguiente 
departamento 

Unidades transferidas al inventario 
de artículos terminados 

Unidades finales en proceso

25,000

15,000

10,000 (75%

15,000

12,000

3,000 (50%

12,000

9.000
3.000 (30%

25,000 terminadas) 15,000 terminadas) 12,000 terminadas)

Determine las unidades de producción equivalente tanto para los costos de materiales directos como para los
costos de conversión en cada departamento. No existe un inventario inicial de trabajo en proceso.

EJERCICIO 6-3 ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO
El departamento 1002 de una compañía manufacturera registra las siguientes transacciones para el mes de mayo:

1 Se solicitaron US$24,300 en materiales directos de la bodega.
2 Distribución de los costos de la nómina mensual. Cuatro de los diez trabajadores de la fábrica trabajaron 160 

horas cada uno en el departamento 1002. A todos los trabajadores se les paga a US$9.00 la hora.
3 Los costos indirectos de fabricación se aplican a una tasa de aplicación predeterminada con base en el costo de 

la mano de obra directa. El total estimado anual de los costos indirectos de fabricación fue de US$110,880 y el 
total estimado anual del costo de la mano de obra directa fue de US$52,800.

4 El inventario final de trabajo en proceso fue de US$9,254. Se transfirieron unidades al departamento 1022. No 
existe inventario inicial de trabajo en proceso.

Elabore los asientos en el libro diario apropiados para el departamento 1002 mediante un sistema de costeo por
procesos.
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EJERCICIO 6-4 PLAN DE COSTOS POR CONTABILIZAR
A continuación se presenta el plan de cantidades para el departamento 2 de una firma manufacturera que emplea 
el sistema de costeo por procesos.

Unidades por contabilizar
Unidades recibidas del departamento 1...........................................................................

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas ai inventario de artículos terminados.......................................
Unidades finales en proceso (35% terminadas en cuanto a costos de conversión)

37,000

28,000 
9,000 37,000

Información adicional:

Costos absorbidos.................................................................................  USS 24,050
Costos agregados este periodo:---------------------------------------------------- ---------------------

Mano de obra directa........................................................................ USS 7,476
Costos indirectos de fabricación (aplicados)...............................  11,214

USS 18,690

Prepare un plan de costos por contabilizar.

EJERCICIO 6-5 MATERIALES DIRECTOS AGREGADOS AL DEPARTAMENTO SIGUIENTE: CÁLCULOS 
DEL COSTO UNITARIO

A continuación se presentan los datos relacionados con el departamento B:

Unidades que le transfirieron...............................................................................  55,000
Unidades agregadas a la producción.................................................................  5,000
Unidades transferidas............................................................................................  48,000
Unidades finales en proceso (materiales directos 100%

terminados; costos de conversión 70% terminados)............................  12,000
Costos que le transfirieron  US$ 24,750
Costos agregados por el departamento:

Materiales directos.............................................................................................  7,200
Mano de obra directa........................................................................................  21,432
Costos indirectos de fabricación (aplicados)................................................ 32,148

Determine los siguientes costos unitarios: 
a Costo unitario que le transfirieron
b  Materiales directos
c Mano de obra directa
d Costos indirectos de fabricación 
e Costo unitario total

EJERCICIO 6-6 DEPARTAMENTO SIGUIENTE: AUMENTO EN LOS COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS
The M. K. Wheelie Corp. produce carros de juguete. En el departamento 1 se elabora la carrocería con plástico. En 
el departamento 2 se colocan los cuatro neumáticos de cada unidad al final del proceso. A continuación se 
presenta la actividad del departamento 2 para marzo:

Unidades que le transfirieron................................................. 15,000
Costos que le transfirieron..................................................... ...........  uss 13,500
Costos incurridos por el departamento 2:

Materiales directos............................................................... ...........  uss 0.02 para cada neumático
Mano de obra directa.......................................................... ...........  uss 8,120
Costos indirectos de fabricación (aplicados)................. ...........  uss 6,090

Unidades finales en proceso.................................................. 3,000 (0.666 terminadas en cuanto a
costos de conversión, no en 
materiales directos)

Los costos de conversión se agregan uniformemente a través del proceso, 
a ¿Qué costos de materiales directos se incurrieron durante marzo?
b  ¿Cuál fue el costo total por unidad terminada y transferida por el departamento 2?
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EJERCICIO 6-7 PRODUCCIÓN EQUIVALENTE
KYZ Corp. elabora un producto terminado que requiere materiales directos; éstos se agregan a intervalos irregulares 
durante la producción. Los materiales directos se agregan sólo en el departamento A. El plan para agregar los 
materiales directos en el departamento A es así:

ETAPA DE PRODUCCIÓN, 
PORCENTAJE DE TERMINACIÓN

10
40
75
90

PORCENTAJE DE MATERIALES 
DIRECTOS AGREGADOS

20
30
30
20

100

Los costos de conversión se agregan uniformemente en el proceso. Los siguientes son los datos del departamento A 
para agosto:

• No hay unidades iniciales en proceso
• 50,000 unidades se iniciaron en el proceso
• 10,000 unidades finales en proceso (25% estaban terminadas un 35%, 30% estaban terminadas un 55%, 25% 

estaban terminadas un 80% y 20% estaban terminadas un 95%)

Calcule las unidades de producción equivalente para el departamento A, tanto para los costos de los materiales 
directos como para los costos de conversión en el mes de agosto.

EJERCICIO 6-8 MATERIALES DIRECTOS AGREGADOS AL DEPARTAMENTO SIGUIENTE
A continuación se presentan los datos correspondientes al departamento B de una corporación manufacturera 
que utiliza un sistema de costeo por procesos:

Unidades recibidas del departamento A............................................. 500,000
Unidades agregadas en la producción................................................. 100,000
Unidades transferidas al inventario de artículos terminados.......... 530,000
Unidades finales en proceso.................................................................. 10% están terminadas un 30%,

40% están terminadas un 60%,
15% están terminadas un 75%,
35% están terminadas un 85%

Costos transferidos del departamento anterior................................. US$ 300,000
Costos agregados por el departamento:

Materiales directos............................................................................... US$ 560,272
Mano de obra directa.......................................................................... US$ 363,888
Costos indirectos de fabricación (aplicados).................................. US$ 242,592

Los materiales directos se agregan a la etapa de producción correspondiente a un 62% y los costos de conversión 
se agregan de manera uniforme a través del proceso. No existe inventario inicial de trabajo en proceso.

a Calcule las unidades de producción equivalente para los costos de materiales directos y para los costos de 
conversión.

b  Calcule el costo del inventario final de trabajo en proceso.

EJERCICIO 6-9 UNIDADES AGREGADAS A LOS DEPARTAMENTOS SIGUIENTES
The Gulpy Beverage Corp. produce una bebida cola. En la producción se utilizan tres materias primas líquidas 
(almíbar, agua y ácido fosfórico). El almíbar entra en la producción al principio del departamento 1. Al principio 
del proceso en el departamento 2 se agrega el agua (sin ningún costo), y el ácido fosfórico se agrega al final del 
proceso.

Por cada galón (unidad) de almíbar que se transfiere al departamento 2, se requieren dos galones de agua y 
un galón de ácido fosfórico para producir la bebida terminada. No se pierde ningún galón con la evaporación.

Durante mayo, se transfirieron 100,000 galones al departamento 2 a un costo de US$0.45 por unidad. Durante 
ese mes el inventario de artículos terminados se debitó por US$240,000. De las unidades que le transfirieron 
durante el periodo, se determinó el 75%.
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a ¿Cuántos galones de agua y de ácido fosfórico se agregaron a la producción? 
b Calcule el costo unitario revisado para las unidades transferidas al departamento 2 durante mayo,
c Calcule las unidades de producción equivalente para materiales directos, si el inventario final de trabajo en

proceso del departamento 2 estaba al 45% de terminación en cuanto a costos de conversión.

P r o b l e m a s

PROBLEMA 6-1 INFORME DEL COSTO DE PRODUCCIÓN: DOS DEPARTAMENTOS
The Acmé Plástic Co. tiene dos departamentos de procesamiento. Todos los materiales directos se agregan en el 
departamento 1 al comienzo del proceso. Los costos de conversión se incurren uniformemente en ambos procesos. 
A continuación se presentan los datos para enero de 19XX:

DEPARTAMENTO 1 DEPARTAMENTO 2

Unidades iniciadas en el proceso 75,000
Unidades transferidas al siguiente 

departamento 60,000
Unidades transferidas al inventario 

de artículos terminados 55,000
Unidades finales en proceso 15,000 (60% de terminación) 5,000 (80% de terminación)
Costos agregados por el departamento:

Materiales directos US$ 300,000
Mano de obra directa 172,500 US$ 162,250
Costos indirectos de fabricación 

(aplicados) 86,250 81,125

No existe inventario inicial de trabajo en proceso.

Prepare un informe del costo de producción para ambos departamentos.

PROBLEMA 6-2 MATERIALES DIRECTOS AGREGADOS EN EL DEPARTAMENTO SIGUIENTE
El departamento 112A agrega materiales directos adicionales al final del proceso. Es el segundo departamento en 
una operación con cuatro departamentos de proceso. Los materiales directos agregados no incrementan la cantidad 
de unidades. Los datos del departamento 112A para el mes de julio de 19XX son los siguientes:

Unidades que le transfirieron...................................................................  13,000
Costos que le transfirieron........................................................................  US$ 16,120
Unidades finales en proceso

(45% de terminación en cuanto a costos de conversión)  2,000
Costos agregados durante el periodo:

Materiales directos  USS 2,860
Mano de obra directa..........................................................................................  6,664
Costos indirectos de fabricación (aplicados)................................................  3,332

No existe inventario inicial de trabajo en proceso.

Prepare un informe del costo de producción para el departamento 112A.

PROBLEMA 6-3 INFORME DEL COSTO DE PRODUCCIÓN: TRES DEPARTAMENTOS
The Simón Soap Corporation requiere tres departamentos de proceso para producir su jabón. Todos los 
materiales directos ingresan a la producción al principio en el departamento 1. En los departamentos 1 al 
3 se agregan los costos de conversión para el proceso de manera uniforme.

Un contador de costos obtuvo la siguiente información para diciembre de 19XX:
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DEPARTAMENTOS

1 2 3

Unidades iniciadas en el proceso 
Unidades transferidas al siguiente departamento 
Unidades transferidas a artículos terminados 
Unidades finales en proceso, % de terminación 

para costos de conversión 
Costos agregados por el departamento: 

Materiales directos 
Mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación (aplicados)

150.000
125.000

40%

US$ 21,000 
8,100 

16,200

115,000
112,000

10% 90%

US$ 11,600 US$ 8,029 
23,200 16,058

Prepare para cada departamento, un informe del costo de producción.

PROBLEMA 6-4 INFORME DEL COSTO DE PRODUCCIÓN: DOS DEPARTAMENTOS
A continuación se presentan los datos correspondientes al mes de octubre para una firma manufacturera:

DEPARTAMENTO 1 DEPARTAMENTO 2

Unidades iniciadas en el proceso 
Unidades recibidas del departamento anterior 
Unidades transferidas al inventario 

de artículos terminados 
Unidades terminadas pero no transferidas 
Unidades finales en proceso

25.000

10.000 (80% de materiales 
directos, 65% de 
costos de conversión)

15,000

7.000
1.000
7,000 (75% de costos 

de conversión)

Costos agregados por el departamento:
Materiales directos US$ 12,650 
Mano de obra directa 13,545 
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 5,160

US$ 9,805 
6,625

a Prepare un informe separado del costo de producción para los departamentos 1 y 2.
b Si el inventario de artículos terminados tuvo un saldo inicial de US$25,000 y un saldo final de US$13,300,

¿qué monto se cargó al costo de los artículos vendidos?

PROBLEMA 6-5 PRODUCCIÓN EQUIVALENTE (VARIAS MATERIAS PRIMAS AGREGADAS 
EN DIFERENTES MOMENTOS DE LA PRODUCCIÓN)

The Able Medicine Co. produce una cápsula de uso múltiple. En el departamento A se colocan en la 
producción cuatro materiales directos. El departamento B coloca las unidades recibidas del departamento 
A en cápsulas de disolución rápida. Las materias primas (todas directas) se ubican en la producción en el 

departamento A como sigue:

Materia prima 101 (aspirina): al principio del proceso
Materia prima 102 (cafeína): cuando las unidades están al 40% de terminación
Materia prima 103 (descongestionante): cuando las unidades están al 60% de terminación 
Materia prima 104 (relajante muscular): cuando las unidades están al 95% de terminación

Datos correspondientes al mes de julio, departamento A:

Unidades iniciadas en el proceso.........................................................................................................................  300,000
Unidades transferidas..............................................................................................................................................  250,000
Unidades finales en proceso (30% están al 45% de terminación, 35% están al 50%  

de terminación, 15% están al 65% de terminación, 20% están al 98% de terminación).................... 50,000
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Costos incurridos:
Materiales directos

10 1................................................................. USS 6,000.00
10 2 .................................................................  3,000.00
10 3 .................................................................  9,362.50
10 4 .................................................................  13,000.00

Costos de conversión:
Mano de obra directa.................................... 81,250.75
Costos indirectos de fabricación................ 36,442.75

a Calcule las unidades de producción equivalente para materiales directos y costos de conversión, 
b Calcule el costo del inventario final de trabajo en proceso.

PROBLEMA 6-6 MATERIALES DIRECTOS AGREGADOS EN EL DEPARTAMENTO SIGUIENTE: 
INCREMENTO EN UNIDADES

The Aroma Perfume Co. tiene dos departamentos de proceso. Los materiales directos se agregan al principio del 
proceso en ambos departamentos. A continuación se presenta el informe del costo de producción del mes de 
febrero para el departamento 1:

The Aroma Perfume Co.: Informe del costo de producción del departamento 1, correspondiente al mes
de febrero

CANTIDADES

Unidades por contabilizar:
Unidades iniciadas en el proceso 8,000 

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas al siguiente departamento 6,000
Unidades finales en proceso 2,000 8,000

PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

MATERIALES COSTOS DE 
DIRECTOS CONVERSIÓN

Unidades transferidas al departamento 2 
Unidades finales en proceso

2.000 x 100%
2.000 x 30%

Total de unidades equivalentes

6,000 6,000 

2,000
600

8,000 6,600

COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTO PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO 
TOTAL “ EQUIVALENTE = EQUIVALENTE

Costos agregados por el departamento: 
Materiales directos 
Mano de obra directa 
Costos indirectos de fabricación 

Costos totales por contabilizar

US$ 8,400 8,000 US$ 
4,950 6,600 
3,960 6,600 

USS 17,310 US$

1.05
0.75
0.60
2.40
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COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos al siguiente departamento
(6,000 x US$2.40) US$ 14,400

Inventario final de trabajo en proceso:
Materiales directos (2,000 x US$1.05) US$ 2,100
Mano de obra directa

(2,000 x 0.30 x US$0.75) 450
Costos indirectos de fabricación

(2,000 x 0.30 x US$0.60) 360 2,910
Total de costos contabilizados US$ 17,310

Datos correspondientes al mes de febrero para el departamento 2:

Unidades agregadas a la producción.......................  3,000
Unidades transferidas a artículos terminados  8,100
Costos agregados por el departamento:

Materiales directos...................................................  US$ 6,660
Mano de obra directa..............................................  5,046
Costos indirectos de fabricación........................... 3,654

Las unidades finales en proceso están terminadas 0.66 en cuanto a costos de conversión. No existe inventario 
inicial de trabajo en proceso.

a Prepare un informe del costo de producción para el departamento 2.
b Elabore los asientos en el libro diario para registrar la actividad de febrero en ambos departamentos.

PROBLEMA 6-7 MATERIALES DIRECTOS AGREGADOS EN EL DEPARTAMENTO SIGUIENTE: 
UNIDADES DAÑADAS

The Clean Coid Cream Co. tiene dos departamentos de proceso. Los materiales directos se agregan al 
final del proceso en el departamento 1 y al comienzo del mismo en el departamento 2. Los materiales 
directos agregados en el departamento 2 incrementan la cantidad de unidades. La compañía tiene la polí

tica de compensar las unidades dañadas contra las que se agregan a la producción. A continuación se presenta la 
información correspondiente a la producción del mes de abril de 19XX:

DEPARTAMENTO 1 DEPARTAMENTO 2

Unidades iniciadas en el proceso 54,000
Unidades transferidas al siguiente departamento 38,000
Unidades transferidas al inventario 

de artículos terminados 38,900
Unidades agregadas a la producción 2,400
Unidades dañadas 500
Unidades finales en proceso 16,000 1,000

(0.375 terminadas en cuanto (0.2 terminadas en cuanto
a costos de conversión) a costos de conversión)

Costos incurridos:
Materiales directos US$ 21,660 US$ 18,354
Mano de obra directa 12,760 22,287
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 8,360 14,076

No existe inventario inicial de trabajo en proceso.

Prepare los informes del costo de producción para ambos departamentos.
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PROBLEMA 6-8 DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS
The Runfast Sneaker Co., que acaba de iniciar negocios, determinó que se necesitan tres departamentos 
de procesamiento. El departamento A hará la parte superior de lona de los zapatos. El B agregará la suela 
de caucho a la parte superior. El C realizará el acabado final de las unidades. No se agregan materiales 

directos adicionales en el departamento C.
Los materiales directos se agregan al principio de cada proceso en los departamentos A y B. A continuación 

se presenta la información correspondiente al primer mes de operaciones:

DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO B DEPARTAMENTO C

Unidades iniciadas en el proceso 89,000
Unidades recibidas del departamento anterior 70,000 64,000
Unidades transferidas al inventarío de artículos 

terminados 60,000
Unidades finales en proceso (% de terminación) 70% 25% 60%

Costos:
Departamento A:

Materiales directos............................................  US$ 5 por unidad
Mano de obra directa.......................................  U S$50,813
Costos indirectos de fabricación.................... 150% del costo de la mano de obra directa

Departamento B:
Materiales directos................................................. US$ 2 por unidad
Mano de obra directa............................................  US$ 35,370
Costos indirectos de fabricación  150% del costo de la mano de obra directa

Departamento C:
Mano de obra directa............................................  US$ 48,672
Costos indirectos de fabricación  150% del costo de la mano de obra directa

Si la gerencia desea obtener una utilidad bruta del 20% sobre las ventas, ¿cuál debe ser el precio de venta de los
zapatos de lona con suela de caucho terminados durante el primer mes de operaciones?

PROBLEMA 6-9 PRODUCCIÓN EQUIVALENTE
Un concepto importante en el costeo por procesos es el de unidades equivalentes.
a Describa la diferencia entre unidades colocadas en proceso para un periodo y unidades equivalentes para un

periodo donde no hay inventario inicial de trabajo en proceso y el inventario final de trabajo en proceso está 
terminado un 50%.

b Describa la diferencia entre unidades terminadas para un periodo y unidades equivalentes para un periodo
donde no hay inventario inicial de trabajo en proceso y el inventario final de trabajo en proceso está 
terminado un 50%.

c Describa cómo se usan las unidades equivalentes de un periodo para calcular el costo del inventario final de
trabajo en proceso. (Adaptado de AICPA)



7 COSTEO POR PROCESOS II: 
AMPLIACIÓN DE CONCEPTOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

!5í Explicar con amplitud el sistema de costeo por procesos y analizar el efecto de los inventarios 
iniciales de trabajo en proceso.

S  Analizar e ilustrar las diferencias entre el promedio ponderado y el método Peps que se utiliza 
para contabilizar los inventarios iniciales de trabajo en proceso.

S  Analizar cómo deben tratarse las unidades dañadas en un sistema de costeo por procesos: 
método 1, teoría de la negligencia y método 2, el deterioro como un elemento separado del 
costo.
Analizar brevemente el tratamiento de los costos del trabajo vuelto a hacer que se genera de las 
unidades defectuosas.

ÜS Analizar brevemente cómo los materiales de desecho y de desperdicio se manejan en un sistema 
de costeo por procesos.

E s t e  e n o r m e  f a b r i c a n t e  d e  a u t o m ó v i l e s  e s t a d o u n i d e n s e  u t i l iz a  3 5  s i s t e m a s  d i f e r e n t e s  d e  c o n t a b i l i d a d  
g e r e n c i a l  p a r a  c o s t e a r  s u  v a r i a d o  i n v e n t a r i o .  L a  m a y o r  p a r t e  d e  é s t o s  e s  d e  s i s t e m a s  d e  c o s t e o  p o r  
ó r d e n e s  d e  t r a b a j o .  P e r o  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  p l a n t a  d e  v e h í c u l o s  u t i l iz a  u n a  m e t o d o l o g í a  d e  c o s t o s  
p o r  p r o c e s o s .

La razón principal por la que se utiliza la contabilidad de costos por procesos en una ensambladora 
de vehículos es que la gerencia quiere comparar el costo del proceso manual de armar un automóvil 
con el costo en un proceso automatizado. “Es apropiado emplear la contabilidad de costos por 
procesos en una operación de alto volumen del tipo de flujo continuo” , dice Alan Harvey, quien hasta 
hace poco era contralor en una de las divisiones de la compañía. Otro lugar donde se utiliza la 
contabilidad de costos por procesos es en fundición. Allí es donde el hierro se funde y el acero se 
vacía en moldes para hacer los bloques del motor.

La corporación le solicitó a Harvey que estudie la aplicación de la “contabilidad de costos con 
base en la actividad” en sus diversas unidades. La “CCBA” es un método de asignación de costos 
indirectos o costos de respaldo — lo más cercano posible— utilizando las actividades que los generan. 
La planta de ensamblaje de vehículos es uno de sus lugares de estudio. “Usted puede emplear el 
método CCBA con el costeo por procesos”, dice. “Sé que puede hacerse”.

¿Cómo fue que la compañía desarrolló tantos sistemas de costos diferentes? “Cada firma que 
comprábamos traía su sistema de costos”, afirma Harvey. “Algunas los conservan hasta hoy” , comenta.

A “BIG 3" AUTOMAKER. Detroit, Michigan

Ingresos en 1989: 
Utilidades en 1989: 
Gerente de costos:

Descripción:
Mercado:

Gran compañía estadounidense de automóviles
Conductores en todo el mundo
Miles de millones
Miles de millones
Alan Harvey1

1 Este no es el nom bre verdadero. 
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La compañía se encuentra en el proceso de modernizar los sistemas de manera que pueda lograr 
algún nivel de uniformidad. “Por el momento lo estamos haciendo con el libro mayor general”, dice. 
“Pero todavía no con la contabilidad de costos. Eso es una situación comprometida. Es muy costoso 
adaptarse a un solo sistema de costos”.

La razón por la que es difícil cambiar los sistemas de contabilidad de costos es que están 
entrelazados con los sistemas de materiales, de programación de la producción y los de ingeniería. 
“Si se cambian los sistemas de costos, se requieren nuevos registros de despacho, recepción y de 
inventario”, afirma Harvey. En una corporación de miles de miles de millones de dólares, un cambio 
como ese constituye un proyecto de gran magnitud.

Los procedimientos básicos para contabilizar los artículos mediante un sistema de costeo por procesos se 
presentaron en el capítulo anterior. En éste se introducirán las técnicas para manejar las siguientes 
situaciones con un sistema de costeo por procesos: 1) inventarios iniciales de trabajo en proceso, y 2) 
unidades dañadas, unidades defectuosas, materiales de desecho y materiales de desperdicio.

In v e n t a r i o s  i n i c i a l e s  d e  t r a b a j o  e n  p r o c e s o

Los ejemplos dados en el capítulo anterior no tenían inventario inicial de trabajo en proceso. 
Probablemente, esta situación sólo puede darse en el primer mes de un negocio nuevo o de un proceso 
nuevo de producción, porque la producción usualmente es continua y, por tanto, algunas unidades 
aún estarán en proceso al final del periodo. El inventario final de trabajo en proceso del último 
periodo se convierte en el inventario inicial de trabajo en proceso del periodo actual.

La existencia de inventarios iniciales de trabajo en proceso genera un problema en el costeo por 
procesos, puesto que deben considerarse las siguientes preguntas:

1 ¿Debe hacerse una diferencia entre las unidades terminadas del inventario inicial de trabajo en 
proceso y las unidades terminadas del periodo corriente?

2 ¿Deben todas las unidades terminadas en el periodo en curso incluirse al 100% en la producción 
equivalente, sin tener en cuenta la etapa de terminación del inventario inicial de trabajo en 
proceso?

3 ¿Deben los costos del inventario inicial de trabajo en proceso sumarse a los costos que durante el 
periodo corriente han sido agregados a la producción para determinar los "costos agregados 
durante el periodo"?

Las respuestas a estas preguntas dependerán del método seleccionado para contabilizar el inventario 
inicial de trabajo en proceso, el costeo por promedio ponderado o el costeo por primeros en entrar, 
primeros en salir (Peps).

En el costeo por promedio ponderado, los costos del inventario inicial de trabajo en proceso se 
agregan a los costos corrientes del periodo, y este total se divide por la producción equivalente para 
obtener un costo unitario equivalente por promedio ponderado. Los costos asociados a las unidades 
aún en proceso pierden su identidad debido a la fusión. Por tanto, el costo del inventario inicial de 
trabajo en proceso se trata como si fuera un costo corriente del periodo. No se hace ninguna diferencia 
entre las unidades terminadas del inventario inicial de trabajo en proceso y las unidades terminadas 
de la nueva producción. Hay un solo costo final para todas las unidades terminadas: un costo unitario 
por promedio ponderado.

En el costeo Peps, las unidades del inventario inicial de trabajo en proceso se describen 
separadamente de las unidades del periodo corriente. Se supone que las unidades del inventario 
inicial de trabajo en proceso se terminan antes que las unidades iniciadas durante este periodo. Los 
costos asociados con las unidades iniciales en el inventario en proceso se separan de los costos de las 
unidades iniciadas y terminadas durante el periodo. Como consecuencia de esta separación, se dan 
dos cifras finales de costo unitario equivalente para las unidades terminadas.

En este capítulo se continuará el proceso de cuatro pasos que se presentó en el capítulo 6 para 
explicar los procedimientos asociados con el inventario inicial de trabajo en proceso. Primero se 
ilustrará el costeo por promedio ponderado y luego el costeo Peps. En la tabla 7-1 aparece una 
comparación entre costeo por promedio ponderado y costeo Peps.
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TABLA 7-1 Comparación entre costeo por promedio ponderado y costeo Peps

PROMEDIO PONDERADO PEPS

Cuadro general

Informe del costo de producción:

No se diferencia entre unidades terminadas 
del inventario inicial de trabajo en proceso 
y unidades terminadas del periodo corriente

Las unidades en el inventario inicial de 
trabajo en proceso se presentan sepa
radamente de las unidades del periodo 
corriente

1 Cantidades Mismo procedimiento para ambos métodos

2 Producción equivalente

f

Todas las unidades terminadas durante el 
periodo se incluyen como 100% terminadas, 
sin considerar la etapa de terminación del 
inventario inicial de trabajo en proceso

El inventario inicial de trabajo en 
proceso se incluye en la producción 
equivalente sólo en la medida del tra
bajo realizado para completar estas uni
dades durante el periodo corriente

3 Costos por contabilizar El costo del inventario inicial de trabajo en 
proceso se suma a los costos que se 
agregan a la producción durante el presente 
periodo para determinar los “costos por 
contabilizar”

Los costos del inventario inicial de tra
bajo en proceso se aíslan y no se adi
cionan al cálculo de los costos unitarios 
equivalentes

4 Costos contabilizados Los costos transferidos se determinan 
multiplicando las unidades equivalentes por 
el costo unitario equivalente (sólo existe un 
costo unitario total equivalente)

Se supone que los costos transferidos 
ingresan primero del inventario inicial 
de trabajo en proceso y luego de la 
producción corriente (existen dos cos
tos unitarios equivalentes: inventario 
inicial de trabajo en proceso y pro
ducción corriente)

Comentario El sistema Peps suministra una “mejor” información de costo del producto que el 
promedio ponderado porque se asocia de manera más estrecha al flujo físico que se 
está contabilizando

COSTEO POR PROMEDIO PONDERADO
La información de la tabla 7-2 se utilizará en el ejemplo de Nellie Corporation, que fabrica magnetófonos 
de casete. Los componentes electrónicos se ensamblan en el departamento 1, la caja y el empaque en el 
departamento 2.

En la tabla 7-3 se presenta el informe del costo de producción de Nellie Corporation para el 
departamento 1 mediante el costeo por promedio ponderado y en la tabla 7-4 para el departamento 2.

Con el costeo por promedio ponderado, los costos del inventario inicial de trabajo en proceso se 
fusionan con los costos del nuevo periodo y se obtiene un costo unitario promedio.

PASO 1: CANTIDADES. A continuación se repite la ecuación del flujo físico que se presentó en el 
capítulo 6 para un análisis adicional del inventario inicial de trabajo en proceso.

U n i d a d e s  p o r  c o n t a b i l i z a r : U n i d a d e s  c o n t a b i l i z a d a s :

Unidades iniciales en proceso 
+ 

Unidades que iniciaron el proceso o 
son recibidas de otros departamentos

Unidades agregadas a la producción

Unidades transferidas
+

Unidades terminadas y aún disponibles 
+ 

Unidades finales en proceso
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TABLA 7-2 Nellie Corporation

DEPARTAMENTO 1 DEPARTAMENTO 2
Unidades:

Unidades iniciales en proceso:
Materiales directos 100% terminados; costos de 

conversión 40% de terminación 
Materiales directos 100% terminados; costos de 

conversión 20% de terminación 
Iniciadas en el proceso durante el periodo 
Unidades transferidas al departamento 2 
Unidades agregadas a la producción 
Transferidas al inventario de artículos terminados 
Unidades finales en proceso;

Materiales directos 100% terminados; costos de 
conversión 60% de terminación 

Materiales directos 100% terminados; costos de 
conversión 30% de terminación 

Costos:
Inventario inicial de trabajo en proceso recibido 
Inventario inicial de trabajo en proceso agregado 

por este departamento:
Materiales directos 
Mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 

Total
Agregados durante el periodo:

Materiales directos 
Mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 

Total

4,000

6,000
40,000
35,000

5,000
44,000

9,000

2,000

USS 0 USS 40,000

14,000 12,000
6,560 10,280

11,000 4,600
USS 31,560 USS 66,880

US$140,000 USS 80,000
50,000 70,000
90,000 40,000

US$280,000 US$190,000

En el paso 1 de las tablas 7-3 y 7-4 se presenta el plan de cantidades para Nellie Corporation, por el 
costeo por promedio ponderado. Las 46,000 unidades del departamento 2 provienen de tres fuentes;
6,000 unidades no terminadas en el periodo anterior (inventario inicial de trabajo en proceso), 35,000 
unidades recibidas del departamento 1 durante el periodo y 5,000 unidades agregadas por el 
departamento durante el mismo. El plan de cantidades es el mismo en el costeo por promedio ponderado 
y el costeo Peps.

PASO 2: PRODUCCIÓN EQUIVALENTE. En el capítulo 6 se observó que todas las unidades terminadas 
al final del periodo se iniciaban en la producción o eran recibidas de otro departamento durante el 
mismo periodo. Por tanto, todas las unidades terminadas recibían el 100% de sus costos departamentales 
durante el periodo corriente. En el cálculo de la producción equivalente, todas las unidades se expresan 
como unidades terminadas.

Sin embargo, si el departamento tenía unidades en proceso al principio del periodo (inventario 
inicial de trabajo en proceso), tales unidades eran parcialmente terminadas en el periodo anterior y, en 
consecuencia, recibían sólo una parte de su costo en el periodo corriente.

En el costeo por promedio ponderado, las unidades en proceso al principio del periodo se tratan como si 
hubieran sido iniciadas y terminadas durante el periodo corriente. Todas las unidades terminadas durante el 
periodo se incluyen en la producción equivalente como 100% terminadas, independientemente de la 
etapa de terminación del inventario inicial de trabajo en proceso.

En el costeo por promedio ponderado, la producción equivalente se calcula de la siguiente manera:

Producción equivalente = Unidades terminadas y transferidas
+

Inventario final de trabajo en proceso 
(Unidades finales en proceso x porcentaje de terminación)
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TABLA 7-3 Informe del costo de producción de Nellie Corporation: Promedio ponderado, 
departamento 1

(Paso 1) CANTIDADES
Unidades por contabilizar:

Unidades iniciales en proceso 4,000
Unidades comenzadas en el proceso 40,000 44,000

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas al siguiente departamento 35,000
Unidades finales en proceso 9,000 44,000

(Paso 2) PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSIÓN

Unidades terminadas y transferidas al departamento 2 35,000 35,000
Unidades finales en proceso: 9,000 5,400 (9,000 x 60%)

Total de unidades equivalentes 44,000 40,400

(Paso 3) COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTO . PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO
TOTAL ' EQUIVALENTE - EQUIVALENTE

Costos agregados por el departamento:
Materiales directos

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 14,000
Agregados durante el periodo 140,000

Total US$154,000 44,000 US$3.50
Mano de obra directa

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 6,560
Agregados durante el periodo 50,000

Total US$ 56,560 40,400 1.40

Costos indirectos de fabricación:
Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 11,000

Agregados durante el periodo 90,000
Total US$101,000 40,400 2.50

Total de costos por contabilizar US$311,560 US$7.40

(Paso 4) COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos al siguiente departamento (35,000 x US$7.40) US$259,000
Inventario final de trabajo en proceso:

Materiales directos (9,000 x US$3.50) US$ 31,500
Mano de obra directa (9,000 x US$1.40 x 60%) 7,560
Costos indirectos de fabricación (9,000 x US$2.50 x 60%) 13,500 52,560

Total de costos contabilizados US$311,560

En el paso 2 de las tablas 7-3 y 7-4 se presenta el plan de producción equivalente, mediante el costeo 
por promedio ponderado, para Nellie Corporation.

PASO 3: COSTOS POR CONTABILIZAR
Costeo por promedio ponderado: primer departamento. En el primer departamento de procesa
miento, los costos por considerar son los del inventario inicial de trabajo en proceso y los costos 
corrientes agregados por el departamento. En el costeo por promedio ponderado, el costo del inventario 
inicial de trabajo en proceso se separa en los tres elementos del costo (materiales directos, mano de
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TABLA 7-4 Informe del costo de producción de Nellie Corporation: Promedio ponderado, 
departamento 2

(Paso 1) CANTIDADES
Unidades por contabilizar:

Unidades iniciales en proceso 
Unidades recibidas del departamento anterior 
Unidades agregadas a la producción 

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas al inventario de 

artículos terminados 
Unidades finales en proceso

6,000
35,000

5,000

44,000
2,000

46,000

46,000

(Paso 2) PRODUCCION EQUIVALENTE

MATERIALES COSTOS DE 
DIRECTOS CONVERSIÓN

Transferida al inventario de artículos terminados 
Unidades finales en proceso 

Total de unidades equivalentes

44.000 
2,000

46.000

44,000
600 (2,000 x 30%) 

44,600

(Paso 3) COSTOS POR CONTABILIZAR

Costos del departamento anterior: 
Inventario inicial de trabajo en proceso 
Transferidos del departamento 

anterior durante el periodo 
Unidades agregadas a la producción 

Unidades ajustadas y costo unitario 
Costos agregados por departamento: 

Materiales directos 
Inventario inicial de trabajo en proceso 
Agregados durante el periodo 

Total
Mano de obra directa 

Inventario inicial de trabajo en proceso 
Agregados durante el periodo 

Total

Costos indirectos de fabricación 
Inventario inicial de trabajo en proceso 
Agregados durante el periodo 

Total
Total de costos por contabilizar

UNIDADES

6,000

35.000 
5,000

46.000

COSTO 
TOTAL T

PRODUCCIÓN
EQUIVALENTE

COSTO UNITARIO 
~ EQUIVALENTE

US$ 40,000 

259,000* 

US$299,000 46,000 US$ 6.50

USS 12,000 
80,000 

US$ 92,000 46,000 2.00

US$ 10,280 
70,000 

US$ 80,280 44,600 1.80

US$ 4,600 
40,000 

US$44,600 44,600 1.00
US$515,880 US$11.30

' (35,000 unidades X US$7.40)

(Paso 4) COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos a inventario de artículos terminados (44,000 x US$11.30) US$497,200
Inventario final de trabajo en proceso:

Costos del departamento anterior (2,000 x US$6.50) US$ 13,000
Materiales directos (2,000 x US$2.00) 4,000
Mano de obra directa(2,000 x US$1.80 x 30%) 1,080
Costos indirectos de fabricación (2,000 x US$1.00 x 30%) 600 18,680

Total de costos contabilizados US$515,880
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obra directa y costos indirectos de fabricación) en el plan de costos por contabilizar. Estos costos se 
agregan a sus correspondientes elementos de costo, los cuales han sido agregados a la producción 
durante el periodo, para determinar el costo total de los materiales directos, de la mano de obra directa 
y de los costos indirectos de fabricación. Cada costo total se divide por su producción equivalente 
relacionada, con el objeto de obtener el costo unitario equivalente por promedio ponderado de materiales 
directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación.

El cálculo del costo unitario equivalente, mediante el costeo por promedio ponderado, es el 
siguiente:

Inventario inicial de Costos agregados 
Costo unitario trabajo en proceso durante el periodo

equivalente "  Unidades equivalentes

Costeo por promedio ponderado: después del primer departamento. Para los departamentos 
siguientes se utiliza el mismo principio para calcular los costos unitarios de los correspondientes al 
inventario inicial de trabajo en proceso y a los agregados por el primer departamento. Hay, sin 
embargo, un "costo por contabilizar" adicional en los departamentos siguientes: el costo de las unidades; 
transferidas de los departamentos anteriores. Para propósitos del costeo unitario, el costo de las; 
unidades del departamento anterior se considera como un elemento del costo adicional y se presenta 
en forma separada. El plan de costos por contabilizar tendrá entonces dos secciones: costos de los; 
departamentos anteriores y costos agregados por el departamento. Dentro de la primera sección, los; 
costos del inventario inicial de trabajo en proceso (la parte restante de los costos transferidos del 
último periodo) y los costos cargados durante el periodo corriente se suman para obtener el costo total 
del departamento anterior. Este total se divide por la cantidad total de unidades (inventario inicial de 
trabajo en proceso +  costos transferidos +  costos agregados durante el periodo) en el departamento 
para obtener un costo unitario por promedio ponderado para los costos transferidos del departamento 
anterior.

En el paso 3 de las tablas 7-3 y 7-4 se presenta el plan de costos por contabilizar, por el costeo por 
promedio ponderado, para Nellie Corporation.

PASO 4: COSTOS CONTABILIZADOS. Los procedimientos utilizados en la preparación de un plan 
de costos contabilizados dependen de si se usa o no el costeo por promedio ponderado o el costeo 
Peps en la contabilización del inventario inicial de trabajo en proceso. Si se emplea el costeo por 
promedio ponderado, no hay cambio en los procedimientos expuestos en el capítulo 6. En el paso 4 de 
las tablas 7-3 y 7-4 se presenta el plan de costos contabilizados, mediante el costeo por promedio 
ponderado, para Nellie Corporation.

COSTEO SEGÚN PRIMEROS EN ENTRAR, PRIMEROS EN SALIR (PEPS)
En el costeo Peps, los costos del inventario inicial de trabajo en proceso se separan de los costos 
adicionales aplicados en el nuevo periodo. En este sistema se supone que el inventario inicial se 
termina y transfiere primero. El inventario final de trabajo en proceso se supone que proviene de las 
unidades empleadas en la producción durante el periodo.

El informe de costo de producción terminada de Nellie Corporation por medio del costeo Peps se 
presenta en la tabla 7-5 para el departamento 1 y en la tabla 7-6 para el departamento 2.

PASO 1: CANTIDADES. El plan de cantidades es el mismo con el costeo por promedio ponderado y 
el costeo Peps y, por consiguiente, debe ser idéntico al plan de cantidades presentado mediante el 
costeo por promedio ponderado (paso 1 de las tablas 7-3 y 7-4).

PASO 2: PRODUCCIÓN EQUIVALENTE. Bajo el costeo Peps, el inventario inicial de trabajo en 
proceso se incluye en la producción equivalente sólo para el trabajo ejecutado para terminar estas 
unidades durante el periodo corriente. El costeo Peps supone que se terminan primero las unidades en 
el inventario inicial de trabajo en proceso y se considera que el flujo de los costos es igual al flujo físico 
real de las unidades para propósitos de calcular el costo unitario equivalente.
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TABLA 7-5 Informe del costo de producción de Nellie Corporation: Peps, departamento 1

(Paso 1) CANTIDADES
Unidades por contabilizar:

Unidades iniciales en proceso 4,000
Unidades comenzadas en el proceso 40,000 44,000

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas al siguiente departamento 35,000
Unidades finales en proceso 9,000 44,000

(Paso 2) PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSIÓN (CÁLCULOS)

Unidades terminadas y transferidas 35,000 35,000
-  Unidades iniciales en proceso 4,000 4,000
= Unidades iniciadas y terminadas 31,000 31,000
+ Cantidad requerida para completar el inventario inicial de

trabajo en proceso 0 2,400 (4,000 x 60%)
+ Unidades finales en proceso 9,000 5,400 (9,000 x 60%)

Total de unidades equivalentes 40,000 38,800

(Paso 3) COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTO PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO
TOTAL EQUIVALENTE “  EQUIVALENTE

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 31,560
Costos agregados durante el periodo:

Materiales directos 140,000 40,000 US$3.50000
Mano de obra directa 50,000 38,800 1.28866
Costos indirectos de fabricación 90,000 38,800 2.31959

Total de costos por contabilizar US$311,560 US$7.10825

(Paso 4) COSTOS CO NTABILIZADO S

Transferidos al siguiente departamento:
Del inventario inicial:

Costo del inventario
Mano de obra directa (4,000 x US$1.28866 x 60%)
Costos indirectos de fabricación (4,000 x US$2.31959 x 60%) 

De la producción corriente:
Unidades iniciadas y terminadas (31,000 x US$7.10825)

Total transferido 
Inventario final de trabajo en proceso:

Materiales directos (9,000 x US$3.50)
Mano de obra directa (9,000 x U S $1.28866 x 60%)
Costos indirectos de fabricación (9,000 x US$2.31959 x 60%) 

Total
Menos diferencia aproximada 

Total de costos contabilizados

US$ 31,560 
3,093  
5,567

31,500  
6,959  

12,526

US$40,220

220,356
US$260,576

50,985
US$311,561
 1
US$311.560

La producción equivalente bajo el costeo Peps se calcula así: 

Unidades terminadas y transferidas 

Inventario inicial de trabajo en proceso (como si estuviera 100% terminado) 
+ Cantidad requerida para completar el inventario inicial de trabajo en proceso (unidades 

iniciales en proceso x porcentaje de terminación) 
+ Inventario final de trabajo en proceso (unidades finales en proceso x porcentaje de 

terminación)
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TABLA 7-6 Informe del costo de producción de Nellie Corporation: Peps, departamento 2

(Paso 1) CANTIDADES
Unidades por contabilizar:

Unidades iniciales en proceso 6,000
Recibidas del departamento anterior 35,000
Unidades agregadas a la producción 5,000 46,000

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas al inventario de artículos

terminados 44,000
Unidades finales en proceso 2,000 46,000

(Paso 2) PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSIÓN

Unidades terminadas y transferidas 44,000 44,000
-  Unidades iniciales en proceso 6,000 6,000
= Unidades iniciadas y terminadas 38,000 38,000
+ Cantidad requerida para completar el inventario inicial de

trabajo en proceso 0 4,800 (6,000 x 80%)
+ Unidades finales en proceso 2,000 600 (2,000 x 30%)

Total de unidades equivalentes 40,000 43,400

(Paso 3) COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTO PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO
UNIDADES TOTAL T EQUIVALENTE "  EQUIVALENTE

Costos del departamento y del periodo
anteriores:

Inventario inicial de trabajo en proceso 6,000 US$ 66,880

Absorbidas durante el periodo 35,000 260,576 40,000 US$ 6.51440
Unidades agregadas a la producción 5,000

Unidades ajustadas y costo unitario 40,000
Costos agregados por el departamento:

Materiales directos 80,000 40,000 2.00000
Mano de obra directa 70,000 43,400 1.61290
Costos indirectos de fabricación 40,000 43,400 0.92166

Total de costos por contabilizar US$ 517,456 USS 11.04896

(Paso 4) COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos al inventario de artículos terminados:
Del inventario inicial:

Costo del inventario US$ 66,880
Mano de obra directa (6,000 x US$1.61290 x 80%) 7,742
Costos indirectos de fabricación (6,000 x US$0.92166 x 80%) 4,424 US$ 79,046

De la producción corriente:
Unidades iniciadas y terminadas (38,000 x US$11.04896) 419,860

Total transferido US$ 498,906
Inventario final de trabajo en proceso:

Costos del departamento anterior (2,000 x US$6.51440) US$ 13,029
Materiales directos (2,000 x US$2.00) 4,000
Mano de obra directa (2,000 x US$1.61290 x 30%) 968
Costos indirectos de fabricación (2,000 x US$0.92166 x 30%) 553 18,550

Total de costos contabilizados US$517,456

El plan de producción equivalente, bajo el costeo Peps, para Nellie Corporation se presenta en el paso 
2 de las tablas 7-5 y 7-6. Obsérvese que la única diferencia entre el cálculo de la producción equivalente
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bajo el costeo por promedio ponderado y el Peps es que la técnica del promedio ponderado incluye la 
parte del inventario inicial de trabajo en proceso terminada el último periodo en la producción de este 
periodo, mientras que la técnica Peps no lo hace. La producción equivalente bajo el sistema Peps 
puede calcularse a partir de la producción equivalente bajo el promedio ponderado, simplemente 
deduciendo la parte inicial del inventario de trabajo en proceso terminada en el último periodo, de la 
producción equivalente bajo el promedio ponderado. Por ejemplo, la producción equivalente bajo el 
método Peps para el departamento 1 de Nellie Corporation podría derivarse de la producción 
equivalente bajo el promedio ponderado, de la siguiente manera:

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSIÓN

Producción equivalente, promedio ponderado (tabla 7-3) 44,000 40,400
Menos: parte del inventario inicial de trabajo en proceso 

terminada el último periodo 
4,000x 100% 4,000
4,000 x 40% 1,600

Producción equivalente, Peps 40,000 38,800

El cálculo de la producción equivalente mediante el promedio ponderado es técnicamente incorrecto, 
porque contabiliza dos veces la parte del inventario inicial de trabajo en proceso terminada el último 
periodo incluyéndola como parte de la producción equivalente del último periodo (como inventario 
final de trabajo en proceso) y también como parte de la producción del periodo corriente (como 
inventario inicial de trabajo en proceso). El costeo Peps elimina la doble contabilización excluyendo 
dicha parte del inventario inicial de trabajo en proceso terminada el último periodo de la producción 
de este periodo. En el costeo Peps sólo la producción necesaria para terminar el inventario inicial de 
trabajo en proceso se incluye en el cálculo de la producción equivalente del periodo corriente, en tanto 
que el costeo por promedio ponderado actúa como si todo el inventario inicial de trabajo en proceso se 
hubiera iniciado y terminado este periodo. Así, con el costeo Peps, el costo unitario equivalente 
representa únicamente el costo del periodo corriente. Con el Peps, los costos del periodo anterior no se 
promedian como se hace con el promedio ponderado y, por tanto, el nivel de eficiencia de periodos 
anteriores no influencia el costo unitario equivalente del periodo corriente. El costo unitario equivalente 
mediante el Peps es una mejor indicación que con el promedio ponderado acerca de la eficiencia del 
departamento en el periodo corriente, y ayuda, de esta manera, a la gerencia en la evaluación del 
desempeño y en la toma de decisiones.

Sin embargo, debe observarse que en la mayor parte de los casos la diferencia en los costos 
unitarios, calculados por ambos métodos, no es significativa y, por tanto, se ignora el error inherente 
al cálculo de la producción equivalente por el promedio ponderado. La decisión de la gerencia acerca 
de usar el promedio ponderado o el costeo Peps, por lo general depende de la compatibilidad del 
método con el proceso de producción y su facilidad de aplicación.

PASO 3: COSTOS POR CONTABILIZAR

Costeo según primeros en entrar, primeros en salir: primer departamento. El método Peps de 
costeo supone que el inventario inicial de trabajo en proceso se terminará antes que todas las demás 
unidades. Esta técnica trata de asociar el flujo del costo con el flujo físico  real, manteniendo los costos 
del inventario inicial de trabajo en proceso separado de los costos de las unidades iniciadas y terminadas 
durante el periodo. Por consiguiente, con este método, los costos del inventario inicial de trabajo en 
proceso se separan y no entran en el cálculo de los costos unitarios equivalentes para los "costos 
agregados durante el periodo".

Los costos unitarios equivalentes se determinan dividiendo los costos agregados este periodo por 
la producción equivalente. La producción equivalente mediante el método Peps incluye sólo la
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producción ejecutada durante el periodo corriente. El costo unitario equivalente por medio del costeo 
Peps se calcula así:

Costos agregados durante el periodo
Costo unitario equivalente = -----------—— —;----------:— ;— ;-----------------

Unidades equivalentes

Costeo según primeros en entrar, primeros en salir: después del primer departamento. Como 
con el costeo Peps en el primer departamento, el costo del inventario inicial de trabajo en proceso en 
los departamentos posteriores contabiliza sólo el total y se separa de los demás. Este inventario inicial 
de trabajo en proceso incluye un costo adicional por contabilizar: la parte restante de los costos 
transferidos en el último periodo más los costos agregados a dichas unidades en el último periodo por 
este departamento.

Los costos transferidos de las unidades recibidas del departamento anterior durante el periodo 
corriente se presentan en total y se calcula un costo unitario equivalente separado. El costo unitario 
transferido se calcula dividiendo los costos corrientes transferidos por la cantidad de unidades, 
transferidas (más cualquier unidad adicional agregada a la producción).

Los costos unitarios equivalentes de los "costos agregados durante el periodo" se calculan de la; 
misma manera que en el caso del primer departamento. Estos costos unitarios equivalentes se agregar; 
al costo unitario tranferido para obtener un costo unitario equivalente, excluyendo el inventario inicial 
de trabajo en proceso.

Sin embargo, debe considerarse que el costeo Peps como se usa en un sistema de costeo por 
procesos no es un flujo de costos Peps puro. Los costos transferidos a los departamentos siguientes 
(llamados "costos transferidos" por el siguiente departamento) se "promedian" entre todas las unidades 
existentes en el departamento en ese momento. En otras palabras, pierden su identidad en los 
departamentos siguientes y se convierten en un costo promedio.

En el paso 3 de las tablas 7-5 y 7-6 se presenta el plan de costos por contabilizar, bajo el costeo 
Peps, para Nellie Corporation.

PASO 4: COSTOS CONTABILIZADOS. Cuando se usa el método Peps, se supone que las unidades 
en proceso al comienzo del periodo son las primeras en ser terminadas y las primeras en transferirse. 
Los costos asociados con el inventario inicial de trabajo en proceso se mantienen separados de los 
demás costos. Las unidades iniciales de trabajo en proceso que fueron terminadas tienen un costo 
unitario equivalente y las unidades iniciadas y terminadas durante el periodo tendrán normalmente 
otro costo unitario equivalente.

Los costos se contabilizan bajo dos rubros: 1) transferidos al inventario de artículos terminados o 
al siguiente departamento, 2) aún en proceso al final del periodo.

En el paso 4 de las tablas 7-5 y 7-6 se presenta el plan de costos contabilizados, bajo el costeo Peps, 
para Nellie Corporation.

Bajo el costeo Peps se generan dos costos unitarios. Las unidades transferidas del inventario inicial 
de trabajo en proceso dan como resultado el primer costo unitario. Las unidades transferidas de la 
producción corriente generan el segundo costo unitario. En contraste, bajo el costeo por promedio 
ponderado sólo se produce un costo unitario porque no se hace diferencia entre unidades terminadas 
del inventario inicial de trabajo en proceso y aquellas unidades terminadas de la producción corriente.

En el último departamento, según un sistema de costeo Peps, los dos costos unitarios se transfiérela 
al inventario de artículos terminados con base en el método Peps. Las unidades terminadas del 
inventario inicial de trabajo en proceso son las primeras que se transfieren al inventario de artículos 
terminados y se cargarán al costo de los artículos vendidos antes de las unidades terminadas de la 
producción corriente. Esta técnica de costeo Peps pura sólo es posible cuando las unidades se transfieren 
al inventario de artículos terminados. Cuando las unidades son transferidas de un departamento a 
otro, las unidades terminadas del inventario inicial de trabajo en proceso y las unidades terminadas 
de la producción corriente se promedian conjuntamente, creando una situación similar al costeo por 
promedio ponderado. De esta manera, algunos defensores del costeo por promedio ponderado afirman 
que, puesto que el costeo Peps puro no es posible, la técnica de costeo por promedio ponderado es 
superior. Sin embargo, recuérdese que el costeo por promedio ponderado también tiene sus desventaja:?. 
En particular, la doble contabilización del inventario inicial de trabajo en proceso al calcular la 
producción equivalente es la principal desventaja del costeo por promedio ponderado. Puesto que 
ningún método es perfecto, ambos son aceptables en la actualidad.
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TABLA 7-7 Nellie Corporation: Comparación de los costos totales finales transferidos mediante el 
promedio ponderado y el Peps para los departamentos 1 y 2

COSTO TOTAL UNIDADES TERMINADAS COSTO UNITARIO
TRANSFERIDO ' Y TRANSFERIDAS "  EQUIVALENTE

Promedio ponderado:
Departamento 1 USS 259,000 35,000 USS 7.40
Departamento 2 USS 497,200 44,000 USS 11.30

Peps:
Departamento 1 de:

Inventario inicial USS 40,220 4,000 USS 10.06*
Producción corriente USS 220,356 31,000 USS 7.11*

Departamento 2 de:
Inventario inicial USS 79,046 6,000 USS 13.17*
Producción corriente USS 419,860 38,000 USS 11.05*

* Aproximada.

La tabla 7-7 presenta una comparación de los costos unitarios finales transferidos bajo el costeo 
por promedio ponderado y el costeo Peps para ambos departamentos.

U n i d a d e s  d a ñ a d a s , u n i d a d e s  d e f e c t u o s a s , m a t e r i a l  d e  d e s e c h o  
Y MATERIAL DE DESPERDICIO

Al igual que en un sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo, las unidades dañadas y 
defectuosas, el material de desecho y el de desperdicio también deben contabilizarse bajo un sistema 
de acumulación de costos por procesos. Es importante que se comprenda la diferencia entre estos 
cuatro términos ya que para cada uno se utilizan diversos procedimientos contables. A continuación 
se redefinen los términos con el objeto de precisar la comprensión del análisis que sigue:

Unidades dañadas. Unidades que no cumplen con los estándares de producción y que se venden 
por su valor residual o se descartan. Cuando se encuentran unidades dañadas, éstas se sacan de 
la producción y no se realiza ningún trabajo adicional en ellas.
Unidades defectuosas. Unidades que no cumplen con los estándares de producción y que deben 
procesarse adicionalmente para poder venderlas como unidades buenas, o como mercancía 
defectuosa.
Material de desecho. Materias primas que quedan del proceso de producción; éstas no pueden 
volver a emplearse en la producción para el mismo propósito pero es posible utilizarlas para un 
proceso de producción o propósito diferentes o venderse a terceras personas por un valor nominal. 
El material de desecho es similar a un subproducto: un producto que resulta de la producción de 
un producto principal y tiene un valor de venta pequeño en comparación con el producto 
principal. La diferencia entre material de desecho y un subproducto radica, por lo general, en el 
valor de venta relativo del artículo con respecto al producto principal; cuanto menor es el valor 
de venta, mayor probabilidad tiene de ser clasificado como material de desecho. En el capítulo 
siguiente se presenta un análisis de los subproductos.
Material de desperdicio. Aquella parte de las materias primas que queda después de la producción 
y que no tiene uso adicional ni valor de reventa.

CONTABILIZACIÓN DE LAS UNIDADES DAÑADAS

DETERIORO EN EL PRIMER DEPARTAMENTO. Las unidades dañadas en un sistema de costeo por 
procesos pueden tratarse usando cualquiera de los siguientes métodos:
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Método 1: Teoría de la negligencia. Este método se denomina con frecuencia "teoría de la negligencia" 
porque las unidades dañadas se consideran como si nunca hubieran sido puestas en producción, 
independientemente de la cantidad de trabajo realizado en éstas. Puesto que las unidades dañadas se 
ignoran en el cálculo de las unidades equivalentes, los costos del periodo se dividen por menos 
unidades equivalentes, esto incrementa el costo unitario equivalente. La asignación de costos a unidades 
terminadas y aún en proceso se calcula utilizando un costo unitario equivalente más alto, de manera 
que el costo del deterioro es automáticamente absorbido por las restantes unidades buenas. La teoría 
de la negligencia asigna de manera automática los costos por deterioro al inventario final de trabajo en 
proceso aun cuando éste no haya llegado al punto de inspección. La ventaja de este método es su 
facilidad. La desventaja es que no puede diferenciarse entre el deterioro normal y el anormal.

Método 2: Deterioro como un elemento del costo separado. Este método trata el costo de las 
unidades dañadas en producción como un elemento del costo separado en el departamento donde 
ocurre el deterioro. Por tanto, las unidades dañadas se consideran parte de la producción, necesitándose 
el cálculo de un costo separado para éstas. Cuando existen ambos deterioros, normal y anormal, este 
método hace posible asignar de modo independiente el deterioro normal y el anormal. Esto es preferible 
porque el deterioro anormal se considera un costo del periodo y no debe contabilizarse como un costo 
del producto (el cual resultaría si se sigue el método 1).

Bajo el método 2, las unidades dañadas se incluyen en el cálculo de la producción equivalente 
hasta el punto donde éstas se eliminan de la producción (por lo regular en el punto de inspección de 
control de la calidad). Por ejemplo, si se descubren 500 unidades dañadas y luego se sacan después de 
haber recorrido la producción en un 70% y tanto los costos de los materiales directos como los costos 
de conversión se agregan uniformemente en el proceso, la producción equivalente incluiría 350 unidades 
dañadas (500 x 70%) además de las unidades buenas terminadas y las del inventario final de trabajo 
en proceso.

DETERIORO DESPUÉS DEL PRIMER DEPARTAMENTO

Método 1: Teoría de la negligencia. Las unidades dañadas después del primer departamento también 
se tratan como si nunca se hubieran colocado en producción. Puesto que las unidades dañadas ya han 
sido transferidas (como unidades buenas) del departamento anterior, la cantidad de unidades 
transferidas se reduce por el número total (normal y anormal) de unidades dañadas. El resultado es 
que el costo unitario transferido aumenta, y el costo asignado a las unidades terminadas y unidades 
aún en proceso se calcula mediante un costo unitario equivalente más alto. El costo del deterioro es 
absorbido automáticamente por las restantes unidades buenas.

Método 2: Deterioro como un elemento de costo separado. Los costos transferidos de las unidades 
dañadas se consideran parte del costo total por deterioro, además del valor del costo por deterioro 
incurrido en el departamento. El costo total por deterioro se calcula así:

Costo total por deterioro = Cantidad de 
unidades dañadas

Costo unitario 
recibido

Producción 
equivalente de 

unidades dañadas*

Costo  ̂
unitario 

equivalente1

* Con base en el grado de terminación de las unidades dañadas.
* Costo unitario del departamento donde ocurrió el deterioro.

Por ejemplo, supóngase lo siguiente:
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Unidades transferidas del departamento A.....................................................  20,000
Unidades dañadas en el departamento B (deterioro normal)......................  300
Costo unitario transferido  US$ 5
Costos unitarios del departamento B:

Materiales directos  USS 3
Mano de obra directa  USS 2
Costos indirectos de fabricación (aplicados)  USS 1

Inventario inicial de trabajo en proceso para el departamento B  USS 0

Información adicional

• Las unidades dañadas se sacan en el punto de inspección del control de calidad localizado en el 
nivel donde los costos de conversión están al 40% de su terminación.

• Todos los materiales directos se agregan al comienzo del proceso en el departamento B.
• Suponga que los costos unitarios equivalentes del departamento B se aproximaron a la cantidad 

en dólares más cercana (de lo contrario serían ligeramente diferentes bajo los dos métodos, porque 
el método 1 no incluye unidades dañadas en la producción equivalente del departamento mientras 
que el método 2 sí lo hace).

El costo por deterioro bajo ambos métodos se calcula como sigue:

Método 1, teoría de la negligencia:

El costo unitario transferido se ajusta como sigue en el plan de costos por contabilizar:

COSTO PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO
UNIDADES TOTAL *  EQUIVALENTE = EQUIVALENTE

Costos del departamento anterior:
Transferidos durante el periodo 

(20,000 x US$5) 20,000 US$100,000 19,700 US$ 5.076
Menos: Total de unidades dañadas (300)

Unidades ajustadas y costo unitario 19,700

El costo unitario transferido es entonces de US$5.076 en lugar de US$5. Obsérvense las siguientes 
limitaciones de esta solución:

1 No se identificó el costo de las unidades dañadas.
2 El costo total de las unidades dañadas se distribuyó automáticamente sobre todas las unidades 

buenas, aumentando así el costo unitario transferido.
3 No se hizo ninguna diferencia entre deterioro normal y anormal.

Método 2, el deterioro como un elemento de costo separado:

Costo unitario equivalente transferido del departamento A (300 x US$5)............ US$ 1,500
Costos agregados por el departamento 2:..................................................................

Materiales directos (300 x US$3 x 100%)............................................................... US$ 900
Mano de obra directa (300 x US$2 x 40%)............................................................  240
Costos indirectos de fabricación (300 x US$1 x 40%).........................................  120  1,260

Costo total del deterioro.........................................................................................  US$ 2,760

Puesto que el costo total del deterioro se calcula en el método 2, éste puede asignarse entre deterioro 
normal y anormal. El deterioro normal también puede asignarse más adelante según sea apropiado. 
Es preferible el método 2 y, por tanto, el que se seguirá en el resto de este libro. Se expuso el manejo
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del deterioro bajo el método 1 porque, aunque el método 2 es el más requerido eq los exámenes CPA y 
CMA, algunas preguntas aún requieren que los problemas se resuelvan siguiendo el método 1. En el 
apéndice de este capítulo se presenta un análisis más amplio sobre el deterioro.

CONTABILIZACIÓN DE LAS UNIDADES DEFECTUOSAS
Aunque las unidades defectuosas no cumplan los estándares exigidos, éstas no se retiran de la 
producción como se hace con las unidades dañadas; por el contrario, se reprocesan con el fin de pasar 
la inspección o al menos venderse como mercancía defectuosa.

La principal inquietud en la contabilización de las unidades defectuosas es que se realiza un 
trabajo adicional en éstas. Puesto que las unidades no se sacan de la producción, el plan de cantidades 
y la ecuación del flujo físico de las unidades no se afectan por las unidades defectuosas. El plan de 
costos por contabilizar es la única sección del informe del costo de producción que puede afectarse. 
Para reparar las unidades pueden ser necesarios costos adicionales de materiales directos, mano de 
obra directa y costos indirectos de fabricación. (El hecho de reelaborar puede requerir los tres elementos 
o sólo costos conversión).

Los costos del trabajo de reelaboración pueden considerarse como un costo del producto o del 
periodo, dependiendo de si las unidades defectuosas se dan por normales o anormales.

COSTOS NORMALES DEL TRABAJO REELABORADO. Los costos normales de reelaboración 
resultan de las operaciones eficientes y, por tanto, se consideran un costo del producto. Se supone que; 
en todos los ejemplos presentados en este libro se ignoran los costos normales del trabajo reelaborado 
en el cálculo de la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Por consiguiente, los 
costos asociados con el hecho de reprocesar las unidades defectuosas norm ales se cargan al 
departamento de producción donde ocurrieron. El asiento en el libro diario para las unidades 
defectuosas normales sería:

Inventario de trabajo en proceso, departamento B................................. X
Inventario de materiales..........................................................................  X
Nómina por pagar......................................................................................  X
Costos indirectos de fabricación aplicados..........................................  X

Los "costos agregados por el departamento" para el periodo se incrementan debido al trabajo adicionail 
requerido. Por tanto, el costo unitario equivalente se incrementará por el costo de reelaborar las 
unidades defectuosas normales.

COSTOS ANORMALES DEL TRABAJO REELABORADO. Los costos anormales del reprocesa
miento resultan de operaciones ineficientes y, como tal, sus costos no deben incluirse en el costo de un 
producto. Por consiguiente, los costos asociados con el hecho de volver a hacer las unidades defectuosas 
anormales se cargan como un costo del periodo. Los costos anormales de reelaboración se registran en 
el libro diario, como sigue:

Pérdida por unidades defectuosas anormales......................................... X
Inventario de materiales............................................................................ X
Nómina por pagar......................................................................................  X
Costos indirectos de fabricación aplicados..........................................  X

Los costos anormales de reprocesamiento en el informe del costo de producción deben mostrarse 
en el plan de costos por contabilizar, como parte de los "costos agregados por el departamento" para 
el periodo. Los costos anormales del trabajo vuelto a hacer no se incluyen en el cálculo del costo 
unitario equivalente del departamento, porque no son un costo del producto. En el plan de costos 
contabilizados, los costos anormales de reelaboración se presentan al final de la relación después del 
deterioro anormal (si existe alguno).

CONTABILIZACIÓN DEL MATERIAL DE DESECHO
El material de desecho es la materia prima que queda del proceso de producción y no puede utilizarse 
de nuevo en éste, pero tiene un valor nominal al venderse. El material de desecho puede tratarse de 
dos maneras:
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1 Si el valor del desecho se considera en el momento de establecer la tasa de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación, la venta del material de desecho reducirá la cuenta de control de costos 
indirectos de fabricación. Por ejemplo, el departamento B tuvo en cuenta los desechos cuando 
estaba fijando su tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación. Durante un mes, se 
vendieron 500 libras de desechos a US$0.30 la libra. El asiento sería

Caja (500 x US$0.30)............................................................................... 150
Control de costos indirectos de fabricación....................................  150

2 Si el material de desecho no se considera al establecer la tasa de aplicación de los costos indirectos 
de fabricación, las utilidades se acreditarán a  la cuenta de inventario de trabajo en proceso por 
departamento. Con la misma información del ejemplo anterior, excepto que los desechos no se 
consideraron en la fijación de la tasa de aplicación de los costos de indirectos de fabricación, el 
asiento en el libro diario sería

Caja (500 x US$0.30)...............................................................................  150
Inventario de trabajo en proceso, departamento B.......................  150

El crédito a inventario de trabajo en proceso reducirá los costos de los materiales directos en el plan de 
costos por contabilizar en el informe del costo de producción. No se hace ningún asiento en los libros 
contables cuando los desechos se devuelven al inventario de materiales; sólo se hace un memorando 
en cuanto al tipo y la cantidad devuelta. Se asigna un valor de inventario si el monto en dinero es 
considerable, y hay un intervalo de tiempo antes de que pueda venderse.

CONTABILIZACIÓN DEL MATERIAL DE DESPERDICIO
No se da ningún crédito separado al material de desperdicio porque por lo general es inevitable, es 
insignificante en comparación con el costo total o no tiene valor. Los desperdicios que exceden lo 
normal deben investigarse por parte de la gerencia puesto que ello indica posibles ineficiencias en 
alguna parte del proceso de producción. Los costos que se incurren al deshacerse de los materiales de 
desperdicio por lo regular se cargan a control de costos indirectos de fabricación.

C o n t a b i l i z a c i ó n  c o m p u t a r i z a d a  d e  u n i d a d e s  d a ñ a d a s  y  d e f e c t u o s a s

H Los movimientos regulares de inventario se registran e introducen de manera automática en 
los sistemas computarizados en muchas firmas manufactureras que utilizan el método de 
costeo por procesos. Los datos sobre unidades dañadas y defectuosas deben registrarse e 

introducirse manualmente debido a su ocurrencia irregular.
Los fabricantes con procesos continuos están incrementando la inspección y eliminación de 

productos no tan perfectos de la línea de producción durante el procesamiento, en vez de hacerlo en 
puntos fijos de inspección. Este tipo de inspección y eliminación durante el proceso es una exigencia 
en la manufactura de flujo constante. La eliminación de unidades dañadas y defectuosas durante el 
procesamiento ha hecho difícil estimar el porcentaje de costos de conversión agregados.

Al final del periodo contable, los informes preliminares del costo de producción se generan 
mediante los sistemas computarizados. Se identifica la cantidad y el costo del deterioro normal y 
anormal y el trabajo reelaborado. Los asientos en el libro diario se introducen en los sistemas de los 
computadores para cargar los costos a las cuentas apropiadas. Los asientos computarizados en el libro 
diario también se efectúan para contabilizar la venta del material de desecho y la eliminación del 
desperdicio. Cuando los asientos en el libro diario están completos, se producen los informes del costo 
de producción mediante la información de los computadores.

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. Describa la distribución del tiempo y la secuencia de 
los asientos contables en un sistema computarizado para producción buena, unidades dañadas, unidades 
defectuosas, material de desecho y material de desperdicio en una compañía manufacturera que 
utiliza producción continua y automatizada.
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R es u m e n  d el  c a p ít u l o

Aquí se presentaron las técnicas usadas en un sistema 
de costeo por procesos para controlar los inventarios 
iniciales de trabajo en proceso, unidades dañadas, 
unidades defectuosas, material de desecho y material 
de desperdicio.

Los inventarios iniciales de trabajo en proceso 
pueden tratarse bajo cualquiera de las técnicas de 
costeo: promedio ponderado o primeros en entrar, 
primeros en salir (Peps). Bajo el costeo por promedio 
ponderado, los costos del inventario inicial de trabajo 
en proceso se agregan a los costos corrientes del 
periodo y el total se divide por la producción equiva
lente para obtener los costos unitarios equivalentes por 
promedio ponderado. Los costos asociados con las 
unidades aún en proceso pierden su identidad debido 
a la fusión. El costo del inventario inicial de trabajo en 
proceso se trata como si fuera un costo del periodo en 
curso. No hay diferencia entre unidades terminadas y 
unidades del inventario inicial de trabajo en proceso. 
Sólo hay un costo unitario equivalente para todas las 
unidades terminadas.

Bajo el costeo Peps, las unidades del inventario 
inicial se presentan en forma separada de las unidades 
del periodo corriente. El supuesto es que las unidades 
del inventario inicial de trabajo en proceso se terminan 
antes que las unidades iniciadas este periodo. Los 
costos asociados con el inventario inicial de trabajo en 
proceso se separan de los costos de las unidades

iniciadas y term inadas durante el periodo. Como 
consecuencia de la separación hay dos cifras del costo 
unitario equivalente.

También se analizaron dos métodos para calcular 
el costo por unidad dañada en un sistema de costeo 
por procesos. La principal diferencia entre los dos 
métodos es que el método 1 no incluye ningún costo 
adicional agregado por el departamento donde se pre
senta el deterioro al costo de deterioro mientras que el 
método 2 sí lo hace. El método 1 tampoco incluye las 
unidades dañadas en la producción equivalente del 
departamento, mientras que el método 2 sí lo hace.

Las unidades defectuosas pueden considerarse por 
la gerencia como normales o anormales. Los costos 
incurridos en reprocesar la parte que se considera nor
mal se cargan al departamento de producción donde 
se incurrieron dichos costos. Los costos de volver a ha
cer la cantidad de unidades consideradas como anor
males, se cargan como un costo del periodo.

El valor recibido por el material de desecho debe 
acreditarse al control de costos indirectos de fabricación 
si se consideró el valor de los desechos en el momento 
de determinar la tasa de aplicación de los costos indi
rectos de fabricación. Si esto no se hizo, deberá acredi
tarse al departamento que produjo el desecho.

No se da ningún reconocimiento separado para el 
material de desperdicio, puesto que usualmente es 
inevitable, insignificante y sin valor.

G l o s a r io

Costeo según los primeros en entrar, primeros en salir 
(Peps) Método de costeo según el cual las unidades en 
el inventario inicial se presentan separadamente de las 
unidades del periodo corriente. El supuesto es que las 
unidades de trabajo en proceso se terminan primero y 
antes de finalizar las unidades iniciadas este periodo. 
Los costos asociados con las unidades del inventario 
inicial en proceso se separan de los costos de las 
unidades iniciadas y terminadas durante el periodo. 
Como consecuencia de la separación, hay dos cifras 
del costo por unidad terminada.
Costeo por promedio ponderado Método de costeo 
mediante el cual los costos del inventario inicial de 
trabajo en proceso se agregan a los costos corrientes 
del periodo y el total se divide por la producción equi
valente para obtener los costos unitarios equivalentes. 
Los costos asociados con las unidades aún en proceso 
pierden su identidad debido a la fusión. El inventario 
inicial de trabajo en proceso se trata como si fuera un 
costo del periodo en curso. No hay diferencia entre

unidades terminadas y unidades del inventario inicial 
de trabajo en proceso. Sólo hay un costo por unidad 
terminada para todas las unidades terminadas. 
M aterial de desecho Son las materias primas que 
quedan del proceso de producción y que no pueden 
volver a emplearse en la producción para el mismo 
propósito pero es posible utilizarlas para un proceso 
de producción o propósitos diferentes o venderse a 
terceras personas por un valor nominal.
M aterial de desperdicio Aquella parte de las materias 
primas que queda después de la producción y que no 
tiene uso adicional ni valor de reventa.
Unidades dañadas Unidades que no cumplen con los 
estándares de producción y que se venden por su valor 
residual o se descartan.
Unidades defectuosas Unidades que no cumplen con 
los estándares de producción y que deben procesarse 
adicionalmente con el fin de venderlas como unidades 
buenas o como mercancía defectuosa.

A péndice: l a s  u n id a d e s  d a ñ a d a s  c o m o  e l e m e n t o  d e  c o s t o  s e p a r a d o

The Douglas Corporation se presentará como amplia ilustración bajo el costeo por promedio ponderado, 
sobre cómo se manejan las unidades dañadas cuando el deterioro se trata como un elemento de costo
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separado. Obsérvese que la contabilización del deterioro es la misma bajo el costeo por promedio 
ponderado y el costeo Peps.

Esta corporación se especializa en la manufactura de un procesador de alimentos con velocidades 
variables. Los componentes electrónicos se ensamblan en el departamento 1, y las cuchillas, la cubierta 
y el empaque se agregan en el departamento 2. Los materiales directos se adicionan al principio de 
cada departamento; los costos de conversión se incurren de manera uniforme en el proceso.

D epartam ento 1. Las unidades se inspeccionan al final del proceso. El inventario final de trabajo 
en proceso estaba terminado en un 40%; por tanto, las unidades del inventario de trabajo en 
proceso no alcanzaron la etapa de inspección.
D epartam ento 2. Se inspeccionaron las unidades y se descubrió que algunas dañadas recorrieron 
el proceso en un 40%. El inventario final de trabajo en proceso estaba terminado en un 60%; por 
tanto, se inspeccionaron las unidades del inventario final de trabajo en proceso. Los materiales 
directos agregados no incrementaron la cantidad de unidades.

En la tabla 7A-1 se presentan las estadísticas de producción de esta empresa para los departamentos 
1 y 2. La tabla 7A-2 ilustra un informe del costo de producción terminada para el departamento 1 y en 
la tabla 7 A-3 aparece un informe del costo de producción para el departamento 2.

PASO 1: CANTIDADES. Cuando se descubren unidades dañadas, éstas deben sacarse inmediatamente 
del proceso de producción. La contabilización de la eliminación de estas unidades requiere un 
componente de producción adicional en la ecuación del flujo físico de las unidades. La adición de una 
línea para las unidades dañadas produce la siguiente ecuación:

U n i d a d e s  p o r  c o n t a b i l i z a r : U n i d a d e s  c o n t a b i l i z a d a s :

Unidades iniciales en proceso > r  Unidades transferidas
+

Unidades que iniciaron el proceso o
+

Unidades terminadas y aún disponibles
son recibidas de otros departamentos > = < +

+ Unidades finales en proceso

Unidades agregadas a la producción >
+

^ Unidades dañadas (normales + anormales)

Las unidades dañadas deben, por tanto, aparecer en el plan de cantidades, en el lado de la producción. 
No es necesario un desglose entre anormales y normales, porque sólo se están contabilizando las 
unidades. Las unidades aún salen de producción, bien sean normales o anormales.

PASO 2: PRODUCCIÓN EQUIVALENTE. Los artículos dañados absorben los costos hasta el momento 
de la inspección. El grado de terminación de los artículos dañados depende del lugar donde se efectúe 
la inspección y de cómo se agregan los costos a la producción.

En este ejemplo, hubo 4,000 unidades dañadas en el departamento 1. Como la inspección se 
realizó al final del proceso, las unidades dañadas estaban terminadas un 100%, tanto para los materiales 
directos como para los costos de conversión. Los artículos dañados se terminaron antes de sacarlos de 
la producción; en consecuencia, las 4,000 unidades deben incluirse en la producción equivalente.

En el departamento 2 se encontraron 2,000 unidades dañadas que habían recorrido el proceso en 
un 40%. Puesto que los materiales directos se agregaron al principio mientras que con los costos de 
conversión se hizo uniformemente, las unidades dañadas al momento de la inspección tenían todos 
los materiales directos pero sólo un 40% de sus costos de conversión. La producción equivalente para 
las unidades dañadas es 2,000 (2,000 x 100%) en materiales directos y 800 (2,000 x 40%) en costos de 
conversión. Sería incorrecto agregar la totalidad de las 2,000 unidades dañadas a la producción 
equivalente por costos de conversión, porque las unidades recibieron sólo el 40% de sus costos de 
conversión.

PASO 3: COSTOS POR CONTABILIZAR. Los procedimientos para preparar el plan de costos por 
contabilizar no se afectan por las unidades dañadas.
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TABLA 7A-1 Douglas Corporation: Ejemplo de unidades dañadas normales y anormales mediante el 
costeo por promedio ponderado

Unidades:
Unidades iniciales en proceso:

Materiales directos 100% terminados; costos de

DEPARTAMENTO 1 DEPARTAMENTO 2

conversión 75% terminados 
Materiales directos 100% terminados: costos de

3,000

conversión 25% terminados 7,000
Unidades iniciadas en el proceso 21,000
Unidades recibidas del departamento anterior 
Unidades transferidas al inventario de

18,000

artículos terminados 
Unidades finales en proceso:

Materiales directos 100% terminados; costos de

19,000

conversión 40% terminados 
Materiales directos 100% terminados; costos de

2,000

conversión 60% terminados 
Unidades dañadas:

4,000

Normales < T  3,000 1,000
Anormales

Costos:
Inventario inicial de trabajo en proceso:

¿ L_  1,000 C~ 1,000

Del departamento anterior u$o US$ 21,300
Materiales directos 9,000 25,000
Mano de obra directa 14,000 66,760
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 2,360 6,800

Total
Agregados durante el periodo:

US$ 25,360 US$119,860

Materiales directos US$ 75,000 US$ 50,000
Mano de obra directa 100,000 200,000
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 25,000 40,000

Total US$200,000 US$290,000

PASO 4: COSTOS CONTABILIZADOS. El deterioro normal es el costo inevitable de producir unidades 
buenas. Por tanto, el deterioro que resulta de la producción eficiente se considera como normal. Los 
costos asociados con el deterioro normal deben incluirse en el costo de producir unidades buenas. En 
los ejemplos presentados en este libro se supone que el deterioro normal se ignoró en el cálculo de la 
tasa de los costos indirectos de fabricación que se aplicará a los departamentos. Por consiguiente, 
cuando se elaboren unidades dañadas, sólo se elimina el valor residual del inventario de trabajo en 
proceso, dejando los costos no residuales.

Al contabilizar los costos por deterioro en el plan de costos contabilizados, los deterioros normal 
y anormal deben enumerarse separadamente. Una vez determinados los costos totales por deterioro 
éstos pueden separarse en anormales y normales. El costo asociado con cada tipo de deterioro se 
calcula multiplicando el costo total del deterioro por la proporción de unidades en cada tipo de 
deterioro con relación a la cantidad total de unidades dañadas, como sigue:

Costo anormal del deterioro = Costo total del deterioro x

Costo normal del deterioro = Costo total del deterioro x

Unidades anormales dañadas 

Unidades totales dañadas
i

Unidades normales dañadas 
Unidades totales dañadas
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TABLA 7A-2 Douglas Corporation: Informe del costo de producción, promedio ponderado

DEPARTAMENTO 1

(Paso 1) CANTIDADES

Unidades por contabilizar:
Unidades iniciales en proceso 3,000
Unidades comenzadas en el proceso 21,000 24,000

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas al siguiente departamento 18,000
Unidades finales en proceso 2,000
Unidades dañadas 4,000 24,000

(Paso 2) PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSIÓN (CÁLCULOS)

Unidades terminadas y transferidas al departamento 2 18,000 18,000
+ Unidades finales en proceso 2,000 800 (2,000 x 40%)
+ Unidades dañadas 4,000 4,000 (100% porque se

Total de unidades equivalentes 24,000 22,800 inspeccionó en un
punto del proceso)

(Paso 3) COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTO PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO
TOTAL ‘ EQUIVALENTE ~ EQUIVALENTE

Costos agregados por el departamento:
Materiales directos

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 9,000
Agregados durante el periodo 75,000

Total USS 84,000 24,000 US$3.50
Mano de obra directa

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 14,000
Agregados durante el periodo 100,000

Total US$114,000 22,800 5.00
Costos indirectos de fabricación

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 2,360
Agregados durante el periodo 25,000

Total US$ 27,360 22,800 1.20
Total de costos, por contabilizar US$225,360 US$9.70

(Paso 4) COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos al siguiente departamento:
Terminados (18,000 x US$9.70) US$174,600
Deterioro normal 29,100* US$203,700

Inventario final de trabajo en proceso:
Materiales directos (2,000 x US$3.50) US$ 7,000
Mano de obra directa (2,000 x US$5.00 x 40%) 4,000
Costos indirectos de fabricación (2,000 x US$1.20 x 40%) 960 11,960

Deterioro anormal 9,700’
Total de costos contabilizados US$225,360

Deterioro (4,000 unidades)
Producción total equivalente: 4,000 x US$9.70 = US$38,800

* Normal:
3,000

US$38,800 x -  US$29,100
4,000

’ Anormal:
1,000

S$38,800 x = US$9,700
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TABLA 7A-3 Douglas Corporation: Informe del costo de producción, promedio ponderado

DEPARTAMENTO 2

(Paso 1) CANTIDADES

Unidades por contabilizar:
Unidades iniciales en proceso 7,000
Recibidas del departamento anterior 18,000 25,000

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas a artículos terminados 19,000
Unidades finales en proceso 4,000
Unidades dañadas 2,000 25,000

(Paso 2) PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSION (CALCULOS)

Unidades terminadas y transferidas al inventario
de artículos terminados 19,000 19,000

+ Unidades finales en proceso 4,000 2,400 (4,000 x 60%)
+ Unidades dañadas 2,000 800 (2,000 x 40% punto

Total de unidades equivalentes 25,000 22,200 de inspección)

(Paso 3) COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTO . PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO
UNIDADES TOTAL EQUIVALENTE EQUIVALENTE

Costos del departamento anterior:
Inventario inicial de trabajo en proceso 7,000 US$ 21,300
Transferidas durante el periodo 18,000 203,700

Total 25,000 225,000 25,000 US$ 9.00000
Costos agregados por el departamento:

Materiales directos
Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 25,000
Agregados durante el proceso 50,000

Total US$ 75,000 25,000 3.00000
Mano de obra directa

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 66,760
Agregados durante el periodo 200,000

Total US$266,760 22,200 12.01622
Costos indirectos de fabricación

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 6,800
Agregados durante el periodo 40,000

Total US$ 46,800 22,200 2.10811
Total de costos por contabilizar US$613,560 US$26.12433

(Paso 4) COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos al inventario de artículos terminados:
Terminados (19,000 x US$26.12433) US$496,36:2
Deterioro normal de las unidades terminadas 14,580 (1) US$510,942

Inventario final de trabajo en proceso:
Costos del departamento anterior (4,000 x US$9.00) US$36,000
Materiales directos (4,000 x US$3.00) 12,000
Mano de obra directa (4,000 x US$12.01622 x 60%) 28,839
Costos indirectos de fabricación (4,000 x US$2.10811 x 60%) 5,059
Deterioro normal al inventario de trabajo en proceso 3,070 (1) 84,968

Deterioro anormal 17,649 (1)
Agregar la diferencia aproximada 1

Total de costos contabilizados US$613,560
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CÁLCULOS

(1) Deterioro {2,000 unidades)
Del departamento anterior (2,000 x US$9.00) US$18,000
Agregados durante el periodo:

Materiales directos (2,000 x US$3.00) 6,000
Mano de obra directa (2,000 x US$12.01622 x 40%) 9,613
Costos indirectos de fabricación (2,000 x US$2.10811 x 40%) 1,686

Deterioro total US$35,299
Anormal:

US$35,299 x (1,000/2,000) = US$17,649*
Normal:

US$35,299 x (1,000/2,000) = US$17,650*

Asignación adicional del deterioro normal a:
Inventario de artículos terminados:

US$17,650 x (19,000/23,000) = US$14,580
Inventario de trabajo en proceso:

US$17,650 x (4,000/23,000) = US$3,070

* La diferencia en dólares se debe a la aproximación.

Por ejemplo, el deterioro total para los departamentos 1 y 2 puede asignarse así: 

Departamento 1

1,000
Deterioro anormal: US$38,800 x —- —  = US$ 9,700

4.000

3.000
Deterioro normal: US$38,800 x = US$ 29,100

4.000

Departamento 2

1.000
Deterioro anormal: US$35,299 x g qoo = US$17,649*

1,000
Deterioro normal: US$35,299 x ——— = US$17,650*2,000

* La diferencia en dólares se debe a la aproximación.

Los costos del deterioro normal deben asignarse entre las unidades de trabajo en proceso y /o  las 
unidades terminadas. Bajo el costeo por promedio ponderado, el deterioro se asigna sólo al inventario 
final de trabajo en proceso y /o  a unidades terminadas, puesto que el inventario inicial de trabajo en 
proceso no se contabiliza en forma separada bajo este método. Bajo el costeo Peps debe hacerse un 
intento para identificar cualquier unidad dañada del inventario inicial de trabajo en proceso. Cuando 
el inventario final de trabajo en proceso alcanza la etapa de inspección o se encuentra más allá de ésta, 
el costo normal del deterioro debe asignarse también al inventario final de trabajo en proceso. La 
asignación del deterioro normal a las tres áreas, bajo el costeo Peps, debe calcularse así:
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A inventario 
inicial de trabajo  

en proceso

Costos de las 
unidades dañadas  

norm ales

Unidades totales en el inventario inicial ole trabajo en  proceso  

Unidades totales*

A unidades  
iniciadas y 
term inadas

Costos de las 
unidades dañadas  

norm ales

Unidades totales iniciadas y term inadas  

Unidades totales*

A  inventario 
final de trabajo  

en proceso

Costos de las 
= unidades dañadas  

normales

Unidades totales en el inventario final ele trabajo en proceso  

Unidades totales*

Unidades totales = unidades iniciales de trabajo en proceso + unidades iniciadas y terminadas + unidades finales de 
trabajo en proceso.

Para simplificar, se supondrá en todos los ejemplos y problemas de ejercido que el deterioro 
ocurre sólo en las unidades iniciadas y terminadas y /o  en el inventario final de tr¿ bajo en proceso.

El plan de costos contabilizados no es diferente de los ejemplos antericres, excepto por la 
contabilización de las unidades dañadas.

En el departamento 1, la inspección se hizo al final del proceso y el inventari o final de trabajo en 
proceso estaba terminado sólo un 40% en cuanto a costos de conversión. La situé ción se ilustra como 
sigue:

Línea de ensamblaje

0% 40% 100%
Etapa | | |

Inventario final de trabajo en proceso Punto de inspección

El deterioro normal no se asignó al inventario final de trabajo en proceso porque no alcanzó el 
punto de inspección; en otras palabras, ningún deterioro normal pudo provenit del inventario final 
del trabajo en proceso.

En el departamento 2, la inspección ocurrió en una etapa de producción de: 40% y el inventario 
final de trabajo en proceso estaba en un 60% de su terminación en cuanto a costos de conversión. Esta 
situación se ilustra así:

Línea de ensamblaje

0% 40% 60% 100%
Etapa | I I "  I

Punto de inspección Inventario final de trabajo
en proceso
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Puesto que el inventario final de trabajo en proceso pasó por el punto de inspección, el costo del 
deterioro anormal debe asignarse tanto al inventario final de trabajo en proceso como al inventario de 
artículos terminados.

Esta técnica se basa en el concepto de que si nunca se inspeccionó el inventario final de trabajo en 
proceso, es irreal suponer que algún deterioro procede de éste. Si el inventario final de trabajo en 
proceso fue inspeccionado, es válido suponer que parte del daño procede del inventario final de 
trabajo en proceso. Una vez más es necesario suponer lo que pudo haber sucedido, porque en la 
mayor parte de los casos no es práctico determinar dónde se originó realmente el deterioro.

Obsérvese lo siguiente:

1 El grado de terminación de los costos de conversión, no de materiales directos, se usa para 
determinar si se inspeccionó el inventario final de trabajo en proceso.

2 El inventario final de trabajo en proceso se trata como las unidades terminadas en la asignación
de los costos del deterioro normal entre unidades terminadas y unidades finales de trabajo en
proceso.

En resumen, el costo total del deterioro puede asignarse entre el deterioro normal y el anormal. El 
deterioro normal, bajo el costeo por promedio ponderado, tiene que asignarse más allá entre el inventario 
final de trabajo en proceso y los artículos terminados, si se inspeccionó el inventario final de trabajo en 
proceso. El proceso puede ilustrarse así:

Costo total del 
deterioro asignado a:

i —  1 1
Deterioro anormal Deterioro normal

asignado a:1 0 1
i

Artículos terminados
1

Artículos terminados e inventario
(inventario final de final de trabajo en proceso (el
trabajo en proceso inventario final de trabajo en
no inspeccionado) proceso inspeccionado)
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P r o b l e m a  de  r e s u m e n

La siguiente información se relaciona con Grimsley Company: 

Grimsley Company

DEPARTAMENTOS

Unidades:
1 2

Unidades iniciales en proceso:
Materiales directos 100% terminados; costos de

conversión 30% terminadpsj- 10,000
Materiales directos 100% terminados; costos de

conversión 60% terminados 5,000
Iniciadas en proceso durante el periodo 40,000
Unidades recibidas del departamento 1 45,000
Unidades agregadas a la producción 5,000
Transferidas al inventario de artículos terminados 45,000
Unidades finales en proceso:

Materiales directos 100% terminados; costos de
conversión 65% terminados 6,000

Materiales directos 100% terminados; costos de
conversión 40% terminados 1,000

Costos:
Inventario inicial de trabajo en proceso:

Del departamento anterior 0 USS 41,000
Materiales directos USS 15,000 31,000
Mano de obra directa 18,000 25,000
Costos indirectos de fabricación 7,000 1 2,000

Total USS 40,000 US$107,000
Agregados durante el periodo:

Materiales directos USS 80,000 USS 50,000
Mano de obra directa 110,000 70,000
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 50,000 40,000

Total US$240,000 US$160,000

Información adicional:

• Todos los materiales directos se agregan al principio de cada departamento; los costos de conversión se 
incurren uniformemente a lo largo del proceso.

• Prepare un informe del costo de producción y los asientos en el libro diario para amt os departamentos bajo 
el:

1 Método del promedio ponderado
2 Método Peps
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S o l u c ió n  a l  p r o b l e m a  de r e s u m e n

Parte 1 

Grimsley Company: Informe del costo de producción, promedio ponderado

DEPARTAMENTO 1

CANTIDADES
Unidades por contabilizar:

Unidades iniciales en proceso 10,000
Unidades comenzadas en el proceso 40,000 50,000

Unidades contabilizadas: ----------
Unidades transferidas al siguiente departamento 44,000
Unidades finales en proceso 6,000 50,000

PRODUCCION EQUIVALENTE

MATERIALES COSTOS DE 
DIRECTOS CONVERSIÓN (CÁLCULOS)

Unidades terminadas y transferidas al departamento 2 
+ Unidades finales en proceso 

Total de unidades equivalentes

44.000 
6,000

50.000

44,000
3,900

47,900
(6,000 x 65%)

COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTO
TOTAL

PRODUCCION
EQUIVALENTE

COSTO UNITARIO  
EQUIVALENTE

Costos agregados por el departamento: 
Materiales directos

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 15,000
Agregados durante el periodo 80,000

Total US$ 95,000 50,000 US$1.90000
Mano de obra directa

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 18,000
Agregados durante el periodo 110,000

Total US$128,000 47,900 2.67223
Costos indirectos de fabricación

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 7,000
Agregados durante el periodo 50,000

Total US$ 57,000 47,900 1.18998
otal de costos por contabilizar US$280,000 US$5.76221

COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos al departamento 2 (44,000 x US$5.76221) 
Inventario final de trabajo en proceso:

Materiales directos (6,000 x 100% x US$1.90)
Mano de obra directa (6,000 x 65% x US$2.67223)
Costos indirectos de fabricación (6,000 x 65% x US$1.18998) 
Total de costos contabilizados

11,400
10,422

4,641

US$253,537

26,463
US$280,000
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DEPARTAMENTO 2

CANTIDADES

Unidades por contabilizar:
Unidades iniciales en proceso 
Recibidas del departamento anterior 
Unidades agregadas a la producción 

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas al inventario de artículos 

terminados 
Unidades finales en proceso

5.000
44.000
4.000

45.000
8.000

53,000

153,000

PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

• MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSION (CÁLCULOS)

Unidades terminadas y transferidas al inventario de
artículos terminados 45,000 45,000
+ Unidades finales en proceso 8,000 3,200 (8,0)0X40%)

Total de unidades equivalentes 53,000 48,200

COSTOS POR CONTABILIZAR

Costos del departamento anterior:
Inventario inicial de trabajo en proceso 
Tranferidas del departamento anterior 

durante el periodo 
Unidades agregadas a la producción 

Unidades ajustadas y costo unitario 
Costos agregados por el departamento: 

Materiales directos 
Inventario inicial de trabajo en proceso 
Agregados durante el periodo 

Total
Mano de obra directa

Inventario inicial de trabajo en proceso 
Agregados durante el periodo 

Total
Costos indirectos de fabricación 

Inventario inicial de trabajo en proceso 
Agregados durante el periodo 

Total
Total de costos por contabilizar

UNIDADES

5.000

44,000
4.000

COSTO ^ PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO 
TOTAL ' EQUIVALENTE" EQUIVALENTE

US$ 40 ,000  

253,537

53,000  U S $293,537

US$ 30,000
50.000  

U S$ 80,000

U S$ 25,000
70.000  

USS 95,000

12,000
40.000
52.000  

US$520,537

53 ,000

53,000

48,200

48,200

l'S $5 .5 3 8 4 3

1.50943

1.97095

1.07884
US$10.09765

COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos al inventario de artículos terminados:
Terninados (45,000 x US$10.09765)

Inventario final de trabajo en proceso:
Cosíos del departamento anterior (8,000 x US$5.53843) 
Materiales directos (8,000 x 100% x US$1.50943)
Mano de obra directa (8,000 x 40%  x US$1.97095)
Costos indirectos de fabricación (8,000 x 40%  x US$1.07884) 

Total de costos contabilizados

US$44,307
12,075
6,307
3,452

US$454,3! >4

66,1 ti
US$520,5 Í5
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Parte 2

Grimsley Company: Informe del costo de producción, Peps

DEPARTAMENTO 1

C A N T ID A D E S

Unidades por contabilizar:
Unidades iniciales en proceso 
Unidades comenzadas en el proceso 

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas al siguiente departamento 
Unidades finales en proceso

10,000
40.000

44.000 
6,000

50,000

50,000

PRODUCCION E Q U IV A L EN T E

MATERIALES COSTOS DE 
D IR EC TO S C O N V ER SIÓ N  (C Á L C U L O S )

Unidades terminadas y transferidas al departamento 2 
-  Unidades iniciales en proceso 
= Unidades iniciadas y terminadas 
+ Cantidad requerida para completar el inventario inicial de 

trabajo en proceso 
+ Unidades finales en proceso 

Total de unidades equivalentes

44,000 44,000
10,000 10,000
34,000 34,000

0 7,000
6,000 3,900

40,000 44,900

(10,000x70%) 
(6,000 x 65%)

COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTO . PRODUCCIÓN _ COSTO UNITARIO I

Inventario inicial de trabajo en proceso 
Costos agregados durante el periodo:

TOTAL
US$ 40,000

EQUIVALENTE EQUIVALENTE

Materiales directos 80,000 40,000 US$2.00000
Mano de obra directa 110,000 44,900 2.44989
Costos indirectos de fabricación 50,000 44,900 1.11359

Total de costos por contabilizar US$280,000 US$5.56348 /

COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos al siguiente departamento:
Del inventario inicial:

Costo del inventario US$ 40 ,000
Mano de obra directa agregada (10 ,000  x 70%  x US$2.44989) 17,149
Costos indirectos de fabricación agregados (10,000 x 70%  x U S $ 1 .1 1 3 5 9 )______ 7,795 US$64,944

De la producción corriente:
Unidades iniciadas y terminadas (34,000 x US$5.56348) 189,158

Total transferido US$254,102
Inventario final de trabajo en proceso:

Materiales directos (6,000 x 100% x US$2.00) U S$ 12,000
Mano de obra directa (6,000 x 65%  x US$2.44989) 9,555
Costos indirectos de fabricación (6,000 x 65%  x U S $1.11359)  4 ,343 25,898

Total de costos contabilizados US$280,000
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DEPARTAMENTO 2

CANTIDADES
Unidades por contabilizar:

Unidades iniciales en proceso 5,000
Recibidas del departamento anterior 44,000
Unidades agregadas a la producción 4,000 53,000

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas al inventario de artículos

terminados 45,000
Unidades finales en proceso 8,000 53,000

PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSIÓN (CALCULOS)

Unidades terminadas y transferidas al inventario de
artículos terminados 45,000 45,000

-  Unidades iniciales en proceso 5,000 5,000
= Unidades iniciadas y terminadas 40,000 40,000
+ Cantidad requerida para completar el inventario inicial de

trabajo en proceso 0 2,000 (5,000 x 40%)
+ Unidades finales en proceso 8,000 3,200 (8,000 x 40%)

Total de unidades equivalentes 48,000 45,200

COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTO . PRODUCCIÓN COSIO UNITARIO
UNIDADES TOTAL EQUIVALENTE " EQUIVALENTE

costos de departamento y periodo
anteriores:

Inventario inicial de trabaio en proceso 5,000 US$ 107,000
Transferidas del departamento anterior

durante el periodo 44,000 254,102 48,000 5.29379
Unidades agregadas a la producción 4,000
Unidades ajustadas y costo unitario 48,000

Costos agregados por el departamento:
Materiales directos 50,000 48,000 1.04167
Mano de obra directa 70,000 45,200 1.54867
Costos indirectos de fabricación 40,000 45,200 0.88496

Total de costos por contabilizar US$521,102 U3$8.76909

COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos al inventario de artículos terminados:
Del inventarlo inicial:

Costo del inventario US$107,000
Mano de obra directa agregada (5,000 x 40% x US$1.54867) 3,097
Costos indirectos de fabricación (5,000 x 40% x US$0.88496) 1,770 US$1 1,867

De la producción corriente:
Unidades iniciadas y terminadas (40,000 x US$8.76909) 350,764

Total transferido US$4i 52,631
Inventario final de trabajo en proceso:

Costos del departamento anterior (8,000 x US$5.29379) USS 42,350
Materiales directos (8,000 x 100% x US$1.04167) 8,333
Mano de obra directa (2,000 x 40% x US$1.54867) 4,956
Costos Indirectos de fabricación (8,000 x 40% x US$0.88496) 2,832 58,471

Total de costos contabilizados US$521,102



Capítulo 7 Costeo por procesos II: Ampliación de conceptos 289

P r e g u n ta s  y  t e m a s  de  a n á l is is

7-1 ¿Cuáles son los dos métodos usados para contabilizar el inventario inicial de trabajo en proceso?

7-2 ¿Cómo se tratan los costos del inventario inicial de trabajo en proceso bajo el costeo por promedio 
ponderado?

7-3 ¿Por qué no se da un reconocimiento por separado al material de desperdicio?

7-4 ¿Cuál es la ecuación del flujo físico que considera tanto el inventario inicial de trabajo en proceso como 
las unidades dañadas?

7-5 AI preparar un plan de producción equivalente, ¿cómo se diferencia el tratamiento de las unidades del 
inventario inicial en proceso bajo el método del costeo por promedio ponderado y bajo el método del 
costeo Peps?

7-6 Explique por qué puede haber dos costos por unidad terminada bajo el método del costeo Peps.

7-7 Explique por qué es necesario un supuesto del flujo de costos (promedio ponderado o Peps) cuando hay 
inventarios iniciales de trabajo en proceso.

7-8 Con frecuencia, se prefiere el costeo Peps en lugar del método de costeo por promedio ponderado por 
parte de compañías que desean usar los costos unitarios para propósitos de evaluación de la eficiencia. 
Explique el razonamiento que respalda la selección del Peps.

7-9 ¿Cuál es la diferencia entre unidades dañadas y unidades defectuosas?

7-10 Explique la diferencia contable en el tratamiento de los costos normales y anormales por deterioro bajo el 
costeo por procesos.

7-11 ¿Cuáles son los elementos que deben conocerse para establecer el grado de terminación de las unidades 
dañadas?

7-12 ¿Cómo se afecta el balance general de una compañía por una clasificación inadecuada de las unidades 
dañadas como normales en vez de anormales?

7-13 ¿Cuándo debe asignarse el daño normal tanto a las unidades terminadas como al inventario final de 
trabajo en proceso?

S e l e c c ió n  m ú l t ip l e

7-1 Los materiales se agregan al principio del proceso en el departamento de mezclado de Cedar Company, 
la primera etapa del ciclo de producción. Se dispone de la siguiente información para el mes de julio de
19X1:

UNIDADES

Inventario de trabajo en proceso, 1 de julio (60%  terminadas en cuanto a  costos de conversión) 60.000
Empezadas en julio 150,000
Transferidas al siguiente departamento 110,000
Pérdidas en producción (unidades dañadas) 30,000
Inventario de trabajo en proceso, 31 de julio (50%  terminadas en cuanto a  costos de conversión) 70,0000

Bajo el sistema de contabilidad de Cedar, los costos incurridos en las unidades perdidas son absorbidos 
por las unidades buenas restantes. Mediante la utilización del método de promedio ponderado, ¿cuáles 
son las unidades equivalentes para el cálculo del costo unitario de materiales7 
a 120,000 
b 145,000 
c 180,000 
d 210,000

7-2 El ciclo de producción de Sussex Corporation empieza en el departamento de mezclado. Se dispone de la 
siguiente información para el mes de abril de 19X1:
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UNIDADES

Inventario de trabajo en proceso, 1 de abril (50% terminadas) 40,000
Empezadas en abril 240,000
Inventario de trabajo en proceso, 30 de abril (60% terminadas) 25,000

Los materiales directos se agregan al principio del proceso en el departamento do mezclado. Según el 
método de promedio ponderado, ¿cuáles son las unidades equivalentes de producción para el mes de 
abril de 19X1?

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSIÓN

a 240,000 250,000
b 255,000 255,000
c 270,000 280,000
d 280,000 270,000

7-3 El departamento de corte es la primera etapa del ciclo de producción de Mark Coripany. Los costos de 
conversión de este departamento fueron terminados en un 80% en cuanto al invent irio inicial de trabajo 
en proceso y en un 50% en cuanto al inventario final de trabajo en proceso. La infc rmación en cuanto a 
los costos de conversión en el departamento de corte para enero de 19X1 es la siguiente:

COSTOS DE 
UNIDADES CONVERSIÓN

Inventario de trabajo en proceso al 1 de enero de 19X1 25,000 US$ 22,000
Unidades iniciadas y costos Incurridos durante enero 135,000 US$ 143,000
Unidades terminadas y transferidas al siguiente departamento durante enero 100,000

Mediante el método Peps, ¿cuál fue el costo de conversión del inventario de trabajo en proceso en el 
departamento de corte al 31 de enero de 19X1?
a US$ 33,000
b us$ 38,100
c us$ 39,000
d us$ 45,000

7-4 Milton, Inc., tenía 8,000 unidades de inventario de trabajo en proceso en su dep; rtamento M el 1 de 
marzo de 19X1, las cuales se terminaron en un 50% en cuanto a costos de conveisión. Los materiales 
directos se aplicaron al principio del proceso. Durante marzo, se iniciaron 17,000 unidades, 18,000 fueron 
terminadas y hubo 2,000 unidades con deterioro normal. La empresa terna 5,000 unidades de inventario 
de trabajo en proceso al 31 de marzo de 19X1, las cuales se terminaron en un 60% en cuanto a costos de 
conversión. Bajo el sistema de contabilidad de costos de Milton, las unidades dañada: reducen la cantidad 
de unidades sobre las cuales puede distribuirse el costo total. Mediante el método de p romedio ponderado, 
las unidades equivalentes para marzo en cuanto a costos de conversión fueron: 
a 17,000 
b 19,000 
c 21,000 
d 23,000

7-5 Roy Company elabora el producto X en un ciclo de producción de dos etapas en lo; departamentos A y 
B. Los materiales directos se agregan al principio del proceso en el departamenlo B. Roy emplea el 
método de promedio ponderado. Los costos de conversión del departamento B fueri >n terminados en un 
50% en cuanto a las 6,000 unidades en el inventario inicial de trabajo en proceso y 75% terminadas en 
cuanto a las 8,000 unidades del inventario final de trabajo en proceso. 12,000 unidades fueron terminadas 
y transferidas del departamento B durante febrero de 19X1. A continuación se presenta un análisis de los 
costos relacionados con el inventario de trabajo en proceso (ITP) y la actividad de producción del 
departamento B para febrero de 19X1:
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COSTOS

TRANSFERIDOS DEL MATERIALES COSTOS DE
DEPARTAMENTO ANTERIOR DIRECTOS CONVERSIÓN

ITP, 1 de febrero: costos asociados US$ 12,000 US$ 2,500 US$ 1,000
Actividad del mes de febrero: costos agregados 29,000 5,500 5,000

El costo total por unidad equivalente del producto X transferido para febrero de 19X1, aproximado al 
entero más próximo, fue de: 
a US$ 2.75
b US$ 2.78
c US$ 2.82
d US$ 2.85

7-6 Walton, Incorporated, tenía 8,000 unidades en inventario de trabajo en proceso en el departamento A el 1 
de octubre de 19X1. Estas unidades se terminaron en un 60% en cuanto a costos de conversión. Los 
materiales directos se agregan al principio del proceso. Durante el mes de octubre, 34,000 unidades 
fueron iniciadas y 36,000 terminadas. Walton tuvo 6,000 unidades de inventario de trabajo en proceso el 
31 de octubre de 19X1. Estas unidades se terminaron en un 80% en cuanto a costos de conversión. ¿En 
cuánto excedieron las unidades equivalentes para el mes de octubre usando el método del promedio 
ponderado, con relación a las unidades equivalentes para el mismo mes utilizando el método de primeros 
en entrar, primeros en salir?

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSIÓN

a 0 3,200
b 0 4,800
c 8,000 3,200
d 8,000 4,800

7-7 La información para el mes de mayo relacionada con el departamento A, primera etapa del ciclo de 
producción de Wit Corporation, es como sigue:

MATERIALES COSTOS DE 
DIRECTOS CONVERSIÓN

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 4,000 USS 3,000
Costos corrientes 20,000 16,000

Costos totales US$ 24,000 US$ 19,000

Unidades equivalentes con base en el método del promedio ponderado 100,000 95,000

Costos unitarios promedio US$ 0.24 US$ 0.20

Artículos terminados.............................................................................................. 90,000 unidades
Inventario final de trabajo en proceso................................................................ 10,000 unidades

Los costos de los materiales directos se agregan al principio del proceso. El inventario final de trabajo en 
proceso está terminado en un 50% en cuanto a costos de conversión. ¿Cómo se distribuirían los costos 
totales contabilizados, usando el método de promedio ponderado?
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ARTÍCULOS
TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE 
TRABAJO EN PROCESO

a US$ 39,600 US$ 3,400
b US$ 39,600 US$ 4,400
c US$ 43,000 US$ 0
d US$ 44,000 US$ 3,400

7-8 El departamento de alambrado de Flem Company es la segunda etapa del ciclo de producción. El 1 de 
mayo, el inventario inicial de trabajo en proceso tenía 25,000 unidades, las cuales se terminaron en un 
60% en cuanto a costos de conversión. Durante mayo, 100,000 unidades fueron transferidas de la primera 
etapa del ciclo de producción de Flem. El 31 de mayo, el inventario final de trabajo en proceso tuvo
20,000 unidades, las cuales se terminaron en un 80% en cuanto a costos de conversión. Los costos del 
material directo se agregaron al final del proceso. Según el método de promedio po iderado, las unidades 
equivalentes fueron:

COSTOS MATERIALES COSTOS DE
TRANSFERIDOS DIRECTOS CONVERSION

a 100,000 125,000 100,000
b 125,000 105,000 105,000
c 125,000 105,000 121,000
d 125,000 125,000 121,000

7-9 La información para el mes de enero de 19X2 correspondiente al departamento A, primera etapa del ciclo 
de producción de Ogden Corporation, es como sigue:

m a t e r ia l e s  c o s t o s  d e
DIRECTOS CONVERSIÓN

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 8,009 US$ 6,000
Costos corrientes 40,000 32,000

Costos totales US$ 48,000’ US$ 38,000

Unidades equivalentes usando el método de promedio ponderado  100,000  95,000

Costos unitarios promedio US$ 0.4l¡ US$ 0.40

Artículos terminados   90,000 unidades
Inventario final de trabajo en proceso  10,000 unidades

Los materiales directos se agregan al principio del proceso. El inventario final de tr (bajo en proceso está 
terminado en un 50% en cuanto a costos de conversión. ¿Cómo se distribuirían los costos totales 
contabilizados, usando el método de promedio ponderado?

ARTICULOS
TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE 
TRABAJO EN PROCESO

a US$ 79 ,200 US$ 6 ,800
b US$ 79 ,200 US$ 8 ,800
c US$ 86 ,000 US$ 0
d US$ 88 ,000 US$ 6 ,800
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7-10 Richardson Company calculó el flujo de las unidades físicas terminadas en el departamento M para el 
mes de marzo de 19X1, como sigue:

Unidades terminadas:
Del inventario de trabajo en proceso el 1 de marzo de 19X1.............................  15,000
De la producción de marzo........................................................................................  45,000

60,000

Los materiales directos se agregan al principio del proceso. Las 12,000 unidades del inventario de trabajo 
en proceso al 31 de marzo de 19X1 fueron terminadas en un 80% en cuanto a costos de conversión. El 
inventario de trabajo en proceso al 1 de marzo de 19X1 fue terminado en un 60% en cuanto a costos de 
conversión. Mediante la utilización del método Peps, las unidades equivalentes de los costos de conversión 
para marzo fueron: 
a 55,200 
b 57,000 
c 60,600
d 63,600 (Todos los ejercicios anteriores son adaptados de AICPA)

7-11 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a Bajo el costeo por promedio ponderado, debe realizarse un ajuste en el plan de cantidades, el cual 

no aparecería si se utilizara el costeo Peps. 
b Bajo el costeo Peps, el inventario inicial de trabajo en proceso se incluye en la producción equivalente 

sólo en el grado del trabajo realizado antes del periodo corriente, 
c Utilizando el método de costeo Peps se conducirá al desarrollo de dos cifras de costo unitario 

equivalente para las unidades transferidas a un departamento subsiguiente, 
d En la industria, el promedio ponderado se prefiere usualmente en vez del método del costeo Peps 

porque el método de promedio ponderado evita una doble contabilización entre periodos de 
inventario inicial de trabajo en proceso en la producción equivalente, 

e Las respuestas a, b y c son correctas.

Las preguntas 12 y 13 se basan en el siguiente plan de cantidades y en su información relacionada que 
corresponde a los departamentos 1 y 2.

DEPARTAMENTO 1 DEPARTAMENTO 2

Cantidades:
Unidades iniciales en proceso 3,500 8,000
Unidades iniciadas en el proceso 55,000 58,500
Unidades recibidas del departamento anterior   42,120
Unidades agregadas a la producción 6,200 56,320
Unidades terminadas y transferidas 42,120 42,803
Unidades finales en proceso 16,380 13,517

58,500  1 56,320

Información adicional: Todas las unidades iniciales en proceso para ambos departamentos están terminadas 
un 100% en cuanto a materiales directos. Las unidades iniciales en proceso están terminadas un 60% en 
cuanto a costos de conversión en el departamento 1 y un 40% en cuanto a costos de conversión en el 
departamento 2. Todas las unidades finales en proceso están al 100% terminadas en cuanto a materiales 
directos y al 50% terminadas en cuanto a costos de conversión en ambos departamentos.

7-12 Para el departamento 2, ¿cuál es la diferencia en producción equivalente de utilizar con base en los costos 
de conversión entre el método de costeo por promedio ponderado y el método de costeo Peps?
a 0 unidades
b 2,100 unidades
c 3,200 unidades
d 4,400 unidades
e 5,300 unidades
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7-13 Bajo la técnica Peps, ¿cuál es la producción equivalente del departamento 1 con liase en los materiales 
directos? 
a 48,210 
b 55,000 
c 58,500 
d 62,000

Las preguntas 14 y 15 se relacionan con Magic Bounce Company, fabricante de pelotas de tenis que 
incorpora la técnica Peps en su sistema de costeo por procesos. A continuación se presenta parte del plan 
de costos contabilizados del departamento final de producción:

Transferido al inventario de artículos terminados:
Del inventario inicial:

Costo del inventario...............................................................................................  US$ 10,120.00
Mano de obra directa (9,200 unidades x US$0.42 x 85%)............................  3,2&  AO
Costos indirectos de fabricación (9,200 unidades x US$ 0.26 x 85% )  2,030.20 US$ 15,437.60

De la producción corriente:
Unidades iniciadas y terminadas (22,000 unidades x US$1.63)...............................................  35,860.00

Total transferido........................................................................................................................... US$ 51,297.60

7-14 Si Magic Bounce recibe una orden de compra por 15,000 unidades de pelotas de tenis a US$1.95 la 
unidad, ¿cuál será la utilidad en la orden especial?
a US$ 4,358.40
b US$ 4,587.69
c US$ 4,800.00
d u s$ 4,925.70

7-15 ¿Cuál afirmación con respecto a Magic Bounce Company es correcta?
a Magic Bounce se ha convertido en una compañía más eficiente en cuanto a costos en el periodo 

corriente.
b Los costos de conversión en el inventario inicial estaban al 85% terminados antes del periodo

corriente.
c El costo del inventario de Magic Bounce comprende costos de materiales di lectos, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación reales que se originaron en un departamento anterior, 
d El costo del inventario de Magic Bounce comprende costos de materiales di-ectos, mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación aplicados que se originaron en un dej artamento anterior, 
e Dos de las respuestas anteriores son correctas.

7-16 La teoría de la negligencia:
a Es un método utilizado para contabilizar las unidades defectuosas en un s stema de costeo por 

procesos.
b Generalmente conduce a una disminución en el costo por unidades equivalente s. 
c No es el método preferido para utilizar cuando existen costos del periodc relacionados con el 

método como resultado de anormalidades en la producción, 
d Requiere la eliminación de cualquier material sacado de la producción que se trate como un elemento 

de costo separado en el departamento, 
e Ninguna de las anteriores.

Las preguntas 17 a 19 se basan en Jeteo Company. Esta empresa fabrica los mejores patines para hielo en 
un proceso de dnco departamentos de producción. El departamento 3 no tuvo inventario inicial de 
trabajo en proceso y le transfirieron 18,000 unidades del departamento 2, cada una con un costo unitario 
equivalente de US$12.50. Dentro del departamento 3, los costos unitarios de materia les directos, mano de 
obra directa e indirectos de fabricación (aplicados) fueron de US$8, US$9.75 y US$4, respectivamente. Los 
materiales directos del departamento 3 se agregaron al comienzo. El departamento 2 tiene 4,800 unidades 
en el inventario final de trabajo en proceso que están terminadas un 65% en cuanto a costos de conversión.

7-17 Si se sacaron 620 unidades dañadas del departamento 3 en el punto de inspección de Jeteo, donde los 
costos de conversión estaban terminados en un 45%, ¿cuál fue el costo total del deterioro, suponiendo 
que éste se maneja como un elemento de costo separado? 
a US$ 8,796.25
b US$ 11,325.25
c US$ 13,818.25
d US$ 16,546.25
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7-18 En el punto de inspección del departamento 3 de Jeteo, que se localiza a mitad del proceso de conversión 
del departamento 3, se sacaron 1,500 unidades dañadas de la producción. El deterioro normal fue de 800 
unidades. Si el costo total del deterioro fue de US$32,850, ¿qué monto de esa cantidad debe asignarse al 
inventario final de trabajo en proceso?
a US$ 0
b us$ 5,840
c us$ 7,320
d USS 8,760

7-19 ¿Cuál afirmación relacionada con Jeteo es correcta?
a Si el departamento 3 tiene un punto de inspección en las dos terceras partes en todo el proceso de

conversión, todos los costos normales por deterioro deben asignarse adicionalmente tanto al inventario 
final de trabajo en proceso como al inventario de artículos terminados, 

b Si Jeteo tiene unidades dañadas, se afectará el plan de costos por contabilizar.
c En el plan de cantidades de Jeteo es necesario un desglose entre unidades dañadas normales y

anormales.
d Si Jeteo trata el deterioro como un elemento de costo separado y siempre existe deterioro, la

producción equivalente siempre será mayor que si Jeteo hubiera escogido el método de la teoría de 
la negligencia.

7-20 ¿Cuál afirmación es incorrecta?
a En un sistema de costeo por procesos se da un reconocimiento separado al material de desperdicio,
b Si el desecho no se considera en el establecimiento de la tasa de aplicación de los costos indirectos de

fabricación de un sistema de costeo por procesos, el tratamiento contable apropiado para manejar la 
venta de desecho actuará con el fin de reducir el costo de los materiales directos en el plan de costos 
por contabilizar del informe del costo de producción, 

c Los costos de reprocesar las unidades defectuosas anormales se consideran costos del periodo,
d Los costos anormales del trabajo vuelto a hacer se presentan en el plan de costos por contabilizar del

informe del costo de producción como parte de los "costos agregados por el departamento" para el 
periodo.

E j e r c ic io s *

EJERCICIO 7-1 PRODUCCIÓN EQUIVALENTE: PROMEDIO PONDERADO VERSUS PEPS
A continuación se presentan las cantidades para una firma manufacturera durante un periodo de 2 meses:

DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO B
mayo:

Unidades iniciadas en el proceso 120,000
Unidades recibidas del departamento anterior 86,000
Unidades transferidas al siguiente departamento 86,000 53,000
Unidades finales en proceso 34,000 (100% de materiales 33,000 (100% de materiales

directos, 20% de costos de directos, 80% de costos de
conversión) conversión)

Junio:
Unidades iniciadas en el proceso 117,000
Unidades recibidas del departamento anterior 132,500
Unidades transferidas al siguiente departamento 132,500 131,200
Unidades finales en proceso ? (100% de materiales ? (100% de materiales

directos, 45% de costos de directos, 75% de costos de
conversión) conversión)

Todas las unidades fueron transferidas cuando se terminaron.

* Los ejercicios y problemas marcados con un asterisco se basan en la información que se presenta en el apéndice de este 
capítulo.
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a ¿Cuántas unidades estaban aún en proceso a fines de junio en ambos departamentos?
b Calcule las unidades de producción equivalente para materiales directos y costos de conversión en ambos

departamentos durante el mes de junio, usando primero el promedio ponderado y luego el Peps.

EJERCICIO 7-2 PRODUCCIÓN EQUIVALENTE: UNIDADES DAÑADAS (PEPS)
The Dough Company "Nosotros lo hacemos, ustedes lo hornean" produce pizzas congeladas. Hay dos 
departamentos de procesamiento. La inspección de unidades dañadas tiene lugar en el departamento 1 al final 
del proceso y en el 2 al 50% de haber recorrido el proceso. La política de la compañía es tratar el costo de las 
unidades dañadas en producción como un elemento de costo separado en el departamento donde ocurre el 
deterioro. Los registros del mes de diciembre presentaron los siguientes datos:

DEPARTAMENTO 1 DEPARTAMENTO 2

Unidades:
Inventario inicial de trabajo proceso:

100% de materiales directos, 60% de costos de conversión 19,000
100% de materiales directos, 30% de costos de conversión 24,000

Unidades iniciadas en proceso 28,000
Unidades recibidas del departamento anterior 40,000
Unidades transferidas al inventario de artículos terminados 60,000
Unidades finales en proceso:

100% de materiales directos, 85% de costos de conversión 4,500
100% de materiales directos, 62% de costos de conversión 3,000

Unidades dañadas:
Normales 2,000 500
Anormales 500 500

Información adicional: Los materiales directos se agregan al principio del proceso en ambos departamentos. Los 
materiales directos del departamento 2 no incrementan la cantidad de unidades en producción. Los costos de 
conversión se incurren de manera uniforme a lo largo de ambos procesos.

Prepare un plan de producción equivalente para ambos departamentos en cuanto a costos de materiales directos 
y costos de conversión, suponiendo que se usa el método de costeo Peps.

EJERCICIO 7-3 INFORME DEL COSTO DE PRODUCCIÓN: COSTEO PEPS
The XYZ Corp. utiliza un sistema de costeo por procesos. Desde el inicio de la operación ha usado el
costeo por promedio ponderado para contabilizar el inventario inicial de trabajo en aroceso.

A continuación se presenta el informe del costo de producción para el mes de marco en el departamento 
182. La gerencia estudia la posibilidad de cambiarse al método de costeo Peps.

Prepare el informe del costo de producción para el mes de marzo en el departamento 182, suponiendo que se
utilizó el método Peps.

Informe del costo de producción de XYZ Corp.: Departamento 182 para el mes de mar :o

CANTIDADES

Unidades por contabilizar:
Unidades iniciales en proceso (70% terminados 

en cuanto a costos de conversión)
Unidades recibidas del departamento anterior 
Unidades agregadas a la producción 

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas al inventario de artículos 

terminados
Unidades finales en proceso (50% terminadas 

terminadas en cuanto a costos de conversión)

4,300 
21,700 

4,000 30,000

23,600

6,400 30,000
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PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSION

Tranferidas al inventario de artículos terminados 23,600 23,600
Unidades finales en proceso 0* 3,200’

23,600 26,800

* Materiales directos agregados al final del proceso.
f 6,400 x 50%

COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTO PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO
UNIDADES TOTAL T EQUIVALENTE ’  EQUIVALENTE

Costos del departamento anterior:
Inventario inicial de trabajo en proceso 4,300 US$ 21,740
Transferidas durante el periodo 21,700 60,760
Unidades agregadas a la producción 4,000

Unidades ajustadas y costo unitario 30,000 82,500 30,000 US$2.75
Costos agregados por el departamento:

Materiales directos
Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 0
Agregados durante el periodo 24,000

Total 24,000 23,600 1.017
Mano de obra directa

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 2,150
Agregados durante el periodo 21,970

Total US$ 24,120 26,800 0.900
Costos indirectos de fabricación

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 1,200
Agregados durante el periodo 18,900

Total US$ 20,100 26,800 0.750
Total de costos por contabilizar US$150,720 US$5.417

COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos al inventario de artículos terminados (23,600 x US$5.417) US$127,841
Inventario final de trabajo en proceso:

Costos del departamento anterior (6,400 x US$2.75) US$17,600
Materiales directos 0
Mano de obra directa (6,400 x  US$0.90 x  50%) 2,880
Costos indirectos de fabricación (6,400 x US$0.75 x  50%) 2,400 22,880

Total de costos contabilizados US$150,721

EJERCICIO 7-4 CÁLCULOS DEL COSTO UNITARIO BAJO EL COSTEO POR PROMEDIO PONDERADO
The Pointed Pencil Company usa el método de costeo por promedio ponderado en sus tres departamentos de 
procesamiento. Los materiales directos se agregan en los departamentos 1 y 2. Los materiales directos del 
departamento 2 son borradores, que se colocan inmediatamente en cada unidad una vez que se transfieren.

A continuación se presenta una parte del informe del costo de producción del mes de octubre para el 
departamento 2:

Inventario final de trabajo en proceso:
Costos del departamento anterior (8,900 x US$ 0.23)................................... US$ 2,047.00
Materiales directos (8,900 x 100% x US$ 0.03)..............................................  267.00
Mano de obra directa (8,900 x 60% x US$ 0.28)............................................  1,495.20
Costos indirectos de fabricación (8,900 x 60% x US$ 0.10)........................   534.00

US$ 4,343.20
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Durante el mes de noviembre ocurrió la siguiente actividad en el departamento 2:

Unidades que le transfirieron.....................................................................................  30,100
Costos que le transfirieron  US$ 8,403
Costos ocurridos:

Materiales directos..................................................................................................... US$ 1,603
Mano de obra directa..............................................................................................  US$ 7,994.00
Costos indirectos de fabricación (aplicados)....................................................  US$ 2,001

Unidades transferidas  29,0' 10
Inventario final de trabajo en proceso...................................................................... 7E% terminado

Calcule los siguientes costos unitarios para el mes de noviembre: 
a Costo unitario que le transfieren
b Costo unitario de los materiales directos
c Costo unitario de la mano de obra directa
d Costo unitario indirecto de fabricación
e Costo total unitario

EJERCICIO 7-5 COSTO DE LAÍS UNIDADES TRANSFERIDAS: COSTEO PEPS
A continuación se presentan los datos de costos y de unidades para junio de una firma m; nufacturera que usa el 
costeo Peps.

DEPARTAMENTO 2

Unidades iniciales en proceso (55% de materiales directos, 15% de costos de conversión) 135,000
Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 472,500
Unidades que le transfieren durante el periodo 420,000
Costos que le transfieren en este periodo US$ 588,000
Costos agregados este periodo:

Materiales directos US$ 812,700
Mano de obra directa US$ 676,260
Costos indirectos de fabricación (aplicados) US$ 487,305

Unidades transferidas al inventario de artículos terminados 430,000
Unidades finales en proceso (25% de materiales directos, 70% de costos de conversión) 125,000

a Calcule las unidades equivalentes para materiales directos y costos de conversión.
b Prepare la sección de costos contabilizados del informe del costo de producción para e 1 departamento 2.

EJERCICIO 7-6 COSTEO PEPS: INFORME DEL COSTO DE PRODUCCIÓN EN UN DEPARTAMENTO

0  The Blondie Dye Company produce enjuagues y colorantes para el cabello. Los materiales directos se 
aplican a la producción al 50% de la etapa de terminación en el departamento A. La mano de obra directa 
y los costos indirectos de fabricación se incurren uniformemente a lo largo del proceso. Debido a 

la distribución del tiempo de ciertos procesos químicos, las unidades se encuentran con f ecuencia en diferentes 
etapas de terminación.

La gerencia utiliza el método de costeo Peps en un esfuerzo por analizar los costos.
Las unidades iniciales en proceso en el departamento A para mayo se encontraban c n las siguientes etapas 

de terminación:

40% de las unidades estaban terminadas en un 10%
15% de las unidades estaban terminadas en un 40%
20% de las unidades estaban terminadas en un 55%
25% de las unidades estaban terminadas en un 70%

Las unidades iniciales en proceso ascendieron a 26,000 con un costo total de US$37,700.
Durante mayo se iniciaron 68,000 unidades en el proceso. Se incurrió en los siguie ntes costos: materiales

directos, US$47,092; mano de obra directa, US$34,658; indirectos de fabricación, US$51,987.
Las unidades finales en proceso para mayo ascendieron a 6,000. Éstas se encontraban < in las siguientes etapas 

de terminación:

35% de las unidades estaban terminadas en un 25%
50% de las unidades estaban terminadas en un 45%
10% de las unidades estaban terminadas en un 75%
5% de las unidades estaban terminadas en un 95%
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No hubo unidades dañadas durante el mes.
Prepare un informe del costo de producción para el departamento A durante el mes de mayo.

EJERCICIO 7-7 TERMINACIÓN POR PROMEDIO PONDERADO
El siguiente es un informe del costo de producción parcialmente terminado de Cathtone Company para el 
departamento 1. Todos los materiales se agregaron al inicio del proceso y están 100% terminados. Los costos de 
conversión están 60% terminados en cuanto al inventario final de trabajo en proceso y 50% terminados en cuanto 
al inventario inicial de trabajo en proceso.

Calcule los elementos faltantes utilizando el método del promedio ponderado.

Cathtone Company: Informe del costo de producción, promedio ponderado, departamento 1

DEP A R TA M E N TO  1

____________________________________________ C A N TID A D E S_____________________
Unidades por contabilizar:

Unidades iniciales en proceso 8,000
Unidades com enzadas en el proceso 60,000 68,000

Unidades contabilizadas: -----------
Unidades transferidas al siguiente departamento (A)
Unidades finales en proceso 6 ,000  (B)

PRODUCCIÓN EQUIVALENTE l

MATERIALES COSTOS DE I
DIRECTOS CONVERSIÓN |

Unidades terminadas y transferidas al departamento 2 (C) (D)
+ Unidades finales en proceso 5,000 (E)

Total de unidades equivalentes (F) (G)

COSTOS POR CONTABILIZAR l

COSTO PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO l
TOTAL T EQUIVALENTE " EQUIVALENTE I

Costos agregados por el departamento:
Materiales directos

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 5,000
Agregados durante el periodo 40,000

Total US$ 45,000 (H) US$(I) I
Mano de obra directa

Inventario inicial de trabajo en proceso USS 10,000
Agregados durante el periodo 60,000

Total US$ 70,000
Costos indirectos de fabricación (J) USS (K) l

Inventario inicial de trabajo en proceso US$ 12,000
Agregados durante el periodo 53,000

Total US$ 65,000 (L) (M)
Total de costos por contabilizar US$180,000 US$ (N)

COSTOS CONTABILIZADOS i

Transferidos al departamento 2 [(0) x (P)] US$ (Q) I
Inventario final de trabajo en proceso:

Materiales directos [5,000 x 100% x (R)] (S)
Mano de obra directa [5,000 x (T)% x (U)] (V)
Costos indirectos de fabricación [5,000 x (W)% x (X)] (V) 9,445 I

Total de costos contabilizados US$ (Z) |
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EJERCICIO 7-8 TERMINACIÓN POR PEPS
El siguiente es un informe del costo de producción parcialmente terminado de Pat\ in Company para el 
departamento 1001 (primer departamento). Patvin utiliza el método Peps. El inventario de trabajo en proceso se 
encuentra en las siguientes etapas de terminación:

Materiales directos: 100% terminados en cuanto a inventarios inicial y final.
Costos de conversión: 70% terminados en cuanto a inventario inicial y 45% terminado en cuanto a inventario 
final.

Calcule los elementos faltantes.

Patvin Company: Informe del costo de producción, Peps, departamento 1001

CANTIDADES

Unidades por contabilizar:
Unidades iniciales en proceso 14,000
Unidades comenzadas en el proceso (A) 75,000

Unidades contabilizadas:
Unidades transferidas al siguiente departamento 65,000
Unidades finales en proceso (B) (C)

PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSIÓN

Unidades terminadas y transferidas al departamento 2001 65,000 65,000
-  Unidades iniciales en proceso 14,000 14,000
= Unidades iniciadas y terminadas 51,000 51,000
+ Cantidad requerida para completar el inventario inicial de

trabajo en proceso 0 (D)
+ Unidades finales en proceso (E) (F)

Total de unidades equivalentes (G) (H)

COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTO . PRODUCCIÓN _ COSTO UNITARIO
TOTAL EQUIVALENTE EQUIVALENTE

Inventario inicial de trabajo en proceso US$116,000
Costos agregados durante el periodo:

Materiales directos 100,000 (D (J)
Mano de obra directa 85,000 (K) (L)
Costos indirectos de fabricación 74,000 (M) (N)

Total de costos por contabilizar US$375,000 (O)

COSTOS CONTABILIZADOS

Transferidos al siguiente departamento:
Del inventario inicial:

Costo del inventario (P)
Mano de obra directa agregada [14,000 x (Q)% x (R)j (S)
Costos indirectos de fabricación agregados [14,000 x(T)% x (U)] (V) U! >$139,862

De la producción corriente:
Unidades iniciadas y terminadas (51,000 x (W)) (X)

Total transferido (V)
Inventario final de trabajo en proceso:

Materiales directos [(Z) x 100% x (AA)j (BB)
Mano de obra directa [(CC) x (DD)% x (EE)j (FF)
Costos indirectos de fabricación [(GG) x (HH)% x (ll)j (JJ) 27,351

Total de costos contabilizados JS$(KK)
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EJERCICIO 7-9* UNIDADES DAÑADAS: ASIGNACIÓN DE COSTOS
The N. H. Jones Manufacturing Company produce figuritas de porcelana. El departamento de moldeado inspecciona 
las unidades dañadas cuando están terminadas un 65%. Los materiales directos se agregan al principio del 
proceso, y la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación se incurren uniformemente a lo largo del 
proceso. Los siguientes son los datos de mayo para el departamento:

Unidades iniciales en proceso (100% de materiales directos, 1/3 de costos de conversión)  3,390
Costo del inventario inicial de trabajo en proceso..................................................................................  US$ 6,271.50
Unidades que le transfirieron durante el periodo.....................................................................................  12,150
Costos que le transfirieron durante el periodo......................................................................................... US$ 20,290.50
Unidades transferidas.....................................................................................................................................  11,000
Unidades finales en proceso (100% de materiales directos, 60% de costos de conversión)  3,040
Unidades dañadas:

Normales........................................................................................................................................................  800
Anormales.......................................................................................................................................................  700

Costos agregados durante el periodo:
Materiales directos....................................................................................................................................... USS 10,449.00
Mano de obra directa................................................................................................................................. US$ 3,420.63
Costos indirectos de fabricación (aplicados)........................................................................................  US$ 2,407.11

Información adicional: El costeo Peps se utiliza para contabilizar el inventario inicial de trabajo en proceso. La 
política de la compañía es tratar el costo de las unidades dañadas en la producción como un elemento de costo 
separado en el departamento donde ocurre el deterioro, 
a Determine el costo total de las unidades dañadas.
b Asigne el costo total por unidad a las unidades dañadas normales y anormales.

EJERCICIO 7-10* UNIDADES DAÑADAS Y DEFECTUOSAS: DEPARTAMENTO QUE UTILIZA COSTEO 
POR PROMEDIO PONDERADO Y ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO

H The Donough Manufacturing Company emplea un sistema de costeo por procesos. En el segundo 
departamento, el X, se presentan unidades dañadas y defectuosas durante las operaciones. La inspección 
de las unidades dañadas ocurre cuando las unidades están terminadas un 70%. Los materiales directos se 
agregan al final del proceso. Los costos de conversión se incurren de manera uniforme a lo largo del proceso.

A continuación se presentan los datos correspondientes a la actividad del departamento X para el mes de 
diciembre:

Unidades:
Unidades iniciales en proceso, 90% terminadas..........................................................  17,000
Unidades recibidas del departamento anterior (departamento W )............................  38,000
Unidades transferidas al siguiente departamento......................................................... 40,000
Unidades finales en proceso  75% terminadas
Unidades dañadas:

Normales....................................................................  6,000
Anormales........................................................................................................................... 2,000

Costos:
Inventario inicial de trabajo en proceso

Del departamento anterior.............................................................................................. US$ 9,000.00
Materiales directos............................................................................................................ 0
Mano de obra directa......................................................................................................  5,290.00
Costos indirectos de fabricación (aplicados).........................................................  3,500.50

Agregados durante el periodo:
Materiales directos............................................................................................................ 37,000.00
Mano de obra directa......................................................................................................  30,005.00
Costos indirectos de fabricación (aplicados).......................................................... 15,052.00

Costos del trabajo vuelto a hacer para:
Unidades defectuosas normales:

Mano de obra directa.................................................................................................  1,317.00
Costos indirectos de fabricación (aplicados).........................................................  1,279.00
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Unidades defectuosas anormales:
Mano de obra directa.......................................................................................................... 898.00
Costos indirectos de fabricación (aplicados).................................................................  526.00

Costos que le transfirieron del departamento anterior, durante el periodo.........................  48,750.00

Información adicional: La política de la compañía es tratar el costo de las unidades dañad? s en producción como 
un elemento de costo separado en el departamento donde ocurre el daño. La compañía utiliza el costeo por 
promedio ponderado.

a Prepare un informe del costo de producción del departamento X para el mes de dicierr bre.
b Prepare los asientos en el libro diario del departamento X para el mes de diciembre.

P r o b l e m a s

PROBLEMA 7-1 INFORME DEL COSTO DE PRODUCCIÓN: DOS MESES, PROMEDIO PONDERADO
The Four-Eyes Optical Company fabrica monturas para anteojos. En el departamento 3, el último del proceso, se 
agrega la ornamentación a las unidades al principio del proceso. La mano de obra directa y los costos indirectos 
de fabricación se incurren uniformemente a través del proceso. El departamento usa el costeo por promedio 
ponderado.

Un análisis de los registros del departamento 3 reveló los siguientes datos para un periodo de dos meses:

ABRIL MAYO

Unidades:
Unidades iniciales en proceso (100% de materiales directos,

45% de costos de conversión)
Unidades recibidas del departamento anterior 
Unidades transferidas al inventario de artículos terminados

Unidades finales en proceso:
100% de materiales directos; 25% de costos de conversión 
100% de materiales directos; 50% de costos de conversión

Costos:
Inventario inicial de trabajo en proceso:

Del departamento anterior 
Materiales directos 
Mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación (aplicados)

Costos que le transfirieron durante el periodo 
Costos agregados durante el periodo:

Materiales directos 89,260 76,860
Mano de obra directa 200,030 249,070
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 549,325 529,800

Prepare el informe del costo de producción del departamento 3 para los meses de abril y mayo.

PROBLEMA 7-2 INFORME DEL COSTO DE PRODUCCIÓN: MÉTODOS DE COSTEO POR PROMEDIO 
PONDERADO Y COSTEO PEPS

0  Al principio de febrero, A. B. Cee Company tenía US$26,400 (materiales directo;, US$10,200; mano de 
obra directa, US$8,200; y costos indirectos de fabricación, US$8,000) en el inventario inicial de trabajo en 
proceso del departamento 1. El inventario constaba de 15,500 unidades que tuvie: on costos de un 100% 

de materiales directos y un 65% de mano de obra directa e indirectos de fabricación.
Durante febrero, se iniciaron 36,000 unidades en el proceso en el departamento 1. Los costos incurridos 

durante el mes fueron: materiales directos, US$20,292.00; mano de obra directa, US$27,266.25; indirectos de 
fabricación, US$26,274.75. A medida que se terminaban las 48,000 unidades, éstas eran inmec iatamente transferidas

89,000
274.000
300.000

252.000
295.000

63,000
20,000

us$ 1,427,500 
12,380 
65,200 
19,025 

5,560,250 US$ 4,788,000
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al departamento 2. A fines de febrero, 3,500 unidades estaban aún en proceso en el departamento 1. Las unidades 
tuvieron costos de un 100% de materiales directos y un 45% de mano de obra directa e indirectos de fabricación. 

No se presentó ninguna unidad dañada durante el mes de febrero.

a Prepare un informe del costo de producción para febrero, usando el método de costeo por promedio 
ponderado.

b Prepare un informe del costo de producción para febrero, utilizando el método de costeo Peps. (Aproxime a 
cuatro cifras decimales).

PROBLEMA 7-3 INFORME DEL COSTO DE PRODUCCIÓN: DOS DEPARTAMENTOS, COSTEO PEPS
The Slowbum Candle Company produce velas decorativas. La compañía emplea un sistema de costeo por 
procesos, que comprende dos departamentos de procesamiento. Al principio del proceso en el departamento 1, se 
coloca la cera líquida. En el departamento 2 se agrega líquido colorante a las unidades que le transfieren. Los 
colorantes se agregan al principio del proceso e incrementan la cantidad de unidades. La compañía utiliza el 
costeo Peps para contabilizar el inventario inicial de trabajo en proceso.

Los datos de la compañía para el mes de junio son los siguientes:

DEPARTAMENTO 1 DEPARTAMENTO 2

Unidades iniciales en proceso:
100% de materiales directos; 50% de costos de conversión 30,000
100% de materiales directos; 70% de costos de conversión

Unidades iniciadas en el proceso 160,000
Unidades recibidas del departamento anterior 
Unidades agregadas a la producción 
Unidades finales en proceso:

100% de materiales directos; 20% de costos de conversión 40,000
100% de materiales directos; 80% de costos de conversión

Costos del inventario inicial de trabajo en proceso USS 21,300

Costos agregados por el departamento durante el periodo 
Materiales directos 
Mano de obra directa 
Costos indirectos de fabricación

Prepare un informe del costo de producción para los departamentos 1 y 2.

PROBLEMA 7-4 COSTEO POR PROMEDIO PONDERADO
Lakeview Corporation es un fabricante que emplea el método de costeo por procesos de promedio ponderado 
para contabilizar los costos de producción. Lakeview fabrica un producto que se elabora en tres departamentos 
separados: moldeado, ensamblaje y acabado. La siguiente información se obtuvo para el departamento de 
ensamblaje en el mes de junio de 19X1: inventario de trabajo en proceso, 1 de junio, 2,000 unidades compuestas de 
lo siguiente:

GRADO DE 
VALOR TERMINACIÓN

Transferido del departamento de moldeado USS 32,500 100%

Costos agregados por el departamento de ensamblaje:
Materiales directos USS 20,000 100%
Mano de obra directa 7,200 60%
Costos indirectos de fabricación aplicados 5,500 50%

uss 32,700
Inventario de trabajo en proceso, 1 de junio USS 64,700

17,600 9,300
54,340 87,780
27,170 43,120

20,000

150,000
5,000

35,000 
USS 19,500
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Durante el mes de junio, 10,000 unidades le fueron transferidas del departamento de moldeado a un costo de 
US$160,000. El departamento de ensamblaje agregó US$150,000 en costos, como sigue:

Materiales directos............................................................  US$ 96,000
Mano de obra directa......................................................... 36,000
Costos indirectos de fabricación aplicados...................  18,000

USS 150,000

Se terminaron y transfirieron 8,000 unidades al departamento de acabado.
El 30 de junio, 4,000 unidades estaban aún en el inventario de trabajo en proceso. E l grado de terminación 

del inventario de trabajo en proceso para esta fecha era así:

Materiales directos.........................................................  90%
Mano de obra directa.....................................................  70%
Costos indirectos de fabricación aplicados  35%

Prepare un informe del costo de producción del departamento de ensamblaje para el mes de junio y sustente 
sus cálculos. El informe debe incluir:

• Unidades de producción equivalente
• Costos totales de manufactura
• Costos por unidad equivalente
• Valor en dólares del inventario final de trabajo en proceso
• Valor en dólares del inventario, costo transferido (Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 7-5 PRODUCCIÓN EQUIVALENTE: UNIDADES DAÑADAS, MATERIA!.ES DIRECTOS 
ADICIONALES

Poole, Inc. produce un componente químico en un solo proceso, que se ha dividido en dos departamentos, A y B, 
para propósitos contables. Las funciones del proceso son como sigue:

La fórmula del componente químico requiere una libra del químico X y una lib a del químico Y. Para 
simplificar, una libra del químico X se procesa en el departamento A y se transfiere al departamento B para 
procesamiento adicional, donde se agrega una libra del químico Y cuando se termina el p roceso. Posteriormente, 
el componente químico terminado se transfiere al inventario de artículos terminados. E proceso es continuo y 
opera las 24 horas del día.

En el departamento A se presentan unidades dañadas normales. El 5% del químico X se daña en los 
primeros segundos del procesamiento.

La política de la compañía es tratar el costo de las unidades dañadas en producción como un elemento de 
costo separado en el departamento donde se presenta el deterioro.

No hay deterioros en el departamento B.
En el departamento A, los costos de conversión se incurren uniformemente a lo largo del proceso.
En el departamento B, los costos de conversión se asignan por igual a cada libra equh alente de producción. 
La unidad de medida de Poole para los inventarios de trabajo en proceso y de artículos terminados es en 

libras. Se dispone de los siguientes datos para el mes de octubre:

DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO B

Inventario de trabajo en proceso, 1 de octubre 
Etapa de terminación del inventario inicial

8,000 Ib 10,0C0 Ib

(un lote por departamento) 3/4 3/10
Iniciadas o que le transfirieron 50,000 Ib ?
Transferidas 46,500 Ib ?
Inventario de trabajo en proceso, 31 de octubre ? ?
Etapa de terminación del inventario final 
Total en libras equivalentes de material directo

1/3 1/5

agregadas en el departamento B — 44.5C0 Ib

a Complete el plan anterior.
b Prepare los planes de producción equivalente para los departamentos A y B para el mes de octubre bajo el 

método Peps. (Adaptado de AICPA)
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PROBLEMA 7-6 PROMEDIO PONDERADO Y PEPS
Hogan Company produce recipientes para disolventes de limpieza para uso comercial. Los ingredientes se agregan 
al principio del proceso en ambos departamentos.

La siguiente información se relaciona con esta compañía:

DEPARTAMENTOS

1 2

Unidades:
Iniciales en proceso:

Materiales directos 100% terminados; costos de conversión 35% terminados 7,500
Materiales directos 100% terminados; costos de conversión 40% terminados 15,000
Unidades iniciadas en el proceso durante el periodo 50,000
Unidades recibidas del departamento 1 55,000
Unidades agregadas a la producción 3,000
Transferidas al inventario de artículos terminados 60,000

Unidades finales en proceso:
Materiales directos 100% terminados; costos de conversión 50% terminados 2,500
Materiales directos 100% terminados; costos de conversión 60% terminados 13,000

Costos:
inventario inicial de trabajo en proceso:

Del departamento anterior 0 US$ 35,000
Materiales directos us$ 20,000 10,000
Mano de obra directa 40,000 60,000
Costos indirectos de fabricación 10,000 15,000

Total us$ 70,000 US$ 120,000
Agregados durante el periodo:

Materiales directos us$ 80,000 US$ 30,000
Mano de obra directa 180,000 200,000
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 40,000 45,000

Total us$ 300,000 US$ 275,000

Prepare un informe del costo de producción para ambos departamentos bajo el:

1 Método de promedio ponderado
2 Método Peps.

PROBLEMA 7-7 PROMEDIO PONDERADO Y PEPS
Stinkee Perfume Company produce un perfume en dos departamentos. Se dispone de la siguiente información 
para el periodo corriente:

DEPARTAMENTO 1 DEPARTAMENTO 2

Unidades:
Unidades iniciales en proceso:

Materiales directos 100% terminados; costos de conversión 65% terminados 5,000
Materiales directos 100% terminados; costos de conversión 40% terminados 7,000

Iniciadas en el proceso durante el periodo 50,000
Unidades transferidas al departamento 2 45,000
Unidades agregadas a la producción 5,000
Transferidas al inventario de artículos terminados 48,000
Unidades finales en proceso:

Materiales directos 100% terminados; costos de conversión 75% terminados 10,000
Materiales directos 100% terminados; costos de conversión 50% terminados 9,000
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osfos:
Inventario inicial de trabajo en proceso del departamento anterior 0 US$ 30,000
Inventario inicial de trabajo en proceso de este departamento:

Materiales directos US$ 13,000 US$ 14,600
Mano de obra directa 8,500 9,200
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 10,975 11,760

Total US$ 32,475 US$ 65,560
Agregados durante el periodo:

Materiales directos US$ 65,000 US$ 45,000
Mano de obra directa 90,000 70,000
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 55,000 40,000

Total US$ 210,000 US$ 155,000

Información adicional: Todos los materiales directos se agregan al comienzo de cada departamento; los costos de 
conversión se aplican uniformemente a través del proceso.

Prepare un informe del costo de producción para ambos departamentos bajo el:

1 Método de promedio ponderado
2 Método Peps

PROBLEMA 7-8* UNIDADES DAÑADAS
The Dexter Production Company elabora un solo producto. Sus operaciones están en un proceso continuo que se 
lleva a cabo en dos departamentos: máquinas y acabado. En cada proceso de producciór se agregan materiales 
directos al producto en cada departamento, sin incrementar la cantidad de unidades producidas.

Para el mes de junio de 19X5, los registros de la compañía indicaron las siguientes estadísticas de producción:

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO  
DE MÁQUINAS DE ACABADO

Unidades en proceso, 1 de junio de 19X5 0 0
Unidades transferidas del departamento anterior 0 60,000
Unidades iniciadas en la producción 80,000 0
Unidades terminadas y transferidas 60,000 50,000
Unidades en proceso, 30 de junio de 19X5 20,000 8,000
Unidades dañadas en la producción 0 2,000
Porcentaje de terminación de las unidades en proceso al 30 de junio de 19X5:

Materiales directos 100% 100%
Mano de obra directa 50% 70%
Costos indirectos de fabricación 25% 70%

Las unidades dañadas en la producción no tuvieron valor residual y estaban terminadas un 50% en cuanto a 
los costos de materiales directos, mano de obra directa e indirectos de fabricación. La política de la compañía es 
tratar el costo de las unidades dañadas en producción como un elemento de costo separe do en el departamento 
donde ocurre el daño.

Los registros de costos presentaron los siguientes cargos para el mes de junio:

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
DE MAQUINAS DE ACABADO

Materiales directos US$ 240,000 US$ 88,500
Mano de obra directa 140,000 141,500
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 65,000 25,700

Prepare un informe del costo de producción de junio para ambos departamentos. (Supor ga que el deterioro fue 
normal y que se utilizó el costeo por promedio ponderado). (Adaptado de AICPA)



C apítulo 7  Costeo por procesos II: Ampliación de conceptos 307

PROBLEMA 7-9* INFORMES DEL COSTO DE PRODUCCIÓN: UNIDADES DAÑADAS, UNIDADES 
DEFECTUOSAS Y ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO

a GGK Dolí Company fabrica pequeñas muñecas de vinilo. En el departamento de moldeado, el primero, 
se da forma al cuerpo de las unidades. Los materiales directos se agregan al principio del proceso. Los 
costos de conversión se agregan uniformemente a lo largo del proceso. La inspección de las unidades 
dañadas se realiza al 60% de la etapa de terminación. Las unidades terminadas se transfieren al departamento de 

acabado.
En el departamento de acabado se agregan los elementos finales como cabello y ropa al cuerpo de las 

muñecas. Cualquier unidad defectuosa se vuelve a hacer. Los materiales directos y los costos de conversión se 
agregan de manera uniforme a lo largo del proceso.

La política de la compañía es tratar el costo de las unidades dañadas en producción como un elemento de 
costo separado en el departamento donde ocurre el daño.

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
DE MOLDEADO DE ACABADO

Datos de  septiem bre:
Unidades iniciales en proceso 520 780
Porcentaje de terminación 75%  10%
Unidades iniciadas en el proceso 1,780
Unidades transferidas del departamento 1,950 2,430
Unidades finales en proceso 150 300
Porcentaje de terminación 40%  70%
Unidades dañadas:

Normales 150
Anormales 50

Inventario inicial de trabajo en proceso:
Costos del departamento anterior U S$ 495.30
Materiales directos US$ 254.80 270.40
Mano de obra directa 171.60 225.00
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 104.00 250.00

Costos agregados durante el periodo:
Materiales directos 941 .20  1,580.00
Mano de obra directa 552.60 1,475.00
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 279 .40  1,330.00

Costos de volver a hacer las unidades defectuosas normales:
Materiales directos 24.00
M ano de obra directa 16.00
Costos indirectos de fabricación (aplicados) 4 .00

a Prepare un informe del costo de producción y los asientos en el libro diario del mes de septiembre para 
ambos departamentos, usando el método de costeo por promedio ponderado, 

b Prepare un informe del costo de producción y los asientos en el libro diario del mes de septiembre para 
ambos departamentos, mediante el método de costeo Peps. (Suponga que no hay deterioro en el inventario 
inicial de trabajo en proceso).

PROBLEMA 7-10* UNIDADES DAÑADAS
APCO Company fabrica diversas líneas de bicicletas. Debido al alto volumen de cada tipo de producto, la 
compañía emplea un sistema de costeo por procesos mediante el método de promedio ponderado para determinar 
los costos unitarios. Las partes de la bicicleta se fabrican en el departamento de moldeado. Éstas se agrupan en 
una sola unidad en el departamento de moldeado y se transfieren al departamento de ensamblaje donde se 
ensamblan parcialmente. Después del departamento de ensamblaje la unidad se envía al departamento de empaque.

Los datos de costo unitario, de la bicicleta para todo terreno con aros de 20 pulgadas, se completan en el 
departamento de moldeado. Las cifras de costo anual y de producción para el departamento de ensamblaje son 
las siguientes:
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DATOS DE COSTOS DEL DEPARTAMENTO DE ENSAMBLAJE

TRANSFERIDOS DEL 
DEPARTAMENTO 
DE MOLDEADO

MATERIAL DE 
ENSAMBLAJE

COSTO TOTAL DE LA BICICLETA 
COSTO DE PARA TODO TERRENO A 

CONVERSIÓN DEL TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO 
ENSAMBLAJE DE ENSAMBLAJE

Costos del periodo anterior US$ 82,200 
Costos del periodo corriente 1,237,800 

Costos totales US$1,320,000

US$ 6,660 
96,840 

US$103,500

US$ 11,930 US$ 100,790 
236,590 1,571,230 

US$248,520 US$1,672,020

DATOS DE PRODUCCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENSAMBLAJE

PORCENTAJE DE TERMINACIÓN

COSTO DE
CANTIDAD DE MATERIAL DI: CONVERSIÓN DEL
BICICLETAS TRANSFERIDO ENSAMBLAJE ENSAMBLAJE

Inventario inicial 3,000 100% 100% 80%
Transferido del departamento

de moldeado durante el año 45,000 100 —
Transferido al departamento

de empaque durante el año 40,000 100 100 100
Inventario final 4,000 100 50 20

Las bicicletas dañadas se identifican en un punto de inspección cuando el proces) de mano de obra de 
ensamblaje está terminado un 70%; todo el material de ensamblaje se ha agregado en ests punto del proceso. El 
porcentaje normal de rechazo por bicicletas defectuosas es del 5% de las unidades cue llegan al punto de 
inspección. Cualquier bicicleta dañada por encima o por debajo de la tasa del 5% se considera anormal. Todas las 
unidades dañadas se sacan del proceso de producción y se destruyen. La política de la compañía consiste en 
tratar el costo de la unidades dañadas en producción como un elemento de costo separé do en el departamento 
donde ocurre el deterioro.

a Calcule la cantidad de unidades dañadas que se considera:
1 Cantidad normal de bicicletas dañadas.
2 Cantidad anormal de bicicletas dañadas.

b Calcule las unidades de producción equivalente del año para:
1 Las bicicletas transferidas del departamento de moldeado.
2 Las bicicletas producidas con respecto al material de ensamblaje.
3 Las bicicletas producidas con respecto a los costos de conversión.

c Calcule el costo por unidad equivalente de una bicicleta para todo terreno totalmente ensamblada.

d Calcule el valor del costo total de producción de US$1,672,020 que se asociará con los siguientes elementos:
1 Unidades dañadas normales
2 Unidades dañadas anormales
3 Unidades buenas terminadas en el departamento de ensamblaje
4 Inventario final de trabajo en proceso en el departamento de ensamblaje

e Describa cómo deben presentarse en los estados financieros los valores en dólares aplic ables para los siguientes 
elementos:
1 Unidades dañadas normales
2 Unidades dañadas anormales
3 Unidades terminadas transferidas al departamento de empaque
4 Inventario final de trabajo en proceso en el departamento de ensamblaje (Adaptado de AICPA)



8  COSTEO DE PRODUCTOS 
CONJUNTOS Y SUBPRODUCTOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

!5  Definir los costos conjuntos y diferenciarlos de los costos comunes.
I5  Analizar los métodos apropiados para la asignación de costos conjuntos a los productos conjuntos. 
!5  Definir los subproductos y analizar qué puede hacerse con ellos:

!5  Venderse de la misma manera como se produjeron originalmente.
!5  Que sean sometidos a procesamiento adicional antes de venderlos.

15 Relacionar los métodos utilizados para el costeo de subproductos.
!5  Describir los asientos que deben efectuarse en el libro diario para contabilizar los subproductos 

bajo ambos métodos de costeo de subproductos.

BP AMERICA, Cleveland, Ohio
Descripción: Una de las compañías petroleras más grandes de la nación
Mercado: Fabricantes, distribuidores, estaciones de gasolina, etc.
Ingresos en 1989: US$18,000 millones
Utilidades en 1989: US$2,000 millones
Contralor: Ron Boller

Ron Boller trabajaba antes en Carborundum, compañía manufacturera de acuerdo con la clasificación 
de Fortune 500. En 1977 Kennecott, otra compañía clasificada por esta revista, compró Carborundum. 
Luego la Standard Oil compró Kennecott, que era propiedad de la British Petroleum en un 53%. En 
1987, BP compró la totalidad de SoHio y  cambió su nombre por BP America.

La mayor parte del petróleo de BP America se produce en la parte norte de Alaska. Posteriormente 
es transportado unas 800 millas al Puerto de Valdez a través del oleoducto Trans-Alaska. Luego los 
buques petroleros trasladan el producto a los clientes en las costas occidental y del Golfo. BPA refina 
unos 700,000 barriles de petróleo al día en sus cinco instalaciones. Más de la mitad de este petróleo 
se convierte en gasolina que se vende en casi 7,000 puntos minoristas, principalmente en Ohio y en 
el sudeste de los Estados Unidos. “La refinería es la principal área comercial donde puede verse la 
contabilidad de costos de un subproducto”, afirma Ron Boller, contralor de BPA.

En la refinería, el petróleo se procesa completamente. “Se hacen tantos productos diferentes y 
se tiene tal variedad de crudos para seleccionar, que usted tiene que dar un enfoque matricial” , dice 
el contralor. “Cualquier crudo que implique x  cantidad, con determinada estructura química, y tendrá 
un costo a medida que se movilice por el sistema. Esto hace esencial la apropiada asignación de 
costos”.

El mayor problema con el petróleo es la fluctuación del costo de la materia prima: el petróleo en 
sí. “A medida que el costo varía, es posible que se desee alterar los productos que salen de la 
refinería” , dice Boller. El petróleo crudo, que en sí está constituido por muchos componentes químicos 
diferentes, se utiliza para elaborar variados productos. Los productos más livianos, los de mayor 
valor, incluyen la gasolina y el combustible para calefacción y motores diesel, mientras que los más 
pesados, los de menor valor, incluyen combustible para buques y uno residual utilizado en calderas 
industriales y asfalto. “Es sorprendente la cantidad de productos que salen de una refinería: produce
200,000 barriles al día”, dice el contralor.

309
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En muchas industrias, un solo proceso de producción generará varios productos diferentes. Por ejemplo, 
las industrias petroleras producen gasolina, combustible para calefacción y queroseno a partir de la 
refinación del petróleo crudo; las industrias empacadoras de carne obtienen diver ios cortes de carnes, 
pieles y sobrantes de un animal muerto. Cuando se da más de un producto de un pr )ceso de producción, 
los productos resultantes se denominan productos conjuntos1 o subproductos. La c asificación depende 
principalmente de su valor relativo al ingreso por ventas. El costeo de productos conjuntos y de 
subproductos comprende la asignación de los costos conjuntos a los productcs conjuntos, que es 
necesaria para la determinación del ingreso y de los inventarios. Los procedimientos de costeo para 
los productos conjuntos y subproductos no constituyen un sistema separado de acumulación de 
costos, sino que normalmente forman parte de un sistema de costeo por procesos, En este capítulo se 
presentarán las técnicas relacionadas con la contabilización de los productos conjuntos y subproductos 
mediante un sistema de costeo por procesos.

P r o d u c t o s  c o n ju n t o s

Los productos conjuntos son productos individuales, cada uno con valores de venta significativos, que 
se generan de manera simultánea a partir de la misma materia prima y /o  proceso de manufactura. 
Por ejemplo, el aceite y la carne de soya son productos conjuntos que resultan del procesamiento de la 
soya. También se generan productos conjuntos en la industria empacadora de carne y en muchas 
industrias que refinan recursos naturales. Las características básicas de los productos conjuntos son:

1 Los productos conjuntos tienen una relación física que requiere un procesamiento común 
simultáneo. El proceso de uno de los productos conjuntos resulta en el procesamiento de todos 
los otros productos conjuntos al mismo tiempo. Cuando se producen cantidades adicionales de 
un producto conjunto, las cantidades de los otros productos conjuntos se in cem entarán propor
cionalmente.

2 La manufactura de productos conjuntos siempre tiene un punto de separación en el cual surgen 
productos separados, que se venderán como tales o se someterán a proceso adicional. Los costos 
incurridos después del punto de separación, por lo general, no causan pro! lemas de asignación 
porque pueden identificarse con los productos específicos.

3 Ninguno de los productos conjuntos es significativamente mayor en valor que los demás productos 
conjuntos. Ésta es la característica que diferencia a los productos conjuntos d : los subproductos.

C o s t o s  c o n ju n t o s  y  p u n to  de  s e p a r a c ió n

Los costos conjuntos no deben considerarse un "nuevo" tipo de costeo del producto puesto que 
constan de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Una dificultad 
importante e inherente a los costos conjuntos, es que son indivisibles; es decir, los costos conjuntos no 
son específicamente identificables con alguno de los productos que se está produciendo en forma 
simultánea. Por ejemplo, los costos incurridos por una compañía refinadora pai a localizar, extraer y 
procesar un mineral, son costos conjuntos que deben asignarse, por ejemplo, al hierro, zinc o plomo 
que se extraen posteriormente del mineral. Puesto que los costos conjuntos no pueden identificarse de 
manera específica con el hierro, zinc o plomo, deben asignarse a cada producto conjunto. Algunas 
veces los costos conjuntos se confunden con los costos comunes. Los costos comunes son aquellos en 
que se incurre para elaborar productos de modo simultáneo, pero cada uno de los productos podría 
producirse por separado. Por tanto, los costos comunes son divisibles y pueden asoc iarse específicamente 
con cada uno de los productos elaborados, mientras que los costos conjuntos no. Por ejemplo, el costo 
de la madera aserrada para un fabricante de muebles constituye un costo común que puede asociarse 
en forma directa con los diversos productos elaborados. Es interesante observar que el costo de los 
árboles para un aserradero es un costo conjunto porque no pueden variarse le s diferentes tipos de 
productos que resultan de los árboles.

Los costos de procesamiento adicional (algunas veces denominados costos separables) son aquellos 
en que se incurre para producir productos individuales después de haber surgido (llamado el punto de 
separación) de materias primas comunes y /o  un proceso de manufactura común. Los costos de 
procesamiento adicional se componen simplemente de materiales directos, mano de obra directa e

\

1 Los términos producto conjunto y producto principal se usarán indistintamente.
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indirectos de fabricación adicionales incurridos para los productos identificables después del punto de 
separación en contraste con los costos conjuntos, los cuales se incurren para el beneficio de todos los 
productos antes del punto de separación.

En la figura 8-1 se ilustra un proceso de manufactura conjunto para una empresa procesadora de 
carnes.

C o n t a b il iz a c ió n  de  lo s  p r o d u c t o s  c o n ju n t o s

Los costos de los productos conjuntos deben asignarse a los productos individuales con el fin de 
determinar el inventario final de trabajo en proceso y el inventario de artículos terminados, el costo de 
los artículos manufacturados y vendidos, y la utilidad bruta. Como se analizó anteriormente, no es 
posible la identificación específica. Por tanto, debe emplearse un método apropiado para asignar una 
porción de los costos conjuntos a los productos conjuntos individuales. Por lo regular se utilizan tres 
métodos para asignar los costos conjuntos. El método de las unidades producidas se hace con base en el 
volumen; los otros dos en el valor de mercado: el método del valor de mercado en el punto de separación y 
el método del valor neto realizable.

En el siguiente ejemplo se presenta el costeo de productos conjuntos. Fillerup Oil Refinery Company 
produce gasolina, petróleo para calefacción y combustible para aviones a partir de la refinación de 
petróleo crudo. La refinación inicial de 820,000 galones se empezó en el departamento 1. En éste 
(punto de separación) surgieron tres productos parcialmente terminados.

Luego cada producto se envió a los siguientes departamentos para completar su procesamiento:

PRODUCTO GALONES
DEPARTAMENTO FINAL RECIBIDOS

2 Gasolina 280,000
3 Petróleo para calefacción 340,000
4 Combustible para aviones 200,000

Total 820,000

En la figura 8-2 se presenta el flujo de producción para Fillerup Company. Las siguientes estadísticas 
adicionales se relacionan con Fillerup Company.

DEPARTAMENTO
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN
COSTOS TOTALES 

DE LA VENTA

VALOR DE 
MERCADO EN LA 

SEPARACIÓN /

VALOR FINAL 
DE MERCADO  
DESPUÉS DEL 

PROCESAMIENTO  
ADICIONAL

1 us$
\

164,000
2 50,000 USS 4,000 , USS 0.80 USS 1.15
3 30,000 1,000 0.70 1.00
4 35,000 5,000 0.95 1.40
Total USS 279,000 USS 10,000

Los costos de US$164,000 del departamento 1 corresponden al costo conjunto porque ocurren antes del 
punto de separación y, por tanto, se relacionan con los tres productos. Los costos de producción del 
departamento 2 (US$50,000), departamento 3 (US$30,000) y departamento 4 (US$35,000) se consideran 
costos de procesamiento adicional porque ocurren después del punto de separación.
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FIGURA 8-1 Ejemplo de un proceso de manufactura conjunto para una compañía pi ocesadora de carnes
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indirectos de fabricación)
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>  de artículos 

termir ados

A inve itario 
>  de arti culos 

terminados

A inver tario 
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termin idos y

* De acuerdo 
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A inventario de subproductos al 
valí >r de mercado final (VMF) 

meni is (costos de venta + costos 
de procesamiento adicional)

Punto de separación 
(surgen los productos 

identificables)

Costos del procesamiento 
adicional (materiales director 

mano de obra directa e 
indirectos de fabricación)

Productos conjuntos

Subproductos

Diferenciado únicamente con base en 
el valor relativo al ingreso por ventas

MÉTODO DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS
Bajo este método, la cantidad de producción es la base para asignar los costos conjuntos. La cantidad 
de producción se expresa en unidades, que pueden ser toneladas, galones o cualquier otra medida 
apropiada. El volumen de producción para todos los productos conjuntos deóe establecerse en la 
misma escala. En caso de que la base de medición varíe de producto a producto, debe encontrarse un 
denominador común.

El costo conjunto se asigna a cada producto en una proporción de producción por producto sobre 
la producción total del producto conjunto multiplicado por un costo total conjunta.

Fórmula:

Asignación del costo conjunto _ Producción por producto x q 0Sj0 conjunt0 
a cada producto Total de productos conjuntos
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FIGURA 8-2 Flujo de la producción de Fillerup Company

820,000 galones 
iniciados en proceso

1
Departamento 1 
Proceso conjunto
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280,000 galones 340,000 galones 200,000 galones

1 1 1

■
 Departamento 3 Departamento 4

Petróleo para Combustible para

calefacción aviones

De acuerdo con la información de Fillerup Company, se realiza la siguiente asignación de costos 
conjuntos:

280,000
Gasolina ------------  x US$164,000 =

820,000

340.000
Petróleo para calefacción ------------ x US$164,000 =

820.000

200,000
Combustible para aviones ------------  x US$164,000 =

820,000

Costo conjunto total US$ 164,000

Los costos totales de la elaboración de un producto se calculan como sigue:

COSTOS DE
COSTO CONJUNTO PROCESAMIENTO COSTOS

ASIGNADO + ADICIONAL = TOTALES DE
PRODUCTO (DEPARTAMENT01) (DEPARTAMENTOS 2,3 Y 4) PRODUCCIÓN

Gasolina US$ 56,000 US$ 50,000 US$ 106,000
Petróleo para calefacción 68,000 30,000 98,000
Combustible para aviones 40,000 35,000 75,000

Total US$ 164,000 US$ 115,000 US$ 279,000

El supuesto básico de este método es que a todos lo productos generados a través de un proceso 
común debe cargárseles una parte proporcional del costo conjunto total con base en la cantidad de 
unidades producidas. Se supone que los productos son homogéneos y que un producto no requiere 
mayor o menor esfuerzo (costo) que cualquier otro producto en el grupo. La característica más 
interesante de este método es su simplicidad, no su exactitud.

US$ 56,000 

68,000 

40,000
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La principal desventaja de asignar los costos conjuntos con base en la cantidad producida es que 
no se considera la capacidad del producto para generar ingresos. Por ejemplo, si a las partes de una 
res se les asignara el costo conjunto sólo con base en el peso, las partes que se venden como bistec 
tendrían el mismo costo unitario de aquellas que se venden como carne molida.

VALORES DE MERCADO EN EL PUNTO DE SEPARACIÓN
Los defensores de este método afirman que existe una relación directa entre el costo y el precio de venta. 
Ellos sostienen que los precios de venta de los productos se determinan principalmente por los costos 
involucrados en su fabricación. Por tanto, los costos de los productos conjuntos c eben asignarse con 
base en el valor de mercado de los productos individuales. Éste es el método de asignación más 
común.

Cuando se conoce el valor de mercado en el punto de separación, el costo con unto total se asigna 
entre los productos conjuntos dividiendo el valor total de mercado de cada producto conjunto por el 
valor total de mercado de todos los productos conjuntos para obtener una propo ción de los valores 
de mercado individuales con relación a los valores totales de mercado. Luegc se multiplica esta 
proporción por los costos conjuntos totales para obtener la asignación del costo conjunto de cada 
producto.

Fórmula:

Asignación de costos conjuntos 
a c a d a  producto

Valor total de mercado de c a d a  producto* 
Valor total de mercado de t o d o s  los productos*

x Costos conjuntos

* Valor total de mercado de cada producto = Unidades producidas de cada producto x Valor unita io de mercado de cada 
producto

* Valor total de mercado de todos los productos = Suma de los valores de mercado de todos los productos individuales

Con base en la información de Fillerup Company, pueden asignarse los siguien :es costos conjuntos. 
Primero se calcula el valor total de mercado de cada producto conjunto en el punte de separación.

PRODUCTO

UNIDADES 
PRODUCIDAS DE x 
CADA PRODUCTO

VALOR UNITARIO 
DE MERCADO DE CADA 

PRODUCTO EN EL = 
PUNTO DE SEPARACIÓN

VALOR TOTAL 
DI: MERCADO DE CADA 

PRODUCTO EN EL 
PUNTO DE SEPARACIÓN

Gasolina US$ 280,000 US$ 0.80 US$ 224,000
Petróleo para calefacción 340,000 0.70 238,000
Combustible para aviones 200,000 0.95 190,000

Valor total de mercado de todos los productos US$ 652,000

Segundo, se aplica la fórmula para determinar el valor del costo conjunto que va a asignarse a 
cada producto conjunto:

PRODUCTO

Gasolina

Petróleo para calefacción

Combustible para aviones 

Total

COSTO ASIGNACIO M DEL
PROPORCIÓN X CONJUNTO = COSTO CONJUNTO

US$224,000

US$652,000

US$238,000

US$652,000

US$190,000

US$652,000

x US$164,000

x US$164,000

x US$164,000

US$ 56,344

5),865

4 7,791

U S $164,000
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Tercero y último, se obtiene el costo total de fabricación de los productos conjuntos sumando sólo los 
costos de procesamiento adicional a los costos conjuntos asignados. (Los costos de venta son gastos de 
venta, no costos de producción).

COSTOS DE
COSTO CONJUNTO PROCESAMIENTO COSTOS

ASIGNADO + ADICIONAL = TOTALES DE
PRODUCTO (DEPARTAMENT01) (DEPARTAMENTOS 2,3 Y 4) LA PRODUCCIÓN

Gasolina US$ 56,344 US$ 50,000 US$ 106,344
Petróleo para calefacción 59,865 30,000 89,865
Combustible para aviones 47,791 35,000 82,791

Total US$ 164,000 US$ 115,000 US$ 279,000

MÉTODO DEL VALOR NETO REALIZABLE
Cuando se conoce el valor de mercado en el punto de separación, éste debe usarse para asignar los 
costos conjuntos como se mostró en el ejemplo anterior. Sin embargo, el valor de mercado o costo de 
remplazo de un producto conjunto no puede determinarse fácilmente en el punto de separación, en 
especial si se requiere un proceso adicional para fabricar el producto. Cuando se presenta esta situación, 
la siguiente mejor alternativa consiste en asignar los costos conjuntos empleando el método del valor 
neto realizable. Bajo este método, cualquier costo de procesamiento adicional estimado y de venta se 
deduce del valor de venta final en un intento por estimar un valor de mercado hipotético en el punto 
de separación. La asignación del costo conjunto a cada producto se calcula como sigue: el valor total 
hipotético de mercado de cada producto conjunto se divide por el valor total hipotético de mercado de 
todos los productos conjuntos para determinar la proporción del valor de mercado individual con 
respecto al valor de mercado total. Luego, esta proporción se multiplica por el costo conjunto aplicable 
a las unidades completamente terminadas (a partir de un informe del costo de producción) para 
asignar el costo conjunto a los productos conjuntos individuales.

Fórmula:

Asignación de costos conjuntos Valor total hipotético de m ercado de cada producto* .
3 1 =----------------------------- --------------------------------------------------------------------- x Costos conjuntos

a  cada producto Valor total hipotético de m ercado de todos los productost

* Valor total hipotético de mercado de cada producto = (Unidades producidas de cada producto x Valor de mercado final de 
cada producto) -  Costos de procesamiento adicional y gastos de venta de cada producto

* Valor total hipotético de mercado de todos los productos = Suma de los valores hipotéticos de mercado de todos los 
productos individuales

Según la información de Fillerup Company, se hizo la siguiente asignación de costos conjuntos:

COSTO ASIGNACIÓN DEL
PRODUCTO PROPORCIÓN X CONJUNTO = COSTO CONJUNTO

US$268,000
Gasolina   x US$164,000 = US$ 53,797

US$817,000

US$309,000
Petróleo para calefacción   x US$164,000 = 62,027

US$817,000

US$240,000
Combustible para aviones   x US$164,000 = 48,176

US$817,000 -------------------------
Total US$ 164,000
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Se necesitan los siguientes cálculos de soporte:

(B)
(A) UNIDADES 

PRODUCTO PRODUCIDAS

(C)
VALOR DE 

MERCADO FINAL 
POR UNIDAD

(D) 
VALOR DE 
MERCADO 

TOTAL Y FINAL 
(B) x (C)

(E)
PROCESAMIENTO 
ADICIONAL TOTAL 

Y GASTOS 
DE VENTA

(F)
VALOR DE 
MERCADO 

TOTAL 
HIPOTÉTICO 

DE CADA 
PRODUCTO 
CONJUNTO 

(D)-(E)

Gasolina 280,000 US$ 1.15 US$ 322,000 US$ 54,000a US$ 268,000
Petróleo para calefacción 340,000 1.00 340,000 31,000b 309,000
Combustible para aviones 200,000 1.40 280,000 40,000° 240,000

Total US$ 817,000

a US$50,000 + US$4,000
b US$30,000 + US$1,000
0 US$35,000 + US$5,000

Para obtener el costo total de fabricación de los productos, sólo se suman los costos de procesamiento 
adicional a los costos conjuntos, como sigue:

COSTOS DE
COSTO CONJUNTO PROCESAMIENTO COSTOS

ASIGNADO + ADICIONAL = TOTALES DE
PRODUCTO (DEPARTAMENTO!) (DEPARTAMENTOS 2,3 Y 4) LA PRODUCCIÓN

Gasolina US$ 53,797 US$ 50,000 US$ 103,797
Petróleo para calefacción 62,027 30,000 92,027
Combustible para aviones 48,176 35,000 83,176

Total US$ 164,000 US$ 115,000 US$ 279,000

La principal ventaja del método del valor de mercado en el punto de separación y del método del 
valor neto realizable para asignar el costo conjunto a los productos conjuntos es que éstos se basan en 
la capacidad de generación de ingresos de los productos individuales. Así, cuando se separa una materia 
prima común, a los productos conjuntos que emergen y que producen el ingreso más alto se les 
asignaría la mayor porción de los costos conjuntos. Bajo estos métodos, un cambio en el valor de 
mercado de cualquiera de los productos ocasionará una variación en los costos conjuntos asignados a 
todos los productos conjuntos aunque no ocurra una modificación en la producción. Esta fluctuación 
en las proporciones de asignación del costo como resultado de los cambios en los valores de mercado, 
junto con el hecho de que inherentemente supone que no se genera utilidad en el procesamiento 
adicional, son las principales críticas consideradas en este método.

Obsérvese que en todos los métodos el costo conjunto total (US$164,000) y el i :osto de producción 
total (US$279,000) son los mismos. La diferencia entre los métodos es la manera como se asignan estos 
costos a los productos individuales.

En el capítulo 14 (Costos e ingresos relevantes en la toma de decisiones a cort j  plazo) se presenta 
el análisis de una compañía con respecto a si debe vender o no su producto en el punto de separación 
o someterlo a procesamiento adicional.

ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO PARA PRODUCTOS CONJUNTOS
Los asientos en el libro diario para contabilizar los productos conjuntos siguen el mismo formato que 
aquellos presentados en el capítulo 6 (Costeo por procesos I: Naturaleza y características).
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S u b p r o d u c t o s

Los subproductos son aquellos productos de valor de venta limitado, elaborados de manera simultánea 
con productos de valor de venta mayor, conocidos como productos principales o productos conjuntos. 
Por lo general, los productos principales se fabrican en mayor cantidad que los subproductos. Los 
subproductos son el resultado incidental al manufacturar productos principales. Los subproductos 
pueden resultar de la limpieza de productos principales o de la preparación de materias primas antes 
de su utilización en la manufactura de los productos principales, o pueden ser desechos que quedan 
después del procesamiento de los productos principales.

Después de haber surgido junto con los productos conjuntos en el punto de separación, los 
subproductos pueden venderse en el mismo estado en que se produjeron inicialmente o someterse a 
procesamiento adicional antes de venderlos.

En ocasiones se presenta el problema de clasificar un producto como subproducto o como desecho. 
La diferencia básica entre los dos radica en que los subproductos tienen mayor valor de venta que los 
desechos. Además, por lo general los desechos se venden inmediatamente, mientras que los subpro
ductos deben pasar con frecuencia por un proceso adicional después del punto de separación con el 
objeto de poder venderlos.

La clasificación de los productos como productos conjuntos, subproductos o desechos puede 
cambiar a medida que se descubran nuevos usos de los productos o se abandonen los productos 
antiguos. Debido a los descubrimientos tecnológicos, un producto puede pasar de subproducto a 
producto conjunto. Por ejemplo, en la industria del petróleo, la gasolina inicialmente se consideraba 
como un subproducto del producto principal, el queroseno. Pero con la invención del automóvil, la 
gasolina se convirtió en el producto principal y el queroseno en un subproducto. En muchos casos se 
han encontrado usos para productos que antes se consideraban desperdicios. Por ejemplo, muchas 
plantas de tratamiento de aguas de alcantarillado han encontrado formas de convertir sus desperdicios 
en fertilizantes.

Los mercados de productos cambian con frecuencia; así, un producto que en la actualidad puede 
tener un valor de venta relativamente bajo, mañana puede tener un valor de venta significativo. Por 
tanto, la gerencia debe examinar a menudo las clasificaciones de productos y hacer reclasificaciones 
cuando sea necesario.

C o n t a b il iz a c ió n  d e  lo s  s u b p r o d u c t o s

Como se ha mencionado, los subproductos, al igual que los productos conjuntos, se generan a partir 
de una materia prima común y /o  de un proceso de manufactura común. Los costos conjuntos jw_ son 
directamente asociables a los productos principales o a los subproductos. Puesto que los subproductos 
por lo general son de importancia secundaria en la producción, los métodos de asignación de costos 
difieren de aquellos empleados para los productos conjuntos. Los métodos de costeo de subproductos 
se clasifican en dos categorías: categoría 1, en la cual los subproductos se reconocen cuando se venden, 
y categoría 2, en la cual los subproductos se reconocen cuando se producen.

CATEGORÍA 1
Los subproductos se consideran de menor importancia y, por tanto, no se les registra en el ingreso 
hasta que se venden. El ingreso neto de los subproductos es igual al ingreso de las ventas reales menos 
cualquier costo real de procesamiento adicional y gastos administrativos y de mercadeo. El ingreso 
neto de los subproductos puede presentarse en el estado de ingresos como:

1 Una adición al ingreso, bien sea en la parte de “Otras ventas" (parte superior del estado de 
ingresos) o en "Otros ingresos" (parte inferior del estado de ingresos).

2 Una deducción del costo de los artículos vendidos del producto principal.

Por ejemplo, supónganse los siguientes hechos para Splinter Sawmill Company:
El producto principal de Splinter son listones de madera de 8 pies de longitud y 2 pulgadas x 4 

pulgadas de ancho, que se cortan en el departamento 1 y que no requieren de procesamiento adicional. 
El aserrín acumulado del proceso de corte en el departamento 1 se transfiere al departamento 2, donde 
se empaca para venderlo como un subproducto. A continuación se presentan los datos de costos y de 
ingresos.
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Costos totales de producción:
Departamento 1...............................................................................................................................  US$ 31,500
Departamento 2 (US$60 de materiales directos; US$30 de mano de obra directa 

y US$10 de costos indirectos de fabricación).........................................................................  100

Unidades del producto principal:
Producidas......................................................................................................................................... 18,000
Vendidas............................................................................................................................................  15,000
Inventario final.................................................................................................................................. 3,000

Unidades del subproducto:
Producidas......................................................................................................................................... 2,800
Vendidas............................................................................................................................................  2,500
Inventario final.................................................................................................................................. 300

Gastos administrativos y de mercadeo estimados:
Producto principal............................................................................................................................  US$ 3,250
Subproducto......................................................................................................................................  500

Ingreso por ventas reales:
Productos principales (15,000 unidades c/u a US$2.50 por unidad)....................................  37,500
Subproducto (2,500 unidades c/u a US$0.90 por unidad).......................................................  2,250

Utilidad bruta esperada en los subproductos 40%

Ignore los impuestos sobre la renta.

1 Ingreso neto de subproductos tratado como otro ingreso:

Ventas (producto principal)...............................................................................
Costos de venta del producto principal:

Costos totales de producción......................................................................
Menos: Inventario final (3,000 x US$1.75*).............................................

Costo total de venta del producto principal..........................................
Utilidad bruta...........................................................................................

Gastos de mercadeo y administrativos del producto principal.................
Utilidad operacional........................................................................................

Otras utilidades:
Utilidad neta de los subproductos [US$2,250 -  (US$100 + US$500)]

Utilidad neta.................................................................................................
* US$31,500 + 18,000 = US$1.75

2 Ingreso neto de subproductos tratado como una deducción del costo de los i rtículos vendidos del 
producto principal:

Ventas (producto principal)..............................................................
Costo de venta del producto principal:

Costos totales de producción.....................................................
Menos: Inventario final (véase  lo anterior)..............................

Costo total de venta del producto principal........................
Menos: Ingreso neto por subproducto (véase lo anterior)

Utilidad bruta..........................................................................
Gastos de mercadeo y administrativos del producto principal 

Utilidad neta....................................................................................

CATEGORÍA 2
La gerencia tendría en cuenta el uso de uno de los métodos en la categoría 2, cuando el ingreso neto 
del subproducto sea significativo y, por tanto, los subproductos se consideren importantes. El valor 
esperado de los subproductos producidos se muestra en el estado de ingresos como una deducción de 
los costos totales de producción del producto principal producido. Por consiguiente, el costo unitario del 
producto principal se reduce por el valor esperado del subproducto manufacturado. Los siguientes 
métodos pueden emplearse para calcular el valor en dólares del subproducto que se deducirá de los 
costos totales de producción:

US$ 37,500

US$ 31,500 
5,250 

US$ 26,250
1,650 24,600

US$ 12,900 
3,250 

US$ 9,650

US$ 37,500

US$ 31,500 
_______ 5,250

26,250 
US$ 11,250 

3,250 
US$ 8,000

1,650 
US$ 9,650
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1 M étodo del v a lo r  neto rea lizab le . Bajo el método del valor neto realizable, el valor esperado de las 
ventas del subproducto producido se reduce por los costos esperados de procesamiento adicional y 
los gastos de mercadeo y administrativos. El valor neto realizable resultante del subproducto se 
deduce de los costos totales de producción del producto principal.

El ejemplo siguiente del método del valor neto realizable se basa en la información suministrada 
por Splinter Sawmill Company:

Método del valor neto realizable:

Ventas (productos principales)........................................................................................................  US$ 37,500
Costos de venta de los productos principales:

Costos totales de producción......................................................................................................  US$ 31,500
Valor del subproducto producido [US$2,520* -  (US$100 + US$500)]...............................  ............... 1,920

Costos netos de producción  US$ 29,580
Menos: Inventario final (3,000 x US$1,643f) ........................................................................  ..................4,929  24,651

Utilidad bruta............................................................................................................................ US$ 12,849
Gastos de mercadeo y administrativos del producto principal..................................................  3,250

Utilidad neta.....................................................................................................................................  US$ 9,599

* 2,800 unidades producidas x US$0.90 por unidad = US$2,520 (valor de venta esperado)

* US$29,580 H- 18,000 unidades = US$1.643 por unidad

2 M étodo del co sto  de reversión. El valor esperado del subproducto producido se reduce por los 
costos esperados de procesamiento adicional y  la utilidad bruta normal del subproducto (o por 
los gastos de mercadeo y administrativos, y la utilidad neta). Éste se denomina método del costo 
de reversión porque debe trabajarse hacia atrás a partir de la utilidad bruta para obtener el costo 
conjunto estimado del subproducto en el punto de separación. Cuando se deducen de la utilidad 
bruta los costos de procesamiento adicional y la utilidad bruta normal del subproducto, la parte 
restante constituye el costo estimado de producir el subproducto hasta el punto de separación.

El costo conjunto asignado a la producción del subproducto se deduce del costo total de 
producción del producto principal y se carga a una cuenta de inventario de subproductos. Cualquier 
costo de procesamiento adicional relacionado con el subproducto después del punto de separación 
se carga también a la cuenta de inventario de subproductos. Las utilidades de la venta del 
subproducto se tratan de igual manera que las ventas del producto principal.

Aquellas compañías que respaldan el método del costo de reversión consideran que debe 
darse un reconocimiento por separado al subproducto en el estado de ingresos en un rubro de 
línea, si su valor es significativo. El método del costo de reversión además le da al subproducto 
una parte asignada del costo conjunto.

El siguiente ejemplo sobre el método del costo de reversión se basa en la información 
precedente de Splinter Sawmill Company:

Método del costo de reversión:

Ventas:
Producto principal..............................................................................................  US$ 37,500
Subproducto  2,250 US$ 39,750

Costos de venta del producto principal y del subproducto:
Costos de producción:

Producto principal (véase el plan A)  US$ 30,088
Subproducto (véase el plan B)   1,512 US$ 31,600
Menos inventario final:

Producto principal [(US$30,088 + 18,000) x 3,000]...........................  USS 5,015
Subproducto [(US$1,512 4-2,800) x 300]............................................   162^ 5,177 26,423

Utilidad bruta........................................................................................................  US$ 13,327
Gastos de mercadeo y administrativos:

Producto principal..............................................................................................  US$ 3,250
Subproducto  500 3,750

Utilidad neta  US$ 9,577
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Plan A: Costos de producción del producto principal

Costos totales de producción del departamento 1...................................
Menos costos conjuntos aplicables a los subproductos producidos: 
Utilidad estimada de la venta del subproducto (2,800 unidades

US$ 31,500

producidas x US$0.90 por unidad)..........................................................
Menos: Costos esperados de procesamiento adicional

US$ 2 ,5 Í0

(Departamento 2)............................................................................
Utilidad bruta esperada de los subproductos

US$ 100

(40% x US$2,520)......................................................................... 1,008 1,1(6 1,412
Costo de producción del producto principal.............................................. US$ 30,088

Plan B: Costos de producción del subproducto

Costos conjuntos aplicables a los subproductos (véase el plan A).......
Costos de procesamiento adicional después del punto de separación,

departamento 2 .............................................................................................
Costos de producción del subproducto........................................................

ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO PARA SUBPRODUCTOS
Los asientos en el libro diario para contabilizar los subproductos dependerán ie  si los costos de 
producción se asignan o no al subproducto. *

Categoría 1: Los subproductos se reconocen cuando se venden. Cuando una compañía sigue 
los métodos de esta categoría, no se establece una cuenta de inventario de subproductos. Los costos de 
procesamiento adicional se causan cuando se incurren, y los costos de venta se car san en el momento 
de la venta. Por ejemplo, los asientos en el libro diario correspondiente a la categoría 1, de la ilustración 
dada en esta sección, serían:

1 Gasto adicional de procesamiento de subproductos
(Departamento 2 ).........................................................................................

Inventarío de materiales........................................................................
Nómina por pagar..................................................................................
Costos indirectos de fabricación aplicados......................................

Para registrar los costos de procesamiento adicional del subproducto

2 Gastos de mercadeo y administrativos del subproducto................................................................................. 500
Créditos varios................................................................................................................................................  500

Para registrar los gastos de mercadeo y administrativos relacionados con el subproducto

3 Caja o cuentas por cobrar.................................................................................................................................... 2,250
Ingreso de los subproductos....................................................................................................................... 2,250

Para registrar la venta de los subproductos.

La contabilización de los subproductos de acuerdo con los métodos expuestos en la categoría 1 sólo es 
apropiada cuando la gerencia considere que el ingreso neto del subproducto no e¡ significativo y que 
los costos adicionales involucrados en el establecimiento de un inventario de subproductos no se 
justifica.

Categoría 2: Los subproductos se reconocen cuando se producen. Los asientos en el libro 
diario bajo esta categoría dependerán de si se utiliza el método del valor neto real zable o el del costo 
de reversión para valorar los subproductos. Los asientos en el libro diario relacionados con la 
contabilización de los subproductos bajo el método del valor neto realizable, con base en el ejemplo de 
esta sección, serían:

60
30
10

US$ -,412  

100
US$ ‘ ,512
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1 Inventario de trabajo en proceso, departamento 2 .........................................................................................  1,920
Inventario de trabajo en proceso, departamento 1..................................................................................... 1,920

Para registrar el valor neto realizable de los subproductos.

2 Inventario de trabajo en proceso, departamento.2 .........................................................................................  100
Inventario de materiales..................................................................................................................................  60
Nómina por pagar.............................................................................................................................................  30
Costos indirectos de fabricación aplicados.................................................................................................. 10

Para registrar los costos de procesamiento adicional de los subproductos en el departamento 2.

3 Inventario de subproductos.................................................................................................................................. 2,020
Inventario de trabajo en proceso, departamento 2 ..................................................................................... 2,020

Para registrar los costos de los subproductos terminados (US$1,920 + US$100)

4 Gastos prepagados de mercadeo y administrativos*.......................................................................................  54
Caja o cuentas por cobrar....................................................................................................................................  2,250

Inventario de subproductos’ ............................................................................................................................  1,804
Créditos varios (por gastos de mercadeo y administrativos).................................................................... 500

Para registrar la venta de los subproductos

* Débito a gastos prepagados de m ercadeo y  adm inistrativos (US$54). Los gastos totales estimados de m ercadeo y administrativos 
correspondientes a las 2,800 unidades producidas fueron de US$500. Las unidades disponibles al final del periodo fueron 300 (equivalentes 
a 2,800 unidades producidas menos 2,500 vendidas). La porción prepagada es igual a US$500 x (300/2,800) = US$54.
Los gastos prepagados de mercadeo y administrativos se mostrarán como un activo corriente en el balance general. Los US$54 se 
gastarán en el periodo siguiente cuando se vendan las restantes 300 unidades.

* Crédito a inventario de subproductos (US$1,804). US$2,020 de costo de subproductos producidos -h 2,800 unidades producidas = 
US$0.7214 por unidad x 2,500 unidades vendidas = US$1,804, o

2,500
US$2,020 x -------------  = US$1,804

2,800

El saldo de la cuenta de inventario de subproductos por US$216 (igual a US$2,020 de costo de subproductos producidos menos 
US$1,804 de crédito al inventario de subproductos) se muestra también como un activo corriente en el balance general.

Los asientos en el libro diario relacionados con la contabilización de subproductos bajo el método 
del costo de reversión, con base en el ejemplo de esta sección, serían:

1 Inventario de trabajo en proceso, departamento.2..........................................................................................  1,412
Inventario de trabajo en proceso, departamento...1...................................................................................  1,412

Para asignar los costos conjuntos a los subproductos.

2 Inventario de trabajo en proceso, departamento.2.........................................................................................  100
Inventario de materiales..................................................................................................................................  60
Nómina por pagar.............................................................................................................................................. 30
Costos indirectos de fabricación aplicados.................................................................................................. 10

Para registrar los costos de procesamiento adicional incurridos en el departamento 2 
por los subproductos.

3 Inventario de subproductos.................................................................................................................................. 1,512
Inventario de trabajo en proceso, departamento...2 .................................................................................. 1,512

Para transferir el costo de los subproductos terminados al inventario de subproductos 
(US$1,412 + US$100).

4 Caja o cuentas por cobrar.................................................................................................................................... 2,250
Ingreso de subproductos................................................................................................................................. 2,250

- Para registrar la venta de los subproductos.

5 Costo de los subproductos vendidos.................................................................................................................  1,350
Inventario de subproductos............................................................................................................................  1,350
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Para registrar el costo de los subproductos vendidos, calculado como sigue:

Costos totales de producción  US$ 1,512
Menos: Inventario final...........................  162

Total US$ 1,350

Obsérvese que el Inventario final de subproductos de US$162 (300 unidades x US$0.54)* 
debe aparecer en el balance general.

* US$1,512 -r 2,800 unidades = US$0.54 por unidad

6 Gastos de mercadeo y administrativos de los subproductos.......................................................................  500
Créditos varios.....................................................................................................................................................  500

Para registrar los gastos de mercadeo y administrativos relacionados con el subproducto.

(Nota: Puesto que el subproducto se trata como una línea de producto separada en el estado de ingresos, el total de 
US$500 se deduce en el año en que se incurrió).

Bajo el método del costo de reversión de valorización de subproductos, los asientos en el libro 
diario siguen el mismo formato utilizado para contabilizar el producto princip il puesto que a los 
subproductos se les da un estado comparable al de un producto principal.

U n id a d e s  d a ñ a d a s , u n id a d e s  d e f e c t u o s a s , m a te r ia le s  de d e s e c h o  
Y MATERIALES DE DESPERDICIO

El costeo de productos conjuntos y subproductos no constituye un nuevo sistema de acumulación de 
costos; por el contrario, es una modificación de un sistema de acumulación de cost )s por procesos. Por 
consiguiente, cuando se presentan unidades dañadas, unidades defectuosas, material de desecho o 
material de desperdicio de la producción de productos conjuntos y  subprodu :tos, el tratamiento 
contable de estas partidas dependerá del sistema empleado. Para un análisis más detallado, véanse los 
capítulos 5 y 7.

E f e c to s  de  la  a s ig n a c ió n  de  c o s t o s  c o n j u n t o s  s o b r e  la t o m a  
DE DECISIONES

Las técnicas de asignación analizadas en este capítulo no deben utilizarse por parte de la gerencia 
para propósitos de toma de decisiones. La toma de decisiones, por lo general involucra decisiones de 
producción, de procesamiento adicional y de fijación de precios. En cada una de estas decisiones, la 
asignación del costo conjunto no constituye información relevante y puede ser contraproducente. La 
asignación de los costos conjuntos se hace sólo para propósitos de costeo de productos y no debe 
influir en la planeación y el control de los costos conjuntos de la gerencia.

La naturaleza misma de los productos conjuntos y subproductos limita la flexibilidad de las 
decisiones. Las características físicas de los productos principales requieren que se fabriquen todos los 
productos en el grupo. Cuando los productos manufacturados son proporcionalmenl e fijos en cantidades 
con relación a cada uno, la decisión de producir mayor o menor cantidad de un producto redundará 
en una cantidad proporcionalmente mayor o menor de los demás productos. P ir tanto, se obtiene 
información de mayor utilidad comparando los costos totales incurridos con los potenciales ingresos 
generados de la producción total. La utilidad individual de cada producto tiene poca importancia en 
las decisiones de producción relacionadas con la elaboración de productos conjunti >s y subproductos.
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Cuando los productos pueden elaborarse en diferentes proporciones o "m ezclas", la decisión se 
basa en aquella mezcla que dé la mayor utilidad. En esta situación se analizan los incrementos de ésta. 
La variación total de los costos para cada alternativa puede calcularse y compararse con las utilidades 
totales resultantes. Aunque el costo del producto individual no puede medirse en forma específica, sí 
es posible con los costos y las utilidades totales.

Las asignaciones de los costos conjuntos tampoco son útiles en las determinaciones del precio. Se 
espera que todos los productos se vendan; así, la fijación de precios de productos individuales tiene 
como objetivo la venta de todos los productos conjuntos en la misma proporción en que se 
manufacturan. Este razonamiento circular ocurre porque en ciertos métodos el precio de venta determina 
la asignación del costo conjunto. Es decir, los precios de venta se utilizan para determinar los costos y 
posteriormente los costos se emplean para determinar los precios de venta.

La asignación del costo conjunto total no influye en la decisión de vender o no en el punto de 
separación, o someter el producto a proceso adicional. La decisión de un proceso adicional depende 
de si el ingreso incremental es mayor que el costo incremental. Por consiguiente, las decisiones de la 
gerencia deben basarse en los costos de oportunidad más que en la asignación de los costos pasados o 
costos conjuntos hundidos.

En el capítulo 14 se mostrará la decisión de si vender un producto conjunto o un subproducto en 
el punto de separación, o someterlos a proceso adicional.

USO DEL COMPUTADOR EN EL COSTEO CONJUNTO Y COSTEO 
DE SUBPRODUCTOS

0  Los sistemas computacionales investigan, acumulan y costean los numerosos productos 
conjuntos y subproductos producidos por compañías que cuentan con procesos de manufactura 
conjunta. Las cantidades de materias primas comunes, productos conjuntos y subproductos 

procesados, con frecuencia, se registran en forma automática. Por ejemplo, los sensores registran la 
cantidad de petróleo crudo, gasolina o combustible para calefacción que fluye a través de las respectivas 
tuberías de procesamiento. Las compañías empacadoras de carnes utilizan balanzas con datos 
automáticos que se transfieren a los sistemas computacionales para registrar el peso de los pedazos de 
carne y los productos después del punto de separación, como bistecs, carne para asar y carne para 
hamburguesas.

El valor de venta de todos los productos vendidos se introduce en los computadores para el 
procesamiento y facturación de las ventas. Esto también suministra el valor de mercado por unidad 
para el costeo de productos.

Una vez acumuladas las cantidades y los valores de venta en los computadores, para las empresas 
es fácil y rápido calcular y asignar los costos conjuntos de producción a sus productos. Después de la 
asignación, los sistemas computacionales efectúan de manera automática los asientos en el libro diario 
para las cuentas apropiadas.

Primero una firma selecciona el método de asignación de los costos conjuntos que mejor se ajusta 
a sus procesos de producción y a las necesidades de la gerencia. Luego implementa los sistemas 
computacionales para costear sus productos automáticamente. Por lo general, los datos sobre ventas e 
inventario utilizados para costear el producto también se analizan mediante el software para ayudar 
en las decisiones como la mezcla óptima de productos y los precios de venta más rentables. Las 
compañías petroleras utilizan los modelos computarizados con base en la demanda y precios 
competitivos para escoger la mejor mezcla de gasolina, combustible para calefacción, queroseno y 
muchos otros de sus productos. De igual modo, las compañías de madera aserrada evalúan las ventas 
en el punto de separación de la madera aserrada de corte desigual versus las ventas después del 
procesamiento adicional.

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. Para un fabricante de productos conjuntos y subpro
ductos, ¿cuáles son los beneficios de un sistema computacional para la asignación de costos conjuntos 
a productos?
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R e s u m e n  d el  c a p ít u l o

Muchos procesos de manufactura generan diferentes 
productos a partir de materias primas iniciales y/o de 
un proceso de manufactura común. Dependiendo de 
su valor relativo al ingreso por ventas, los productos 
se consideran productos conjuntos o subproductos. Los 
productos conjuntos y los subproductos contienen, por 
su naturaleza inherente, un elemento denominado 
costos conjuntos, los cuales se componen de materiales 
directos, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación.

Los costos conjuntos son los costos incurridos hasta 
el punto de un determinado proceso donde pueden 
identificarse los productos individuales. El punto de 
producción donde los productos separados pueden 
identificarse se conoce como punto de separación. Los 
costos conjuntos incurridos hasta el punto de separa
ción no pueden identificarse con productos específicos.

Una dificultad importante inherente a los costos 
conjuntos es que son indivisibles; es decir, no son espe
cíficamente idenfificables con ninguno de los productos 
elaborados en forma simultánea.

Los productos conjuntos son productos indivi
duales, cada uno con un valor de venta significativo. 
La manufactura de productos conjuntos tiene lugar en 
industrias empacadoras de carnes, de refinación de 
recursos naturales y en aquéllas donde las materias 
primas deben clasificarse antes del procesamiento.

Los costos de procesamiento adicional son aquellos 
incurridos por productos identificables después del 
punto de separación. Al igual que el costo conjunto, se 
componen de materiales directos, mano de obra directa 
y costos indirectos de fabricación. No es necesario una 
asignación de los costos separables puesto que pueden 
asociarse directamente a productos conjuntos indivi
duales y a subproductos. El costo final de producción 
del producto conjunto incluye una porción asignada 
de costos conjuntos y cualquier costo de procesamiento 
adicional necesario. Al costo final de producción del 
subproducto puede asignársele una porción de costos 
conjuntos (dependiendo de la técnica utilizada) más 
los costos de procesamiento adicional, si existen.

Debido a la importancia de cada producto conjun
to, los costos de productos individuales son necesarios 
tanto para la determinación del ingreso como para la

valorización de los inventarié s. Los costos de los 
productos conjuntos deben asig rarse a cada producto 
conjunto individual.

Para la asignación de los costos conjuntos se 
emplean comúnmente los siguie ates métodos:

1 Unidades producidas. Las unidades de medida 
como galones y libras que s 2 usan como base para 
la asignación de los costos c onjuntos.

2 Valor de mercado en el purto de separación. Los 
costos conjuntos se asignan de acuerdo con los 
valores de venta de los pro iuctos conjuntos indi
viduales en el punto de sep nación.

3 Valor neto realizable. Si el producto no tiene un 
valor de mercado en el panto de separación y 
debe procesarse adicionaln ente para venderlo, se 
emplea un valor de mercad 3 hipotético en el pun
to de separación.

Los subproduc tos son proc uctos de un valor de 
venta limitado, que se producen simultáneamente con 
un producto de mayor valor coi Locido como producto 
principal. Los subproductos son el resultado incidental 
de fabricar el producto princip al. Los subproductos 
pueden venderse de la misma n añera como se produ
cen inicialmente, o someterse a p ocesamiento adicional 
antes de su venta.

Puesto que los subproductos, por lo general, son 
de importancia secundaria, los procedimientos de 
asignación de costos difieren de iquellos utilizados pa
ra productos conjuntos. Los mét idos para costear sub
productos pueden clasificarse en dos categorías. En la 
categoría 1, los subproductos se reconocen cuando se 
venden; en la categoría 2, éstos se reconocen cuando 
se producen.

Las clasificaciones corriente s de productos como 
productos conjuntos, subproduc tos o desechos no son 
permanentes. Dependiendo de 1 >s valores de mercado 
y de los cambios tecnológicos, os productos pueden 
trasladarse de una clasificación í otra muy fácilmente.

La asignación de los costos c onjuntos se usa princi
palmente en costeo de productos, para propósitos de 
elaboración de informes financie! os, y no debe emplear
se en la toma de decisiones gerenciales.

G lo s a r io

Costos comunes Aquellos costos incurridos en la 
elaboración simultánea de productos, aunque cada uno 
de los productos podría elaborarse en forma separada. 
Costos conjuntos Costos incurridos hasta el punto de 
un determinado proceso donde pueden identificarse 
los productos individuales.
Costos de productos conjuntos Factores de costos 
comunes compartidos por los productos conjuntos, los 
cuales se incurren antes de la separación en productos 
conjuntos individuales.
Productos conjuntos Productos individuales de un 
valor de venta significativo, que se producen simultá

neamente y que resultan de una materia prima común 
y/o proceso de manufactura común.
Producto principal Término equ valente al de produc
to conjunto. Es el producto de mayor valor que se 
produce simultáneamente con los subproductos.
Punto de separación Punto del f roceso de producción 
en el cual surgen los productos separados, bien sean 
productos conjuntos o subprodu :tos.
Subproducto Producto de valer de venta limitado, 
manufacturado simultáneament: con un producto de 
mayor valor, conocido como pro iucto principal.
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P r o b l e m a s  de  r es u m e n

PROBLEMA 8-1
B & O Company, que tiene un proceso de producción del cual se generan tres productos diferentes: P, R y T, 
utiliza un sistema de costeo por procesos. La asignación específica de costos para estos productos es imposible 
hasta el final del departamento 1, donde tiene lugar el punto de separación. Los productos conjuntos P, R y T se 
procesan de manera adicional en los departamentos 2, 3 y 4, respectivamente. En el punto de separación, la 
compañía podría vender P a US$4.50, R a US$2.75 y T a US$3.20. El departamento 1 terminó y transfirió a los 
demás departamentos un total de 75,000 unidades a un costo total de US$225.000. La proporción de unidades 
producidas en el departamento 1 para P, R y T es 2:3:5, respectivamente.

Asigne los costos conjuntos entre los tres productos conjuntos, con base en el: 
a Método del valor de mercado en el punto de separación, 
b Método de las unidades producidas.

Aproxime todas las respuestas a dos decimales.

PROBLEMA 8-2
Three Stooges Production Company utiliza un sistema de costeo por procesos para contabilizar la producción de 
sus tres productos diferentes: M, L y C. Los productos se consideran conjuntos en el primer departamento 
(departamento 1), en donde los productos se separan al final del procesamiento. El producto M no requiere 
proceso adicional después del punto de separación, mientras que los productos L y C se envían a los departamentos 
2A y 2B, respectivamente, para procesamiento adicional.

Se dispone de la siguiente información sobre costos e ingresos:

UNIDADES VALOR DE MERCADO POR UNIDAD
PRODUCTO PRODUCIDAS AL FINAL DEL PROCESAMIENTO

M 80,000 US$ 20
L 70,000 30
C 90,000 25

COSTO DEL
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO POR UNIDAD

1 US$ 12
2 A 8
2 B 6

Asigne los costos conjuntos del departamento 1 utilizando el método del valor neto realizable.

PROBLEMA 8-3
Huffy Manufacturing Corporation utiliza un sistema de costeo por procesos y presenta la siguiente información:

Productos principales:
Unidades vendidas............................................................................................  20,000
Unidades producidas.......................................................................................  25,000
Precio de venta por unidad  US$ 10
Gastos de mercadeo y administrativos  US$ 60,000
Costos totales de producción en el departamento 1  US$ 150,000

Subproducto:
Unidades vendidas............................................................................................  900
Unidades producidas.......................................................................................  1,200
Precio de venta por unidad  US$ 3
Gastos de mercadeo y administrativos  US$ 300
Costos de procesamiento adicional en el departamento 2   US$ 800
Utilidad bruta esperada.................................................................................... 30%
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Los productos principales y el subproducto se separan al final del departamento 1. El subpi oducto se transfiere al 
departamento 2 para procesamiento adicional, mientras que los productos principales no le requieren. No existen 
inventarios iniciales ni finales de trabajo en proceso. Ignore los impuestos sobre la renta.

Prepare los estados de ingreso para Huffy Manufacturing Corporation bajo los siguientes st puestos: 
a Ingreso neto de subproductos, tratado como otro ingreso
b Ingreso neto de subproductos, tratado como una deducción del costo de los artículos vendidos de los 

productos principales vendidos 
c Valor esperado del subproducto producido, tratado como una deducción de los costos totales de producción 

empleando el:
1 Método del valor neto realizable
2 Método del costo de reversión

S o l u c io n e s  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  r e s u m e n

PROBLEMA 8-1

a A s ign ac ión  d e  costos con jun tos V a lo r to ta l d e  m e rc a d o  d e  c a d a  p roducto  C o s to s  con 'untos
a  c a d a  producto  V a lo r to ta l d e  m e rc a d o  d e  to d o s  los p roductos

PRODUCTO PROPORCIÓN x

U S$ 67,500
P-----------------------------------------------------

U S $242,625  

U S $103 ,125
R ------------------

U S $242 ,625  

U S $ 72 ,000
T ------------------

U S $242 ,625
Total

COSTO ASIGNACIÓN DEL
CONJUNTO = COSTO COMJUNTO

U S $225,000  USS 62 ,196 .60

U S $225 ,000  95 ,633 .69

U S $ 2 2 5 ,0 0 0   66 ,769 .71

U SS 2 2 5 ,t >00.00

Valor total de mercado de cada producto = Unidades producidas de cada producto
x Valor unitario de mercado de cada pro< tocto

Valor total de mercado de todos los productos = Suma de los valores totales de mercado de cada producto

UNIDADES
PRODUCIDAS DE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

PRODUCTO CADA PRODUCTO x DE MERCADO = DE MERCADO

p 15,000* US$ 4.50 US$ 67,500
R 37,500t 2.75 103,125
T 22,500§ 3.20 72,000

Valor total de mercado de todos los productos

11 11 
co

|

242,625

* 75,000 x 20% 
1 75,000 x 50% 
« 75,000 x 30%

b Asignación del costo conjunto Producción por producto
o =  - — ;----------------- ;----------- :  X Costo COIlJUntOa cada producto Productos totales conjuntos
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2
Producto P ------- x US$225,000 = US$ 45,000

10*

5
Producto R ------  x US$225,000 = 112,500

10*

3
Producto T   x US$225,000 = 67,500

10*  ------------------------------------------------------

Tota! US$ 225,000

* 2:5:3 = 10

PROBLEMA 8-2
Total de unidades producidas en el departamento 1:

PRODUCTO UNIDADES PRODUCIDAS

M 80,000
L 70,000
C 90,000

Total 240,000

Costos conjuntos del departamento 1:

240,000 unidades producidas x U$12 por unidad = US$2,880,000

Costos de procesamiento adicional:

PRODUCTO

L
C

UNIDADES

70.000
90.000

COSTO DE 
PROCESAMIENTO 

ADICIONAL POR UNIDAD

U S $8
6

COSTO TOTAL DE 
PROCESAMIENTO 

ADICIONAL

US$ 560,000
540,000

Cálculos:

Asignación de los costos conjuntos a cada producto:

PRODUCTO

M

C

Total

PROPORCION

US$1,600,000 (1) 

US$4,850,000 (4) 

US$1,540,000 (2) 

US$4,850,000 (4)

US$1,710,000 (3) 

US$4,850,000 (4)

COSTO
CONJUNTO

US$2,880,000

US$2,880,000

US$2,880,000

ASIGNACIÓN DEL 
COSTO CONJUNTO

US$ 950,103

914,474

1,015,423 

US$ 2,880,000
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PRODUCTO

M
L
C

Total

UNIDAD 
PRODUCIDA DE 

CADA PRODUCTO

(80,000
(70,000
(90,000

VALOR DE 
MERCADO DE 

CADA PRODUCTO

USS 20)
USS 30)
USS 25)

COSTOS DE 
PROCESAMIENTO  

ADICIONAL DE 
CADA PRODUCTO

USS o
560.000
540.000

USS 1,100,000

VALOR DE 
MERCADO TOTAL  

HIPOTÉTICO DE 
CADA PRODUCTO

USS 1,600,000(1)
1,540,000 (2) 
1,710,000(3) 

USS 4,850,000(4)

PROBLEMA 8-3
a Ingreso neto por subproducto tratado como otro ingreso:

Ventas (productos principales) (20,000 x US$10)...........................................  USS 200,000
Costos de los productos principales vendidos:

Costos totales de producción..........................................................................  USS 150,000
Menos: Inventario final (5,000 x US$6.00*).....................................................  30,000

Costo total del producto principal vendido................................................   120,000
Utilidad bruta...............................................................................................  USS 80,000

Gastos de mercadeo y administrativos de los productos principales   60,000
Utilidad operacional.......................................................................................  USS 20,000

Otras utilidades:
Utilidad neta por subproducto [2,700f -  (US$300 + US$800)]..................  1,600

Utilidad neta.....................................................................................................  USS 21,600

* 150,000 *■ 25,000 unidades = US$6.0 por unidad 
f 900 unidades x US$3 por unidad = US$2,700

Ingreso neto por subproducto tratado como una deducción del costo de los artículos \ endidos de la venta de 
productos principales:

Ventas (productos principales)............................................................................  US$ 200,000
Costos de venta de los productos principales:

Costos totales de producción..........................................................................  USS 150,000
Menos: Inventario final (véase parte a).........................................................  30,000

Costo total de venta de los productos principales................................... USS 120,000
Menos: Utilidad neta por subproducto (véase parte a).............................  1,600 _ _ _  118,400

Utilidad bruta...............................................................................................  USS 81,600
Gastos de mercadeo y administrativos de los productos principales   60,000

Utilidad neta.....................................................................................................  USS 21,600

c 1 Valor del subproducto producido, utilizando el método del valor neto realize ble, tratado como una 
deducción de los costos totales de producción:

Ventas (productos principales)............................................................................  USS 200,000
Costo de venta de los productos principales:

Costos totales de producción..........................................................................  USS 150,000
Valor del subproducto producido [US$3,600* -  (US$300 + U S $800 )]...________2,500

Costos netos de producción........................................................................ USS 147,500
Menos: Inventario final (5,000 x US$5.90f)................................................. 29,500 118,000

Utilidad bruta  USS 82,000
Gastos de mercadeo y administrativos de los productos principales   60,000

Utilidad neta  USS 22,000

* 1,200 unidades producidas x US$3.00 por unidad = US$3,600

* US$147,500 + 25,000 por unidad = US$5.90 por unidad
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c 2 Valor del subproducto producido, utilizando el método del costo de reversión, tratado como una 
deducción de los costos totales de producción:

Ventas:
Producto principal (20,000 x US$10).............................................................
Subproducto (900 x US$3)...............................................................................

Costos de venta del producto principal y del subproducto:
Costos de producción:

Producto principal (véase plan A)............................................................... US$ 148,280
Subproducto (véase plan B)........................................................................  2,520

Menos inventario final:
Producto principal [(US$148,280 25,000) x 5,000]..............................  US$ 29,656
Subproducto [(US$2,520 -r- 1,200) x 300].................................................   630

Utilidad bruta..............................................................................................
Gastos de mercadeo y administrativos:

Producto principal..............................................................................................
Subproducto.........................................................................................................

Utilidad neta....................................................................................................

Plan A: Costos de producción del producto principal

Costos totales de producción del departamento 1...................................
Menos costos conjuntos aplicables a los subproductos producidos: 

Ingreso estimado por ventas del subproducto (1,200 unidades

US$ 150,000

producidas x US$3 por unidad)...........................................................
Menos: Costos esperados de procesamiento adicional

US$ 3,600

(Departamento 2)..........................................................................
Utilidad bruta esperada de los subproductos

US$ 800

(30% x US$3,600)......................................................................... 1,080 1,880 1,720
Costo de producción del producto principal...................................... US$ 148,280

Plan B: Costos de producción del subproducto

Costos conjuntos aplicables a los subproductos (véase el plan A)................ .. US$ 1,720
Costos de procesamiento adicional después del punto de separación del

departamento 1........................................................................................................ 800
Costos de producción del subproducto............................................................. .. US$ 2,520

P r e g u n ta s  y  te m a s  de  a n á l is is

8-1 ¿Existen semejanzas o diferencias entre la naturaleza de los productos conjuntos y la de los subproductos? 
Explique su respuesta. ¿Cuál es el principal factor que determina si un producto es un producto conjunto 
o un subproducto?

8-2 ¿Cómo asigna la gerencia los costos conjuntos y los costos comunes a los productos individuales? ¿Son 
iguales los costos conjuntos y los costos comunes? Sustente sus respuestas.

8-3 Describa las características básicas de los productos conjuntos. ¿Qué se incluye en el costo de un producto 
terminado, que antes fue un producto conjunto?

8-4 ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del método del valor de mercado?

8-5 Para cada uno de los casos siguientes, explique la relación que existe entre las dos frases: 
a Cuota proporcional; método de las unidades producidas 
b Valor hipotético de mercado; método del valor de venta
c Cantidad de producción; método de las unidades producidas
d Porcentajes de utilidad bruta; métodos del valor de mercado

US$ 200,000
_______ 2,700 US$ 202,700

US$ 150,800

30,286 120,514
US$ 82,186

US$ 60,000
300 60,300

US$ 21,886
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8-6 Describa el supuesto en el método de las unidades producidas de asignación de cootos conjuntos.

8-7 ¿Cómo se producen los subproductos? ¿A qué categorías pertenecen?

8-8 "La gerencia debe examinar con frecuencia sus clasificaciones de productos y re evaluarlas cuando sea
necesario". ¿Por qué?

8-9 En la contabilización de subproductos de la categoría 1 existen dos áreas separadas donde puede
presentarse el ingreso de subproductos en el estado de ingresos. Haga una lista de estas clasificaciones.

8-10 ¿Qué es costo de reversión y cómo se determina? ¿Cuál es el supuesto básico de esl e método?

8-11 El costeo de productos conjuntos es útil en la toma de decisiones y en la determin ación de los precios de
venta. Explique esta afirmación.

8-12 Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a Los subproductos siempre son insignificantes y nunca debe asignárseles el o >sto de producción del 

producto principal.
b Cuando los productos son proporcionalmente fijos, la decisión de producción se basa en el producto 

que obtiene la mayor utilidad, 
c El costeo de productos conjuntos y de subproductos se utiliza para la determinación del ingreso y 

del inventario.
d Los desechos tienen un mayor valor de venta que los subproductos, pero nunca se someten a un 

procesamiento adicional después del punto de separación, 
e La toma de decisiones involucra decisiones de producción, de proceso adidonal y de fijación de 

precios.
f Los costos totales conjuntos influyen en la decisión de vender el producto en el punto de separación 

o someterlo a procesamiento adicional.

S e l e c c ió n  m ú ltiple

8-1 Ashwood Company manufactura los productos F, G y W a partir de un proceso conjunto. Los costos 
conjuntos se asignan con base en el valor relativo al ingreso por ventas en el punto de separación. A 
continuación se presenta información adicional sobre la actividad de producción del mes de junio de 
19X1:

PRODUCTOS

W TOTAL

Unidades producidas 50,000 40,000 10,000 100,000
Costos conjuntos ? ? ? US$ 450,000
Valor de venta en el punto de separación US$ 420,000 US$ 270,000 US$ 60,000 750,000
Costos adicionales si se procesan posteriormente 88,000 30,000 12,000 130,000
Valor de venta si se procesan adicionalmente 538,000 320,000 78,000 936,000

Si se supone que las 10,000 unidades del producto W se procesan adicionalrr ente y se venden por 
US$78,000, ¿cuál sería la utilidad bruta de Ashwood en esta venta? 
a US$ 21,000
b US$ 28,500
c US$ 30,000
d US$ 66,000 (Adaptado de AICPA)

8-2 Stayman, Inc. fabrica los productos F, G y H a partir de un proceso conjunto. Se dispone de la siguiente 
información adicional:
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PRODUCTOS

F G H TOTAL

Unidades producidas 
Costo conjunto
Valor de venta en el punto de separación 
Costos adicionales si se procesan posteriormente 
Valor de venta si se procesan adicionalmente

8,000 4,000 2,000 14,000
? ? US$ 18,000 US$ 120,000

US$ 120,000 ? ? 200,000
14,000 10,000 6,000 30,000

140,000 60,000 50,000 250,000

Suponiendo que los costos de los productos conjuntos se asignan empleando el valor relativo al ingreso 
por ventas en el punto de separación, ¿cuáles serían los costos conjuntos asignados al producto G? 
a US$ 28,800
b US$ 30,000
c US$ 34,000
d US$ 51,000 (Adaptado de AICPA)

8-3 Stowe, Inc., manufactura dos productos conjuntos, PEL y VEL. Los costos conjuntos de producción para 
el mes de marzo de 19X1 fueron de US$15,000. Durante ese mes los costos de procesamiento adicional 
más allá del punto de separación, necesarios para poder vender los productos, fueron de US$8,000 y 
US$12,000 para las 800 unidades de PEL y 400 unidades de VEL, respectivamente. PEL se vende por 
US$25 la unidad y VEL por US$50 la unidad. Si se supone que Stowe emplea el método del valor neto 
realizable para asignar los costos de productos conjuntos, ¿cuáles fueron los costos conjuntos asignados 
al producto PEL para marzo de 19X1? 
a US$ 5,000
b US$ 6,000
c US$ 9,000
d US$ 10,000 (Adaptado de AICPA)

8-4 Para propósitos de asignación de los costos conjuntos a los productos conjuntos, el valor relativo al 
ingreso por ventas en el punto de separación es igual al:
a Precio de venta menos un margen de utilidad normal en el punto de venta
b Precio de venta en el punto de venta reducido por el costo de terminar el producto después del

punto de separación 
c Valor total de venta menos los costos conjuntos en el punto de separación
d Costo separable del producto más un margen de utilidad normal (Adaptado de AICPA)

8-5 En el método del costo de reversión, los costos de manufactura aplicables a los inventarios finales de 
subproductos deben presentarse en: 
a El estado de ingresos
b El balance general
c Tanto a como b
d Ninguno de los anteriores (Adaptado de AICPA)

8-6 ¿Cuáles de los siguientes componentes de producción son asignables como costos conjuntos, cuando un 
solo proceso de manufactura genera varios productos vendibles?
a Materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación
b Sólo materiales directos y mano de obra directa
c Sólo mano de obra directa y costos indirectos de fabricación
d Sólo costos indirectos de fabricación y materiales directos (Adaptado de AICPA)

8-7 Si dos o más productos comparten un proceso común antes de su separación, los costos conjuntos 
deberían asignarse de tal manera que:
a Asigne un monto proporcional del costo total a cada producto mediante una base cuantitativa 
b Maximice las utilidades totales
c Minimice las variaciones en una unidad del costo de producción
d No introduzca un elemento de estimación en el proceso de acumulación de costos para cada producto

(Adaptado de AICPA)

8-8 Para propósitos de asignación de costos conjuntos a los productos conjuntos, ¿en cuál de las siguientes 
situaciones podría utilizarse el valor relativo al ingreso por ventas en el punto de separación?
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a
b
c
d

NO SE INCURRE 
EN COSTOS MÁS 
ALLÁ DEL PUNTO 
DE SEPARACIÓN

Sí
S í
No
No

SE INCURRE EN 
COSTOS MÁS ALLÁ 

DEL PUNTO DE 
SEPARACIÓN

S í
No
Sí
No (Adaptado de AICPA)

8-9 En el método del costo de reversión, el costo de manufactura del producto principal se reduce por: 
a Los ingresos reales recibidos de los subproductos 
b Los costos estimados de remplazo de los subproductos
c Los valores estimados de mercado de los subproductos
d Ninguno de los anteriores

8-10 ¿Qué método de contabilización de subproductos asigna una porción de los costos conjuntos al 
subproducto?
a Método del valor neto realizable
b Método del costo de reversión
c Tanto a como b
d Ninguno de los anteriores

8-11 Los procedimientos de costeo de productos conjuntos y subproductos: 
a Constituyen un sistema de acumulación de costos separado 
b Normalmente son una parte integrada de un sistema de costeo por procesos
c Normalmente son una parte integrada de un sistema de costeo por órdenes de trabajo
d Normalmente son una parte integrada de un sistema de costeo por procesos o de un sistema de 

costeo por órdenes de trabajo

8-12 ¿Cuál de las siguientes características no es aplicable a los productos conjuntos?
a El procesamiento de un producto incidentalmente conduce al proceso de uno < > más de otros productos 
b Siempre está presente un punto de separación
c En cuanto a valor los productos no varían en forma significativa
d Cuando se producen cantidades adicionales de un producto, las cantidades del otro producto se

incrementan proporcionalmente 
e Ninguna de las anteriores; todas las características son aplicables a los prodt, ctos conjuntos

8-13 Los costos conjuntos: 
a Son indivisibles
b Están presentes a través del proceso de producción de los productos conjunt os
c Son costos comunes
d Son una acumulación de costos de materiales directos, de mano de obra directa y de costos indirectos 

de fabricación que sirven como base principal para establecer un valor de venta de los productos 
conjuntos

8-14 El Dr. Flexión, un químico, descubrió el mineral Zv. Si Zv se descompone correctamente mediante 
técnicas especiales con rayo láser, producirá el químico Zvl y otro químico xmocido como Flexión. 
Ambos químicos tienen gran potencial en la comunidad científica y son muy cor lercíales. (Se espera que 
los químicos conformen una buena pareja). A continuación se presenta la informac ón adicional relacionada 
con los químicos:

VALOR DE VALOR DE

COSTO UNITARIO  
DE PROCESAMIENTO  

ADICIONAL (MÁS ALLÁ COSTOS
UNIDADES MERCADO FINAL DE LOS COSTOS UNITARIOS

QUIMICO PRODUCIDAS POR UNIDAD CONJUNTOS) DE VENTA

Zv1 4,000 US$ 35 US$ 6 US$ 7
Flexión 3,800 US$ 43 US$ 11 US$ 5
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Si los costos conjuntos para producir Zvl y Flexión ascendieron a US$82,200 utilizando el método del 
valor neto realizable, ¿cuál fue el costo total de producción de Flexión? 
a US$ 44,248.27
b US$ 67,248.27
c US$ 86,048.27
d US$ 105,049.27

8-15 Flanson Refining Company localiza, extrae y procesa un mineral y posteriormente extrae hierro, zinc y 
plomo de éste. La compañía produjo 80 toneladas de hierro, 64 toneladas de zinc y 73 toneladas de 
plomo. Si los costos conjuntos totalizaron US$18 millones, ¿cuál es la asignación del zinc en cuanto a 
costos conjuntos?
a US$ 3,789,342
b us$ 4,161,850
c us$ 5,308,756
d us$ 6,729,458

8-16 ¿Cuál afirmación es incorrecta?
a El desecho se vende generalmente sin procesamiento adicional, mientras que los subproductos con

frecuencia deben pasar por un proceso adicional más allá del punto de separación con el fin de 
poder venderlos

b Normalmente los subproductos tienen un mayor valor de venta que el desecho
c Un producto conjunto de determinado proceso de producción podría reclasificarse eventualmente

como un subproducto
d El subproducto de un determinado proceso de producción con el tiempo podría convertirse en un 

producto conjunto 
e Todas las afirmaciones anteriores son correctas

8-17 Si los subproductos se consideran de importancia relativamente menor, ¿cuál método de subproductos es 
el más apropiado?
a La utilidad neta de los subproductos debe tratarse como una deducción del costo de los artículos 

vendidos del producto principal 
b El método del costo de reversión
c El método del valor neto realizable
d El método del valor relativo al ingreso por ventas
e Ninguno de los métodos anteriores

8-18 Cuando el subproducto se considera de importancia menor, la utilidad neta de los subproductos es igual 
al:
a Ingreso de venta presupuestado, menos los costos presupuestados de procesamiento adicional, me

nos los gastos presupuestados de mercadeo y administrativos 
b Valor de venta esperado de los subproductos, menos los costos reales de proceso adicional, menos 

los gastos reales de mercadeo y administrativos 
c Valor neto realizable, menos los gastos esperados de mercadeo y administrativos
d Ingreso de ventas reales, menos los costos reales de procesamiento adicional, menos los gastos

reales de mercadeo y administrativos

8-19 Gemco utiliza el método del valor neto realizable para contabilizar su subproducto. La información que 
se presenta a continuación se relaciona con el producto principal y el subproducto de Gemco para el 
periodo corriente:

UNIDADES DEL PRODUCTO PRINCIPAL DEL SUBPRODUCTO

Producidas 20,000 4,000
Vendidas 16,000 3,500
Inventario final 4,000 500

El ingreso de venta real del producto principal (16,000 x US$3 por unidad) es igual a US$48,000 y 
del subproducto (3,500 x US$1.50 por unidad), US$5,250. Los costos totales de producción son iguales a 
US$40,000. Los costos de procesamiento adicional del subproducto (sin incluir las estimaciones de la 
producción total) son US$300. Los gastos de mercadeo y administrativos estimados son US$4,200 para el 
producto principal y US$800 para el subproducto.
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¿Cuál es la utilidad neta de Gemco? 
a US$ 15,120
b US$ 15,420
c US$ 15,720
d US$ 15,920

8-20 ¿Cuál afirmación con respecto al método del costo de reversión es correcta?
a Cuando el valor de venta real del subproducto producido se reduce por lo i costos esperados de 

procesamiento adicional y la utilidad bruta normal del subproducto, lo que queda es el costo 
conjunto aplicable al subproducto 

b Los asientos en el libro diario que contabilizan los subproductos siguen e mismo formato que 
aquellos utilizados para contabilizar el desecho 

c Cuando el valor de venta esperado de un subproducto se reduce por los costos reales de 
procesamiento adicional y además se reduce por la suma de los gastos de mercadeo y administrativos 
así como la utilidad neta, se obtiene el costo conjunto estimado' aplicable al subproducto hasta el 
punto de separación

d A los subproductos se les da un reconocimiento separado y por rubro en el est ido de ingresos 
e Ninguna de las anteriores

E j e r c ic io s

EJERCICIO 8-1 MÉTODO DEL VALOR DE MERCADO (O DE VENTA)
Laure Hes, Inc. fabrica cuatro productos: marca W, marca X, marca Y y marca Z. Estos productos, cada uno con 
un valor de venta significativo, se producen simultáneamente. La siguiente información se utiliza para asignar los 
costos conjuntos bajo un sistema de costeo por procesos:

1 Las marcas W, X, Y y Z surgen al final del procesamiento en el departamento 1. La marca Y se somete a 
proceso adicional en el departamento 2 y después se vende

2 Los valores de mercado finales para todos los productos totalizan US$550,000
3 Los costos de los productos terminados ascienden a US$375,000
4 Los costos de procesamiento adicional en el departamento 2 totalizan US$50,000
5 Los porcentajes del valor total final de mercado de todos los productos es: marca W : 35%, marca X: 15%,

marca Y: 30% y marca Z: 20%

Calcule la asignación de los costos conjuntos a cada producto, utilizando el método del valor de mercado (o de 
venta).

EJERCICIO 8-2 MÉTODO DEL VALOR NETO REALIZABLE

Mellina Metal Co. localiza, extrae y procesa mineral de hierro empleando un sistema de costeo por procesos. 
Durante un periodo de producción, los costos conjuntos totalizaron US$15,000. Con el fin c e asignar estos costos, 
la gerencia reunió la siguiente información adicional:

PRODUCTOS 
CONJUNTOS 

PRODUCIDOS EN 
EL DEPARTAMENTO 1

% DE LA 
CANTIDAD 

TOTAL 
PRODUCIDA

VALOR DE 
MERCADO DESPUÉS 
DE PROCESAMIENTO 

ADICIONAL (POR LIBRA)

COSTOS DE 
PROCESAMIENTO 

ADICIONAL 
(POR LIBRA)

CANTIDAD 
VENDIDA 

(EN LIBRAS)

Hierro 35 US$ 1.50 US$ 0.65 (Departamento 2) 9,000
Zinc 25 0.75 0.20 (Departamento 3) 6,000

Plomo 40 . 2.50 0.80 (Departamento 4) 10,000

La cantidad total producida fue de 30,000 libras.

Mediante el método del valor neto realizable, asigne los costos conjuntos a los productos individuales. Calcule el 
costo total de producción de cada producto.
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EJERCICIO 8-3 MÉTODO DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS

PETRÓLEO DE
GASOLINA CALEFACCION QUEROSENO

Valor total de mercado de los galones vendidos USS 40,000 USS 28,500 USS 36,540
Valor de mercado por galón USS 1.00 USS 0.60 USS 0.70
Inventario inicial (galones) 10,275 20,000 25,000

El cuadro anterior fue empleado por G. E. T. Rich Co. para asignar los US$45,000 de costos conjuntos 
incurridos en el mes de marzo de 19X7 por el departamento A.

Durante ese mes la compañía no tuvo inventario final. No se incurrió en costos de procesamiento adicional. 
G. E. T. Rich Co. utiliza un sistema de costeo por procesos.

Si la gerencia decidiera emplear el método de las unidades producidas para asignar el costo conjunto, ¿cuál sería 
la asignación de los costos conjuntos?

EJERCICIO 8-4 MÉTODO DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS
Burn T. Meat Corp., que utiliza un sistema de costeo por procesos, vende una diversidad de carnes preparadas, 
cueros y visceras. Se producen cuatro productos conjuntos con diferentes grados de complejidad que afectan su 
producción.

CANTIDADES 
PRODUCTOS PRODUCIDAS

1 1,000
2 9,000
3 400
4 5,100

El punto de separación para estos productos tiene lugar en la división 21 y los costos incurridos hasta ese 
momento son:

Materiales directos....................................................... US$ 20,000
Mano de obra directa...................................................  15,000
Costos indirectos de fabricación.........................................  7,000

Calcule el costo conjunto asignado a cada uno de los productos conjuntos empleando el método de las unidades 
producidas.

EJERCICIO 8-5 MÉTODO DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS
Nan-Jo Co. utiliza un sistema de costeo por procesos y manufactura productos de peletería N, A y J. Se obtuvo la 
siguiente información:

Departamento 1 (punto de separación):
Costos agregados durante el periodo:

Materiales directos...........................................................................................................  US$ 150,000
Mano de obra directa.......................................................................................................  US$ 118,750
Costos indirectos de fabricación.................................................................................... US$ 95,000

Unidades terminadas y transferidas (N, A y J; 3:5:2, respectivamente)................... 10,000
Unidades en inventario final de trabajo en proceso (100% de materiales

directos; 75% de costos de conversión).................................................................................  2,500
No existen inventarios iniciales

Costos de procesamiento adicional:

N (Departamento 2) 
J (Departamento 3).

US$ 20,000
US$ 15,000
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a De acuerdo con el método de las unidades producidas, asigne los costos conjuntos en el departamento 1:
1 A los productos individuales
2 Al inventario final de trabajo en proceso

b Calcule la asignación del costo total de cada producto después de agregar los cosí os de procesamiento 
adicional

EJERCICIO 8-6 MÉTODO DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS Y ASIENTOS EN EL LIURO DIARIO
Roberts, Inc. procesa soya para elaborar aceite y carne. En el departamento 1 la soya se divide en aceite y carne de 
soya. La carne se transfiere al departamento 2 para convertirla en galletas con sabor a soye. Roberts, Inc. utiliza 
un sistema de costeo por procesos para acumular los costos. Se recolectaron los siguientes datos:

ACEITE DE SOYA CARNE DE SOYA

Cantidad producida (libras) 300 550
Precio de venta en el punto de separación (por libra) US$ 1.20 us$ 0.75
Costos adicionales (por libra) — us$ 0.50 (Departamento 2)
Precio de venta después del procesamiento adicional (por libra) — us$ 1.95

El costo conjunto total, US$300 en el departamento 1, se asignó empleando el método de las unidades 
producidas. No había inventarios iniciales ni finales.

a Calcule el costo conjunto asignado a cada producto
b Calcule el costo total de fabricación de las galletas con sabor a soya
c Realice los asientos en el libro diario para lo anterior, suponiendo la siguiente informad' 5n adicional detallada

sobre producción:

Departamento 1 (en total):

Materiales directos  US$ 120
Mano de obra directa............................................  100
Costos indirectos de fabricación........................   80

Total.......................................................................... USS 300

Departamento 2 (por libra):

Materiales directos  US$ 0.30
Mano de obra directa............................................  0.15
Costos indirectos de fabricación........................  0.05

Total.........................................................................  USS 0.50

EJERCICIO 8-7 SUBPRODUCTOS, ESTADOS DE INGRESOS Y ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO
Sister Steel Co. fabricó 100 libras del producto L y 3,000 libras del producto M durante el mes de octubre de 19X7. 
La gerencia no asignó ningún costo conjunto al producto L para propósitos de costeo o de inventario y lo 
consideró un subproducto. Los costos de producción incurridos antes de la separación fueron de US$15,000. 
Ambos productos se sometieron a procesamiento adicional. Sister Steel Co. utiliza un sistema de costeo por 
procesos para acumular los costos.

PRODUCTO L PRODUCTO M

Costos adicionales después de la separación:
Mano de obra directa (dólares) 250 3,600
Costos indirectos fijos (dólares) 60 650
Costos indirectos variables (dólares) 25 1,100
Materiales directos (dólares) 40 2,050
Gastos de venta (dólares) 105 1,200
Gastos administrativos (dólares) 30 900
Ingreso total por ventas (dólares) 3,000 30,000
Inventario inicial (unidades) 0 0
Inventario final (unidades) 0 500
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a La gerencia trata el ingreso de los subproductos como una deducción del costo de los artículos vendidos del
producto principal. Muestre el estado de ingresos para la compañía

b Muestre el estado de ingresos si la gerencia decidiera presentar el ingreso neto del subproducto como una
adición a otro ingreso

c Realice los asientos en el libro diario relacionados con el subproducto. Ignore los impuestos sobre la renta

EJERCICIO 8-8 SUBPRODUCTOS: MÉTODO DEL VALOR NETO REALIZABLE, MÉTODO DEL COSTO 
DE REVERSIÓN Y ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO

0 Big Joe Co., que utiliza un sistema de costeo por procesos, fabrica botas de trabajo, su producto principal, 
y cinturones de cuero, su subproducto. Ambos productos surgen en el punto de separación del 
departamento 1. Las botas de trabajo no requieren proceso adicional. Los cinturones se transfieren al 
departamento 2, donde se realiza el trabajo adicional para terminarlos. Los trabajadores producen las botas y los 

cinturones en una proporción de 5:1. Las ventas del producto principal con relación al subproducto tuvieron esta 
misma proporción; se produjeron y vendieron 20,000 pares de botas de trabajo y 4,000 cinturones durante el 
periodo. Las botas se vendieron a US$100.00 el par y los cinturones a US$10.00 cada uno. Los costos totales de 
producción fueron de US$1,200,000 para el departamento 1 y US$7,500 para el departamento 2. Los gastos totales 
de ventas y administrativos para el producto principal y el subproducto fueron del 10% y 20%, respectivamente, 
de su ingreso por ventas. La compañía espera una utilidad bruta del 30% en sus subproductos. Ignore los 
impuestos sobre la renta.

a Prepare un estado de ingresos empleando:
1 El método del valor neto realizable
2 El método del costo de reversión

b Realice los asientos en el libro diario para la parte a relacionada con el subproducto, suponiendo la siguiente
información adicional detallada de producción:

Departamento 2

Materiales directos  US$ 3,000
Mano de obra directa......................................... 2,500
Costos indirectos de fabricación.....................   2,000

Total......................................................................  USS 7,500

EJERCICIO 8-9 SUBPRODUCTOS Y EL MÉTODO DEL COSTO DE REVERSIÓN
El siguiente estado de ingresos corresponde a Searsites Corp.; el contador ha supuesto que el subproducto se 
considera de menor importancia.

Searsites Corp.: Estado de ingresos, año que termina el 31 de diciembre de 19X6

Ventas (295,500 toneladas a US$3.10)...................................... US$ 916,050
Costo de los artículos vendidos:

Costos totales de producción (incluye costos de
procesamiento adicional)........................................................ .... US$ 500,000

Menos: Inventario final (17,000 toneladas a US$1.60)........ 27,200 472,800
Utilidad bruta en ventas.......................................................... US$ 443,250

Menos: Gastos operacionales
Gastos de mercadeo................................................................... .... US$ 31,000
Gastos administrativos................................................................ 47,800 78,800

Utilidad neta operacional........................................................ US$ 364,450
Otras utilidades:

Ingreso bruto por venta del subproducto................................. 25,000
Utilidad neta.............................................................................. US$ 389,450

Puesto que la gerencia está considerando hacer o no el inventario del subproducto, ha reunido la siguiente 
información:
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D atos sobre ¡os subproductos:

1 Los costos del proceso después de la separación son el 2.5% de los costos totales de producción.
2 Los gastos administrativos asociados con el subproducto son el 8% de los gastos admin strativos totales.
3 Los gastos de mercadeo asociados con el subproducto son el 5% de los gastos totales de mercadeo.
4 La utilidad bruta es del 15%.
5 No existe inventario final de subproductos.

Suponga que el contador empleó la categoría 1 en la preparación del estado de ingresos. No existen inventarios 
iniciales. Searsites Corp. utiliza un sistema de costeo por procesos.

Elabore el estado de ingresos usando el método del costo de reversión para asignar una porción de los costos 
conjuntos al subproducto.

P r o b l e m a s

PROBLEMA 8-1 PRODUCTOS CONJUNTOS
Kerwin Chemical Co. generó 720,000 galones de tres productos conjuntos durante el mes de julio. Los químicos 1, 
2 y 3 se produjeron en la proporción de 5:4:3, respectivamente, y tuvo costos de producción de US$298,000 antes 
del punto de separación al final del proceso en el departamento G. Esta compañía utiliza un sistema de costeo por 
procesos para acumular los costos de producción.

QUÍMICO 1 QUÍMICO 2 QUÍMICO 3

Valor de venta en el punto de separación US$ 1 ,33/galón U S $ 0.78/galón U S$ 0.56/galón
Costos adicionales si se requiere procesamiento adicional US$ 150,300 US$ 52,021 U S$ 6,300
Valor de venta si se requiere procesamiento adicional US$ 2.45/galón US$ 0.99/galón U S$ 0.60/galón

Calcule la asignación del costo conjunto a cada producto conjunto empleando los siguientes métodos:

a Método del valor de mercado; valor de mercado conocido en el punto de separación
b Método de las unidades producidas

PROBLEMA 8-2 PRODUCTOS CONJUNTOS
Pigs and Things, Ltd. cría cerdos con el fin de vender los diversos cortes de carne a los mercados locales. La 
gerencia emplea la siguiente tabla con el fin de asignar los US$4,100 de costos conjuntos a los productos individuales.

CERDO

CANTIDAD
PRODUCIDA
(PAQUETES)

CANTIDAD
VENDIDA

(PAQUETES)

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

ADICIONAL 
(POR PAQUETE)

PRECIO DE VENTA 
EN EL PUNTO 

DE SEPARACIÓN 
(POR PAQUETE)

PRECIO DE VENTA 
DESPUÉS DEL 

PUNTO DE 
DE SEPARACIÓN 
(POR PAQUETE)

Tocino 200 170 US$ 1.70 US$ 10.70 US$ 15.00
Manteca 350 300 0.60 6.25 7.50
Chuletas 150 150 1.30 12.50 17.75
Patas 100 80 1.00 7.30 8.00
Nudillos 100 100 0.30 4.15 5.75
Costillas 250 200 2.00 8.70 12.60
Visceras 50 40 0.05 1.25 2.00

Calcule la asignación del costo total a cada producto conjunto, empleando los siguientes mé odos:

a Método del valor de mercado (o de venta); valor de mercado conocido en el punto de separación 
b Método de las unidades producidas
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PROBLEMA 8-3 PRODUCTOS CONJUNTOS Y ESTADO DE INGRESOS
Moe, Unlimited, elaboró cinco productos conjuntos: M-l, N-2, 0-3, P-4 y Q-5. El costo conjunto de producción 
correspondiente a una semana es de US$7,500 y los gastos administrativos son de US$4,000. Moe, Unlimited, 
utiliza un sistema de costeo por procesos para acumular los costos. Los datos del mes de marzo son los siguientes:

VENTAS
(UNIDADES)

PRECIO 
DE VENTA  

(POR UNIDAD)

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 

ADICIONAL 
(POR UNIDAD)

PRODUCCIÓN
EQUIVALENTE

(UNIDADES)

M-1 3,000 US$ 3.19 US$ 0.1500 4,500
N-2 10,000 4.50 0.1300 15,000
0 -3 4,000 6.30 0.3125 4,000
P-4 5,000 2.85 0.1800 6,300
Q-5 9,600 3.60 0.2000 10,000

Los gastos de manufactura y administrativos están en la proporción de 1:5:3:2:5 para M-l, N-2, 0-3, P-4 y Q-5, 
respectivamente. No hubo inventarios iniciales.

Prepare un estado de ingresos por línea de producto para el mes de marzo. Utilice seis columnas, una para el total 
y una para cada uno de los cinco productos. (Suponga que 4 semanas = 1 mes y que cada semana la compañía 
produce la misma cantidad de productos conjuntos). Para asignar los costos conjuntos emplee el método de las 
unidades producidas.

PROBLEMA 8-4 PRODUCTOS CONJUNTOS Y SUBPRODUCTOS
Mary Louise Ore Company refina varios minerales y produce metales que se usan en muchos países del mundo. 
En el departamento 25 se generan dos productos conjuntos a partir de un mineral, xium y zeous. El xium se envía 
al departamento 36 y el zeous al departamento 37. El procesamiento adicional de xium origina el subproducto 
phori. El subproducto y el producto principal se envían al departamento 41, donde el phori se emplea en el 
procesamiento final de xium. (No se incrementa la cantidad de xium). Después de una refinación adicional en el 
departamento 37, el zeous se transfiere al departamento 45 y su subproducto rasic se envía al departamento 48. 
Tanto el producto principal como el subproducto se someten a proceso adicional antes de su venta.

El analista de metales reunió la siguiente información:

1

DEPARTAMENTOS

DATOS DE COSTOS 25 36 37 41 45 48

Materiales directos
Mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación

US$ 250,150 
100,300 

95,810

US$ 40,200 
10,150 
8,660

US$ 51,300 US$ 20,100 
14,130 9,360 
9,370 4,100

US$ 15,990 
8,800 
2,360

US$ 10,000 
4,500 
3,750

2

PRECIO DE VENTA

Zeous....................................  US$ 3.30/lb
Rasic...................................... 0.40/lb
Xium....................................... 4.1 O/Ib

3 El rasic se muestra en el estado de ingresos como una deducción de los costos totales de producción de zeous. 
El monto de utilidad del subproducto representa los ingresos por venta del subproducto menos los gastos de 
mercadeo y administrativos y cualquier costo de procesamiento adicional.

4 El costo de remplazo del phori es US$0.52/Ib.
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5 Las cantidades producidas (sin daño) son:

Departamento 25: 500,000 Ib
60% zeous 

Departamento 36: 10% phori
Departamento 37: 80% zeous

6 Los gastos de mercadeo y administrativos ascienden a US$100,000. Mary Louise Ore Company asigna el 
1.5% de los gastos de mercadeo y administrativos a cada 100,000 libras de rasic.

7 Mary Louise Ore Company utiliza un sistema de costeo por procesos para acumular los costos.

Utilice el método del valor de mercado para asignar los costos conjuntos entre los productos conjuntos. Suponga 
que esta compañía incluye los ingresos por venta de subproductos y los costos de remplazo í n las cifras hipotéticas 
necesarias para asignar los costos conjuntos.

PROBLEMA 8-5 SUBPRODUCTOS Y PRODUCTOS CONJUNTOS
Crusher Corp. perfora pozos petroleros para obtener petróleo crudo y gas natural. El mes pasado la compañía 
produjo 100,000 galones de petróleo crudo y 15,750 pies cúbicos de gas natural.

• El petróleo crudo se vende a US$55 el galón y el gas natural a US$12 el pie cúbico.
• Después del punto de separación, el petróleo crudo y el gas natural se someten a p roceso adicional a un 

costo de US$400,440 y US$29,000, respectivamente.
• Los costos conjuntos de la mano de obra directa correspondientes a los cuatro pozos petroleros fueron 

US$250,000, US$400,000, US$880,100 y US$330,000.
• Los gastos de venta fueron US$100,350 para el petróleo crudo y US$15,000 para el gas natural.
• Los gastos administrativos fueron de US$50,000 para el petróleo crudo y de US$11,000 para el gas natural.
• Los costos conjuntos adicionales incurridos antes del punto de separación fueron US$5 50,660.
• El inventario final es de 10,000 galones de petróleo crudo; no hay inventarios iniciales.
• Crusher Corp. utiliza el costeo por procesos para acumular los costos. Ignore los impuestos sobre la renta.

a El g a s  natural es un subproducto del petróleo crudo. Prepare un estado de ingres )S suponiendo que la
utilidad neta de los subproductos puede mostrarse en el estado de ingresos como:
1 Una adición al ingreso que hace parte de otras ventas
2 Una deducción del costo de los artículos vendidos del producto principal

b La gerencia ha decidido que el gas natural se trate como un producto conjunto. Según ;1 método del valor de
mercado, asigne los costos conjuntos entre el gas natural y el petróleo crudo. Calcule ! a asignación del costo 
total para cada producto.

PROBLEMA 8-6 SUBPRODUCTOS Y ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO
Williams and Williams, Inc. procesa coque para la región occidental de los Estados Unidos. Durante diciembre, el 
departamento 1 manufacturó 80,000 libras de materia prima con un 80% de coque, 5% d ; químicos menores y 
15% de alquitrán. Los químicos menores se consideran desechos y se descartan inmediatamente. El alquitrán, 
considerado un subproducto, se somete a procesamiento adicional en el departamento 2, en tanto que el coque se 
vende después del punto de separación del departamento 1. No hubo inventarios iniciales.

Información adicional:

Ventas (porcentaje de unidades producidas):
Coque..........................................................................  70%
Alquitrán..................................................................................  100%

Costos de producción del departamento 1:
Materiales directos.................................................. US$ 50,000
Mano de obra directa..............................................  26,000
Costos indirectos de fabricación........................... 17,500

Costos de producción del departamento 2:
Materiales directos.................................................. US$ 7,750
Mano de obra directa..............................................  6,000
Costos indirectos de fabricación........................... 3,250
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Gastos de mercadeo y  administrativos:
Coque..........................................................................  US$ 19,500
Alquitrán......................................................................  2,500

Precio de venta por libra:
Coque..........................................................................  USS 6.00
Alquitrán....................................................................... 1.75

Utilidad bruta esperada para el subproducto  10%
Ignore los impuestos sobre la renta.

a Prepare un estado de ingresos suponiendo que la utilidad neta del subproducto se muestra:
1 Como una adición a otros ingresos
2 Como una deducción del costo de los artículos vendidos del producto principal
3 Bajo el método del valor neto realizable
4 Bajo el método del costo de reversión

b Realice los asientos en el libro diario para el subproducto.

PROBLEMA 8-7 CÁLCULO DEL MÉTODO DEL COSTO DE REVERSIÓN, ESTADO DE INGRESOS 
Y ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO

COSTOS TOTALES MATERIALES MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS
DE PROCESAMIENTO DIRECTOS DIRECTA DE FABRICACION

Costos conjuntos, departamento 1 USS 34,000 USS 21,160 USS 10,300
Costos de procesamiento adicional 56,570 50,170 41,190

Kathrock Corp. produjo 250,500 unidades equivalentes del producto principal A y 63,000 unidades equivalentes 
del subproducto B. Se vendieron 200,000 unidades del producto principal A y 60,000 unidades del subproducto B. 
La información relacionada con el subproducto B es la siguiente:

• Costos de proceso adicional en el departamento 2: 10% del total de costos de procesamiento adicional
• Gastos de mercadeo: 8% del total de gastos de mercadeo
• Gastos administrativos: 12% del total de gastos administrativos
• Porcentaje de utilidad bruta: 11% de las ventas del subproducto

El total de gastos de mercadeo ascendió a US$26,300 y el total de gastos administrativos, a US$24,250. La 
corporación vendió US$360,000 de A y US$30,500 de B. No hubo inventarios iniciales.

a Utilice el método del costo de reversión para asignar una porción de los costos conjuntos al subproducto. 
Determine el monto de los costos totales de producción del producto principal y del subproducto, y los 
costos unitarios de cada uno. 

b Prepare un estado de ingresos empleando el método del costo de reversión para asignar una porción de los 
costos conjuntos al subproducto. Los ingresos y costos del subproducto deben clasificarse por separado de 
los del producto principal. Ignore los impuestos sobre la renta, 

c Registre los asientos en el libro diario relacionados con el subproducto.

PROBLEMA 8-8 SUBPRODUCTOS Y PRODUCTOS CONJUNTOS: ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO

Lares Confectioners, Inc. produce una barra de caramelo llamada Rey, que se vende a US$0.50 por libra. El 
proceso de manufactura también genera un producto conocido como Nagu. Sin someterlo a proceso adicional, 
Nagu se vende a US$0.10 la libra. Con procesamiento adicional, Nagu puede venderse a US$0.30 la libra. Durante 
el mes de abril, los costos conjuntos totales de manufactura hasta el punto de separación incluían los siguientes 
cargos al inventario de trabajo en proceso:

Materiales directos.......................
Mano de obra directa....................
Costos indirectos de fabricación.

USS 150,000
120,000
30,000
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La producción de ese mes ascendió a 394,000 libras de Rey y 30,000 libras de Nagu. Para terminar el producto 
Nagu durante el mes de abril y obtener un precio de venta de US$0.30 la libra, su procesi > adicional durante el 
mes de abril incluiría los siguientes costos adicionales:

Materiales directos....................................................  US$ 2,000
Mano de obra directa................................................. 1,500
Costos indirectos de fabricación.............................  500

Prepare los asientos en el libro diario del mes de abril para Nagu, si este producto es:
a Transferido como un subproducto a la bodega, al valor de venta sin procesamien o adicional, con una

correspondiente reducción en los costos de manufactura del producto Rey 
b Procesado adicionalmente como un subproducto y transferido a la bodega al valor n« to realizable, con una 

correspondiente reducción en los costos de manufactura del producto Rey 
c Procesado adicionalmente y transferido al inventario de productos terminados, con c< >stos conjuntos que se

asignan entre los productos Rey y Nagu, con base en el valor relativo al ingreso por ventas en el punto de 
separación (Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 8-9 SUBPRODUCTO E INFORME DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

a Adept Company es un fabricante de dos productos conocidos como Prep y Pride. Inc dental a la producción 
de estos dos productos, se genera un subproducto conocido como Wilton. El pn >ceso de manufactura 
cubre dos departamentos: clasificación y saturación.

El proceso de manufactura comienza en el departamento de clasificación cuando las materias primas se 
introducen en el proceso. Una vez terminado el procesamiento en el departamento de clasificación, se elabora el 
subproducto Wilton, que corresponde al 20% de los materiales utilizados. Este subproduct > no requiere proceso 
adicional y se transfiere al inventario de artículos terminados.

El valor neto realizable del subproducto Wilton se contabiliza como una reducción del :osto de los materiales 
en el departamento de clasificación. El precio de venta corriente de Wilton es de US$1.00 por libra y el costo de 
venta y de despacho estimado es de US$0.10 por libra.

La producción restante se transfiere al departamento de saturación, para la etapa final de producción. En el 
departamento de saturación se agrega el agua al comienzo del proceso de producción, que origina una ganancia 
del 50% en el peso de los materiales en producción.

Se dispone de la siguiente información para el mes de noviembre de 19X9:

1 DE 
NOVIEMBRE

INVENTARIOS

De trabajo en proceso: 
Departamento de clasificación 
Departamento de saturación 

De artículos terminados:
Prep
Pride
Wilton

CANTIDAD
(LIBRAS)

0
1,600

600
2,400

0

VALOR EN 
DÓLARES

17,600

14,520
37,110

30 DE 
NOVIEMBRE

CANTIDAD
(LIBRAS)

0
2,000

1,600
800

0

El inventario de trabajo en proceso (mano de obra directa y costos indirectos de fabricad >n) en el departamento 
de saturación se estima que está terminado un 50%, tanto al comienzo como al final del mes de noviembre.

Los costos de producción para el mes de noviembre son los siguientes:

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIFIECTA Y COSTOS 
COSTOS DE PRODUCCIÓN EMPLEADOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Departamento de clasificación US$ 265,680 US$ 86,400
Departamento de saturación —  86,000

El material directo usado en el departamento de clasificación pesó 36,000 libras.
Adept Company utiliza el método de primeros en entrar, primeros en salir, del costeo aor procesos.
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Prepare un informe del costo de producción (véanse los capítulos 6 y 7) tanto para el departamento de clasificación 
como de saturación, para el mes de noviembre. Sustente los cálculos en un formato apropiado. La respuesta debe 
incluir:

• Unidades de producción equivalente (en libras)
• Costos totales de manufactura
• Costos por unidad equivalente (libras)
• Valor en dólares del inventario final de trabajo en proceso
• Valor en dólares del costo del inventario transferido (Adaptado de AICPA)



9 PRESUPUESTO MAESTRO: NATURALEZA, 
DESARROLLO Y ASPECTOS DE COMPORTAMIENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

Definir un presupuesto y enumerar sus características.
Analizar los tres tipos de presupuestos maestros y el desarrollo de los presupuestos.
Analizar los aspectos de comportamiento de la presupuestación con respecto a la responsabilidad 
de su elaboración.
Analizar brevemente la investigación que se ha realizado en la elaboración do los presupuestos 
participativos.

^  Analizar cómo puede mejorarse la presupuestación.

JEWISH COMMUNITY FEDERATION, San Francisco, California
Descripción: Organización de recaudación de fondos
Mercado: Donantes en todo el territorio de Greater Bay
Dotación en 1989: US$64 millones
Donaciones en 1989: US$20 millones
Director asociado: Daniel M. Asher

C u a l q u i e r  o r g a n i z a c i ó n  d e b e  t r a t a r  d e  r e s o l v e r  e l  p r o b l e m a  d e l  p r o c e s o  p r e s u p u e s t a r i o .  L o s  f a b r i c a n t e s  
s e  p r e o c u p a n  p o r  p r o d u c i r  a r t e f a c t o s  c o n  d e m a s i a d a s  u n i d a d e s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  a  u n  p r e c i o  
d e t e r m i n a d o ,  c o n  g r a n  c a n t i d a d  d e  m a n o  d e  o b r a  a  u n a  d e t e r m i n a d a  t a r i f a  s a l a r i a l ,  e t c .  P a r a  u n a  
o r g a n i z a c i ó n  d e  c a r i d a d  t a m b i é n  e s  f u n d a m e n t a l  e l  c o n t r o l  d e  c o s t o s .  U n a  r a z ó n :  l a  c r e d i b i l i d a d  d e  
l o s  d o n a n t e s .  E l l o s  q u i e r e n  s a b e r  q u é  p o r c e n t a j e  d e  s u s  d o n a c i o n e s  s e  u t i l iz a  e n  b u e n a s  o b r a s  y  q u é  
p o r c e n t a j e  s e  a s i g n a  a  l o s  g a s t o s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n .

En Jewish Community Federation los empleados tienen presupuestos de “desarrollo” por cumplir: 
en vez de las metas de ventas, tienen las de donaciones. “En 1989, nuestra meta 1 3ra reunir US$19.5 
millones” , dice Daniel Asher, graduado en MBA de la UCLA en 1981.

Al igual que United Way, la federación realiza una campaña anual y mantiene un seguimiento de 
las contribuciones que se han recibido hasta la fecha, en comparación con las del año anterior. 
¿Cuántas personas donaron US$25,000 o más?, ¿han incrementado sus donaciones cada año? Al 
igual que un negocio, los empleados pueden recibir una bonificación dependienco qué tan bien se 
realice la campaña.

Lo mismo que las empresas con ánimo de lucro, las organizaciones de recolección de fondos 
deben enfrentar lo inesperado. En San Francisco, el terremoto de octubre de 1983 generó una gran 
emergencia. Los líderes comunitarios, así como las organizaciones de caridad, necesitaban reunir 
más recursos adicionales. En el momento del terremoto, la federación reunió a otras organizaciones 
regionales de servicio comunitario para comenzar a respaldar y coordinar el erorm e esfuerzo de 
ayuda.

Sin embargo, la comunidad judía se enfrentó con otro desafío en 1989, cuando emigrantes 
soviéticos en cantidades mayores que antes comenzaron a llegar al área de Greater Bay. Los fondos 
de emergencia se necesitaban para vivienda, enseñanza del idioma y asesoríc en búsqueda de 
empleo.

La recolección de fondos se realiza mediante el sistema de pignoración. Los donantes realizan 
pignoraciones y luego giran el cheque meses más tarde. ¿No le preocupa a Asher que no se cumplan
344
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estas promesas? Esto le recuerda un chiste. “Hubo un robo en la federación, se perdieron US$10,000 
en pignoraciones”, se ríe. “Pero la pérdida, con toda su gravedad, es increíblemente pequeña. En 
más de US$19 millones en pignoraciones, es de esperarse que se cumplan unos US$300,000 
aproximadamente” .

La naturaleza y  desarrollo  del p resu p u esto  m aestro  se an alizará  prim ero  y lu ego  se p resen tará  el principal 
asp ecto  del com p ortam ien to  d e la p resu p u estació n .

N a tu r a le za  d el  p r e s u p u e s to

El p resu p u esto  es u n a exp resión  cu an titativ a  de los ob je tiv os g eren cia les y  u n  m ed io  p ara  con tro lar el 
p ro greso  h acia  el logro d e tales ob jetivos. P ara  que sea efectiv o  d eb e estar b ien  co o rd in ad o  co n  la 
geren cia  y los sistem as de con tab ilid ad . P or e jem p lo , d eb e ex istir  u n  d iagram a d e cu en tas y un 
organigram a com pleto , que ind iqu e las resp on sab ilid ad es de cada e jecu tivo  que ju stifica  el presu p u esto . 
O tro  requ isito  im p ortan te  d e u n  b u en  p resu p u esto  es un sistem a de costo s están d ares.

L os costos están d ares son  los costos p or unidad  que se esp era  lo g rar en  d eterm in ad o  p ro ceso  de 
p ro d u cción , m ien tras que los costos p resu p u estad o s son los costos totales que se esp era  in cu rrir. U n  
costo  están d ar p or u n id ad  p u ed e ser s im ilar a u n  lad rillo  en  tanto  que u n  p resu p u esto  rep resen ta  toda 
u n a casa.

P ara que u n  p resu p u esto  sea efectiv o , los fu n cio n ario s de la com p añ ía  d eb en  co m p ren d er a 
cab a lid ad  sus resp on sab ilid ad es en  la e lab o ració n  del trab a jo  p resu p u esta !, b ien  sea que p artic ip en  o 
no en  la p laneación .

Los p resu p u estos p u ed en  cu brir d iferen tes p eriod os, d ep en d ien d o  del tipo de p resu p u esto . Por 
e jem p lo , los p resu p u estos o p erativ os cu bren  n orm alm en te  el p eriod o  de un año o m en o s (corto  p lazo). 
L os p resu p u estos p ara cam b io s de p lanta o p ro d u ctos p u ed en  cu brir u n  p eriod o  d e 2 a 10 años (largo  
p lazo). A  m enu d o, los p resu p u estos o p erativ os se clasifican  por m es p ara el p rim er trim estre  y  en  
total p ara los tres trim estres sigu ien tes. lAl fin al del p rim er trim estre , los p resu p u estos de los tres 
trim estres siguientes se actualizan  con  base en la nu eva inform ación. En la actualidad, m u chas com pañías 
u tilizan  presu pu estos con tinuos (m óviles o rotatorios/ciclos) m ed ian te  los cu ales s iem p re se su m in istran  
d atos corresp o n d ien tes a 12 m eses. A l final de cada m es, ese m es se d escarta  y se agrega el sig u ien te  
de m anera  q u e siem p re se d isp o n e d e u n  p resu p u esto  p ara  12 m eses.

El d irecto r d e p resu p u esto  g en era lm en te  es el resp o n sab le  de coo rd in ar tod as las p artes del 
p resu p u esto . L os d iferen tes com p on en tes, com o ventas p o r p ro d u cto  y territorio , y  p ro d u cció n  p o r 
p ro d u cto  y m es, son  p rep arad os p or la g eren cia  d e línea. E n  la m ay o r p arte  de las g ran d es com p añ ías, 
el d irecto r d e p re su p u e sto  p resen ta  in fo rm es de m an era  d irecta  al co m ité  d e  p re su p u e sto , q u e 
generalm ente  está  con stitu id o  p o r el p resid en te , los v icep resid en tes en carg ad o s de m ercad eo , d e la 
p ro d u cción  e in g en iería , el tesorero  y el contralor.

L os asp ectos p ro ced im en ta les d e la p resu p u estació n , com o qué va a p resu p u estarse , cu án d o y p or 
quién, son  resp on sab ilid ad  d el d irecto r de p resu p u esto , cu ya ap ro b ació n  se som ete  al co m ité  de 
p resu p u esto . D eb e  p rep ararse  u n  m anu al de p resu p u esto  que p ro p o rcio n e  los d atos resp ectiv o s p ara 
cada seg m en to  d el p resu p u esto  m aestro , d on d e se asign e la  resp on sab ilid ad  d e su p rep aració n , y se 
d escriban  las form as, las p o líticas y  los p ro ced im ien to s p resu p u ésta les afin es a la p resu p u estació n .

P r e s u p u e s t o  m a e s t r o

La p rep aració n  p aso  a paso de los d iv erso s segm en tos del p resu p u esto  m aestro  ex ig e  co n sid eracio n es 
cu id ad osas p or parte  de la geren cia , con  m u ch as d ecisio n es claves re lacio n ad as con  la fijación  de 
precios, líneas d e producto, p rogram ación  de la p rodu cción , gastos de capital, in vestig ación  y desarrollo , 
y o tros aspectos. El borrad or in icial de u n  p resu p u esto  y su  rev isió n  crítica  orig in an  siem p re m u chos 
in terrogan tes y d ecisio n es g eren cia les q u e con d u cen  a b o rrad o res ad icion ales an tes de la aprobación  
del p resu p u esto  final.

En la tab la  9-1 se p resen tan  los p rin cip a les  co m p o n en tes d e u n  p resu p u esto  m aestro . E n  la 
p ráctica, p u ed en  em p learse  an álisis  ad icion ales que resp ald an  los p resu p u esto s in d icad os. La figu ra
9-1 es 'u n  d iagram a de los d iv erso s p lanes que fo rm an  u n  p resu p u esto  m aestro .
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TABLA 9-1 Presupuesto maestro

PROGRAMA ANEXO

Presupuestos de operación:
Ventas 1 a
Producción 1b

Compras de materiales directos 1c
Consumo de materiales directos 1d
Mano de obra directa 1e
Costos indirectos de fabricación 1f

Costo de los artículos vendidos 1 h
Gastos de ventas 1 i
Gastos administrativos 1j
Estado de Ingresos presupuestado 1

Presupuestos de caja:
Pronóstico de entradas de caja 2a
Pronóstico de salidas de caja 2b
Presupuesto de caja 2c
Estado de los flujos de caja presupuestados 2

Presupuestos del balance general:
Presupuesto de inventarlo final 1g
Balance general presupuestado 3

FIGURA 9-1 Componentes del presupuesto maestro

Presupuesto 
de ventas 

Programa 1a

Presupuesto 
de producción 
Programa 1 b

Inventario final 
de materiales 

directos 
Programa 1g

Materiales 
directos 

Programas 1c y 1d

Gastos de venta 
Gastos administrativos 

Programas 1i y 1j

Entradas y 
desembolsos de caja

Estados
financieros
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SISTEMA CONVENCIONAL DE PRESUPUESTO MAESTRO

U n  sistem a  co n v en cio n a l d e p re su p u e sto  m ae stro  es e se n c ia lm en te  u n  s is te m a  d e p re su p u e sto  
increm en tal. Se  b a sa  en g ran  parte  en  el p resu p u esto  m aestro  del p erio d o  an terior. L os resu ltad os 
reales que se lo g raro n  en el p eriod o  an terior m ás las exp ecta tiv as d el p eriod o  p ró x im o  d eterm in an  si 
se in crem en tará  o d ism in u irá  cad a ítem  en  el p resu p u esto  m aestro .

E n  u n  p resu p u esto  m aestro  p o r el sistem a con v en cio n al, se h ace  én fasis  en  e l costo  de en trad as 
esp ecíficas a m ed id a  que la g eren cia  p resu p u esta  el costo  de o p erar los cen tro s in d iv id u a les  de 
resp on sab ilid ad .

L os ítem es y a  inclu id os en  el p resu p u esto  m aestro  (a p artir d e d ecisio n es to m ad as en  p erio d o s 
an teriores) n o  req u ieren  ju stificac ió n  de sus n ecesid ad es actu ales. S in  em barg o , los ítem es q u e v an  a 
in clu irse  por p rim era  vez en  el p resu p u esto  m aestro  req u ieren  d o cu m en tació n  de sop o rte  y ap ro b ació n  
de la alta geren cia .

PRESUPUESTO BASE CERO (PBC)
En u n  sistem a d e p resu p u esto  b ase  cero  (PB C ), el geren te  de u n  cen tro  de resp o n sab ilid ad  d ebe 
ju stificar cad a activ id ad  p lan ead a  y su costo  to tal estim ad o  com o si fu era  la p rim era  vez q u e v a  a 
re a liz a rse . E l P B C  co m ie n z a  co n  u n a  e n u m e ra c ió n  d e  las  d ife re n te s  a c tiv id a d e s  o p ro g ra m a s  
d en om in ad os paqu etes de decisión  de un  cen tro  d e resp on sab ilid ad . A  cad a p aq u ete  d e d ecisió n  se le 
a s ig n a  u n a  c la s if ic a c ió n  co n  b a se  e n  la  im p o r ta n c ia  p e rc ib id a  p o r  e l g e re n te  d e l c e n tro  d e 
resp on sab ilid ad . L as clasificacio n es id ealm en te  d eben  b asarse  en  las m etas y los ob je tiv os d e los 
p aq u etes de d ecisió n  con  re lació n  a las m etas y  los ob je tiv os de la o rgan ización . T od a so licitu d  de 
p re su p u e sto  d e u n  cen tro  d e re sp o n sab ilid ad  c lasificad a  p o r p a q u e te s  de d ec is ió n  se  so m e te  a 
co n sid eració n  de la  alta g eren cia . Se d esig n a  u n  com ité  de p resu p u esto  p ara qu e d é un an álisis  
cu id ad o so  a cad a so licitu d  de p resu p u esto  y h ag a  las rev isio n es o e lim in acio n es n ecesarias  en  v ista  de 
las n e cesid ad es g lo b ales d e la  org an izació n . L as asig n ac io n es  d e p re su p u e sto  a cad a  ce n tro  d e 
resp on sab ilid ad  se h arán  co n  b ase  en  el sistem a d e clasificació n  centra l d el com ité  d e p resu p u esto  y  en  
la  can tid ad  de fo n d o s d isp onib les. E l p ro ceso  P B C  se rep ite  en  cad a p erio d o  p resu p u esta l.

PLANEACIÓN DEL PROGRAMA Y SISTEMA PRESUPUESTARIO (PPSP)
A  d iferen cia  de u n  p resu p u esto  m aestro  con v en cio n al, pero  al ig u al que u n  PBC , u n a p lan eació n  del 
p ro gram a y sistem a p resu p u estario  (P P SP ) se centra  en  el resu ltad o  (p rog ram as o activ id ad es) de la 
organización . L a fu erza  d el P P SP  está  en  la asig n ació n  de los recu rso s (efectivo) lim itad o s d e la 
o rg an ización  a aq u ellas activ id ad es o p ro g ram as que p ro m eten  el m ay o r ren d im ien to . U su alm en te, 
los sigu ien tes cu atro  p asos son  su ficien tes p ara  con stitu ir u n  PPSP:

1 L a alta g eren cia  debe p lan ear estra tég icam en te  las m etas y los o b je tiv o s a corto  y largo  p lazo  d e la  
organ ización .

2 T od os los p rog ram as o  activ id ad es a ltern ativ os p ara  lograr las m etas y  ob jetivos de la org an ización  
d eben  id entificarse.

3 L os costos y  b en efic io s cu an tita tiv os y cu alita tiv os de cad a activ id ad  o p ro g ram a altern ativ os 
d eb en  pronosticarse.

4 Se e lab ora  u n  p resu p u esto  que in d iq u e cu áles activ id ad es o p ro g ram as se h an  seleccio n ad o  b ien  
sea con  u n a asign ación  en  d ólares d e u n a su m a g lobal (m enos e fic ien te ) o co n  u n  p lan  d eta llad o  
d e gastos de ítem  p or ítem  (m ás eficien te).

E l a b o r a c ió n  d el  p r e s u p u e s t o  m a e s t r o

El p u nto  de p artid a  de u n  p resu p u esto  es la fo rm u lació n  d e m etas a largo  p lazo  p o r parte d e la 
geren cia . El p ro ceso  d e fijar m etas a largo  p lazo  se conoce co m ú n m en te  com o p lan eación  estratég ica . La 
geren cia  d ebe d ecid ir d ónd e le gu staría  que la com p añ ía  estu v iera  en  el fu turo. E l p resu p u esto  se 
u tiliza  com o un  veh ícu lo  p ara  m o vilizar la com p añ ía  en  la d irecció n  d esead a. T od as las com p añ ías 
tien en  recu rso s lim itad os y el p resu p u esto  se em p lea  p ara  d irig ir los recu rso s d isp o n ib les con  el fin  de 
cu m plir las m etas a largo p lazo  fijad as p o r la  geren cia . U n a v ez  e lab o rad o  u n  p resu p u esto , éste  sirve 
com o h erram ien ta  útil en el con tro l de los costos. Se  esp era  q u e los g eren tes se ad h ieran  a sus
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p resu p u esto s; u n  factor im p o rtan te  en la ev a lu ación  d el d esem p eñ o  d e un  g eren te  es su  h ab ilid ad  
p ara  op erar en  form a efectiv a d en tro  de las restriccio n es de u n  p resu p u esto .

El p rim er paso  en  el d esarro llo  d el p resu p u esto  m aestro  es el p ro n óstico  de ventas. E l p ro ceso  
term in a con  la e lab o ració n  d el estad o de in gresos p resu p u estad o , el p resu p u esto  de caja y el b a lan ce  
general p resu p u estad o . L os estad o s fin an cieros p resu p u estad o s son  sim ilares a los estad o s fin an cieros 
regu lares, excep to  que se trab a ja  co n  el fu turo m ás qu e con  el pasad o.

E n esen cia  h ay  dos extrem os en  el d esarro llo  d el p resu p u esto  m aestro : 1) el en fo q u e  de la alta 
geren cia  y  2) el en foq u e d e 'da b a se "  d e la o rgan ización . E n  el en foq u e d e h  a lta  g eren cia , los 
p rin cip ales fu ncionarios, com o los a ltos e jecu tiv o s de ventas, p ro d u cción , fin an zas y ad m in istración , 
p ro n ostican  las ven tas con  b ase  en  su  exp erien cia  y  con o cim ien to  de la  com p añ ía  y de la  ind u stria . E n  
el en foq u e de la  b ase  d e la  organización , el p ro n ó stico  em p ieza  d esd e abajo  c c n  cad a u n o  d e los 
v en d ed o res. E n  la m ay o r p arte  d e las em p resas, el en foq u e que rea lm en te  se ad op ta  se en cu en tra  en  
a lgú n  p u n to  de los dos extrem os, p ro b ab lem en te  m ás cerca del en foq u e de la b ase  de la  o rgan ización , 
y  la geren cia  em p lea  los b en efic io s de am bos en fo q u es generales. L a  v e n ta ja  p rin cip a l d el en foq u e de 
la a lta geren cia  está  en que es m ás ráp id o y au to m áticam en te  tien e el resp ald o  d e 1.1 a lta  geren cia . U n a 
d esv en ta ja  im p ortan te  es que la g eren cia  m ed ia, la g eren cia  b a ja  y o tros em p lead o s claves n o  p artic ip an  
en  las d ecisio n es p resu p u estarias  y, p o r tanto , n o  es p ro bab le  q u e b rin d e n  la coo p eració n  y en erg ía  
necesarias p ara  que el p resu p u esto  tenga éxito . L a ven ta ja  p rin cip a l d el e n fo q te  d e la  b ase  d e la 
organ ización  rad ica  en  que tod os los n iv e les de la  com p añ ía  p artic ip an  de algu n a m an era  en  el 
d esarro llo  d e la  estim ación  p resu p u esta l y, p or con sig u ien te, h ay  m ay o r p ro bab ilid ad  de qu e acep ten  
el p resu p u esto  y  sien tan  la resp on sab ilid ad  de op erar d en tro  d e los lím ites establee  dos.

PRESUPUESTO DE VENTAS

La b ase  sob re  la  cual d escan san  el p resu p u esto  de v en tas y las d em ás p artes del p resu p u esto  m aestro  
es el p ro n óstico  de ventas. S i este  p ro n óstico  ha sid o  p rep arad o  cu id ad o sam en te  /  co n  exactitu d , los 
p asos sig u ien tes en  el p roceso  p resu p u esta l serán  m u ch o  m ás con fiab les. P or e jem p lo , el p ro n óstico  de 
ventas su m in istra  los d atos p ara  e lab orar p resu p u esto s de p ro d u cció n , d e com pra, de gastos de v en ta  
y  ad m in istrativ os. S i el p ro n óstico  de ven tas es errón eo , los p resu p u esto s  re lacion ad o s serán  m en os 
confiab les.

En  m u ch as com p añías, el p ro n óstico  de ven tas em p ieza  co n  la p rep aració n  de estim acion es de 
ventas realizad as p or cada u n o  de los vend ed ores. L u eg o  estas estim acion es se rem iren  a los resp ectiv os 
geren tes de d istrito . A quí, los p ro ced im ien to s de p ro n óstico  v arían  m u ch o . P or lo general, los geren tes 
de d istrito  rev isan  las estim acion es y h acen  a ju stes con  b ase  en la in form ació n  ad ic  onal o en  su p ro p ia  
exp erien cia . D esp u és las estim acio n es se co n so lid an  y se rem iten  al geren te  genere 1 de m ercad eo  p ara  
su  rev isió n  y ap robación . A n tes del in icio  d el p ro ceso , a lgu nos d atos básicos exte rnos e in tern os son 
d esarro llad os p o r el d ep artam en to  del g eren te general de m ercad eo  o u n  d ep artam en to  esp ecia lizad o  
en  in vestig ación  de m ercad os. En alg u n as co m p añ ías, esta  in fo rm ació n  q u ed a a d isp o sic ió n  d e los 
geren tes de d istrito  e in clu so  del p erson al de ven tas, com o ayu d a p ara  el d esa rro ll > del p ro n óstico . E n  
otras com p añías, la in form ació n  q u ed a a d isp o sic ió n  sólo del geren te  de ventas. U su alm en te  en  los 
d atos se con sid era  lo sigu iente : p ro n ósticos econ óm ico s generales, v en tas y u ti 1 ida d es de la  ind u stria , 
con d icio n es del in ven tario  y co n d icio n es com p etitivas. T am b ién  p u ed e su m in istrarse  in fo rm ació n  
interna en  form a conveniente, com o ventas y  u tilid ad es pasad as de la com pañía p or rroducto, vend edor, 
territorio  y can ales de d istrib u ción . M u ch os p ro d u cto s p resen tarán  u n  p atrón  d e len d e n cia  e stacio n al 
que d ifiere  d el p atrón  de cu alq u ier otro  p ro d u cto . E sta  ten d en cia  d ebe tenerse  e n  cu en ta  cu an d o  se 
estab lece  el p ro n óstico  anu al y se fijan  las ven tas esp erad as p ara  los m eses. Se  h an  d ed icad o  lib ro s  
com p letos a la e lab oración  de p ro n ósticos y a la  p resu p u estació n , y  n o  p reten d  im os rep artirlos en  
detalle  en  u n  texto  d e con tab ilid ad  d e costos.

P ara  que el e jem p lo  sea sen cillo , su p ó n g ase que C h ad w ick  C o m p an y  fabrica  y ven d e un p ro d u cto  
y  em plea u n  solo  canal de d istrib u ción . Si h u b iera  m ás p ro d u ctos, se h aría  u n  p ro n ó stico  de v en ta  
sep arad o para cad a p rod u cto . S i se em p lea  m ás de u n  canal de d istrib u ción , el prc n ó stico  de venta  de 
cada p rod u cto  presentaría una clasificación  por canales de d istribución , com o m ayoristas, in term ed iarios 
y / o  m in oristas. U n  análisis d e ventas p o r can al d e d istrib u ción  revelará  la  can  id ad  co n  qu e cad a 
canal está  con trib u y en d o  a las v en tas y  a las u tilid ad es n etas. Si el p o rcen ta je  de u tilid ad  n eta  en 
ven tas con  los m ayo ristas o in term ed iarios es m u y .b a jo , por e jem p lo , p u ed e in d icar a la co m p añ ía  la 
n ecesid ad  d e cam b iar su  canal de d istrib u ción . E n  vez de v en d er a m ayoristas e in term ed iarios, la 
com p añ ía  p u ed e estab lecer sus p ro p io s p u n tos de ven ta  y  así v en d er al p or m en or sus pro d u ctos.

Su p ón gase que C h ad w ick  C o m p an y  ha  term inad o el p roceso de pronóstico  de \ en tas y presu p u estó  
las s ig u ien tes can tid ad es p ara  el p rim er trim estre , a u n  precio  p ro m ed io  de ven ta  c e U S$33.
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Programa 1a

In form ación  necesaria:

1 P resu p u esto  de ventas, u n id ad es
2 Precio  de venta , por u n id ad

Fórm ula:

Presupuesto de ventas = Presupuesto de ventas (unidades) x Precio de venta por unidad

Presupuesto de ventas; primer trimestre de 19XX (programa 1a)

TERRITORIO ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

En 1 1,000 1,125 1,210 3,335
unidades 2 600 650 675 1,925

3 925 900 960 2,785
4 430 450 475 1,355
Total 2,955 3,125 3,320 9,400

1 US$33,000 US$37,125 US$39,930 US$110,055
En 2 19,800 21,450 22,275 63,525
dólares por 3 30,525 29,700 31,680 91,905
concepto 4 14,190 14,850 15,675 44,715

Total US$97,515 US$103,125 US$109,560 US$310,200

Nota: El precio de venta por unidad es igual a US$33.

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
L as can tid ad es del p resu p u esto  de p ro d u cción  d eben  estar estrech am en te  re lacio n ad as con las del 
p resu p u esto  de v en tas y los n iv eles de in v en tario  d esead o. B ásicam en te , el p resu p u esto  de p ro d u cción  
es el p resu p u esto  d e ventas a ju stad o  por los cam b io s en  el inventario . A n tes de ad elan tar trab a jo  en  el 
p resu p u esto  d e p ro d u cción , d ebe d eterm in arse  si la fáb rica  p u ed e p ro d u cir las can tid ad es estim ad as 
en  el p resu p u esto  de ventas. L a p ro d u cción  d ebe p lan earse  a u n  n iv el e fic ien te , de m anera q u e  no 
h aya gran d es flu ctu acion es en  la con tra tación  d e em p lead o s de la fábrica . Para estab ilizar la can tid ad  
de em p lead os tam b ién  es n ecesario  m an ten er los in v en tarios a un n iv el efic ien te . Si los in v en tario s son 
d em asiad o bajos, la  p ro d u cción  p u ed e in terru m p irse ; si son  m u y altos, los costo s de m an e jo  p u ed en  
ser excesivos.

C h ad w ick  C o m p an y  d esea que las sigu ien tes u n id ad es del in v en tario  d e artícu lo s term in ad os 
estén  d isp o n ib les en las fech as esp ecificad as d el año próxim o: 1 de eneró , 2 ,140  u n id ad es; 31 d e enero , 
2 ,050 un id ad es; 28 de febrero, 2,175 un id ad es; 31 de m arzo , 2 ,215 un id ad es. L os in ven tarios de m ateriales 
d irectos d eb en  estab lecerse  a u n  n ivel del 60%  de las ex ig en cias de p ro d u cció n  d el m es sigu iente.

C o n  la in form ació n  su m in istrad a en  el p resu p u esto  de v en tas (p rogram a l a )  y en las an terio res 
estim acion es de inventario, pu ed e e laborarse el p resupu esto  de produ cción . Para una m ejo r com p rensión  
de las ilu stracio n es del p resu p u esto , sólo ap arecen  los tres p rim eros m eses del año  y un  d ep artam en to  
de p rod u cción . Los m eses o d ep artam en tos ad icion ales serían , en  gran  parte, rep eticion es.

Programa 1 b

In form ación  necesaria:

1 P resu p u esto  de ventas, u n id ad es
2 In ven tario  final, u n id ad es
3 In ven tario  in icial, un id ad es
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Fórm ula:

Presupuesto de producción (unidades) = Presupuesto de ventas (unidades» 
+ Inventario final deseado (unidades) -  Inventario inicial (unidades)

Presupuesto de producción; primer trimestre de 19XX (programa 1b)

UNIDADES

ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

Presupuesto de ventas (programa 1a) 2,955 3,125 3,320 9,400
Más: Inventario final deseado 2,050 ^  2,175 v  2,215 2,215

Subtotal 5,005 5,300 5,535 11,615
Menos: Inventario inicial 2,140 ^ 2 , 0 5 0  '*2 ,175 2,140

Unidades de producción requeridas 2,865 3,250 3,360 9,475

PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIALES DIRECTOS
C om o se señ aló  antes, C h ad w ick  C o m p an y  v a  a m an ten er u n  in v en tario  de m ateria les  d irecto s igual 
al 60%  de los requ erim ien tos de p ro d u cción  del m es sigu iente. E ste  es u n o  de los p rim ero s p resu p u estos 
d e costos qu e d ebe p rep ararse , p u esto  que las can tid ad es p o r co m p rar y  los prc g ram as d e en trega  
d eben  estab lecerse  ráp id am en te  p ara  que los m ateria les  d irecto s e stén  d isp o n ib les cu an d o  se necesiten . 
P or lo general, se d isp one de u n a h o ja  de esp ecificació n  o fó rm u la  para cad a p ro d u cto  qu e m u estra  el 
tipo y la can tid ad  de cad a m ateria l d irecto  p o r u n id ad  de p ro d u cción .

C on  b ase  en  esta  ho ja, el d ep artam en to  d e com p ras p rep ara  los p ro g ram as de com p ra  y  en trega, 
que d eben  estar estrech am en te  coo rd in ad os con  el p resu p u esto  de p ro d u cció n  y  co n  los p ro g ram as de 
entrega de"l p ro veed or. E l p resu p u esto  de su m in istro s y  de m ateria les  indirectos se in clu ye, p o r lo 
general, en  el p resu p u esto  d e costo s in d irectos de fab ricació n . L a h o ja  de coste s están d ares d e la 
com p añ ía  in d ica  que p ara cad a u n id ad  de p ro d u cto  term in ad o  se req u iere  u n a u n id ad  de m ateria les  
d irectos. E l p recio  acord ad o p ara  los m ateria les  d irecto s es d e U S$8 .50  p o r u n id ad  h asta  e l 1 de m arzo , 
fech a  en  que se in crem en taría  a U S$9  la un id ad . U n  p resu p u esto  de com p ra  d e m ateria les  d irecto s 
tam b ién  es ú til cu an d o se p ro y ectan  los exig en cias fin an cieras de u n a com pañía.

P ara el p rim er trim estre , se m u estran  las  u n id ad es req u erid as que d eb en  co m p rarse  y  los costo s 
re lacion ad o s p o r m es y p o r trim estre .

Programa 1c

In form ación  necesaria:

1 P resu p u esto  de pro d u cción , u n id ad es
2 In v en tario  final, u n id ad es
3 In v en tario  in icial, u n id ad es
4 P recio  d e com p ra, p o r u n id ad

F órm ula:

Compra de materiales directos requeridos (unidades)

= [Presupuesto de producción (unidades)
x Materiales directos requeridos para producir una unidad]
+ Inventario final deseado (unidades)
-  Inventario inicial (unidades)

Costo de compra de materiales directos

= Compras de materiales directos requeridos (unidades) 
x Precio de compra por unidad
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Presupuesto de compras de materiales directos; primer trimestre de 19XX (programa 1c)

ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

Producción requerida:
Unidades (programa 1b) 2,865 3,250 3,360 9,475
Más: Inventario final deseado* 1,950 / 2,016 v 2 ,10017 2,100

Subtotal 4,815 5,266 5,460 11,575
Menos: Inventario inicial’ 1,719 1,950 2,016 1,719

Compras requeridas (unidades) 3,096 3,316 3,444 9,856
Precio por unidad x US$8.50 x US$8.50 x US$9.00 x US$8.67§

Costo de compra* US$26,316 US$28,186 US$30,996 US$85,498

* El inventario final deseado corresponde al 60%  de los requerimientos de producción del mes siguiente. Para abril, las
unidades de producción presupuestadas son 3,500; por tanto, deben incluirse 2,100 unidades (3,500 x 60%) de
material directo en el inventario final de marzo.

' El inventario inicial para enero de 1,719 unidades corresponde al 60%  de los requerimientos de producción de ese
mes (2,865 x 60%), igual al inventario final del mes anterior.

» Aproximada al dólar más cercano.
§ US$85,498 + 9,856.

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES DIRECTOS
A p roxim ad am ente, al m ism o tiem p o que se prep ara el p resu p u esto  d e com p ras y se  p id en  los m ateria les 
d irecto s requ erid os, es n ecesario  p rep arar el p resu p u esto  d e  co n su m o  d e  m ateria les  d irecto s p ara 
p ro p ósitos del presupu esto . E ste p resu p u esto  es una h erram ien ta  útil e n  la  p lan eación  d e las activ id ad es 
o p eracion ales. L a h o ja  de costo s están d ares d e C h ad w ick  C o m p an y  rev e la  q u e se req u iere  u n a u n id ad  
d e m ateria les  d irecto s por cad a u n id ad  d e p ro d u cto  term inad o. E l co sto  u n ita rio  e s  el m ism o qu e se 
u só  p ara  las com pras, es d ecir, U S$8.50  p ara  enero  y  febrero , y  U S $9  p ara  m arzo . El co n su m o  se 
p resu p u esta  com o sigue;

Programa 1d

Información necesaria:

1 P resu p u esto  d e m ateria les  d irectos de p ro d u cción , u n id ad es
2 P recio  d e com pra, u n id ad es

Fórmula:

Presupuesto de consumo de materiales directos
= Materiales directos requeridos (unidades) x Costo unitario de materiales directos

Presupuesto de consumo de materiales directos; primer trimestre de 19XX (programa 1d)

ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

Unidades requeridas de materiales directos 2,865 3,250 3,360 9,475
Costo unitario de los materiales directos x US$8.50 x US$8.50 x US$9.00 x US$8.68*

Costo del consumo de materiales directos US$24,353 US$27,625 US$30,240 US$82,218

* US$82,218 -  9,475.
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PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
P or lo general, los in g en ieros fijan  las n ecesid ad es de m an o  de obra d irecta  con  base en  los e stu d io s  de 
tiem po. El p resu p u esto  de m an o  de obra d irecta  d ebe estar co o rd in ad o  con  los de p ro d u cció n , de 
com p ras y con  las d em ás p artes d el p resu p u esto  m aestro . La m an o  d e o b ra  in d irecta  se in clu y e  e n  el 
p resu p u esto  de costo s in d irecto s de fab ricació n . E l d ep artam en to  d e p erson al d eb erá  exp resar en  los 
p resu p u estos de m an o  de obra d irecta  e in d irecta  los tipos y la  can tid ad  de em p lead o s req u erid o s y 
cu án d o se n ecesitan . Si el p ro g ram a de p ro d u cció n  d em an d a m ás trab a jad ores d e los que están  
realm ente  em p lead os, el d ep artam en to  de p erso n al d eb e p ro v eer u n  p ro g ram a de cap acitac ió n  para 
los n u ev os trab a jad ores. S i el p resu p u esto  p ara  el año  en tran te  requ iere  m en os trab ijad ores d e los que 
actu alm en te  están  em p lead os, el d ep artam en to  de p erso n al p rep arará  u n a  lista  d e 1< >s trab a jad o res que 
deben ser su sp en d id os d esp u és de tener en  cu en ta  las h ab ilid ad es y  los derechos d e an tig ü ed ad  de 
cada u n o de ellos, de acu erd o con  la p o lítica  de la com p añ ía  o el con v en io  co lectiv a  en tre  e l sin d icato  
y la em presa.

Los d atos d e costos están d ares de C h ad w ick  C o m p an y  in d ican  qu e se requiere n  2 h o ra s  de m an o  
d e obra d irecta  para term in ar una u n id ad  d e  p ro d u cto . La tarifa están d ar p or hora es d e U S$3  al 1 de 
enero, p ero  se esp era  que au m en te  a U S$3.50  al 1 de febrero . E l sig u ien te  es el p resu p u esto  que refleja  
las h oras de m an o  d e obra d irecta  req u erid as y  el costo  de m an o  de o b ra  d irecta .

Programa 1e

In form ación  necesaria:

1 P resu p u esto  de p ro d u cción , u n id ad es
2  H oras de m an o  de obra d irecta , u n id ad es
3 Tasa p or hora de m ano de o b ra  d irecta

Fórm ula:

Presupuesto de mano de obra directa = Unidades de producción requeridas
x Horas de mano de obra directa por unidad x Tarifa por hora de mano de obra directa

Presupuesto de mano de obra directa; primer trimestre de 19XX (programa 1e)

ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

Unidades de producción requeridas 2,865 3,250 3,360 9,475
Horas de mano de obra directa (2 por unidad) 5,730 6,500 6,720 18,950
Multiplicadas por la tasa por hora x US$3.00 x US$3.50 x US$3.50 x US$3.35*

Costo de la mano de obra directa* US$17,190 US$22,750 US$23,520 US$63,460

* Aproximado al dólar más cercano.
* US$63,460 + 18,950.

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
L os je fe s  d e d ep artam en to  d eb en  ser resp o n sa b le s  de los co sto s  in cu rrid o s p o r su s re sp ectiv o s  
d ep artam en tos. C u alq u ier costo  asign ad o  al d ep artam en to  d ebe m o strarse  p or sep arad o  d e aq u ello s 
d e los que el je fe  de d ep artam en to  es d irectam en te  resp on sab le . P or lo  general, e l je fe  de d ep artam en to  
p rep arará  los p resu p u estos d el d ep artam en to  corresp o n d ien tes al p erio d o  p resu p u estad o . D esp u és de 
la rev isió n  e fectu ad a p or el com ité  d e p resu p u esto , al je fe  d e d ep artam en to  se l ' so licita  v erificar y 
com en tar cu alq u ier rev isión  antes de su ap ro b ació n  final. P ara  u n  m ejo r contro l, los costos fijo s  y 
v ariab les se sep aran  com o sigu e: los costos fijos tien en  valores to ta les asign ad o s en  d ó lares en  tanto  
que a los costo s v ariab les se les asign an  tasas, p or e jem p lo , con  base  en  las h o ras  de m an o  d e obra 
d irecta . A  con tin u ació n  se p resen tan  los p resu p u estos p ara los tres p rim ero s m ese; d el año:
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Programa 1f

Información necesaria:

1 P resu p u esto  d e h oras de m ano de obra d irecta
2 C ostos fijos
3 C ostos v ariab les

Fórmula:

Presupuesto de costos indirectos de fabricación = Costos indirectos fijos totales 
+ (Total de horas presupuestadas de mano de obra directa 
x Tasa de costos variables por hora de mano de obra directa)

Presupuesto de costos indirectos de fabricación; 5,730 horas de mano de obra directa para enero de 
19XX (plan 1f)

TIPO DE GASTO FIJO VARIABLE TOTAL

Materiales indirectos US$ 1,200 US$ 1,200
Mano de obra indirecta (variable, US$0.50 x 5,730) 1,500 US$2,865 4,365
Supervisión 1,250 1,250
Impuestos sobre la nómina (variable, US$0.30 x 5,730) 1,719 1,719
Mantenimiento (variable, US$0.20 x 5,730) 500 1,146 1,646
Calefacción y luz (variable, US$0.10 x 5,730) 600 573 1,173
Energía (variable, US$0.12 x 5,730) 450 687 1,137
Seguros 650 650
Impuestos 1,000 1,000
Depreciación 3,000 3,000
Varios (variable, US$0.15 x 5,730) 860 860

Total de costos indirectos de fabricación US$10,150 US$7,850 US$18,000

Presupuesto de costos indirectos de fabricación; 6,500 horas de mano de obra directa para febrero de 
19XX (programa 1f)

TIPO DE COSTO FIJO VARIABLE TOTAL

Materiales indirectos US$ 1,200 US$ 1,200
Mano de obra indirecta (variable, US$0.50 x 6,500) 1,500 US$3,250 4,750
Supervisión 1,250 1,250
Impuestos sobre la nómina (variable, US$0.30 x 6,500) 1,950 1,950
Mantenimiento (variable, US$0.20 x 6,500) 500 1,300 1,800
Calefacción y luz (variable, US$0.10 x 6,500) 600 650 1,250
Energía (variable, US$0.12 x 6,500) 450 780 1,230
Seguros 650 650
Impuestos 1,000 1,000
Depreciación 3,000 3,000
Varios (variable, US$0.15 x 6,500) 975 975

Total de costos indirectos de fabricación US$10,150 US$8,905 US$19,055
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Presupuesto de costos indirectos de fabricación; 6,720 horas de mano de obra directa para marzo de 
19XX (programa 1f)

TIPO DE COSTO FIJO VARIABLE TOTAL

Materiales indirectos US$ 1,200 US$ 1,200
Mano de obra indirecta (variable, US$0.50 x 6,720) 1,500 US$3,360 4,860
Supervisión 1,250 1,250
Impuestos sobre la nómina (variable, US$0.30 x 6,720) 2,016 2,016
Mantenimiento (variable, US$0.20 x 6,720) 500 1,344 1,844
Calefacción y luz (variable, US$0.10 x 6,720) 600 672 1,272
Energía (variable, US$0.12 x 6,720) 450 806 1,256
Seguros 650 650
Impuestos 1,000 1,000
Depreciación 3,000 3,000
Varios (variable, US$0.15 x 6,720) 1,008 1,008

Total de costos indirectos de fabricación US$10,150 US$9,206 US$19,356

PRESUPUESTO DE INVENTARIOS FINALES
L as cantid ades del inventario  presu p u estad o al final del m es se n ecesitan  p ara el in ven tario  d e m ateriales 
d irectos y  d e artícu los term in ad os en  el p resu p u esto  d el costo  d e los artícu los v en d id o s y  e l b a lan ce  
gen eral p resu p u estad o . L os cá lcu los de estas can tid ad es, em p lean d o  el m étod o  d e in v e n tario  P ep s, 
ap arecen  en  el p ro g ram a lg . E l in ven tario  in icia l d e m ateria les  d irecto s p a ra  el 1 d e e n ero  d e  19X X  fu e 
de 1,719 u n id ad es a U S$8.50  (U S$14,612). E l in v en tario  in icia l de artícu lo s  te rm in ad o s fu e  d e 2 ,140  
u n id ad es a U S$20.11 (U S$43,035).

Programa 1g

Fórm ula:

C o sto  del inventario final presupuestado
= Inventario final (unidades) x Costo estándar por unidad

Presupuesto de inventarios finales; primer trimestre de 19XX (programa 1g)

UNIDADES X COSTO UNITARIO = VALOR

Inventario de materiales directos, fin de mes:
Enero 1,950 US$ 8.50 US$16,575
Febrero 2,016 8.50 17,136
Marzo 2,100 9.00 18,900
1 de enero de 19XX (inventario inicial) 1,719 8.50 14,612

Inventario de artículos terminados, fin de mes:
Enero 2,050 US$20.78* US$42,599
Febrero 2,175 21.36* 46,458
Marzo 2,215 21.76* 48,198
1 de enero de 19XX (inventario inicial) 2,140 20.11 43,035

* Costo unitario:

Programa 1h
Costo de Programa 1b Costo

Mes manufactura “  Producción = unitario

Enero US$59,543 2,865 US$20.78
Febrero 69,430 3,250 21.36
Marzo 73,116 3,360 21.76
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PRESUPUESTO DEL COSTO DE LOS ARTÍCULOS VENDIDOS
Las partes q u e con stitu y en  el p resu p u esto  d el costo  d e los artícu los v en d id o s p u ed e n  to m arse  de 
p resu p u estos in d iv id u ales p rev iam en te  d escrito s y a ju stad os por los cam b io s  e n  in v en tario .

Programa 1h

In form ación  necesaria:

1 P resu p u esto  de con su m o de m ateria les  d irectos
2 P resu p u esto  de m ano de obra d irecta
3 P resu p u esto  de costos in d irectos d e fab ricació n
4 In ven tario  in icia l de artícu los term in ad os
5 In ven tario  fin al de artícu los term in ad os

Fórm ula:

Presupuesto de costo de los artículos vendidos = Presupuesto de consumo de materiales directos
+ Presupuesto de mano de obra directa + Presupuesto de costos indirectos de fabricación
+ Inventario inicial de artículos terminados 

Inventario final de artículos terminados

Presupuesto de costo de artículos vendidos; primer trimestre de 19XX (programa 1h)

PRESUPUESTOS DE APOYO PROGRAMA ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

Presupuesto de consumo de materiales directos 1d US$ 24,353 US$ 27,625 US$ 30,240 US$ 82,218
Presupuesto de mano de obra directa 1e 17,190 22,750 23,520 63,460
Presupuesto de costos indirectos de fabricación 1 f 18,000 19,055 19,356 56,411

Total de costos de manufactura US$ 59,543 USS 69,430 US$ 73,116 US$202,089
Más: Inventario inicial de artículos terminados 19 43,035 42,599 46,458 43,035

Costo de los artículos disponibles para la venta US$102,578 US$112,029 US$119,574 US$245,124
Menos: Inventario final de artículos terminados ig 42,599 46,458 48,198 48,198

Costo de los artículos vendidos US$ 59,979 US$ 65,571 US$ 71,376 US$196,926

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA
L os gastos dé v en ta  están  fo rm ad o s por, d iferen tes p artid as, a lg u n as fijas y  o tras v ariab les. L os 
prin cip ales g astos fijo s son  sa larios y  d ep reciación ; los p rin cip a les g astos v ariab les, com o com ision es y 
p u blicid ad , se b asan  en  las c ifras en  d ólares p or con cep to  de ven tas y , p o r tanto , v arían  d irectam en te  
con  las ventas. C h ad w ick  C o m p an y  tiene los s ig u ien tes g astos variab les de venta: com ision es, 3%  de 
las v en tas b ru tas; pu blicid ad , 1%  d e las v en tas b ru tas; cu en tas in cob rab les, 2%  d e las ven tas a créd ito . 
(L as ventas a créd ito  serían  d e U S$92,115  p ara enero, U S$96,925  p ara  feb rero  y U S$102 ,060  p ara  
m arzo).

A  con tin u ació n  se p resen tan  los p resu p u estos d e g astos de ven ta  de C h ad w ick  C o m p an y  p ara  
enero , febrero  y m arzo  de 19XX.

Programa 1i

In form ación  necesaria:

1 V entas en  d ólares
2 G astos fijos
3 G astos variab les
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Fórmula:

Presupuesto de gastos de venta = Gastos fijos totales por ítem
+ [Ventas en dólares x Tasa de gastos variables (%) por ítem]

Presupuesto de gastos de ventas; US$97,515 de ventas en dólares para enero de 19XX (programa 1i)

TIPO DE GASTO FIJO VARIABLE TOTAL

Salarios US$3,000 US$ 3,000
Comisiones (3% x US$97,515) US$2,925 2,925
Viajes (2% x US$97,515) 1,950 1,950
Publicidad (1% x US$97,515) 975 975
Depreciación 1,000 1,000
Cuentas incobrables (2% x US$92,115) 1,842 1,842
Varios 800 800

Total de gastos de ventas US$4,800 US$7,692 US$12,492

Presupuesto de gastos de venta; US$103,125 de ventas en dólares para febrero de 19XX (programa 1i)

TIPO DE GASTO FIJO VARIABLE TOTAL

Salarios US$3,000 US$ 3,000
Comisiones (3% x US$103,125) US$3,094 3,094
Viajes (2% x US$103,125) 2,062 2,062
Publicidad (1% x US$103,125) 1,031 1,031
Depreciación 1,000 1,000
Cuentas incobrables (2% x US$96,925) 1,939 1,939
Varios 800 800

Total de gastos de ventas US$4,800 US$8,126 US$12,926

Presupuesto de gastos de venta; US$109,560 de ventas en dólares para marzo de 19XX (programa 1i)

TIPO DE GASTO FIJO VARIABLE TOTAL

Salarios US$3,000 US$ 3,000
Comisiones (3% x US$109,560) US$3,287 3,287
Viajes (2% x US$109,560) 2,191 2,191
Publicidad (1% x US$109,560) 1,095 1,095
Depreciación 1,000 1,000
Cuentas incobrables (2% x US$102,060) 2,041 2,041
Varios 800 800

Total de gastos de ventas US$4,800 US$8,614 US$13,414

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
L os g astos en  esta  categoría  d eb en  clasificarse  d e  tal m anera q u e a los in d iv id u o s d e  la o rg an izació n  
e n carg ad o s d e su  in cu rrim ien to  y con tro l d e gastos esp ecíficos se les carg u e  la resp o n sab ilid ad . En  
a lgu n o s casos, una parte  de estos g astos p u ed e asig n arse  a o p eracio n es  com o com p ra  o  in v estig ación , 
p ero  en  este  caso  con sid erarem os todas las p artid as com o g asto s fijos no asig n ab les. P u esto  q u e son 
gastos fijos, será  n ecesario  ten er só lo  un  p resu p u esto  p ara  cad a  u n o  d e  los m eses del p rim er trim estre  
d e 19XX.
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Programa 1j

Información necesaria:

1 G astos fijos 

Fórmula:

Presupuesto de gastos administrativos = Suma de los gastos fijos 

Presupuesto de gastos administrativos por mes; primer trimestre de 19XX (programa 1j)

TIPO DE GASTO TOTAL

Salarios de los ejecutivos......................................... US$2,800
Salarios de o fic ina ...................................................... 500
S eguros ........................................................................  400
Im puestos..................................................................... 200
D epreciación...............................................................  800
V a rio s ............................................................................  500

Total de gastos administrativos por m es   US$5,200

ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTADO
El resu ltad o  final d e todos los p resu p u esto s o p erativ os, com o ventas, costo  de lo s  artícu lo s v en d id o s, 
gastos de ventas y ad m in istrativ os, se resu m e en  el estad o  d e ing resos p resu p u estad o . A llí se presen ta 
el resu ltad o n eto  de las op eracion es del p erio d o  p resu p u estad o . C o m o  p u ed e v erse  en el s ig u ien te  
estad o  (A nexo 1), las ventas m o straron  una ten d en cia  ascen d en te , q u e  em p ezó  con  U S$97,515  p ara 
enero, U S$103,125 p ara febrero , y au m en tó  a U S$109 ,560  en  m arzo . S in  em b arg o , la u tilid ad  neta no 
revela  un in crem en to  p ro p orcion al. A m ed id a  qu e la co m p añ ía  avan ce en  el p eriod o  p resu p u estad o , el 
d irecto r de p resu p u esto  d eb erá  in v estigar el au m en to  con tin u o  en  el co sto  d e los artícu lo s v en d id o s y 
tratará de red u cir los costos. P osib lem ente se su stitu ye u n  m aterial d e costo  m enor, si p u ed e m antenerse  
la calid ad .

ANEXO 1 Estado de ingresos presupuestado; primer trimestre de 19XX

PRESUPUESTOS DE APOYO PROGRAMA ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

Ventas 1a US$97,515 US$103,125 US$109,560 US$310,200
Costo de los artículos vendidos ig 59,979 65,571 71,376 196,926

Utilidad bruta US$37,536 US$ 37,554 US$ 38,184 US$113,274
Gastos operacionales: 

Gastos de ventas 1i US$12,492 US$ 12,926 US$ 13,414 US$ 38,832
Gastos administrativos 1j 5,200 5,200 5,200 15,600
Gastos por concepto de intereses Anexo 2 150 150 150 450

Total de gastos operacionales US$17,842 US$ 18,276 US$ 18,764 US$ 54,882
Utilidad neta antes de impuestos US$19,694 US$ 19,278 US$ 19,420 US$ 58,392

Impuestos sobre la renta (supuesto) 7,183 5,706 6,453 19,342
Utilidad neta US$12,511 US$ 13,572 US$ 12,967 US$ 39,050

PRESUPUESTO DE CAJA
El p resu p u esto  d e ca ja  se reco n o ce  com o u n a  h erram ien ta  geren cia l básica , y  la  cu id ad osa  p lan eación  
del efectiv o  se consid era  u n  e lem en to  d e ru tin a en  una g eren cia  efic ien te . L os b u en o s p resu p u esto s de
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caja con trib u y en  en  form a sig n ifica tiv a  a la  estab ilizació n  de los sa ld os d e ca ja  y  a m an ten er esto s 
saldos razon ablem en te  cercanos a las continu as n ecesid ad es de efectivo. P or lo general, los p resu p u estos 
de caja ay u d an  a ev itar cam b io s arriesg ad os en  la s itu ació n  d e e fectiv o  q u e p u ed an  p o n er en  p e lig ro  la 
p o sició n  de créd ito  de la  com p añ ía  o p o sib lem en te  v io lar las p ro v isio n es  de u n  con tra to  d e valores. 
D eb e  h acerse  u n a  cu id ad osa  p lan eació n  del e fectiv o , en  esp ecia l p ara  las grand es sa lid as de caja, com o 
p ago s de p réstam o s b an cario s, re tiro s de títu lo s valores, ad q u isic io n es de otras com p añ ías, g astos de 
capital, con trib u cion es a las p en sio n es y p agos p arcia les  a los im p u esto s  sobre la  renta.

En la m ay o r parte  de las em presas, las en trad as d e caja p ro v ien en  p rin cip alm en te  d e la  recau d ación  
de cu entas p o r cob rar y d e las v en tas de contad o . L a can tid ad  estim ad a  de recau d acion es en  efectiv o  
de las cu en tas p or cobrar se b asa  en  la  exp erien cia  de las co b ran zas en  efectiv o  d e la com p añ ía . U n  
estu d io  de las recau d acion es p ara  u n os pocos m eses in d icará el p atró n  g eneral d e cobros. P o r e jem p lo , 
e l estu d io  p u ed e rev elar que el 10%  de las ven tas a créd ito  d el m es e n  cu rso se recau d an  este  m es, el 
80%  de las ven tas a créd ito  del ú ltim o m es se recau d an  en  este  m es, el 8%  de las v en tas a créd ito  de 
h ace d os m eses se cob ran  en  este  m es y  el 2%  son  cu entas in cob rab les. S u p ó n g ase  q u e el negocio  se 
in ició en  d iciem bre.

A m an era  de ilu stración , se ap licarán  los an terio res p o rcen ta jes  a las v en tas ap ro p iad as p ara  
ob ten er los cob ros estim ad o s de los p rim eros tres m eses d el año  d e 19X X . Las v en tas to ta les p ara  
d iciem bre de 19X X , e l p rim er m es de op eración , y p ara  los s ig u ien tes tres m eses son  com o sigu e: 
d iciem bre, U S$95 ,040 ; enero , U S$97,515 ; febrero , U S$103 ,125 ; y m arzo , U S$109,560 . Las v en tas de 
contad o in clu id as en  el ven tas to tales fu eron : d iciem bre, U S$4 ,200 ; en ero , U S$5,400 ; febrero , U S$6,200 ; 
y  m arzo , U S$7,500 . N o h u bo  otros in greso s de ca ja  d u ran te  este  p eriod o . A  con tin u ació n  se p resen ta  el 
p ro g ram a 2a, el p ro n óstico  de en trad as de caja, qu e m u estra  el to ta l estim ad o  d e cob ros d e efectiv o  
p ara  cad a m es d u ran te  el trim estre.

Pronóstico de entradas de caja; primer trimestre de 19XX (programa 2a)

ENERO FEBRERO MARZO

Cobros:
Ventas de diciembre, US$95,040 -  US$4,200 = US$90,840

80% US$72,672
8% US$ 7,267

Ventas de enero, US$97,515 -  US$5,400 = US$92,115
10% 9,212
80% 73,692

8% US$ 7,369
Ventas de febrero, US$103,125 -  US$6,200 = US$96,925

10% 9,693
80% 77,540

Ventas de marzo, US$109,560 -  US$7,500 = US$102,060
• 10% 10,206

Total de cobros estimados US$81,884 US$90,652 US$ 95,115
Ventas al contado 5,400 6,200 7,500
Total de entradas de caja US$87,284 US$96,852 US$102,615

Las sa lid as d e caja se b asan  en  los p resu p u estos in d iv id u ales p rev iam en te  p rep arad o s, con  los 
a ju stes n ecesarios p ara  cam b iar de la  base  d ev en g ad a  a la b ase  de caja. P or e jem p lo , los m ateria les  
d irecto s com p rad os n o  se p ag an  en  su  to ta lid ad  e n  el m ism o m es; los p ago s se e fectú an  u n  60%  en  el 
m es de com p ra  y u n  40%  en  el m es sigu iente . U n a parte  de la  n ó m in a  del m es g en era lm en te  se 
acu m u la  al fin al del m es y  n o  orig ina  u n a sa lid a  p ara el m es corrien te ; s in  em bargo, la  p arte  éicum ulada 
d el m es an terior es una sa lid a  de este  m es. P ara  sim p lificar, n o  se m o strarán  las acu m u lacio n es de 
nóm ina. N atu ralm en te, las p artid as d iferen tes de caja, com o p ro v isio n es  p o r d ep reciació n  y cu en tas 
in cob rab les, n o  req u ieren  sa lid as de caja. E stas can tid ad es d eben  d ed u cirse  de los to ta les  d e los p lan es 
p ara  p ro p ósitos del p resu p u esto  de d esem b olso  d e caja.

A  co n tin u ació n  se p resen ta  el p ro g ram a 2b, sob re  p ro n óstico  de sa lid as d e ca ja  p ara  m ateria les  
d irectos en  el p rim er trim estre  de 19XX.
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Pronóstico de salidas de caja: materiales directos; primer trimestre de 19XX (programa 2b)

ENERO FEBRERO MARZO

Saldo al 1/1/19XX (supuesto:
40% compras diciembre) US$10,300

Compras de enero, US$26,316
60% 15,790
40% US$10,526

Compras de febrero, US$28,186
60% 16,912
40% US$11,274

Compras de marzo, $30,996
60% 18,598

Total de desembolsos de caja US$26,090 US$27,438 US$29,872

E n  la p rep aració n  del p resu p u esto  de caja, el sald o in icia l de ca ja  se agrega a los en trad as de caja 
estim ad as p ara m o strar la  can tid ad  esp erad a de d in ero  d isp o n ib le  cad a m es. D e esta  can tid ad  se 
d ed u cen  las salid as esp erad as de caja p ara  d eterm in ar e l su p eráv it (o el d éficit) d e ca ja  al fin al del 
m es. Si existe u n  su p eráv it, d eb e p en sarse  en  una p o sib le  in v ersió n  a corto  p lazo . Si hay  d éficit, la 
su m a, por e jem p lo , d ebe ser so licitad a en  p réstam o al b an co  sobre u n a b ase  p rev iam en te  con v en id a. 
El in terés, lo m ism o que el cap ita l de u n a  d eu d a, d eb en  in clu irse  en  los p ago s del p réstam o. P o r lo 
gen eral, los p agos d e los créd ito s se h acen  al fin al de u n  period o.

Programa 2c Presupuesto de caja

In form ación  necesaria:

1 Sa ld o  en  caja, in icial
2 E n trad as p resu p u estad as de ca ja  p ara  el p eriod o
3 Salid as p resu p u estad as de ca ja  para el p eriod o

Fórm ula:

Saldo final en caja = Saldo Inicial en caja
+ Entradas presupuestadas de caja para el periodo 

Salidas presupuestadas de caja para el periodo

El sa ld o  in icial en  caja es de U S$20,137 . L as com p ras de m ateria les  d irecto s se h an  con v ertid o  a una 
b ase  de caja. L a dep reciación , las cu entas in cob rab les y otras p artid as d iferentes de ca ja  d eben d ed u cirse  
de los p ro gram as d e costos in d irectos de fabricación , g astos de v en ta  y  ad m in istra tiv o s. Las sa lid as de 
caja que no se in clu y en  en  los p ro gram as d e g astos son  los im p u esto s sob re  la renta, así: en ero , 
U S$7,183 ; febrero , U S$5,706; y  m arzo , U S$6,453 . A d em ás las com p ras de eq u ip o  se p ro y ectan  así: 
enero, U S$22,000 ; febrero , U S$10,000 ; y m arzo , U S$7,500. L a g eren cia  d esea  m an ten er u n .sa ld o  en  caja 
de U S$20,000  p ara  p ro p ósitos op eracionales. C u alq u ier d eficien cia  estim ad a  por d eb a jo  d e esa can tid ad  
al final de m es, d eb e tom arse  en  p réstam o d el b an co  de la com p añ ía  en  in crem en to s de U S$1 ,000  al 
com ien zo  de ese m es a una tasa del 12%  anu al. E l in terés d ebe p agarse  al final de cad a m es y el cap ita l 
de d eu d a debe d evolverse cu an d o haya efectiv o  d isponib le. L os p réstam os, los re in tegros y los in tereses 
se p resen tan  en  la sección  fin an ciera . E l p resu p u esto  de ca ja  se m u estra  en  el p ro g ram a 2c.

ESTADO PRESUPUESTADO DE LOS FLUJOS DE CAJA
U n estad o d e los flu jos de caja p resen ta  el cam b io  d u ran te  el p eriod o  en  ca ja  y  en  los equ iv a len tes de 
caja (in version es a corto  p lazo  de alta liq u id ez). L as en trad as d e ca ja  y  los p agos en  e fectiv o  se 
clasifican  en u n  estad o  de flu jos de ca ja  seg ú n  las activ idades operacion ales, de inversión  y  fin an cieras .

L as activ idades operacion ales  u su alm en te  in v olu cran  la p ro d u cció n  y el d esp ach o  de artícu los y el 
su m in istro  de servicios. L os flu jos de ca ja  d e las activ id ad es op eracion ales son  p or lo g en era l los
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efectos d e caja de las tran saccio n es y o tros h ech o s que afectan  la d eterm in ació n  de la u tilid ad  
neta.

Las activ idades de inversión  in clu y en  la co n cesió n  y cobro d e p réstam o s, y la ad q u isició n  y trasp aso  
de d eu d as o d e in stru m en to s  d e v a lo r  líq u id o  y b ie n es , p la n ta  y  eq u ip o s y o tro s  a c tiv o s  
p ro d u ctiv os; es d ecir, activo s qu e la em p resa  p o see  o u tiliza  en  la p ro d u cción  d e artícu los o 
servicios (d istin tos de los m ateria les  que h acen  p arte  del in v en tario  d e la em p resa).

Las activ idades fin an cieras  in clu y en  la ob ten ció n  d e recu rso s p o r parte  de los p ro p ie tario s  y el 
su m in istro  a éstos de u n  ren d im ien to  sob re  su  in v ersió n  y  un ren d im ien to  de e lla ; tom a de 
d inero en  p réstam o y reem bo lso  de las can tid ad es to m ad as en  préstam o, o de lo  con trario  la 
d eterm in ación  de la ob ligación ; y  o b ten ció n  y  p ag o  de recu rso s ad q u irid os de los acreed o res con 
b ase  en  el créd ito  a largo  p lazo.

Presupuesto de caja; primer trimestre de 19XX (programa 2c)

PROGRAMA ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

Saldo inicial en caja 
Entradas de caja:

USS 20,137 |>US$ 20,758 |»U S $ 21,124 USS 20,137

Cobros sobre la cuenta 2a USS 81,884 I USS 90,652 I USS 95,115 US$267,651
Ventas al contado 2a 5,400 | 6,200 | 7,500 19,100

Total de entradas de caja USS 87,284 i USS 96,852 i US$102,615 US$286,751
Total de caja disponible USS107,421 US$117,610 ' US$123,739 US$306,888

Salidas de caja: I
Materiales directos 2b USS 26,090 | USS 27,438 | USS 29,872 USS 83,400
Mano de obra directa 1e 17,190 i 22,750 i 23,520 63,460
Costos indirectos de fabricación* 1f 15,000 16,055 16,356 47,411
Gastos de ventaf 1¡ 9,650 I 9,987 I 10,373 30,010
Gastos administrativos* 1j 4,400 | 4,400 | 4,400 13,200
Impuestos sobre la renta 7,183 i 5,706 i 6,453 19,342
Compras de equipo 22,000 1 10,000 7,500 39,500

Total de salidas de caja US$101,513 I USS 96,336 I USS 98,474 US$296,323
Superávit (o déficit) USS 5,908 | USS 21,274 | USS 25,265 USS 10,565

Financiación: I
Toma de préstamos, al inicio del mes USS 15,000 I US$15,000
Reembolso, al final del mes I USS (5,000) USS (5,000)
Interés, 12%§ (150) | USS (150) I (150) (450)

Efecto de la financiación US$14,850 , USS (150) 
J US$21,124

I USS (5,150) 
J US$20,115

US$9,550
Saldo final en caja USS 20,758 USS 20,115

* Menos depreciación.
f Menos depreciación y cuentas incobrables.
s Cálculos del interés: US$15,000 x 0.12 x 0.083 = US$150.

A l elab orar los in form es sobre los flu jos d e caja de las activ id ad es op eracion ales, se estim u la  a las 
em p resas p ara que p resen ten  los p rin cip a les tip os de en trad as b ru tas  de ca ja  y  p ag o s b ru to s de 
efectiv o , y su  sum a aritm ética : el flu jo  neto  de ca ja  de las activ id ad es o p eracio n ales (el m étodo d irecto). 
L as  e m p re sa s  q u e  p re fie re n  n o  s u m in is tra r  in fo rm a c ió n  d e lo s  p r in c ip a le s  tip o s  d e  e n tra d a s  
op eracion ales d e caja y  p ago s p o r el m étod o d irecto , p u ed en  d eterm in ar y p resen tar la  m ism a cantid ad  
de flu jo  n eto  de ca ja  de las activ id ad es o p eracion ales ind irectam ente, a ju stan d o  la u tilid ad  neta  p ara  
re co n c ilia r la  co n  el flu jo  n e to  de ca ja  d e las a ctiv id a d e s o p era c io n a le s  (el m étodo  in d irec to  o de  
reconciliación). L a recon ciliación  de la u tilid ad  n eta  p ara  los flu jos d e ca ja  exige a ju star la  u tilid ad  n eta  
para elim inar: 1) los efectos de todos los ap lazam ientos de entrad as y d esem b olso s de caja op eracionales 
p rev ios, com o cam bios d u ran te  el p eriod o  en  inventario , ingreso  d iferid o  y sim ilares, y tod as las 
acu m u lacio n es de las salid as y  p ago s de ca ja  op eracion ales fu tu ros esp erad o s, com o cam b io s d uran te
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el period o en  cu en tas por cob rar y cu entas p o r p agar, y  2) los efectos de to d o s los ítem es cu yos e fectos 
de caja están  fin an cian d o  los flu jos de caja, com o d ep reciación , am o rtizació n  de goodw ill, g an an cias o 
p érd id as sobre las ventas de p ro p ied ad , p lan ta  y  equ ipo.

Se requ iere  la reco n ciliació n  de la u tilid ad  neta con  re lació n  a los flu jos de ca ja  d e las activ id ad es 
op eracion ales, in d ep en d ien tem en te  de si se em p lea  el m éto d o  d irecto  o in d irecto , p ara  la p resen tació n  
de los flu jos d e ca ja  netos de las activ id ad es o p eracion ales. L a reco n ciliació n  p or sep arad o p resen ta  
tod os los tip o s  im p o rta n te s  d e re co n c ilia c ió n  de facto res. P or e je m p lo , los p rin cip a le s  tip o s  de 
ap lazam ientos de en trad as y p ago s de ca ja  op eracion ales p asad os y las acu m u lacio n es de en trad as y 
pagos de caja op eracion ales que se esp eran  en  el fu turo, in clu id os los cam b io s d u ran te  el p erio d o  en  
cu entas por cobrar, in ven tario , cu entas p or pagar, son elem en tos que se co n sid eran  en  el m o m en to  de 
recon ciliar la u tilid ad  n eta  con  resp ecto  a los flu jos de ca ja  de las activ id ad es o p eracion ales.

Si se utiliza  el m étod o  d irecto  p ara p resen tar el flu jo  de ca ja  n eto  de las activ id ad es op eracion ales, 
la recon ciliación  d e la u tilid ad  neta  con  re lación  al flu jo  de ca ja  n eto  d e las activ id ad es op eracion ales 
d ebe su m in istrarse  en  u n  p ro g ram a sep arad o. Si se u tiliza  el m étod o  ind irecto , la reco n ciliació n  p u ed e 
p resen tarse  b ien  sea d en tro  d el estad o de los flu jos de ca ja  o en  u n  p ro g ram a sep arad o , con  el estad o  
de los flu jos de ca ja  p resen tan d o  sólo  el flu jo  d e ca ja  n eto  de las activ id ad es o p eracion ales.

En  la tabla 9-2  se p resen ta  u n  cu ad ro  g eneral de los flu jos de ca ja  re lacio n ad o s co n  las activ id ad es 
op eracionales, de in v ersió n  y  fin an cieras. L a tab la  9-3 ilu stra  los e lem en to s que d eb en  co n sid erarse  en  
el m o m en to  de recon ciliar la u tilid ad  neta con  resp ecto  al flu jo  de ca ja  neto  su m in istrad o  p or las 
activ id ad es op eracion ales. V éase  u n  texto  sob re  con tab ilid ad  de nivel in term ed io  p ara  u n  an álisis  m ás 
com p leto  del estad o  d e los flu jos de caja.

En  el an exo  2 se m u estra  u n  estad o p resu p u estad o  de flu jos de ca ja  p ara C h ad w ick  C o m p an y , 
em p lean d o  el m étod o  d irec to .,

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO
El b a lan ce  g en eral p resu p u estad o  p ara el 31 de m arzo  de 19X X  ap arece en  el an exo 3.

TABLA 9-2 Cuadro general de los flujos de caja

ESTADO DE LOS FLUJOS DE CAJA

ENTRADAS DE CAJA SALIDAS DE CAJA

OPERACIONAL

Ventas (clientes)
Utilidad sobre los intereses (préstamos) 
Utilidad sobre los dividendos (títulos 

valores de especulación)
Utilidades varias

Proveedores y empleados
Gastos sobre los intereses (acreedores)

Impuestos (gobierno)
Gastos varios

INVERSIÓN

Venta de propiedades, planta y equipos 
Venta de deuda o títulos valores de 

especulación de otras entidades 
Cobro de préstamos (porción del capital de 

un préstamo) hecho a otras entidades

Compra de propiedades, planta y equipos 
Compra de deuda o títulos valores de 

especulación de otras entidades 
Préstamos hechos a otras entidades

FINANCIEROS

Emisión de deuda (notas y bonos)
Emisión de títulos valores de especulación

Inversiones de socios

Reembolso de la deuda 
Readquislclón de títulos valores de 

especulación (títulos de propiedad) 
Dividendos para accionistas 
Compra de acciones propias 
Retiros de los socios
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TABLA 9-3 Reconciliación de la utilidad neta con relación al flujo de caja neto suministrado por 
actividades operacionales

UTILIDAD NETA

AGREGAR DEDUCIR

Gastos por depreciación _
Amortización (descuento de bonos) Amortización (prima de bonos)
Amortización de cargos diferidos y —

bienes intangibles
Incremento en pasivos diferidos por impuestos Disminución en pasivos diferidos por impuestos
Disminución en activos diferidos por impuestos Incremento en activos diferidos por impuestos
Pérdidas bajo el método de valor líquido Ganancias bajo el método de valor líquido
Pérdidas en venta de propiedad, Ganancias en venta de propiedad,

planta o equipos planta o equipos
Disminución en cuentas por cobrar Incremento en cuentas por cobrar
Disminución en inventarios Incremento en inventarios
Disminución en gastos prepagados Incremento en gastos prepagados
Incremento en cuentas por pagar y Disminución en cuentas por pagar

pasivos acumulados y pasivos acumulados
Intereses de la minoría en utilidad neta —

Flujo de caja neto proporcionado por las actividades operacionales

ANEXO 2 Estado presupuestado de flujos de caja

CHADWICK COMPANY 
Estado presupuestado de flujos de caja 

para el trimestre que termina el 31 de marzo de 19XX 
Incremento (disminución) en caja y equivalentes en caja

Flujos de caja de las actividades operacionales:
Efectivo recibido de los clientes  US$ 286,751a
Efectivo pagado a proveedores y  empleados  (237,481 )b
Interés pagado..................................................................................................  (450)
Impuestos pagados sobre la renta...............................................................  (19,342)

Caja neta suministrada por las actividades operacionales  US$ 29,478

Flujos de caja de las actividades de Inversión:
Compras de equipo  US$ (39,500)

Caja neta utilizada en las actividades de inversión.............................  (39,500)

Flujos de caja de las actividades financieras:
Producto de los préstamos  US$ 15,000
Reembolsos de los préstamos............................   (5,000)

Caja neta suministrada por las actividades financieras......................  10,000
Disminución neta en caja y equivalentes en caja..........................................  US$ (22)
Caja y  equivalentes en caja al comienzo del año..........................................  20,137
Caja y equivalentes en caja al final del trimestre...........................................  US$ 20,115

Cobros sobre cuentas.......................................................................................................  US$ 267,651
Ventas en efectivo.............................................................................................................   19,100

Total de cobros en efectivo.......................................................................................  US$ 286,751

Materiales directos (programa 2c)................................................................................  US$ 83,400
Mano de obra directa........................................................................................................ 63,460
Costos indirectos de fabricación....................................................................................  47,411
Gastos de venta.................................................................................................................  30,010
Gastos administrativos......................................................................................................  13,200

Total...................................................................................................................................  USS 237,481
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R econciliac ión de la  utilidad neta  con relación a l flujo de  caja  neto  sum inistrado p o r
las  activ idades  operacionales:
Utilidad neta (anexo 1)........................................................... US$39,050

Ajustes para reconciliar la utilidad neta con relación al flujo de
caja suministrado:
Depreciación3........................................................................................................ US$14,400
Cambio en activos y pasivos:

Incremento en cuentas netas por cobrarb................................................. (17,627)
Incremento en compras de materiales directos sobre el consumo0... (3,280)
Incremento en inventario de artículos terminados3................................ (5,163)
Incremento en cuentas por pagar*............................................................ 2,098 (9,572)

Caja neta suministrada por las actividades operacionales (anexo 2)........ US$29,478

a Costos indirectos de fabricación (programa 1 f)............................................................ US$ 9,000
Gasto de venta (programa 1 i)........................................................................................... 3,000
Gasto administrativo (programa 1 j)................................................................................. 2,400

Depreciación total............................................................................................................ US$ 14,400

b Cuentas por cobrar; neto, 31 de marzo (anexo 3 )........................................................ US$ 97,566
Cuentas por cobrar, neto, 1 de enero (anexo 3)................................... 79,939

Incremento en las cuentas netas por cobrar............................................................. US$ 17,627

0 Presupuesto de compras de materiales directos (programa 1c)............................... US$ 85,498
Presupuesto de consumo de materiales directos (programa 1 d).............................. 82,218

Incremento en las compras de materiales directos sobre el uso.......................... US$ 3,280

d Inventario de adículos terminados, 31 de marzo (programa 1g)............................... US$ 48,198
Inventario de artículos terminados, 1 de enero (programa 1g).................................. 43,035

Incremento en el inventario de artículos terminados.............................................. US$ 5,163

e Cuentas por pagar, 31 de marzo (anexo 3)................................................................... US$ 12,398
Cuentas por pagar, 1 de enero (programa 2b)............................................................. 10,300

Incremento en las cuentas por pagar............................................ USS 2,098

A s p e c t o s  de  c o m p o r t a m ie n to  de  la  p r e s u p u e s ta c ió n

L a p rim era  parte  del cap ítu lo  9 se refirió  a los aspectos te'cnicos de la elaboración  del p resu pu esto  m aestro. 
E n  la segu nd a parte, la  a ten ción  se centra  en los aspectos d e com portam ien to  de la presu pu estación '. El 
tem a central del com p ortam ien to  es el g rad o  de p artic ip ació n  en  la e lab oración  del p resu p u esto  
m aestro  que la alta geren cia  está  d isp u esta  a d elegar a los geren tes de n ivel m ed io  y b a jo . É ste  se ha 
con v ertid o  en  u n o de los asp ectos m ás sig n ifica tiv os del p ro ceso  p resu p u estario  p o rq u e en  realid ad  el 
p resu p u esto  ap ro bad o  rep resenta u n  con sen so  y  u n  com p rom iso  p actad o  en tre  m u ch as p erson as 
d en tro  de la organización . El acu erd o  en tre  estos in d iv id u o s refle ja  u n a d ed icació n  au to im p u esta  p ara 
log rar las m etas p resu p u estad as que se h an  trazad o en  fo rm a co lectiva. D e hecho, la literatu ra  actu al 
p arece  d ar ap oyo a la n oción  de que el p ro ceso  p resu p u estario  con tem p orán eo  se ha con v ertid o  en un  
p ro ceso  centrad o en  la p articip ación .

En el p ro ceso  p resu p u estario  trad icional p revalece  el p resu p u esto  au to ritario  o to talitario . E n  esta  
situ ación , cada u n a y todas las partid as del p resu p u esto  m aestro  son  esp ecificad as p or la  alta g eren cia  
con  la exp ecta tiv a  d e que los geren tes de n iv el m ed io  y b a jo  sean  resp on sab les de lograr exactam en te  
lo que h a  im p u esto  la alta geren cia . N o hay  u n a p rev isió n  en  este  p ro ceso  p resu p u estario  p ara  qu e los 
geren tes de nivel m ed io  o b a jo  tengan  in iciativa . L a alta geren cia  d eterm in a de m an era  estricta  el 
d esem p eñ o esp erad o  y lu eg o su p erv isa  en  form a m in u cio sa  el d esem p eñ o  real p ara  aseg u rar lo 
d isp u esto . U n p resu p u esto  au toritario  o to ta litario  está  racion alizad o  co n  b ase  en  la T eoría  X , de 
D o u g las M cG regor, tal com o se exp o n e en  The H um an Síde o f  E n terprise2. La teoría  X  su p o n e que:

1 El material en esta parte del capítulo 9 fue escrito por Marc Levine, profesor de Sistemas de contabilidad y de 
información en Queens College. Una parte del análisis es una versión actualizada de su artículo titulado "The 
Behavioral Implications of Participative Budgeting", publicado en Cost and Management (March-April, 1981, 
pp. 28-32).

2 Douglas McGregor, The Human Side o f  Enterprise, New York, McGraw-Hill, 1960.
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ANEXO 3 Balance general presupuestado; 31 de marzo de 19XX

CHADWICK COMPANY 
Balance general presupuestado 

31 de marzo de 19XX

Activos 
Activos comentes:

Caja..................................................................................................................
Cuentas por cobrar (neto)..........................................................................
Inventario de materiales..............................................................................
Inventario de artículos term inados...........................................................

Total de activos corrientes....................................................................
Activos no corrientes:

Terrenos..........................................................................................................
Edificio y equipos  USS 200,000c
Menos: Depreciación acumulada.............................................................   50,000d

Total de activos no corrientes..............................................................
Activos totales........................................................................................................

Pasivos y  patrimonio de los accionistas 
Pasivos comentes:

Cuentas por pagar....................................................................................... US$ 12,3986
Préstamos por pagar..................................................................................   10,000

Patrimonio de los accionistas:
Acciones comunes US$5 valor par, 20,000 por pagar.......................  US$ 100,000'
Utilidades retenidas.....................................................................................  247,3819

Total de pasivos y patrimonio de los accionistas...........................................

USS 20,115 (cuadro 2) 
97,566a
18,900 (programa 1g) 
48,198 (programa 1g) 

US$184,779

USS 35,000b

150,000
US$185,000
US$369,779

USS 22,398

347,381
US$369,779

Saldo inicial de cuentas por cobrar de US$79,939 + US$291,100 de ventas a crédito = US$371,039 -  US$273,473 (US$267,651 
en cobros + US$5,822 cuentas incobrables).

Supuesto.

Saldo inicial supuesto de US$160,500 + acumulaciones de US$39,500.

Saldo inicial supuesto de depreciación acumulada de US$35,600 + US$14,400 de gasto de depreciación para el primer trimestre. 

Saldo inicial de cuentas por cobrar de US$10,300 + US$85,498 de compras -  US$83,400 de pagos.

Saldo supuesto de acciones comunes de US$100,000.

Saldo inicial supuesto de ganancias retenidas de US$208,331 + US$39,050 de utilidad neta.

1 A los em p lead o s no les g u sta  el trab a jo  y lo  ev itarán  cad a vez que pu ed an.
2 Los em p lead o s tien en  que ser fo rzad os para que cu m p lan  con  los p lan es de la  a lta  g eren cia  si la 

o rg an ización  p reten d e log rar sus m etas y  ob jetivos.
3 Los em p lead o s están  m o tiv ad o s, p rin cip alm en te , p o r las re co m p en sas económ icas.

E n  el p ro ceso  p resu p u estario  d em ocrático  o p articip ativ o  ilu strad o , los geren tes de nivel m ed io  y 
b a jo  p lan ean , b ie n  sea en  térm inos gen erales o esp ecíficos, lo que e llos co n sid eran  ex p ecta tiv as rea les 
de lo que d ebe ser su d esem p eñ o. E n  este  p u n to , la  a lta geren cia  n o  debe in terferir en  el p ro ceso  
p resu p u estario , excep to  cu an d o se requ iera  rea lizar a ju stes m en o res p ara  co o rd in ar m e jo r las d iv ersas 
activ idad es de la organización  (por e jem plo, m ercad eo , p rod u cción , in vestigación  y d esarro llo , finanzas, 
etc.).

U n  p resu p u esto  d em ocrático  o p articip ativ o  se exp lica  co n  b ase  en  la h ip ó tesis  a ltern ativ a  de 
D ou glas M cG rego r, la  T eoría  Y. E sta  teoría su p o n e que:

1 A  los em p lead os les gu sta  trabajar.
2 L os em p lead o s estarán  m o tiv ad o s p ara lograr las m etas y los ob je tiv os de la  o rg an izació n  si se 

com p rom eten  p o r sí m ism os a realizarlo .
3 El com p ro m iso  está en  fu n ció n  de satisfacer las n ecesid ad es p erso n ales de m ay o r p riorid ad  de los 

em p lead o s com o au torrea lización , au to v a lo ració n  y resp eto  d e los d em ás de acu erd o  co n  el 
p o stu lad o  de M aslow .
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A braham  M aslo w 3 expone u n a  im p ortante  teoría de la  m o tiv ació n  q u e exp lica  p o r qué las p ersonas 
se v incu lan  a u n a organ ización , trab a jan  con  en tu siasm o  h acia  el logro  d e sus m etas y  p erm an ecen  
com p rom etid as co n  la en tid ad . E sta  teoría, d en om in ad a  jerarqu ía  de necesidades, e stab lece  que u n  ser 
hu m an o lu ch ará  con stan tem en te  p ara sa tisfacer la  je rarq u ía  de n ecesid ad es, la cu al se ilu stra  en el 
sigu iente d iagram a.

C u an d o se satisface  el ord en  m ás b a jo  de n ecesid ad es, M aslow  p red ice  que los sig u ien tes órd en es 
m ás a ltos aparecerán  en  secu en cia  y m o tiv arán  a la p erson a para sa tisfacerlos. L as n ecesid ad es de 
M aslow , en  ord en  ascen d ente , inclu yen :

N ecesidades fisio lógicas. Son  las n ecesid ad es hu m anas de m ás b a jo  ord en  que inclu yen  necesid ades 
fis io lóg icas básicas com o alim entación , agua, v iv iend a, etc.

Seguridad  y estabilidad . U n a vez satisfech as las n ecesid ad es fis io lóg icas, su rg en  las n ecesid ad es 
de segu rid ad  y estab ilid ad . Para a lgu n as p erson as esto  sign ifica  ob ten er u n  in g reso  su ficien te  
p ara  sen tir segu ridad  o in d ep en d en cia  econ óm ica . C o m o  resu ltad o, m u ch os in d iv id u o s se sien ten  
b astan te  m o tiv ad o s a trab a jar de m an era  in ten sa  (para su  org an ización ) con  e l fin  d e g aran tizar 
el logro de este  objetivo.
Social. D esp u és de h ab er lograd o las n ecesid ad es fis io lóg icas y de segu rid ad  d el in d iv id u o , 
su rge en  form a secu en cia l la n ecesid ad  social. L a  teoría  de M aslow  p ro n ostica  q u e u n a vez que 
una p ersona esté  ad ecu ad am en te  a lim en tad a, ten g a v iv ien d a, segu rid ad  en  su trab a jo  y g an e u n  
sueldo ap rop iad o , en ton ces su rgen  las n ecesid ad es re lacion ad as co n  asociació n , acep tació n  y 
sen tim iento  d e p erten ecer a la organ ización .

E stim a y respeto  de los dem ás. A q u í el in d iv id u o  n ecesita  ser reco n o cid o  p or su s e sfu erzo s y 
com p rom iso  con  la org an ización . D eb e o b ten er un sen tid o  de au to satisfacció n  y co n fian za  d e su 
trab a jo  y u n  sen tid o  d e resp eto  de su s co leg as en  el lu g ar de trab a jo . E sto  ú ltim o  p u ed e  
exp erim en tarse  cu an d o su s com p añ eros le p id en  con se jo  o cu an d o  se le so licita  qu e p resid a  u n  
com ité  de com p añ eros de trabajo .

A u to sa tisfa cció n . M aslow  consid era ésta com o n ecesid ad  de m ay o r n ivel. P o d ría  d escrib irse  
com o u n  deseo de au torrea lización  del ind iv id u o , es d ecir, lograr todo lo  que él es cap az de 
alcanzar. S in  duda, una p erson a au torrealizad a se siente a ltam ente  m otiv ad a, gu iad a por volu ntad  
propia y  com p rom etid a  con  la organización .

3 Abraham Maslow, Motivation and Personality, New York, Harper and Row, 1954.
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A u n q u e d ebe m en cion arse  que la teoría de M aslow  ha sid o  criticad a  p o r a lgu n as p erso n as d u ran te  
años, en  su  m ayor parte ha sid o acep tad a y segu id a con  entu siasm o p or gerentes, e jecu tivos, ed u cad ores 
y  ad m in istrad o res organ izacion ales com o u n a teoría  gen eral y fu n d am en ta l de m o tiv ació n .

V ario s estu d io s han  d esafiad o  la teoría  p articip ativ a ; s in  em bargo , la litera tu ra  está  llen a  de 
investigaciones que revelan  que la particip ación  en  el presu p u esto  es u n a herram ien ta  g eren cia l b astan te  
exitosa. E l resto  d e este cap ítu lo  se d ed ica a u n  an álisis  de los estu d io s  que h an  d em ostrad o  q u e la 
p resu p u estació n  p articip ativ a  es e fectiv a  en  el am b ien te  laboral. A u n q u e estam os d e acu erd o co n  las 
con clu sion es de estos autores, creem os que a lgu n as m o d ificacio n es al p ro ceso  d e p artic ip ació n  h arían  
que sus su p u estos b en efic io s se logren  con  m ay o r facilid ad .

CARACTERÍSTICAS DEL CONCEPTO PARTICIPATIVO
L a p articip ació n  p u ed e co n sid erarse  que con sta  d e d os concep tos: p ro ceso  y co n ten id o 4.

P roceso se refiere al acto  de participar. E ste  p erm ite  q u e los p artic ip an tes se com u n iq u en  e in teractú en , 
lo  cual con d u ce a u n a  m ay o r un ión . D ebe señ alarse , s in  em bargo, que el sen tim ien to  d e gru p o es un  
factor m u y  im p ortante . S i h ay  u n  sen tim ien to  p o sitiv o  h acia  la  organ ización , es d ecir, u n a actitud  
p ositiva  h acia  las m etas de la  com p añía, se in crem en tará  la  p ro d u cción . P or o tra  parte, si existe  un  
sen tim ien to  n egativ o  la u n ió n  resu ltan te  g en erará  u n a m en or p ro d u cción . O tro  asp ecto  del p ro ceso  de 
particip ación  es la  estru ctu ra d el p roceso  o del acto  m ism o. E n  com p aración  con  la in stru cción  individ ual 
y e l m étod o  de instru cción , el an álisis en  g ru p o  se con sid era  su p erio r p ara  in d u cir al cam bio . E sto  se 
a tribu ye al h ech o  de que los in d iv id u o s d u d an  en  acep tar las m etas qu e se d esv ían  d el están d ar de 
grupo. L a esen cia  del m étod o d e análisis en g ru p o  es que p erm ite  a cad a m iem bro  d el g ru p o  ev alu ar 
las op in ion es de los d em ás m iem bro s, así que si e l g ru p o acep ta  u n  cam bio , cad a  m iem b ro  p u ed e 
acep tarlo  y  m an ten er la a filiación  al gru po. V ario s  exp erim en to s ap o y an  esta  p o sic ió n  y  su g ieren  que 
el p resu p u esto  p articip ativ o  p o d ría  ser el resu ltad o  del m éto d o  d e an álisis  en g ru p o 5.

C onten ido es el otro concepto con stitu yen te de la participación . E l con ten id o  del an á lisis  en  g ru p o  d ebe 
d irig irse  al estab lecim ien to  de u n a m eta com ún, y  la  in teracció n  d eb e ser d e tal m o d o  que cad a 
partic ip an te  sea cap az de in terio rizar aq u ellas m etas ad op tad as p or el gru po. L as m etas  esp ecíficas  del 
gru po en  u n  am biente p artic ip ativ o  p ro bab lem en te  co in cid an  co n  las m etas m ás g en era lizad as d e la 
organ ización , d e m an era  que p u ed a lograrse  la  congruen cia  de m etas. B eck er y G reen  reco n o cen  que 
hay  d os facto res que afectan  esta  in terio rización : co h esió n  y actitu d . L a in teracció n  d e esto s  facto res 
pu ed e con d u cir a varios resu ltad os. E stos inclu yen :

1 A lta  coh esión  con  actitu d es p o sitiv as (acep tación  d e m etas), con d ició n  de la  m áx im a  m o tiv ació n  
eficien te.

2 B aja  co h esió n  con  actitu d es p ositivas, con d ició n  rem ota p ero  p o sib le  que p ro b ab lem en te  gen eraría  
un  d esem p eñ o  eficiente.

3 B aja coh esión  y  actitu d es negativas, con d ició n  qu e resu lta  de la  p artic ip ació n  n o  ex itosa  que 
p o d ría  d ism in u ir la p ro d u cció n  d en tro  de los lím ites de la  in teg rid ad  y  co n c ien cia  de cad a 
individ uo .

4 A lta  co h esió n  y actitu d es n eg ativ as, asp ecto  q u e o casio n a  ante  to d o  u n a  d ism in u ció n  en  la 
pro d u cción .

P or con sigu ien te, p u ed e o b servarse  que las com b in acio n es de co h esió n  y actitu d  p u ed en  gen erar 
resu ltad os sig n ifica tiv am en te  d iferentes.

C ap lan 6 atrib u y e  el éx ito  d el con cep to  p artic ip ativ o  al h ech o  d e que d a u n a sen sació n  d e  d esafío  
para las m etas org an izacio n ales que in terio riza  el ind iv id u o . E n  resu m en, reco n o ce  q u e  h ay  d os 
venta jas p rin cip a les asociad as con  la p articip ació n . E sta  su m in istra : 1) a los g eren tes o p erativ o s u n a 
sen sación  d e reto  y  una de resp on sab ilid ad , y  2) in crem en ta  la  p ro b ab ilid ad  d e qu e las m etas del 
p resu p u esto  sean  acep tad as p o r p arte  d e los g eren tes  com o su s p ro p ias m etas. L a  ló g ica  d e la 
p artic ip ació n  en  p ro v eer este  d esafío  o p ru eba p ara  el in d iv id u o  es fácil d e com p ren d er. S i se  p erm ite  
que las p erson as estab lezcan  la estru ctu ra  y  las ex ig en cias que d eb en  cu m p lirse  en  el p ró x im o  period o,

4 Selwyn Becker y David Green Jr., "Budgeting and Employee Behavior", The Journal o f  Business, October 1962, 
pp. 392-402, en Michael Schiff y Arie Lewin, Behavioral Aspects o f  Accounting, Englewood Cliffs, N J., Prentice 
Hall, 1974, p. 126.

5 P. Cartwright y F. Zauder (eds.), Group Dynamics, Row Peterson y Co., 1956, pp. 287-288 y, Becker y Green, op. 
cit., p. 126.

6 Edwin H. Caplan, Management Accounting and Behavioral Science, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1971.
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es lóg ico  su p oner que sólo  h arán  lo m ejo r p ara satisfacer d ichas exigen cias. D e lo contrario , los 
in d iv id u o s no sa tisfarían  sus n ecesid ad es de au torrealización , au to v alo ració n  y resp eto  d e los d em ás.

Sch iff y L ew in 7 rea lizaro n  in v estigacion es sobre  u n  con cep to  relacion ad o , la creació n  d e  flex ib ilid ad  
(am ortigu ad or o "co lch ó n " que in ten cio n alm en te  se crea d en tro  del p resu p u esto ) en  el p resu p u esto  
que se d eriva en  fo rm a particip ativa . S i se observa el p ro ceso  p artic ip ativ o  com o u n a  sesión  de 
tran sacción  d e parte  d e los geren tes en  cu an to  a los criterio s de d esem p eñ o  y de asig n ación  de 
recursos sobre los cu ales serán  ju zg ad os, S ch iff y L ew in  creen  que el p resu p u esto  co n v en id o  resu ltan te  
contiene d iferen tes grad os de flex ib ilid ad . C y ert y  M arch 8, por o tra  parte, exam in an  la flex ib ilid ad  
organ izacion al en  térm in os de la fu nción  de costos de la firm a com o la d iferen cia  en tre  el costo  
m ín im o n ecesario  y  el costo  real de la firm a. En  su  op in ión , ésta  su rge sin  in ten ció n  en  el p ro ceso  de 
tran sacció n  y  es u n  resu ltad o  n atu ra l del p ro ceso  p articip ativo . Su  p ap el con siste  en  e stab ilizar el 
d esem p eñ o  a p esar d e la flu ctu ación  en  el c iclo  com ercia l de la firm a. D e  este  m o d o , la flex ib ilid ad  
org an izacion al au m en taría  en  los b u en os tiem p os, su m in istran d o  u n  co n ju n to  de recu rso s em erg en tes 
con  los cu ales se p u ed e con tar en  los m o m en to s d ifíciles, d e m an era  qu e p u ed an  m an ten erse  las 
asp iracio n es de la  organización .

Sch iff y  L ew in  n o  están  de acu erd o con  C y ert y M arch , acerca  de la m o tiv ació n  p ara  la flex ib ilid ad  
en  el p resu p u esto . E llos con v ien en  en  que es el resu ltad o  del p ro ceso  p articip ativo , p ero  con sid eran  
que los geren tes con scien te  e in ten cio n alm en te  lo  crean  y tran san  p o r él. H acen  esto  d e m an era  qu e 
p u ed an  a lcan zar co n  m ayo r facilid ad  las m etas p erson ales así com o las d e la o rgan ización . E stas 
m etas p erson ales consisten  en  sa larios m ás altos, b on ificacion es, etc., qu e p u ed en  log rarse  só lo  si el 
p resu p u esto  es a lcan zable. A d em ás, p u esto  qu e los p resu p u esto s, p o r lo gen eral, son  un  m ed io  
im p o rtan te  p ara la m ed ición  d el d esem p eñ o  in d iv id u al, fav o recen  los m ejo res in tereses p erso n ales de 
la  g eren cia  d ond e se in corp o ra  esta  flex ib ilid ad . E stam os d e acu erd o  co n  S ch iff y  L ew in  sob re  el 
con cep to  de in corp o ración  in ten cio n al de flex ib ilid ad  d en tro  d el p resu p u esto  de los g eren tes. A u n q u e  
el costo  de la flex ib ilid ad  es u n o  de los costo s p u n itiv o s d e la firm a  q u e co m p ren d e el p ro ceso  
p articip ativo , los ben eficio s an alizad os h asta  el m o m en to  exced en  los costos. P or su p u esto , es im p erioso  
que la alta geren cia  su p erv ise  el in crem en to  d e la flex ib ilid ad  en  el p resu p u esto  de m an era  qu e estos 
costos n o  llegu en  a ser proh ib itivos.

El sigu iente  e jem p lo  h ip otético , u tilizand o costos reales y  p resu p u estad o s de rep aració n  y m an ten i
m ien to  (R  & M ), ilu stra  el an álisis  su gerid o  de variacion es al fin al del p erio d o  p ara su p erv isar el costo  
de la  flex ib ilid ad  p resu p u estaria . A rb itrariam en te  se su p o n e que el g eren te  del d ep artam en to  d e R  & 
M  p resen tó  u n  p resu p u esto  de U S$10,000 . P or el contrario , se p resen tó  u n  p resu p u esto  d e U S$11,000 , 
d eb id o  a U S$1,000  de relleno. E n  térm in os d el d esem p eñ o  real, se g astaro n  U S$10 ,800  cu ando, au n qu e 
n o  se h u b iera  inclu id o  la flex ib ilid ad  d en tro  del p resu p u esto , p u d iero n  h ab erse  g astad o  U S$10,300 . En 
la tab la  9-4  se p resen ta  un  an álisis  al final del period o, qu e rev ela  lo sigu ien te :

1 Se p resen tará  una v ariación  fav orab le  de U S$200  si los resu ltad os reales se com p aran  con  las 
exp ectativ as p resu p u estad as.

2 Si la  a lta geren cia  pu ed e d eterm inar: a) cu ál sería el p resu p u esto  sin  el re lleno , y b ) cuál sería  el 
d esem p eñ o real, p od ría  ca lcu larse  la v ariació n  d esfav orab le  real d e U S$300.

3 L as variacion es d esfav orab les d e U S$500 d eb id o  a la flex ib ilid ad  p resu p u estaria  p u ed en  ca lcu larse  
in d ep en d ien tem en te  (com o en  la tab la  9-4) o  tom an d o la d iferen cia  en tre  la v ariació n  fav o rab le  de 
U S$200  qu e se p resen tó  y la v ariación  verd ad era  d esfav orab le  de U S$300.

C o m o resu ltad o de estos cá lcu los al fin al d el p eriod o sob re  u n a b ase  d e p artid a  p o r p artid a , la 
alta geren cia  sabrá fin alm en te  el costo  to tal de la flex ib ilid ad  p resu p u estaria . E n ton ces d eb e realizarse  
u n  análisis de costo -b en eficio  p ara  ver si el costo  m en su rab le  de la p resu p u estació n  p artic ip a tiv a  es 
m ayo r o m en or que los b en efic io s de com p ortam ien to  p ercib id o s de la  p resu p u estació n  p artic ip ativ a .

E sta  secció n  su m in istró  u n  resu m en  d e a lg u n o s im p o rtan te s  co n cep to s  d e co m p o rta m ie n to  
re lac io n ad o s con  el p ro ceso  p re su p u e stario  p artic ip a tiv o . A u n q u e  la lite ra tu ra  n o  es to ta lm en te  
con clu yen te  en  esta  área, el con sen so  general es que la p resu p u estació n  p artic ip ativ a  es una d e las 
técn icas m ás ú tiles.

7 Michael Schiff y Arie Y. Lewin, "W here Traditional Budgeting Fails", Financial Executive, May 1968, pp. 57-62, 
en Schiff y Lewin, op. cit., pp. 132-140.

8 R. M. Cyert y J. G. March, A Behavioral Theory o fth e  Firm, Englewood Cliffs, N. ]., Prentice-Hall, 1963, pp. 36-38, 
en Schiff y Lewin, "W here Traditional Budgeting Fails", Financial Executive, May 1968, pp. 57-62, y en Schiff y 
Lewin, Behavioral Aspects o f Accounting, op. cit., p. 134.
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TABLA 9-4 Análisis de variaciones al final del periodo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
VARIACION

VARIACIÓNPARTIDAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO DESEMPEÑO VARIACION DEBIDO
DE QUE QUE REAL DESEMPEÑO REAL QUE SEGUN LO A LA VERDADERA

COSTO DEBERIA MENTE SE REALMENTE PODRIA PRESENTADO FLEXIBILIDAD 1(5) -  (2)]
PRESENTARSE PRESENTO ALCANZADO ALCANZARSE 1(4) -  (3)] 1(5) -  (4)]

R & M

Total

US$10,000 US$11,000 US$10,800 US$10,300 US$200 V US$500 D US$300 D

M EJORAMIENTO DE LA PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA
E n  n u estra  o p in ió n , d eb e  d ed ica rse  m ás tiem p o  p a ra  d e p u ra r  y am p lia r el v e rd a d ero  p ro ce so  
particip ativo . Se  h a  su gerid o  en tren am ien to  en  re lacion es h u m an as p ara  los g eren tes, de m anera  qu e 
p u e d a n  e n fre n ta r  m e jo r  lo s  p ro b le m a s  g e n e r a d o s  p o r la  p re s u p u e s ta c ió n . T a m b ié n  p u e d e n  
im p lem en tarse  o tras técn icas de m o d o que to d o s los n iv e les d e g eren cia  p u ed an , en  fo rm a m ás 
coherente, h acer parte d el p ro ceso  d e p resu p u esto  p artic ip ativ o  d e la  com pañía.

L as p erso n as in v o lu crad as en  el p ro ceso  p resu p u estario  p artic ip ativ o , a  m en u d o , se m u estran  
ap rensivas p o r su  p articip ació n . E llas saben  que ten d rán  que lo g rar el n iv el que h a n  acord ad o . A lgu n as 
veces, la sesión  p articip ativa  se conv ierte  en  u n a b a ta lla  de p erso n alid ad es con  el in d iv id u o  d om inante , 
u su alm en te  e l su p erv isor, q u ien  tien e pod er sob re  los m ás su m isos, p o r lo g en era l los su b ord in ad os. 
E n ton ces se h a  estab lecid o  la seu d op artic ip ació n  (m ed ian te  la  cu al la  a lta  g eren cia  d a a los g eren tes de 
n iveles m ed io  y  b a jo  la fa lsa  ap arien cia  de u tilizar su s ap o rtes e ideas).

A d em ás, la  tensión , el con flicto  y la co m p eten cia  en tre  in d iv id u o s d el gru p o p u ed e n  actu ar com o 
u n  ob stácu lo  p ara  la  in teracció n  y com u n icació n  rie l gru po. L o s sen tim ien tos n e g a tiv o s acerca  del 
geren te o líd er d el gru po p u ed en  cau sar d isto rsio n es y  errores en  las  co m u n icacio n es in terg ru p ales. Se 
cree que la cap acitación  en  co lab o ració n  d el eq u ip o  de trab a jo  p o d ría  im p ed ir q u e ocu rra  esto . T al 
activ id ad  de co labo ración  es u n  én fasis fu n d am en ta l d e los p ro g ram as d e d esarro llo  org an izacion al. 
E l d esarro llo  organ izacion al se ha  d efin id o  com o:

...un esfuerzo a largo plazo, respaldado por la alta gerencia para mejorar la solución de problemas y los 
procesos de renovación de una organización, en particular mediante diagnósticos y administración más 
efectivos y útiles para la cultura de la organización, con especial énfasis en los equipos formales de 
trabajo y en la cultura intergrupal con la ayuda de un consultor-facilitador y el uso de la teoría y 
tecnología de la ciencia aplicada del comportamiento...9

O bsérv ese  que un com p on en te  im p ortan te  d el con cep to  d e d esarro llo  d e la  o rg an izac ió n  es la 
cu ltu ra  d e eq u ip o s de trabajo . E sta  consta  d e su p u estos b ásicos, n orm as, creen cias y  p rácticas qu e se 
com p arten  en  form a colectiva entre los m iem bro s d e la u n id ad  de trabajo . Ésta op era  in con scien tem en te , 
estru ctu ran d o la m anera com o la u n id ad  de trabajo  se ve a sí m ism a y  a su  am biente. E stos m ecan ism os 
cu ltu rales, qu e en  realid ad  son  p ercep cio n es d esarro llad as a trav és d el tiem p o, p erm iten  q u e el g ru p o  
sobrev iv a en  su  am biente. A d em ás, p asan  ráp id am en te  a los n u ev o s m iem bro s d el g ru p o  com o p au tas 
para d irig ir la  m an era  correcta  de p en sar y  a fro n tar los p ro b lem as. E n  general, los  g ru p o s de trab a jo  
tien en  cu ltu ras d iferen tes y ú n icas. R econ ocer la  im p o rtan cia  d e las cu ltu ras del eq u ip o  d e trab a jo  y 
utilizarlas en  el m ejo ram ien to  de la coh esión  y  e fic ien cia  del eq u ip o  son  otros asp ecto s im p o rtan tes de 
la  cap acitación  en  el d esarro llo  de la organización .

El d esarro llo  d e la org an ización  exam in a tam b ién  la m ecán ica  de la in teracc ió n  de los g ru p o s 
pequ eños. Su  ob jetivo  en  el área de la cap acitación  de gru p os g eren cia les, p o r e jem p lo , con siste  en 
d esp o jar tem p o ra lm en te  de sus títu los je rárq u ico s  a los in d iv id u o s q u e p articip an . E l g ru p o  p u ed e 
en ton ces con cen trarse  en  el p ro p ó sito  de su an álisis. C ad a in d iv id u o  es cap az de ap ren d er m ás sob re  
sí m ism o, su  relación con  sus colegas y  viceversa. D ebe entend erse  p rim ero  que la in teracció n  em ocional 
y veraz entre  los p articip an tes es la  regla, no la  excep ción , y  qu e n o  h ab rá  rep ercu sio n es p o r el 
e jercic io  d e este  d erecho. M ed ian te  la re tro alim en tació n , los m iem b ro s d el gru p o lleg arán  a en ten d er, 
acep tar o in iciar u n  cam bio  en  el com p ortam ien to  de cad a uno.

9 Wendell L. French y Cecil H. Bell, Organization Development Behavioral Science lnterventions fo r  Organization 
Improvement, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1985, p. 17.
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E ste in tercam b io  d e criterio s a u n  n iv el em ocion al d ebe p ro d u cir u n  gru p o g eren cia l m ás coh esiv o  
y  un id o. E sto  es b astan te  b en éfico  d esd e el p u n to  de v ista  d e la p resu p u estació n , ad em ás facilitará  u n  
acu erd o de verd ad era  p artic ip ació n  p u esto  qu e tod as las p artes, en  este  p u n to , serán  h o n estas en tre  sí.

D e esta m an era  se logrará la congruencia  de m etas. Es d ecir, lo que se p resu p u este  será incorp orad o 
n o  sólo  a los o b je tiv o s fin an cieros d e la firm a sin o  tam b ién  a las m etas com u n es de to d as las p erson as 
involucrad as.

U n  m étod o  a ltern ativ o , qu e tam b ién  ha resu ltad o  exitoso  y que tien e m u ch os e fecto s  p o sitiv o s  en 
el p ro ceso  de p resu p u esto  p articip ativo , es el p ro ceso  ev a lu ativ o  rea lizad o  a un  su p erio r por p arte  de 
su su b ord in ad o  in m ed iato . P o r su p u esto , éste  es u n  p ro ced im ien to  que en  la m ay o r p arte  d e las 
com p añías, m ed ian te  el análisis, ayud a al su b ord in ad o  a d eterm in ar su s forta lezas y  d eb ilid ad es, y 
con  op tim ism o g en era  u n a m o d ificació n  d el co m p o rtam ien to  d ond e es n ecesario . E n  n u estra  o p in ió n  
tam b ién  debe rea lizarse  u n a ev a lu ación  escrita  d e u n  su p erio r p or p arte  d e su geren te  su b ord in ad o. 
L os e m p lead o s se sen tir ía n  m o tiv ad o s a ser h o n esto s  en  esta  e v a lu a c ió n  p u esto  q u e  cu a lq u ier  
m o d ificació n  p o sitiv a  que p u ed a o rig in arse  en  el co m p o rtam ien to  d e su  sup erior, será  b en efic io sa  
p ara ellos. La a lta  g eren cia  d ebe revisar y  a rch iv ar los in fo rm es de la  evalu ación . P ara  red u cir el m ied o  
de rep ercu sion es p o r parte  d el su p erior con tra  el su b ord in ad o , las ev a lu acio n es d eb erán  escrib irse  
an ón im am en te.

E stas evalu acion es cru zad as (evalu ación  su p erior-su b ord in ad o , y  v icev ersa) d eb en  rea lizarse  ju sto  
antes d e la sesión  d el p ro ceso  de p resu p u esto  p articip ativo . E sto  ay u d ará  a los m iem b ro s del eq u ip o  
g eren cia l a ser m ás con scien tes de las características n eg ativ as de cad a u n o  y, se esp era , estim u lará  su 
corrección . C o n  este  m ecan ism o  de m ejo ram ien to  d el gru p o, hay  seg u rid ad  de qu e el p ro ceso  de 
p resu p u esto  p articip ativ o  será v erd ad eram en te  ab ierto  y  acep tad o in tern am en te  p o r to d as las p erson as 
in vo lu crad as. C u an d o  esto  se logre , el sistem a de con tro l p resu p u estario  op erará  a su  m ayo r p o ten cia l.

U n  asp ecto  ab so lu tam en te  n ecesario  p ara  el éxito  d e la p resu p u estació n  p artic ip ativ a  es un  sistem a 
de co m u n icació n  — retro a lim en tació n —  en tre  la  a lta g eren cia  y  los g eren tes de n iv e les  m ed io  y bajo . 
Seg ú n  B ecker y G reen :

Mucho se ha escrito sobre el efecto de la comunicación dentro de una organización. Con referencia a la 
comparación o a la función de control del presupuesto, el buen o mal uso de la comunicación puede ser 
especialmente decisivo, cuando se observa en el contexto de la participación y del nivel de aspiraciones.

Antes que nada es imperioso que cada participante sepa si experimentará éxito o fracaso personal. 
Si no se le informa de los resultados de la comparación, no puede saber si vale la pena luchar o no por 
determinado nivel. Ni puede, a su vez, pasar por alto la palabra de sus subordinados en quienes 
produjo niveles específicos de aspiración. Ellos, también, sabrán del éxito o del fracaso. Podemos ver 
que comunicar el resultado de los hechos actúa, en este caso, como premio o castigo. Esto puede servir 
para reforzar o eliminar comportamientos anteriores del empleado10.

E sta  segu nd a p arte  del cap ítu lo  9 ha sid o  orien tad a p ara que el lecto r sea con scien te  d e  u n o  de los 
asp ectos de com p ortam ien to  m ás im p ortan tes del p ro ceso  p resu p u estario : la p resu p u estació n  p a rtic i
p ativa . Elasta hace poco , los asp ectos de co m p o rtam ien to  de la e lab o ració n  del p resu p u esto  m aestro  
no eran  de m u ch o interés p ara  los con tad o res geren cia les quienes, p o r cap acitación , se o cu p ab an  de 
los asp ectos técn icos de la e lab o ració n  del p resu p u esto  m aestro . C reem o s firm em en te  q u e el con tad o r 
g eren cia l de hoy, m ejo r in stru id o  y m ás in form ad o, si d esea  qu e la co m p añ ía  logre  tod os los b en efic io s  
de p lan eación  y con tro l de la p resu p u estació n , d ebe ser con scien te  y resp o n d er a las im p licacio n es del 
com p ortam ien to  asociad as co n  los d iferen tes en foq u es — au to ritario  en  u n  extrem o y p artic ip ativ o  en 
el otro—  que están  fácilm en te  d isp onib les. S in  em bargo, p ara  h acer esto  se requ iere  que el con tad o r 
g eren cia l h aga u n  esfu erzo  ad icion al m ás allá  de esta  secció n  in trod u ctoria  estu d ian d o  la litera tu ra  
sobre el com p ortam ien to  de la  p resu p u estació n .

USO DEL COMPUTADOR EN LA PRESUPUESTACIÓN

a
 L os sistem as com p u tacion ales se u tilizan  en  cu atro  etap as d el d esarro llo  del p resu p u esto  

m aestro , a saber:

1 M o strar el p resu p u esto  d el p eriod o an terior y los resu ltad os reales.
2 A yu d ar a la geren cia  en  la p lan eació n  de su s d ecisio n es claves sob re  p resu p u esto .
3 R eu n ir y p rep arar los p lan es y  resú m en es p resu p u ésta les.
4  Serv ir com o p resu p u esto  o ficial de la com p añ ía  p ara  in v estig acion es e in form es.

10 Becker y Green, op. cit., pp. 399-400.
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A n tes de in iciar la e lab o ració n  de u n  p resu p u esto  para u n  n u ev o  p eriod o, las co m p añ ías rev isan  
su s resu ltad os p revios. E l p resu p u esto  an terior y  los resu ltad os rea les gen era lm en te  se arch iv an  en  la 
m em oria  de los com p u tad o res. Se im p rim en  los in form es p ara  m o strar las ten d en cias d el u so  real a 
través del tiem p o y las d iferencias en tre  p resu p u estos previos y resu ltad os reales. L os in fo rm es tam b ién  
d estacan  las lín eas esp ecíficas d el p resu p u esto  que m u estren  u n  com p ortam ien to  erró n eo , g ran d es 
flu ctu aciones, p eriod os de activ id ad  m u y alta o m u y  b aja , etc. U n  softw are  b ie n  d iseñ ad o  p u ed e 
u tilizarse  p ara  m o strar in form es resu m id os m ed ian te  gran d es seg m en to s de presupueste), así com o 
para revelar las can tid ad es y los costos en  d eta lle  p ara  d eterm in ad a  área d e in terés. L os gráficos 
gen erad o s p o r com p u tad o r tam b ién  se están  u tilizan d o  y  éstos rev e lan  in m ed iatam en te  las ten d en cias, 
la  v ariab ilid ad  y las d iferen cias en tre  resu ltad os p resu p u estad o s y  reales.

L as h o ja s  e lectró n icas  se h an  co n v ertid o  en  p o p u lares  h e rram ie n tas  a d m in istra tiv as  p a ra  la 
p laneación . E stas ho jas se u tilizan  p ara p ro n osticar las ventas, estim ar la u tilid ad  y  com p arar d ecisio n es 
a lternativas. P o r lo general, se crea u n  m od elo  d e p resu p u esto  sob re  la h o ja  e lectró n ica . Se  in g resan  
los su p u estos claves y  los d atos sobre d ecisio n es; los resu ltad os p ro y ectad o s en  térm inos de ven tas, 
u tilid ad es, p artic ip ació n  de m ercad o, ren d im ien to  sob re  la  in v ersió n , etc. se ap recian  en  fo rm a casi 
inm ed iata . L os p arám etros de d ecisió n  y o tros serán , p or co n sig u ien te , variad os y  se pro yectarán  
n u ev os resu ltad os. E ste p ro ceso  con tin ú a h asta  q u e las m etas de la  g eren cia  p arecen  a lcan zables. L os 
com p u tad o res h an  acelerad o  s ign ificativ am en te  este  p ro ceso  d e sim u lación  y  h a n  p erm itid o  q u e los 
geren tes en say en  gran  can tid ad  d e d iv erso s su p u estos y  p o ten cia les d ecisiones.

U su alm en te, los p resu p u estos y  los p lan es d e ap o yo  p asan  p o r v arias rev isio n es a m ed id a  q u e se 
d esarro llan  y verifican  p or p arte  d e los n iveles su cesiv os de la  g eren cia . E l u so  d e los co m p u tad o res en  
la  p resu p u estació n  ha  facilitad o  y acelerad o las rev ision es. L as co p ias claras y lim p ias de etap as 
sucesiv as de los p resu p u estos p relim in ares h a n  rem p lazad o  las  cifras h ech as a m an o , qu e ap arecen  
tach ad as en  h o jas con  las p u n tas d oblad as. L os in form es de p resu p u esto  p re lim in ar y final, con  
cantid ad es re lev an tes en  u n id ad es y  en  d in ero , se im p rim en  fácilm en te  p ara cad a área  y  n iv e l de 
resp on sab ilid ad  gerencial.

C u an d o  la a lta  geren cia  acep ta  la  ú ltim a rev isió n  del p resu p u esto  com o la  " f in a l" , los d atos ya  
están  en  el com p u tad o r en  su  resp ectiv o  form ato . E stos d atos e stán  d isp o n ib les en  fo rm a ráp id a p ara  
fu turos in form es, com o com p aracion es con  los resu ltad o s reales a m ed id a  que se v an  con o cien d o .

EJEMPLO DE HOJA ELECTRÓNICA. L a tab la  sigu ien te  m u estra  có m o  p o d ría  e lab o rarse  un p re su 
p u esto  de ven tas en  u n a h o ja  e lectró n ica  p ara  exam in ar d iferen tes a ltern ativ as d e d ecisión . E n  el 
p resu p u esto  in icia l en  d ó lares se u tilizan  fó rm u las d ond e se m u ltip lica  el p rec io  d e ven ta  p o r el 
p resu p u esto  in icia l en  u n id ad es. En  el p resu p u esto  en  d ó lares co rreg id o  tam b ién  se em p lean  fó rm u las 
que m u ltip lican  el precio  de ven ta  rev isad o  p o r el p resu p u esto  in icia l en  u n id ad es, m u ltip licad o  p o r el 
cam bio p o rcen tu al en  las v en tas p o r un id ad . A l em p lear este  m étod o , se m o straría  in m ed ia tam en te  el 
im p acto  de cam b iar el p recio  d e ven ta  rev isad o y  el co rresp o n d ien te  cam b io  p o rcen tu a l en  las v en tas 
p o r u n id ad . L a geren cia  p o d ría  en sayar v ariad as a ltern ativ as an tes de seleccio n ar u n  p recio  de ven ta  
final.

Presupuestos comparativos de ventas potenciales

1 Precio de venta p laneado ..................................... .................  $20
2 Precio de venta rev isad o ...................................... .................  $24
3
4
5
6 
7

Disminución en las ventas por u n idad ............... ..................  10%

A B C D E F
8 PRESUPUESTO INICIAL DÓLARES FORMULAS EN DOLARES
9 REGIÓN UNIDADES DÓLARES REVISADOS INICIALES REVISADAS

10
11 1 400 US$ 8,000 US$ 8,640 +D1*B11 +D2*B11*(1-B3)
12 2 300 6,000 6,480 +D1*B12 +D2*B12*(1-B3)
13 3 600 12,000 12,960 +D1*B13 +D2*B13*(1-B3)
14
15 Total 1,300 US$26,000 US$28,080
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PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. D e acu erd o  con  el p ro b lem a d e  resu m en  al fin al del 
cap ítu lo , an alice  cóm o podría  u n  com p u tad o r ayu d ar a A tticu s M an u factu rin g  C o. en la e lab oración  
de sus p resu p u estos.

R e s u m e n  d e l  c a p ít u l o

La presupuestación se ha convertido en una de las 
herram ientas más aceptadas universalm ente en la 
gerencia de la actualidad. El presupuesto suministra el 
recurso mediante el cual pueden alcanzarse las políti
cas, los objetivos y las normas de la compañía. Además, 
el presupuesto ha encontrado su aplicación en una 
multitud de funciones como control, evaluación del 
desempeño, coordinación de actividades e implemen- 
tación de planes, para nombrar tan sólo unas cuantas. 
Mucho se ha escrito acerca de estas áreas funcionales.

Sin embargo, recientemente se han desarrollado 
bastantes estudios em píricos y artículos sobre los 
aspectos de comportamiento de la presupuestación. 
Una faceta interesante de esta área es el grado de parti
cipación en la elaboración del presupuesto maestro que 
la alta gerencia está dispuesta a delegar en los gerentes 
de los niveles medio y bajo.

En un presupuesto autoritario o totalitario, la alta 
gerencia determina cuál debe ser el desempeño de los 
gerentes de los niveles medio y bajo. En contraste, en 
un presupuesto democrático o participativo, la gerencia 
de estos niveles pronostica lo que ellos realmente consi
deran será su desempeño.

En ambos tipos de presupuestos, los gerentes de 
los niveles medio y bajo serán responsables por su 
desempeño como parte del proceso de control. Sin 
embargo, en un presupuesto autoritario o totalitario 
serán los responsables por un nivel de desempeño 
impuesto por la alta gerencia, mientras que en un 
presupuesto democrático o participativo serán respon
sables por un nivel de desempeño que ellos mismos 
han trazado al comienzo del periodo como verdadera
mente alcanzable.

El proceso presupuestario debe cubrir las activi
dades de más de un año. Debe ser un esfuerzo continuo 
para ayudar a que la compañía mejore sus operaciones. 
A medida que surgen los problemas durante el trans
curso del periodo presupuestal, las correcciones deben 
realizarse rápidamente de la misma manera que deben 
ajustarse las proyecciones del presupuesto.

El presupuesto maestro o total es uno de los 
medios más efectivos de planeación y control. La 
planeación estratégica es utilizada por la gerencia para 
formular las metas y los objetivos a largo plazo. Las

metas y los objetivos de la compañía se incluyen dentro 
del plan presupuestal global, y se suministra un criterio 
confiable para medir el desempeño no sólo de los 
departamentos sino también el de muchos individuos 
encargados de cumplir con las diversas responsabili
dades del presupuesto.

Los presupuestos se agrupan en dos amplias cate
gorías: 1) programas presupuéstales y 2) resúmenes 
presupuéstales. Los programas presupuéstales incluyen 
ventas, producción, materiales, caja, etc. Los resúmenes 
presupuéstales combinan los datos de los diversos 
programas más la información de respaldo; incluyen 
el estado presupuestado de ingresos y el balance 
general presupuestado.

El estado presupuestado de ingresos muestra qué 
operaciones rentables se esperan en los periodos por 
venir y pueden utilizarse como medida confiable de lo 
que deben ser las operaciones. Cualquier variación 
significativa debe investigarse. El presupuesto de caja 
vincula las actividades de caja del estado de ingresos 
con el balance general. Por ejemplo, las ventas presu
puestadas del estado de ingresos son esenciales para 
determinar el monto y la oportunidad de los cobros en 
efectivo de las cuentas por cobrar del balance general. 
Los presupuestos para materiales directos, mano de 
obra directa y costos indirectos de fabricación son 
esenciales para determinar el monto y la oportunidad 
de las salidas de caja. Los presupuestos de gastos de 
ventas y administrativos también deben considerarse, 
así como las utilidades y otros impuestos, gastos de 
capital, reembolsos de préstamos y dividendos de caja 
en el establecimiento de los desembolsos presupuesta
dos de caja.

El balance general presupuestado incorpora todos 
los cambios en activos, pasivos y capital desde el último 
balance general; éste puede indicar decisivas razones 
financieras favorables o desfavorables antes de que 
ocurran realmente. Por ejemplo, las razones desfavora
bles pueden generar una reducción en los precios del 
mercado de títulos valores o una proporción más baja 
de capital de trabajo puede representar la violación de 
una exigencia en un contrato. Con la debida adverten
cia, la gerencia puede emprender los pasos necesarios 
para corregir el problema previsto.

G lo s a r io

Balance general presupuestado Estado que empieza 
con el balance general corriente ajustado con la informa
ción de los presupuestos pertinentes. El estado puede 
destacar serios problemas financieros futuros. 
Congruencia de m etas Cuando las metas individuales 
de los gerentes coinciden con las metas generales de la 
organización.

Enfoque presupuestal de la alta gerencia Método en 
el cual el pronóstico de las ventas se hace de arriba 
hacia bajo.
Enfoque presupuestal de "la base" de la organización
Pronóstico de ventas que comienza desde la base hacia 
arriba, con los vendedores individuales que preparan 
los pronósticos presupuestados de ventas.



372 Parte 1 Costeo del producto

Estado del flujo de caja Estado que representa el 
cambio durante el periodo en caja y equivalentes.

' Estado de ingresos presupuestado Estado que resume 
los datos desarrollados en los presupuestos operativos 
de apoyo, como gastos de venta, de producción y 
operacionales.
Flexibilidad presupuestaria "R elleno" que se crea 
intencionalmente dentro del presupuesto, de tal manera 
que los gerentes de niveles bajo y medio puedan lograr 
de modo más rápido sus metas personales a expensas 
de las de la organización.
Fórm ula presu p u estal Inform ación necesaria para 
determinado presupuesto, expresada como una fórmu
la o ecuación, tal como "la producción requerida es 
igual a las ventas estimadas más inventario final 
deseado de artículos terminados menos inventario 
inicial de artículos terminados".
Jerarquía de las necesidades hum anas de M aslow 
Rango ascendente de las necesidades humanas que va 
desde las necesidades fisiológicas, de seguridad, socia
les hasta las de autovaloración, respeto de los demás y 
autorrealización.
Planeación estratégica Proceso de fijar las metas a largo 
plazo de una compañía.
Planeación periódica Consideración gerencial de lo que 
debe lograrse durante determinado periodo. 
Planeación del programa y sistem a presupuestario
Sistema que asigna los recursos escasos de efectivo de 
la organización a aquellas actividades o programas en 
que mejor se logren las metas y los objetivos. 
Planeación de proyectos Proceso de realizar la mejor 
elección entre diversos proyectos competitivos. 
Presupuesto Expresión cuantitativa de las metas y los 
objetivos de la gerencia y un medio de supervisar el 
avance hacia su logro.
Presupuesto a largo plazo Programa a largo plazo, 
usualmente de 2 a 10 años, de las tendencias de las 
ventas, de nuevos productos, de costos de investigación 
y desarrollo, de gastos de capital a largo plazo, de ne
cesidades financieras, de metas de utilidad, etc. 
Presupuesto autoritario o totalitario Presupuesto maes
tro en el que todas y cada una de las líneas es 
determinada por la alta gerencia como un medio para 
planear y controlar las actividades de los gerentes de 
los niveles medio y bajo.

V Presupuesto base cero Presupuesto en que cada activi
dad planeada y su costo total estimado deben justi
ficarse como si fuera la primera vez que se realiza. 
Presupuesto continuo Algunas veces llamado presu
puesto móvil, en el que se agrega un mes del año 
próximo cuando se descarta el mismo mes para el año 
corriente, de manera que siempre se disponga de un 
presupuesto de 12 meses.
Presupuesto de caja Estado de entradas y salidas de 
caja esperados durante el periodo presupuestal ajustado 
por los saldos iniciales y finales en caja. Éste puede 
indicar cuándo los flujos de caja serán deficientes y 
cuándo se requiere financiación externa, o cuándo hay 
un superávit de caja que requiere invertirse a corto 
plazo en vez de permanecer ocioso.
Presupuesto de gastos Generalmente es una lista de 
gastos individuales de venta y administrativos, que

puede incluir sólo los gastos fijos o los variables o 
ambos.
P resupuesto  del costo de los artículos v en d id o s
Presupuesto que resume varios presupuestos indivi
duales, como consumo de materiales directos, mano 
de obra directa y costos indirectos de fabricación, 
ajustado por los inventarios inicial y final de artículos 
terminados.
Presupuesto m aestro Resumen de los objetivos de 
todas las funciones de una organización, que incluye 
ventas, producción, distribución y finanzas. 
P re su p u e sto  m aestro  co n v en cio n al Presu puesto  
incremental basado en las actividades reales alcanzadas 
en el periodo anterior más las expectativas para el 
periodo próximo.
Presupuesto operacional Programa de operaciones a 
corto plazo, usualmente un año, por trimestres o meses, 
o sólo el primer trimestre por meses, de ingresos, costos 
y utilidades esperados.
Presupuesto participativo o democrático Presupuesto 
que permite que los gerentes de los niveles medio y 
bajo planeen las actividades que ellos creen realmente 
que pueden lograr.
P resupuesto de producción Generalm ente es una 
estimación de la cantidad de producción requerida, 
que se basa en el pronóstico de ventas más el inventario 
final deseado de artículos terminados menos el inven
tario inicial de artículos terminados.
Presupuesto de ventas Punto de partida en la elabo
ración del presupuesto maestro que se basa en produc
tos, territorios y clientes, del cual dependen todos los 
demás presupuestos operacionales y financieros. 
Proceso y contenido Dos conceptos que sustentan el 
presupuesto participativo. Proceso se refiere al acto de 
participación. Contenido se refiere a la meta común 
que interioriza cada miembro de un grupo.
Pronóstico de ventas Volumen estimado de ventas, 
que representa la base para elaborar los presupuestos 
de ventas, de producción y financieros para determi
nado periodo.
Retroalim entación Elemento crucial en el proceso pre
supuestario en el que la información sobre la evalua
ción del desempeño se comunica a cada gerente respon
sable.
Seudoparticipación Acción mediante la cual la alta 
gerencia da a los gerentes de los niveles medio y bajo 
la falsa apariencia de que está utilizando sus ideas en 
la elaboración del presupuesto maestro. Las consecuen
cias adversas en el comportamiento son el precio de la 
seudoparticipación.
Teoría X Hipótesis de McGregor que asegura que a 
los empleados no les agrada trabajar, que necesitan ser 
forzados para cumplir con los deseos de leí alta gerencia 
y que están motivados por las recompensas económ i
cas.
Teoría Y Hipótesis alternativa de McGregor acerca de 
que a los empleados les agrada trabajar, se sienten 
motivados para lograr las metas y los objetivos de la 
organización si están encargados de hacerlo, y están 
interesados en satisfacer sus necesidades personales 
de primer orden como respeto y autorrealización.
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P r o b l e m a  de  r e s u m e n

La siguiente información se relaciona con Atticus Manufacturing Co.:

Precio de ventas promedio: US$56
Ventas por territorio (unidades):

1 2 3 4 5

Enero 67,500 80,000 35,000 101,000 91,500
Febrero 64,000 89,500 41,000 97,500 87,500
Marzo 70,500 86,000 29,500 112,000 110,500

Inventarios deseados de artículos terminados (unidades):

1 de enero.................................................... 204,650 (costo de US$9,618,550)
31 de enero.................................................  201,500
28 de febrero.................................................  195,900
31 de marzo...................................................  206,100

• Se requiere una unidad de material directo para producir una unidad terminada
• Costo de los materiales directos por unidad: US$44
• Inventario final deseado de materiales directos: 55% de la producción del mes siguiente
• Producción, abril: 216,710 (unidades)

Las horas estimadas de mano de obra directa y el costo de mano de obra directa por hora para terminar una 
unidad difiere cada mes, debido a la diversa disponibilidad de trabajadores capacitados. Estas son como sigue:

Enero
Febrero
Marzo

HORAS 
POR UNIDAD

0.834409
0.830115
0.856078

COSTO 
POR HORA

us$ 3.595359
3.613957
3.504352

Tasas de aplicación de costos indirectos de fabricación variables por hora de mano de obra directa:

Mano de obra indirecta  US$ 0.50
Impuestos sobre la nómina...............................  0.20
Mantenim iento......................................................  0.25
Calefacción y luz..................................................  0.05
Energía...................................................................  0.10
Varios....................................................................... 0.02

Gastos de venta variables como un porcentaje del total de ventas en dólares:

Comisiones............................................................  0.04%
Viajes....................................................................... 0.02%
Publicidad..............................................................  0.03%
Cuentas incobrables........................................... 0.01 %

Costos y gastos fijos por mes:

Salarios (ventas).................................................. US$
Salarios (oficina)..................................................
Salarios (ejecutivos)...........................................
Depreciación.......................................................... US$
Impuestos..............................................................
Seguros..................................................................

3,400
650

2,800
2,500 (fábrica)

250 (administrativos) 
500 (administrativos)
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Impuestos..............................................................  1,000 (fábrica)
Seguros.................................................................. 700
Materiales indirectos...........................................  1,500
Mano de obra indirecta........................................ 700
Supervisión............................................................  950
Mantenim iento.......................................................  600
Calefacción y luz.................................................. 400
Energía....................................................................  350

Suponga que:

• Todos los costos y gastos fijos se pagan cuando se incurren.
• Los materiales directos se pagan cuando se reciben.
• Todas las ventas se hacen en efectivo.
• Los impuestos estimados sobre la renta se pagan mensualmente.
• El saldo de caja al 1 de enero es de US$500,000.

Dada la información anterior, prepare los siguientes presupuestos para Atticus Manufacturing Co. para el primer 
trimestre de 19X0:
a Ventas en unidades y en dólares
b Producción
c Compra de materiales directos
d Consumo de materiales directos
e Mano de obra directa
f Costos indirectos de fabricación
g Costo de los artículos vendidos
h Gastos de ventas
i Gastos administrativos
j Estado de ingresos presupuestado, suponiendo una tasa de impuestos del 40%
k Presupuesto de caja

S o lu c ió n  a l  p r o b l e m a  d e  r e s u m e n

a Presupuesto de ventas, Atticus Manufacturing Co. Primer trimestre de 19X0

TERRITORIO ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

En unidades 1 67,500 64,000 70,500 202,000
2 80,000 89,500 86,000 255,500
3 35,000 41,000 29,500 105,500
4 101,000 97,500 112,000 310,500
5 91,500 87,500 110,500 289,500

Total 375,000 379,500 408,500 1,163,000

En 1 US$ 3,780,000 US$ 3,584,000 US$ 3,948,000 US$ 11,312,000
dólares 2 4,480,000 5,012,000 4,816,000 14,308,000
de ventas 3 1,960,000 2,296,000 1,652,000 5,908,000

4 5,656,000 5,460,000 6,272,000 17,388,000
5 5,124,000 4,900,000 6,188,000 16,212,000

Total US$ 21,000,000 US$ 21,252,000 USS 22,876,000 US$ 65,128,000

(Precio promedio de ventas US$56)
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b Presupuesto de producción

UNIDADES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

Presupuesto de ventas 375,000 379,500 408,500 1,163,000
Más: Inventario final deseado 201,500 195,900 206,100 206,100

Subtotal 576,500 575,400 614,600 1,369,100
Menos: Inventario inicial 204,650 201,500 195,900 204,650
Unidades de producción requeridas 371,850 373,900 418,700 1,164,450

c Presupuesto de compras de materiales directos

PRODUCCION REQUERIDA ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

Unidades 371,850 373,900 418,700 1,164,450
Más: Inventario final deseado 205,645* 230,285* 119.19T' 119,191

Subtotal 577,495 604,185 537,891 1,283,641
Menos: Inventario inicial 204,518§ 205,645 230,285 204,518

Compras requeridas 372,977 398,540 307,606 1,079,123
Precio por unidad x US$ 44 x US$ 44 x US$ 44 x US$ 44

Costo de compra US$ 16,410,988 US$ 17,535,760 US$ 13,534,664 US$ 47,481,412

373,900 x 55% = 205,645 

4 18 ,700x55%  = 230,285 
2 16 ,710x55%  = 119,191 
3 71 ,850x55%  = 204,518

d Presupuesto de consumo de materiales directos

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

Unidades requeridas 
Costo unitario 

Costo de consumo

371,850 373,900 418,700 1,164,450
x US$ 44 x US$ 44 x US$ 44 x US$ 44

US$ 16,361,400 US$ 16,451,600 US$ 18,422,800 US$ 51 ,-235,800

e Presupuesto de mano de obra directa

Unidades requeridas 
Horas de mano de obra dire 

(0.834409 x 371,850) 
(0.830115 x 373,900) 
(0.856078 x 418,700) 

Tasa por hora de mano de 
obra directa 
Costo de la mano de 

obra directa

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

371,850 373,900 418,700 1,164,450
)

310,275
310,380

358,440 }
979,095

x US$ 3.595359 x US$ 3.613957 x US$ 3.504352 x US$ 3.567938*

US$ 1,115,550 US$ 1,121,700 US$ 1,256,100 US$ 3,493,350

* Tasa promedio por hora de mano de obra directa = US$3,493,350 •=• 979,095
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f  Presupuesto de costos indirectos de fabricación

ENERO
(HORAS DE MANO DE OBRA DIRECTA: 310,275)

FIJOS VARIABLES TOTAL

Materiales indirectos USS 1,500 USS 1,500
Mano de obra indirecta 700 USS 155,138 155,838
Supervisión 959 950
Impuestos sobre la nómina 62,055 62,055
Mantenimiento 600 77,569 78,169
Calefacción y luz 400 15,514 15,914
Energía 350 31,028 31,378
Seguros 700 700
Impuestos 1,000 1,000
Depreciación 2,500 2,500
Varios 6,206 6,206

Total USS 8,700 USS 347,510 USS 356,210

FEBRERO
(HORAS DE MANO DE OBRA DIRECTA: 310,380)

FIJOS VARIABLES TOTAL

Materiales indirectos USS 1,500 USS 1,500
Mano de obra indirecta 700 USS 155,190 155,890
Supervisión 950 950
Impuestos sobre la nómina 62,076 62,076
Mantenimiento 600 77,595 78,195
Calefacción y luz 400 15,519 15,919
Energía 350 31,038 31,388
Seguros 700 700
Impuestos 1,000 1,000
Depreciación 2,500 2,500
Varios 6,208 6,208

Total USS 8,700 USS 347,626 USS 356,326

MARZO
(HORAS DE MANO DE OBRA DIRECTA: 358,440)

FIJOS VARIABLES TOTAL

Materiales indirectos USS 1,500 USS 1,500
Mano de obra indirecta 700 USS 179,220 179,920
Supervisión 950 950
Impuestos sobre la nómina 71,688 71,688
Mantenimiento 600 89,610 90,210
Calefacción y luz 400 17,922 18,322
Energía 350 35,844 36,194
Seguros 700 700
Impuestos 1,000 1,000
Depreciación 2,500 2,500
Varios 7,169 7,169

Total USS 8,700 US$ 401,453 US$ 410,153
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g Presupuesto del costo de los artículos vendidos

PRIMER TRIMESTRE DE 19X0

PRESUPUESTOS DE APOYO ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

Presupuesto de consumo de
materiales directos US$ 16,361,400 US$ 16,451,600 US$ 18,422,800 USS 51,235,800

Presupuesto de mano de
obra directa 1,115,550 1,121,700 1,256,100 3,493,350

Presupuesto de costos
indirectos de fabricación 356,210 356,326 410,153 1,122,689

Costos totales de manufactura US$ 17,833,160 US$ 17,929,626 uss 20,089,053 USS 55,851,839
Más: Inventario inicial de

artículos terminados 9,618,550 9,663,940 9,393,405 9,618,550
Artículos disponibles US$ 27,451,710 US$ 27,593,566 uss 29,482,458 uss 65,470,389

Menos: Inventario final de
artículos terminados 9,663,940* 9,393,405* 9,888,678'f 9,888,678

Costo de los artículos vendidos US$ 17,787,770 US$ 18,200,161 US$ 19,593,780 US$ 55,581,711

* US$17,833,160 -  371,850 = US$47.96 x 201,500 = US$9,663,940
* US$17,929,626 373,900 = US$47.95 X  195,900 = US$9,393,405
’ US$20,089,053 -r 418,700 = US$47,98 x 206,100 = US$9,888,678

h Presupuesto de gastos de ventas

TIPO DE GASTO FIJOS VARIABLES TOTAL

ENERO DE 19X0 (US$21,000,000 EN VENTAS)

Salarios
Comisiones (0.04%)
Viajes (0.02%)
Publicidad (0.03%)
Cuentas incobrables (0.01%)

uss 3,400
USS 8,400

4,200
6,300
2,100

USS 3.400
8.400 
4,200 
6,300 
2,100

Total de gastos de ventas USS 3,400 USS 21,000 uss 24,400

FEBRERO DE 19X0 (US$21,252,000 EN VENTAS)

Salarios
Comisiones (0.04%)
Viajes (0.02%)
Publicidad (0.03%)
Cuentas incobrables (0.01%)

uss 3,400
USS 8,501

4,250
6,376
2,125

uss 3,400
8,501
4,250
6,376
2,125

Total de gastos de ventas uss 3,400 uss 21,252 USS 24,652

MARZO DE 19X0 (US$22,876,000 EN VENTAS)

Salarios
Comisiones (0.04%)
Viajes (0.02%)
Publicidad (0.03%)
Cuentas incobrables (0.01%)

USS 3,400
uss 9,150

4,575
6,863
2,288

USS 3,400
9,150
4,575
6,863
2,288

Total de gastos de ventas uss 3,400 uss 22,876 uss 26,276
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i  Presupuesto de gastos administrativos

POR MES

TIPO DE GASTO TOTAL

Salarios de los ejecutivos US$ 2,800
Salarios de oficina 650
Seguros 500
Impuestos  250

Total de gastos administrativos US$ 4,200

j  Estado de ingresos presupuestado

PRESUPUESTOS DE APOYO ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

Ventas US$ 21,000,000 US$ 21,252,000 USS 22,876,000 uss 65,128,000
Costo de los artículos vendidos 17,787,770 18,200,161 19,593,780 55,581,711

Utilidad bruta USS 3,212,230 USS 3,051,839 uss 3,282,220 uss 9,546,289
Gastos operacionales:

Gastos de ventas uss 24,400 uss 24,652 uss 26,276 uss 75,328
Gastos administrativos 4,200 4,200 4,200 12,600

Total de gastos operacionales USS 28,600 uss 28,852 uss 30,476 uss 87,928
Utilidad neta antes de impuestos uss 3,183,630 uss 3,022,987 uss 3,251,744 uss 9,458,361

Impuestos sobre la renta (40%) 1,273,452 1,209,195 1,300,698 3,783,345
Utilidad neta US$ 1,910,178 US$ 1,813,792 US$ 1,951,046 US$ 5,675,016

k  P resupuesto  de caja

ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE

Saldo inicial de caja USS 500,000 uss 2,319,800 USS 3,324,592 USS 500,000
Entradas de caja:

Ventas de contado 21,000,000 21,252,000 22,876,000 65,128,000
Total disponible en caja uss 21,500,000 uss 23,571,800 USS 26,200,592 USS 65,628,000

Salidas de caja:
Materiales directos uss 16,410,988 uss 17,535,760 US$2 13,534,664 USS 47,481,412
Mano de obra directa 1,115,550 1,121,700 1,256,100 3,493,350
Costos indirectos de fabricación 353,710a 353,826b 407,653° 1,115,189
Gastos de ventas 22,300d 22,527e 23,988' 68,815
Gastos administrativos 4,200 4,200 4,200 12,600
Impuestos sobre la renta 1,273,452 1,209,195 1,300,698 3,783,345

Total de desembolsos de caja uss 19,180,200 uss 20,247,208 uss 16,527,303 USS 55,954,711
Superávit uss 2,319,800 uss 3,324,592 USS 9,673,289 uss 9,673,289

a Programa f; enero; U S $356 ,210 - US$2,500 depreciación = US$353,710 
6 Programa f; febrero; US$356,326 -  US$2,500 depreciación = US$353,826 

° Programa f; marzo; US$410,153 -  US$2,500 depreciación = US$407,653 

d Programa h; enero; US$24,400 -U S $2 ,1 0 0  cuentas incobrables = US$22,300 
e Programa h; febrero; US$24,652 -  US$2,125 cuentas incobrables = US$22,527 
1 Programa h; marzo; US$26,276 -  US$2,288 cuentas incobrables = US$23,988
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P r e g u n ta s  y  t e m a s  de  a n á l is is

9-1 ¿Cuál es el enfoque convencional para la elaboración de presupuestos maestros?

9-2 ¿Qué es un presupuesto base cero?

9-3 ¿Qué es una planeación del programa y qué es un sistema presupuestario?

9-4 Diferencie el sistema presupuestario autoritario y el sistema presupuestario participativo.

9-5 Las teorías X y Y, de McGregor, se utilizan con frecuencia para justificar un enfoque particular en la 
elaboración del presupuesto maestro. Explique cómo se utiliza cada teoría.

9-6 Haga una lista de las cinco necesidades humanas según la escala jerárquica de Maslow. ¿Cuáles son las 
implicaciones de estas necesidades para propósitos de la elaboración del presupuesto maestro?

9-7 ¿Qué es la seudoparticipación?

9-8 Explique los dos conceptos que fundamentan la participación.

9-9 ¿Cuál es la relación entre presupuestación participativa y congruencia de metas?

9-10 ¿Qué es la flexibilidad presupuestaria?, ¿cómo se desarrolla?, ¿qué debe hacer la alta gerencia con respecto 
a la flexibilidad?

9-11 ¿Cómo se calculan las siguientes variaciones (tabla 9-4)?
a Variación según se presente
b Variación debido a la flexibilidad
c Variación verdadera

9-12 ¿Cuál es el papel de la retroalimentación en la etapa de control del proceso presupuestario?

S e le c c ió n  m ú ltiple

9-1 Una expresión cuantitativa de los objetivos de la gerencia es un: 
a Organigrama
b Diagrama gerencial
c Presupuesto
d Diagrama de procedimientos

9-2 Los presupuestos operacionales normalmente cubren un periodo de: 
a Un año o menos
b Uno a dos años
c Uno a cinco años
d Uno a diez años

9-3 Los diversos componentes de un presupuesto, por lo general, son preparados por: 
a La gerencia de personal
b La gerencia en línea
c El director de presupuesto
d El contralor

9-4 Un presupuesto en el que un gerente de un centro de responsabilidad debe justificar cada actividad 
planeada y su costo total estimado, se llama: 
a Presupuesto convencional
b Presupuesto maestro
c Planeación del programa y sistema presupuestario 
d Presupuesto base cero

9-5 Un presupuesto que se centra en los resultados de la organización se llama: 
a Presupuesto convencional
b Presupuesto maestro
c Planeación del programa y sistema presupuestario 
d Presupuesto base cero

9-6 La teoría X (de McGregor) supone que:
a A los empleados no les gusta trabajar
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b Los empleados evadirán el trabajo cada vez que puedan 
c Ambas, a y b 
d Ni a ni b

9-7 La teoría Y (de McGregor) supone que:
a A los empleados no les gusta trabajar 
b Los empleados evadirán el trabajo cada vez que puedan 
c Ambas, a y b 
d Ni a ni b

9-8 ¿Cuál de los aspectos que se muestran a continuación no están dentro de la jerarquía de necesidades 
humanas presentada por Maslow? 
a Autorrealización 
b Autovaloración 
c Trabajo
d Seguridad

9-9 Un proceso presupuestario en que cada una y todas las partidas del presupuesto maestro las especifica la 
alta gerencia se llama: 
a Presupuesto autoritario
b Presupuesto participativo
c Presupuesto maestro
d Presupuesto organizacional

9-10 Un proceso presupuestario en el que los gerentes de los niveles bajo y medio planean los términos 
generales o específicos, que ellos consideran expectativas reales de lo que debe ser su desempeño, se 
denomina:
a Presupuesto autoritario
b Presupuesto participativo
c Presupuesto maestro
d Presupuesto organizacional

9-11 ¿Bajo qué enfoque todos los niveles de una compañía participan hasta cierto grado en la elaboración del
presupuesto maestro? 
a Alta gerencia
b Elaboración de estimados históricos
c De la base misma de la organización
d De arriba hacia abajo

9-12 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a Las ventajas del enfoque de la alta gerencia para la elaboración del presupuesto maestro son que el

presupuesto suministrará respaldo inmediato a la alta gerencia y que el enfoque es eficiente en 
tiempo.

b Una desventaja importante del enfoque de la alta gerencia es que la gerencia de nivel intermedio no 
participa en las decisiones de presupuestación. 

c Si la gerencia de los niveles medio y bajo así como otros empleados claves no se involucran en el
proceso de presupuestación, es probable que no presten la cooperación ni la energía necesarias para
que el presupuesto tenga éxito, 

d Cuando todos los niveles de gerencia se involucran en la elaboración del estimado del presupuesto, 
es más probable que la gerencia de los niveles medio y bajo se sienta responsable de operar dentro 
de los límites establecidos, 

e Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

9-13 La base del presupuesto maestro es: 
a El presupuesto de caja 
b Los recursos actuales 
c El pronóstico de ventas
d La producción estimada

9-14 El presupuesto de ventas (en unidades) ajustado a los cambios en el inventario es el: 
a Presupuesto de producción
b Presupuesto de almacenamiento de inventarios
c Presupuesto de compras de materiales directos
d Presupuesto de consumo de materiales directos
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9-15 La producción debe:
a Fijarse a la mayor capacidad con el fin de establecer los más altos niveles posibles de inventario
b Programarse eficientemente de manera que el nivel de empleo pueda permanecer estable
c Fijarse para minimizar los costos de mantenimiento
d Sólo las respuestas b y c
e Todas las anteriores

La siguiente información se relaciona con las preguntas 9-16 y 9-17:

Master Budget Company tuvo un presupuesto de US$210,000 del costo de los artículos vendidos para el 
trimestre. Los siguientes datos también se basan en el presupuesto trimestral del costo de los artículos 
vendidos:

Inventario inicial de artículos terminados.............................  US$
Inventario final de artículos terminados...............................
Presupuesto de costos indirectos de fabricación...............

9-16 ¿Cuál es el costo total de manufactura para el trimestre? 
a US$ 207,000
b US$ 213,000
c US$ 234,000
d US$ 276,000

9-17 Suponiendo que el presupuesto de mano de obra directa para el trimestre fue de US$58,000, ¿cuál es el 
presupuesto de compras de materiales directos para el trimestre? 
a US$ 86,000
b US$ 92,000
c US$ 98,000
d No puede determinarse a partir de la información suministrada

9-18 Usted como presidente de Super Vac, compañía de aspiradoras del futuro, está preparando un presupuesto 
maestro. Para la aspiradora de lujo ha pronosticado que las ventas unitarias en enero, febrero y marzo 
serán de 3,000, 3,400 y 3,250, respectivamente. El 1 de enero de 19XX, como resultado de una intensa 
demanda, no tiene inventario inicial. Le gustaría tener 1,200 unidades en inventario final para el mes de 
enero, 1,000 unidades para febrero y 800 para marzo. Mientras prepara el presupuesto de compras de 
materiales directos para febrero, está preocupado principalmente por el costo de compra del componente 
8. Se requieren tres unidades de este componente para producir una unidad de aspiradora de lujo. Si el 
inventario deseado para el componente 8 representa un 60% de los requerimientos de producción del 
mes siguiente para este componente, y su costo unitario es de US$12.50, ¿cuál es el costo de compra en 
febrero sobre el presupuesto de compras de materiales directos para dicho componente? 
a US$ 38,875
b US$ 64,280
c US$ 92,450
d US$ 116,625

9-19 ¿Cuál afirmación se aplicaría al proceso de presupuestación participativo?
a El proceso de presupuestación autoritario tiene algunos aspectos fundamentalmente negativos que 

disminuirán la eficiencia global de la firma en el término a largo plazo, 
b Las personas encargadas del presupuesto pueden tener sentimientos de éxito sólo al encontrar 

deficiencias con el personal de fábrica, 
c La seudoparticipación es un paso positivo hacia el establecimiento de un proceso presupuestario 

participativo.
d Los empleados perciben el presupuesto autoritario como un mecanismo de opresión.

9-20 Jim Slack es un gerente de nivel medio a cargo de un proyecto especial. Como su compañía utiliza un 
proceso presupuestario participativo, él presentó un presupuesto de US$15,000 para el proyecto en vez 
de haber presentado uno de US$13,500. Si los costos reales relacionados con el proyecto fueron de 
US$14,400, pero determinó que el proyecto podría terminarse con US$13,900, ¿cuál es la variación 
verdadera?
a US$ 400 desfavorable
b US$ 600 favorable
c US$ 1,100 favorable
d US$ 500 desfavorable

38.000
41.000
63.000
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E je r c ic io s

EJERCICIO 9-1 ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTADO
Rhodes Corporation espera que sus ventas para el año corriente sean de US$795,000. En los años anteriores el 
porcentaje de utilidad bruta sobre las ventas ha sido de un 45%. Se espera que los gastos operacionales sean de 
US$260,000, de los cuales un 40% son administrativos y un 60% de venta.

Suponiendo una tasa impositiva del 50%, prepare el estado de ingresos presupuestado para Rhodes Corporation 
para 19X1.

EJERCICIO 9-2 PRESUPUESTO DE VENTAS
Griffin Manufacturing Company tiene cuatro territorios de ventas en este estado. Se espera que cada representante 
venda en este trimestre la siguiente cantidad de unidades:

TERRITORIO 1 2 3 4

Enero 750 790 910 820
Febrero 640 670 870 785
Marzo 810 805 895 805

Con base en un precio promedio de venta de US$33, prepare un pronóstico de ventas en unidades y en dólares 
para el primer trimestre para Griffin Manufacturing Company en 19X2.

EJERCICIO 9-3 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
En el primer trimestre de 19X3 Griffin Manufacturing Company proyecta sus ventas en unidades, como sigue:

Enero.....................................  3,270
Febrero.................................. 2,965
M arzo...................................... 3,315

Además, desea disponer de las siguientes unidades de inventario de artículos terminados:

1 de enero.......................  2,975
31 de enero.......................  2,705
28 de febrero.....................  2,650
31 de marzo.......................  3,000

Prepare un presupuesto de producción para el primer trimestre de 19X3.

EJERCICIO 9-4 PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS

B
 Unión Company pretende producir las siguientes unidades durante el tercer trimestre de 19X4:

Ju lio .........................................  3,685
Agosto.....................................  4,450
Septiembre.............................  4,175

Se requieren dos unidades de material directo por cada unidad de producto terminado. Se espera que el inventario 
final de materiales directos sea del 70% de las necesidades de producción del mes siguiente, expresados en 
unidades de materiales directos.

Prepare un presupuesto de compra de materiales directos para Unión Company, suponiendo un precio de 
compra de US$6.25. Aproxime los cálculos al dólar más cercano. Se espera que la producción para el mes de 
octubre sea de 4,000 unidades.
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EJERCICIO 9-5 PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS
Alshe Manufacturing Company proyectó los siguientes requerimientos de producción en unidades en términos 
de materiales directos:

Enero...................................... 7,850
Febrero..................................  9,275
Marzo..................................... 8,900
Abril........................................  8,625

Se espera que el inventario final de materiales directos sea del 55% de las exigencias de producción del siguiente 
mes en términos de materiales directos.

Prepare un presupuesto de compra de materiales directos para el primer trimestre de 19X5 para esta compañía, 
suponiendo un precio de compra unitario de US$8.75.

EJERCICIO 9-6 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA
Prince Corporation demanda 3.5 horas de mano de obra directa para terminar una unidad. El costo de la mimo de 
obra directa es de US$4.45 por hora. Los costos fijos de mano de obra indirecta ascienden a US$4,500 por semana. 
La supervisión representa un 55% de este costo; el resto se asigna a mantenimiento. La porción variable de la 
mano de obra indirecta se aplica a US$0.50 por hora de mano de obra directa. La supervisión comprende un 55% 
de este costo; el resto se asigna a mantenimiento.

Si se supone que se producen 2,750 unidades cada semana, prepare un presupuesto de mano de obra directa y 
calcule las cantidades fijas y variables de los costos indirectos de fabricación en cuanto a mano de obra indirecta
para el año de 19X6.

EJERCICIO 9-7 PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Overton Corporation empleará 4,650 horas de mano de obra directa en julio. Los siguientes son los componentes 
fijos de los costos indirectos de fabricación:

Materiales indirectos......................................  US$ 1,150
Mano de obra indirecta.................................. 1,400
Supervisión.......................................................  1,650
Mantenimiento.................................................. 700
Calefacción y luz............................................  850
Energía..............................................................  320
Seguros.............................................................  500
Impuestos.......................................................... 1,310
Depreciación.....................................................  3,200

Los costos indirectos de fabricación variables se basan en horas de obra de mano directa:

Mano de obra indirecta.................................. US$ 0.50
Impuestos sobre nómina................................ 0.35
Mantenimiento.................................................. 0.17
Calefacción y luz.............................................  0.12
Energía..............................................................  0.16
Varios................................................................. 0.15

Prepare el presupuesto de costos indirectos de fabricación para julio de 19X7.

EJERCICIO 9-8 PRESUPUESTOS DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

H
 Overton Corporation incurrirá en 4,920 horas de mano de obra directa en agosto y 4,580 horas de mano 

de obra directa en septiembre. Los costos indirectos de fabricación fijos y las tasas de aplicación de los 
costos indirectos de fabricación variables aparecen en el ejercicio 9-7.

Prepare los presupuestos de costos indirectos de fabricación para agosto y septiembre de 19X8.
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EJERCICIO 9-9 FLUJOS DE CAJA
La siguiente información se relaciona con Debbie Dress Shops, Inc.:

DEBBIE DRESS SHOPS, INC. 
Balances generales

31 DE DICIEMBRE

19X2 19X1

Activos
Activos corrientes:

Caja US$ 300,000 US$ 200,000
Cuentas por cobrar, neto 840,000 580,000
Inventario de mercancías 660,000 420,000
Gastos propagados 100,000 50,000

Total de activos corrientes US$1,900,000 US$1,250,000
Inversiones a largo plazo US$ 80,000 —
Terrenos, edificios e instalaciones US$1,130,000 US$ 600,000
Menos depreciación acumulada (110,000) (50,000)

US$1,020,000 US$ 550,000
Activos totales US$3,000,000 US$1,800,000

Pasivos
Pasivos corrientes

Cuentas por pagar US$ 530,000 US$ 440,000
Gastos acumulados 140,000 130,000
Dividendos por pagar 70,000 —

Total de pasivos corrientes US$ 740,000 US$ 570,000
Notas por pagar, pagaderas en 19X5 US$ 500,000 US$ —
Patrimonio de los accionistas:

Acciones comunes US$1,200,000 US$ 900,000
Utilidades retenidas 560,000 330,000

US$1,760,000 US$1,230,000
Total de pasivos y patrimonio
de los accionistas US$3,000,000 US$1,800,000

DEBBIE DRESS SHOPS, INC. 
Estados de ingresos

31 DE DICIEMBRE

19X2 19X1

Ventas netas a crédito US$6,400,000 US$4,000,000
Costo de los artículos vendidos 5,000,000 3,200,000
Utilidad bruta US$1,400,000 US$ 800,000
Gastos (incluyendo los impuestos sobre la renta) 1,000,000 520,000
Utilidad neta US$ 400,000 US$ 280,000

Información adicional:

• Todas las cuentas por cobrar y por pagar se relacionan con la compra de mercancías. Las cuentas por pagar se
registran netas y siempre se pagan con el fin de obtener todo el descuento permitido. El descuento por 
cuentas de difícil cobro al final de 19X2 fue el mismo que al final de 19X1; no se cargaron cuentas por cobrar 
contra el descuento durante 19X2.
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• Las utilidades de las notas por pagar se utilizaron para financiar un nuevo edificio de almacén. El capital
social en acciones se vendió para proveer capital de trabajo adicional.

Calcule lo siguiente:
a Efectivo reunido durante 19X2 de las cuentas por cobrar 
b Pagos en efectivo durante 19X2 sobre las cuentas por pagar a los proveedores
c Entradas de caja durante 19X2 que no fueron suministradas por las operaciones (Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 9-10 ESTADO DEL FLUJO DE CAJA
El contralor de Scrambled Corporation, Imma Konfused, preparó el siguiente estado presupuestado de flujos de 
caja:

SCRAMBLED CORPORATION 
Estado presupuestado de flujos de caja 

Incremento (disminución) en caja y equivalentes en caja 
para el año que termina el 31 de diciembre de 19X1

Flujos de caja de las actividades de inversión
Interés pagado............................................................
Utilidades de la emisión de bonos...........................

Total.............................................................................

................  US$ (35,000)
................  USS 350,000

USS 315,000

Flujos de caja de las actividades operacionales
Cancelación documentos a pagar...........................
Efectivo recibido de los clientes..............................
Compra de edificio.....................................................
Efectivo pagado a proveedores y empleados , 

Total.............................................................................

................  USS (53,000)

................  420,000

................  (250,000)

.................  (367,000)
(250,000)

Flujos de caja de las actividades financieras
Pago de impuestos sobre la renta...........................
Compra de terrenos...................................................

Total..............................................................
Menos saldo inicial en caja...................................

Total..............................................................

................  USS (5,000)
................  (50,000) (55,000) 

USS 10,000 
5,000 

USS 5,000

Prepare un presupuesto de flujo de caja corregido para Scrambled Corporation. (Omita la reconciliación de la 
utilidad neta para la caja neta proporcionada por las actividades operacionales).

P r o b l e m a s

PROBLEMA 9-1 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS
Para los meses de julio, agosto y septiembre, Andlyn Company proyecta sus ventas en US$167,250, US$171,875 y 
US$159,625, respectivamente.

Los salarios se fijan a US$9,500 por mes y se asignan como sigue:

Ventas........................................... 50%
Ejecutivos..................................... 30%
Oficina........................................... 20%

Los siguientes gastos variables se determinan como un porcentaje de dólares correspondientes a las ventas:

Comisiones....................................4.0%
Viajes...............................................1.0%
Publicidad..................................... 1.5%
Cuentas incobrables.................. 1.0%
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Los gastos restantes son mensuales fijos; suponga una tasa del 50% a los impuestos sobre la renta:

•  Depreciación: US$ 1,600; se asigna por partes iguales a gastos de ventas y administrativos
•  Impuestos a la nómina: US$ 300
•  Varios: US$ 1,500; se asigna un 65% a gastos de ventas y el resto a gastos administrativos
•  Seguros: US$ 750

Con base en esta información, suponiendo una utilidad bruta del 40%, prepare los presupuestos de gastos de 
ventas para julio, agosto y septiembre de 19X1 y para el tercer trimestre de 19X1, y determine la utilidad neta 
presupuestada para ese trimestre. Aproxime las respuestas al dólar más cercano.

PROBLEMA 9-2 INFORME DE VENTAS DE MITAD DE AÑO
Choates Company tiene tres territorios de ventas en este estado. Para la segunda mitad de 19X2, cada territorio 
presentó su informe de ventas de la siguiente cantidad de artículos:

TERRITORIO

MESES 1 2 3

Julio 65 71 61
Agosto 48 68 53
Septiembre 54 59 47
Octubre 61 76 59
Noviembre 57 58 64
Diciembre 51 63 56

De julio a septiembre, el precio de ventas por artículo fue de US$14. En octubre y noviembre fue de US$16 y 
en diciembre de US$15.25.

Prepare un informe de ventas en unidades y en dólares para la segunda mitad de 19X2.

PROBLEMA 9-3 PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN Y DE MATERIALES DIRECTOS EN UNIDADES
Tivel Company proyectó que sus ventas en unidades para el segundo trimestre de 19X3 serían las siguientes: 
abril, 2,445; mayo, 2,310; y junio 2,390. Desea tener disponible las siguientes unidades de inventario de artículos 
terminados: 1 de abril, 2,100; 1 de mayo, 2,235; 1 de junio, 2,250; y 30 de junio, 2,190. Se requiere una unidad de 
material directo por cada unidad de producto terminado.

Para julio se espera una producción de 2,475. Tivel Company desea un inventario final de materiales directos 
igual al 70% de las exigencias de producción del mes siguiente. El costo de los materiales directos es de US$6.50 
por unidad en abril y US$7.50 por unidad en mayo y junio.

Prepare un presupuesto de producción, uno de compra de materiales directos y uno de consumo de materiales 
directos para esta compañía. Aproxime los cálculos al dólar más cercano.

PROBLEMA 9-4 PRESUPUESTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA Y DE COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACIÓN

General Corporation necesita 3.5 horas de mano de obra directa para producir una unidad de producto. La tarifa 
por hora de mano de obra directa es de US$5.25. Se requiere la siguiente producción en unidades: octubre, 1,675; 
noviembre, 1,740; y diciembre, 1,510.

Los costos indirectos de fabricación fijos comprenden las siguientes cantidades:

Materiales indirectos......................................  US$ 1,000
Mano de obra indirecta.................................. 1,600
Supervisión.......................................................  1,175
Mantenim iento.................................................  675
Calefacción y luz.............................................  400
Energía..............................................................  700
Seguros.............................................................  500
Impuestos........................................................... 1,000
Depreciación.....................................................  2,500
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Los costos indirectos de fabricación variables presentan las siguientes tasas de aplicación, con base en las horas de 
mano de obra directa:

Mano de obra indirecta  US$ 0.50
Impuestos sobre la nómina........................... 0.35
Mantenim iento.................................................  0.20
Calefacción y luz.............................................  0.15
Energía..............................................................  0.14
Varios................................................................. 0.10

Prepare un presupuesto de mano de obra directa y uno de costos indirectos de fabricación para octubre, noviembre 
y diciembre de 19X4.

PROBLEMA 9-5 PRESUPUESTO DE COSTO DE LOS ARTÍCULOS VENDIDOS Y PRESUPUESTO 
DE GASTOS DE VENTA

a
Scott Company descubrió que en su presupuesto trimestral del costo de artículos vendidos, el porcentaje 
de costo total de manufactura para cada mes era el siguiente:

Enero.......................................  35%
Febrero...................................  40%
Marzo.......................................  25%

Los siguientes costos totales se incurrieron durante el trimestre:

Materiales directos......................................... US$ 25,000
Mano de obra directa.....................................  37,500
Costos indirectos de fabricación.................  20,000

Los inventarios finales de artículos terminados fueron los siguientes:

31 de diciembre  US$ 26,700
31 de enero.....................................................  24,300
28 de febrero................................................... 25,800
31 de marzo....................................................  26,650

Los dólares por concepto de ventas para los tres meses fueron los siguientes:

Enero  US$ 97,670
Febrero................................................................ 101,895
Marzo..................................................................  107,700

Los siguientes gastos de ventas permanecen fijos cada mes: salarios, US$3,600; depreciación, US$1,400; varios, 
US$575. A los gastos variables se les asigna una tasa con base en los dólares por concepto de ventas:

Comisiones.......................................................  3.0%
Viajes..................................................................  4.0%
Publicidad.......................................................... 2.0%
Cuentas incobrables......................................  1.5%

Prepare un presupuesto trimestral del costo de artículos vendidos y presupuestados mensuales de los gastos de 
ventas de Scott Company para 19X5.

PROBLEMA 9-6 PRESUPUESTOS DE VENTAS, DE PRODUCCIÓN, DE MATERIALES DIRECTOS 
Y DE MANO DE OBRA DIRECTA

a
Hardesty Company espera vender las siguientes unidades en cada uno de sus cinco territorios de ventas 
durante el segundo trimestre de 19X6:
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TERRITORIO

MES 1 2 3 4 5

Abril 750 785 330 1,095 1,005
Mayo 695 710 305 990 950
Junio 660 830 390 1,065 935

El precio de venta es de US$56 por unidad.
Se espera que el inventario final de materiales directos sea del 55% de la producción del mes siguiente. El 

inventario de materiales directos el 1 de abril es de 2,400 unidades. Se espera que la producción de julio sea de 
3,600 unidades. El precio de compra de los materiales directos es de US$41 en abril y de US$47 en mayo y junio. 
El inventario final deseado de artículos terminados en unidades para abril, mayo y junio es de 3,615, 3,587 y 3,632, 
respectivamente. El inventario de artículos terminados el 1 de abril es de 3,680 unidades.

Para completar una unidad se demanda 1.5 horas de mano de obra directa, a un costo de US$8 por hora. Se 
requiere una unidad de materiales directos para cada unidad de producto terminado.

Prepare el presupuesto de ventas, de producción, de com pra de m ateriales d irectos, de consum o de 
materiales directos y el de mano de obra directa para el segundo trimestre de Hardesty Company.

PROBLEMA 9-7 PRESUPUESTOS DE VENTAS, DE PRODUCCIÓN, DE MATERIALES DIRECTOS,
DE MANO DE OBRA DIRECTA, DE ARTÍCULOS TERMINADOS Y DE CAJA

H
Scarborough Corporation fabrica y vende dos productos, Thingone y Thingtwo. En julio de 19X7, el 
departamento de presupuestos de Scarborough reunió los siguientes datos con el fin de proyectar las 
ventas y los requerimientos de presupuesto para 19X8:

VENTAS PROYECTADAS PARA 19X8

PRODUCTO UNIDADES PRECIO

Thingone 60,000 US$ 70
Thingtwo 40,000 US$ 100

INVENTARIOS EN UNIDADES PARA 19X8

ESPERADOS DESEADOS
PRODUCTO 1 DE ENERO DE 19X8 31 DE DICIEMBRE DE 19X8

Thingone 20,000 25,000
Thingtwo__________________8,000_______________________ 9,000

Para producir una unidad de Thingone y Thingtwo, se utilizan los siguientes materiales directos:

CANTIDAD CONSUMIDA  
POR UNIDAD

MATERIA PRIMA UNIDAD THINGONE THINGTWO

A
B
C

Ib
Ib
cada uno

4
2

5
3
1
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Los datos proyectados para 19X8 con respecto a los materiales directos son los siguientes:

MATERIAL
DIRECTO

PRECIO DE 
COMPRA  

PREVISTO

INVENTARIOS 
ESPERADOS 1 DE 
ENERO DE 19X8

INVENTARIOS 
DESEADOS 31 DE 

DICIEMBRE DE 19X8

A US$ 8 32,000 Ib 36,000 Ib
B US$ 5 29,000 Ib 32,000 Ib
C US$ 3 6,000 cada uno 7,000 cada uno

Los requerimientos proyectados de mano de obra directa para 19X8 y las tasas de aplicación son los siguientes:

HORAS DE MANO TARIFA POR HORA
DE OBRA DIRECTA DE MANO DE OBRA

PRODUCTO POR UNIDAD DIRECTA

Thingone 2 US$ 3
Thingtwo 3 US$ 4

Los costos indirectos de fabricación se aplican a la tarifa de US$2 por hora de mano de obra directa. El saldo de 
caja el 1 de enero de 19X8 se estima en US$750,000. Los materiales directos se pagan en el año en que se solicitan. 
Los costos indirectos de fabricación, estimados en US$950,000, incluyen US$100,000 de depreciación. Los costos 
indirectos de fabricación se pagan en el año que se incurren. Todas las ventas se hacen en efectivo. Los gastos de
ventas, generales y administrativos se estiman en un 10% de las ventas del periodo y se pagan cuando se
incurren. Los impuestos sobre la renta se estiman en US$500,000 para el año y se pagarán en 19X8.

Con base en las proyecciones anteriores y en las exigencias de presupuesto para 19X8 para los productos Thingone 
y Thingtwo, prepare los siguientes presupuestos para 19X8: 
a Presupuesto de ventas (en dólares)
b Presupuesto de producción (en unidades)
c Presupuesto de compra de materiales directos (en cantidades)
d Presupuesto de compra (consumo) de materiales directos (en dólares)
e Presupuesto de mano de obra directa (en dólares)
f  Inventario presupuestado de artículos terminados al 31 de diciembre de 19X8 (en dólares) 
g Presupuesto de caja para todo el año .(Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 9-8 PRESUPUESTO DE CAJA
Voorhees Hospital suministra una amplia variedad de servicios de salud en su comunidad. La junta directiva de 
Voorhees autorizó los siguientes gastos de capital:

Bomba de inflar interaórtica.............................  US$ 1,100,000
Scanner CT..........................................................  700,000
Equipo de rayos.X ............................................... 600,000
Equipo de laboratorio.......................................  1,400,000

US$ 3,800,000

Los gastos se planean para el 1 de octubre de 19X4 y la junta desea saber la cantidad de préstamos, si los hay, 
necesarios a esa fecha. Marc Kelly, contralor del hospital, reunió la siguiente información para utilizar en la 
preparación de un análisis de futuros flujos de caja.

A continuación se enumeran las facturaciones, hechas en el mes de servicio, para los primeros seis meses de 
19X4.

MES CANTIDAD REAL MES CANTIDAD REAL

Enero US$ 4,400,000 Abril US$ 4,500,000
Febrero 4,400,000 Mayo 5,000,000
Marzo 4,500,000 Junio 5,000,000
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De las facturaciones de Voorhees, el 90% se realiza a terceras partes como la Cruz Azul, el gobierno federal o 
estatal y compañías privadas de seguros. El restante 10% de las facturaciones se realiza de manera directa a 
pacientes. A continuación se presentan los patrones históricos de los cobros de facturas.

FACTURACIONES FACTURACIONES
A TERCERAS PARTES DIRECTAS A PACIENTES

Mes de servicio 20% 10%
Mes después de servicio 50 40
Segundo mes después servicio 20 40
No cobradas 10 10

A continuación se enumeran las facturaciones estimadas para los últimos seis meses de 19X4. Se esipera que los 
mismos patrones de cobro y de facturación, que se han experimentado durante los primeros seis meses de 19X4, 
continúen durante los últimos seis meses de) año.

CANTIDAD  

MES ESTIMADA

Julio US$ 4,500,000
Agosto 5,000,000
Septiembre 5,500,000
Octubre 5,700,000
Noviembre 5,800,000
Diciembre 5,500,000

Las compras realizadas durante los tres meses pasados y las compras planeadas para los últimos seis meses 
de 19X4 se presentan en el siguiente programa.

MES CANTIDAD

Abril US$ 1,100,000
Mayo 1,200,000
Junio 1,200,000
Julio 1,250,000
Agosto 1,500,000
Septiembre 1,850,000
Octubre 1,950,000
Noviembre 2,250,000
Diciembre 1,750,000

Todas las compras se realizan a crédito, y las cuentas por pagar se cancelan en el mes que sigue a la compra. 

In form ación  ad ic ion a l:

• Se espera que los salarios de cada mes durante el resto de 19X4 sean de US$1,500,000 por mes más el 20% de 
las facturaciones de ese mes. Los salarios se pagan en el mes de servicio.

• Los cargos mensuales por depreciación de Voorhees son de US$125,000.
• Voorhees incurre en gastos por concepto de intereses de US$150,000 por mes y realiza pagos de intereses de 

US$450,000 en el último día de cada trimestre calendario.
• Se espera que las utilidades del fondo de dotación continúen hasta totalizar US$175,000 por mes.
• Voorhees tiene un saldo de caja de US$300,000 el 1 de julio de 19X4 y la política de mantener un saldo de caja

mínimo al final del mes del 10% de las compras del mes corriente.
• El hospital emplea un periodo de presentación de informes por año calendario.
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a Prepare un programa pro-forma de las entradas de caja por mes para el tercer trimestre de 19X4.
b Prepare un programa pro-forma de salidas de caja por mes para el tercer trimestre de 19X4.
c Determine la cantidad de préstamos, si las hay, necesarias para el 1 de octubre de 19X4, para adquirir los 

ítemes de capital que ascienden a US$3,800,000. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 9-9 PRESUPUESTO MAESTRO
SecCo fabrica y vende sistemas de seguridad. La compañía empezó instalando sistemas fotoeléctricos de seguridad 
en oficinas existentes y desde entonces se ha ampliado al mercado de la vivienda privada. SecCo tiene un sistema 
de seguridad básico que se ha desarrollado en tres productos estándar, cada uno puede mejorarse para satisfacer 
necesidades específicas de los clientes. La operación de manufactura de SecCo es modesta en tamaño, puesto que 
el volumen de manufactura de componentes se realiza mediante contratistas independientes. Los sistemas de 
seguridad están aproximadamente terminados en un 85% cuando se reciben de los contratistas y sólo se requiere 
el ensamblaje final en la planta. Cada producto pasa al menos una vez por una de las tres operaciones de 
ensamblaje. La empresa emplea un sistema de costeo estándar en su operación de manufactura con el fin de 
promover el control de costos y de inventarios.

SecCo opera en una comunidad que está prosperando. Hay evidencia de que se presentará gran cantidad de 
nuevas construcciones comerciales en un futuro cercano y la gerencia ha decidido seguir este nuevo mercado. 
Con el fin de ser competitivos, SecCo tendrá que ampliar sus operaciones.

En vista del incremento esperado en el negocio, Sandra Becker, contralora de SecCo, cree que la compañía 
debe implementar un sistema de presupuesto maestro. Becker decidió realizar una presentación formal al presidente 
para explicarle los beneficios de un sistema de presupuesto maestro y delinear los planes del presupuesto y los 
informes que se requerirían.

a Explique qué beneficios pueden derivarse de la implementación de un sistema de presupuesto maestro,
b Si Sandra Becker va a desarrollar un sistema de presupuesto maestro para SecCo:

1 Identifique, en orden, los programas y /o  estados que tendrá que preparar, y
2 Identifique los programas y /o  estados siguientes que se derivarían de los programas y estados identificados 

en la parte b l.

Utilice el siguiente formato en la elaboración de su respuesta:

PROGRAMA/ESTADO
PROGRAMA/ESTADO SIGUIENTE (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 9-10 PRESUPUESTO CONTINUO
WestWood Corporation es un fabricante de estufas de leña, localizado en el sur de Oregón. La empresa produce 
tres modelos: pequeñas estufas para calentar una sola pieza, unidades de tamaño mediano para utilizar en casas 
rodantes y como complemento a los sistemas de calefacción central, y modelos grandes con capacidad para 
suministrar calefacción central.

El proceso de manufactura consiste en cortar y dar forma al acero, construir, soldar, pintar y dar el acabado. 
Las puertas moldeadas son fabricadas a la medida por un proveedor externo, enchapadas en bronce en una 
niqueladora y se les coloca el vidrio grabado a la medida durante el ensamblaje en la planta de WestWood. Las 
estufas terminadas se entregan a los distribuidores bien sea directamente o a través de bodegas regionales 
localizadas en la parte occidental de los Estados Unidos. WestWood posee tres remolques de arrastre y un camión 
grande que utiliza para enviar las estufas a los distribuidores y a las bodegas.

El presupuesto para el año que termina el 28 de febrero de 19X6 se terminó en enero de 19X5 y se basó en el 
supuesto de la continuación de la tasa de crecimiento anual del 10% que WestWood había experimentado desde 
19X0. Las ventas de estufas son estacionales, y el primer trimestre del año fiscal de WestWood es, por lo general, 
un periodo de flexibilidad. Como consecuencia, los niveles de inventario estuvieron bajos al comienzo del año 
fiscal corriente al 1 de marzo de 19X5.

Las órdenes de ventas de WestWood para el primer trimestre que termina el 31 de mayo de 19X5 estuvo por 
encima del 54% con relación al mismo periodo el año pasado, y un 40% por debajo del presupuesto del primer 
trimestre. Infortunadamente, no todas las órdenes de ventas pudieron terminarse debido a los reducidos niveles 
de inventario al comienzo del trimestre. La planta de WestWood pudo incrementar la producción por encima de 
los niveles presupuestados, pero no en cantidad suficiente para compensar el gran incremento en pedidos. Por 
tanto, hay una gran acumulación de pedidos. Además, los pedidos preliminares para la estación activa de otoño 
están un 60% por encima del presupuesto y las proyecciones para el invierno de 19X5-19X6 no revelan incremento 
en la demanda. El presidente de WestWood atribuye el incremento a la efectiva publicidad, la buena reputación 
del producto, la cantidad creciente de instalaciones de estufas de leña en nuevas casas y a la quiebra del principal 
competidor de WestWood.
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a Las ventas de WestWood Corporation para el resto del año fiscal de 19X5-19X6 serán mucho mayores que lo 
que se predijo hace cinco meses. Explique el efecto que tendrá este incremento en las operaciones en las 
siguientes áreas funcionales de WestWood: 1) producción, 2) finanzas y contabilidad, 3) mercadeo, y 4) 
personal.

b Algunas compañías siguen la práctica de elaborar un presupuesto continuo.
1 Explique qué es un presupuesto continuo.
2 Explique cómo podría WestWood Corporation beneficiarse de la elaboración de un presupuesto continuo.

(A daptado de CMA)

PROBLEMA 9-11 ESTADO DE LOS FLUJOS DE CAJA
Cheep Corporation produce canarios disecados. Se dispone de la siguiente información para 19X1:

Compra de terrenos...........................................................................  US$ 40,000
Interés pagado.....................................................................................  6,000
Utilidades de la emisión de bonos...................................................  50,000
Caja y equivalentes de caja al inicio del año................................. 40,000
Pérdida neta.......................................................................................... (38,472)
Depreciación.........................................................................................  15,000
Pagos de notas a corto plazo...........................................................  20,000
Disminución en las cuentas netas por cobrar...............................  6,500
Efectivo recibido de los clientes....................................................... 115,000
Venta de equipo..................................................................................  5,000
Disminución en el inventario de artículos term inados................  3,800
Efectivo pagado a proveedores y empleados..............................  117,672
Incremento en las cuentas por pagar.............................................  4,500

La presidenta de Cheep Corporation, la señora Cage, le solicitó a usted que prepare un estado de los flujos de caja 
para 19X1 utilizando el método directo.



10 COSTO ESTÁNDAR I: 
ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

S  Definir estándares y analizar cómo se establecen.
S  Explicar la diferencia entre costeos real, normal y estándar.
[ÜSl Comprender los usos del costeo estándar.
Ü5l Identificar los tres tipos básicos de estándares.
S  Explicar el establecimiento de estándares de materiales directos, de mano de obra directa y de 

costos indirectos de fabricación.
Analizar brevemente cómo se establecen los estándares para un sistema más complejo de 
costeo por órdenes de trabajo o por procesos.
Analizar la calidad y las medidas que pueden emplearse para medir los costos de la calidad.

S  Comprender la filosofía JAT y su visión de los factores que impulsan el costo de manufactura.

SHARP HEALTHCARE, INC., San Diego, California
Descripción: Hospitales e instalaciones para el cuidado de ancianos
Mercado: Pacientes en el condado de San Diego
Aspectos financieros: No revelados
Presidente financiero: Steven Lash

San Diego es una de las ciudades de más rápido desarrollo en la nación y Sharp Healthcare ha 
crecido sin interrupción junto con ésta. Hace diez años, la compañía contaba con un hospital. A 
mediados de los años ochentas se expandió rápidamente y  ahora comprende 20 instalaciones.

La contabilidad de costos inicialmente era un concepto de manufactura. Pero la industria 
hospitalaria ha adoptado cada vez más sus métodos para tratar de controlar los gastos cíclicos.

Para determinado procedimiento, dígase un cateterismo cardíaco, Sharp H ealthcare ha 
desarrollado costos estándares. “Mediante ingeniería gerencial, estudios de tiempos y movimiento, y 
estándares industriales, hemos determinado la cantidad de tiempo que se necesitaría” para realizar el 
procedimiento, dice Steven Lash. Además, la experiencia ha establecido los niveles de staff y 
suministros necesarios. “Luego acumulamos los cargos reales contra los estándares”, asegura el 
presidente financiero.

“Nos inclinamos a tener más variaciones negativas que positivas. Cuando se realiza un 
procedimiento agresivo, nunca se sabe qué se encontrará hasta que uno llega allí. Por tanto, los 
estándares necesitan ajuste constante”, dice Lash. La tecnología cambia, los procedimientos también.

Si los costos se salen de la línea, ¿no puede el hospital simplemente facturar a la compañía de 
seguros el valor de los excedentes? Ya no. Los programas gubernamentales como Medicare y las 
compañías de seguros se han vuelto difíciles. “El riesgo se ha desplazado desde el pagador a los 
hospitales”, afirma el presidente financiero. “Se nos paga una cantidad fija por día o por rehabilitación 
y tenemos que administrar el cuidado dentro de tales limitaciones”.

El costo de m an u factu rar  u n  p ro d u cto  p u ed e p red eterm in arse  antes de co m en zar la  p ro d u cción , o 
ca lcu larse  una vez  que se h ay a com p letad o  la p ro d u cción . Por tanto, u n  sistem a de acu m u lació n  de 
costo s (b ien  sea e l costeo  p or ó rd en es de trab a jo  o  por p ro ceso s) p u ed e ap licar costo s p red eterm in ad o s
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a las u n id ad es a m ed id a que se v an  p ro d u cien d o , en  vez de e sp erar a qu e se acu m u len  los d atos d e  los 
costos reales. E n  este  capítulo se presen tará  u n  análisis del concep to  sobre qué son y  cóm o se d esarro llan  
los están d ares. E n  el p róxim o cap ítu lo  (C osto  están d ar II) se an a lizará  e l costeo  están d ar co n  resp ecto  
al cálcu lo  y an álisis  de v ariacio n es (d iferen cias en tre  costos rea les y  están d ares) y  se  in clu y e  u n  
ap én d ice  sob re  in v estig ación  de las variaciones. E l cap ítu lo  fin al d e esta  am plia serie  (C osto  están d ar 
III) p resen tará  los asien tos en  el lib ro  d iario  p ara  los costo s están d ares  y el p ro rrateo  d e las variacion es 
al final del p eríod o, m ás u n  ap én d ice  sobre p ro ceso s p ro d u ctiv o s d e in su m o s m ú ltip les.

C o s t e o s  r e a l , n o r m a l  y  e s tá n d a r

La N ational A sso cia tio n  o f A cco u n tan ts  d efin ió  los costos reales o h istó rico s com o "e l costo  q u e  se 
acu m u la  d u ran te  el p ro ceso  de p ro d u cción  de acu erd o  con  los m éto d o s u su ales de costeo  h istó rico  en  
contraste  con  el costo  que se d eterm in a con  an tic ip ació n  al p ro ceso  d e p ro d u cción . E l térm in o  're a le s ' 
n o  tiene n in gu n a im p licación  acerca  d e  la ex actitu d  con  la  que se  m id en  los co sto s".

E n  u n  sistem a de costeo  real, los costo s de los p ro d u cto s  se reg istran  sólo  cu an d o  ésto s se 
incurren . E sta  técn ica  p o r lo gen eral es acep tab le  p ara  el reg istro  de m ateria les  d irecto s y  m an o  de 
obra d irecta  p orqu e p u ed en  asign arse  con facilid ad  a órd en es de trab a jo  esp ecíficas (costeo  p o r órd enes 
de trab a jo ) o d ep artam en tos (costeo  p o r procesos). L os costos in d irecto s de fab ricació n , e l com p on en te  
de costo  in d irecto  d e u n  p ro d u cto , p or lo reg u lar n o  p u ed en  aso ciarse  fácilm en te  a u n a  o rd en  de 
trab a jo  o  d ep artam en to  esp ecíficos. P u esto  q u e los costo s in d irectos d e fab ricació n  n o  rep resen tan  u n  
costo d irecto  d e p rod u cción , com ú n m en te se u tiliza  u n a  m o d ificació n  de u n  sistem a d e costo  real, 
d en om in ad o costeo norm al. E l costeo  n orm al se p resen tó  en los cap ítu lo s an teriores: los costo s de 
m ateria les d irecto s y de m ano de obra d irecta  se acu m u lan  a m ed id a  que se in cu rren , con  u n a 
excep ción , los costos in d irectos d e fab ricació n  se ap lican  a la  p ro d u cció n  co n  b ase  en  los in su m o s 
reales (horas, u n id ad es, e tc .) m u ltip licad o s p o r u n a  tasa de ap licac ió n  p red eterm in ad a  de los costo s 
in d irectos d e fabricación . B a jo  el costeo  están d ar, todos los costos aso ciad o s a los p ro d u cto s  se b asan  en  
can tid ad es están d ares o p red eterm in ad as. Los costo s están d ares rep resen tan  los costo s "p la n e a d o s "  
de un p ro d u cto  y  con  frecu en cia  se e stab lecen  antes d el in icio  d e la  p ro d u cción . E n  co n secu en cia , el 
estab lecim ien to  de están d ares p ro p orcion a  a la  g eren cia  m etas p o r a lcan zar (es d ecir, p lan eació n ) y 
b ases p ara  com p arar con  los resu ltad os reales (es d ecir, control).

L os costos están d ares son  aq u ellos que esp eran  log rarse  en  d eterm in ad o  p ro ceso  d e p ro d u cció n  
en  con d icion es n orm ales. El costeo  están d ar se re lacio n a  con  el costo  por un idad  y  cu m p le  b ásicam e n te  
el m ism o p ro p ósito  de un  p resu p u esto . S in  em barg o , los p resu p u esto s cu an tifican  las exp ecta tiv as 
geren cia les en  térm in os de costo s totales m ás qu e en  térm in os d e costos p o r u n id ad . L os costo s 
están d ares n o  rem p lazan  los costo s reales en  u n  sistem a de acu m u lació n  de costos. P o r el con trario , se 
acu m u lan  los costo s están d ares y los costos reales.

L o s co sto s  e stá n d a res  se co n o cen  ta m b ién  co m o  costos p lan ead os , costos p ron os ticad os , costos  
program ados  y  costos de especificacion es. L os costo s estim ad o s se o m itiero n  de m an era  in ten cio n al d e esta  
lista  p o rq u e  la  p a lab ra  "e s tim a d o " n o  debe u tilizarse  in d istin tam en te  con  la p a lab ra  "e s tá n d a r" . L os 
costos estim ados  h istóricam en te  se h an  em p lead o  com o p ro y eccion es d e lo  que serán  los  costo s u n ita rio s  
p ara  u n  p eriod o , m ien tras que los costos están dares  rep resen tan  lo  qu e debe ser  el costo  u n itario  d e  u n  
p rod u cto . P or tan to , m ien tras los costo s estim ad o s son  sim p lem en te  u n a an tic ip ació n  d e los resu ltad os 
reales, lo® costo s están d ares so n  ob jetivos fijad os p o r la  geren cia , qu e fu n cio n an  com o con tro les p ara  
su p erv isar los resu ltad os reales. A d em ás, los costo s están d ares h a ce n  p arte  d e u n  sistem a de costo s 
m ien tras que no ocu rre así con  los costos estim ad o s. V éase  la tab la  10-1 p ara  exam in ar u n a  com p aración  
de costeos real, norm al y  estánd ar.

USOS DE LOS COSTOS ESTÁNDARES
L a in fo rm ació n  d e costos p u ed e em p learse  p ara  m u ch o s p ro p ósitos d iferen tes. D ébe ad v ertirse  q u e la 
in fo rm ació n  de costos que cu m p le  u n  p ro p ó sito  p u ed e n o  ser ap ro p iad a  p ara  otro’: P o r tan to , el 
p ro p ó sito  p ara  el cual v a  a em p learse  la  in fo rm ació n  de costo s d eb e d efin irse  c laram en te  an tes de 
d esarro llar los p ro ced im ien to s p ara  acu m u lar los d atos de costos. L os costo s e stán d ares  p u ed e n  
em p learse  p ara : 1) el con tro l de costos, 2 ) el costeo  d e in ven tarios, 3) la  p lan eació n  p resu p u estaria , 4 ) * 
la  fijación  d e p recio s de los p ro d u ctos, y 5 ) el m an ten im ien to  d e reg istros.
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TABLA 10-1 Comparación de costeos real, normal y estándar

DEBITOS A INVENTARIO DE TRABAJO EN PROCESO

Elementos de un producto: 
Materiales directos 
Mano de obra directa 
Costos indirectos de fabricación

COSTEO
REAL

Real 
Real 
Real

COSTEO
NORMAL

Real
Real

Aplicado

f
Horas
reales*

V

Tasa de aplicación 
predeterminada 
de los costos 
indirectos de 
fabricación y

COSTEO
ESTÁNDAR

Estándar
Estándar
Estándar

í
Horas
estándares
permitidas*

V

Tasa de aplicación 
predeterminada 
de los costos 
indirectos de 
fabricación y

' Suponga las horas como base para aplicar los costos indirectos de fabricación.

CONTROL DE COSTOS
E l ob je tiv o  del con tro l de costo s es ay u d ar a la g eren cia  e n  la p ro d u cció n  de u n a  u n id ad  de u n  
p ro d u cto  o serv icio  u tilizab le , al m en or costo  p osib le  y d e acu erd o  con  los e stán d ares p red eterm in ad o s 
d e calid ad . Los están d ares p erm iten  que la g eren cia  rea lice  co m p aracio n es p erió d icas d e costos reales 
con  costos están d ares, con  el fin  de m ed ir el d esem p eñ o  y correg ir las in eficien cias.

COSTEO DE INVENTARIOS
Los contad ores so stien en  d os p u n tos de v ista  con  re lació n  al costeo  de in v en tarios. U n  g ru p o  sostien e  
que el in ven tario  d eb e estab lecerse  en  térm in os del costo  están d ar y qu e el costo  cau sad o  p o r la 
in eficien cia  y la  p ro d u cció n  ociosa  debe carg arse  com o costo s del p eriod o. El o tro  g ru p o  afirm a que 
todos los costos in cu rrid os en  la p ro d u cción  de u n a u n id ad  d eben  in clu irse  en  el costo  del in ven tario . El 
C o m m ittee  on  A cco u n tin g  P roced u res, en  el A ccou n tin g  R esearch  B ulletin  N o. 43, ad o p tó  la sig u ien te  
posición :

Los costos estándares son aceptables si se ajustan a intervalos razonables para reflejar las condiciones 
corrientes, de tal manera que a la fecha del balance general éstos se aproximen en forma razonable a los 
costos calculados bajo una de las bases reconocidas. En tales casos, debe usarse un lenguaje descriptivo 
cfüe expresará esta relación, por ejemplo el siguiente modo: "aproxime los costos determinados sobre 
una base de primeros en entrar, primeros en salir", o si se desea mencionar el costo estándar, "a costos 
estándares, los cuales se aproximan a los costos reales".

P o r tanto , para p ro p ósitos de e lab o ració n  de estad o s fin an cieros externos, los  in v en tario s co stead o s a 
costo s están d ares d eb en  aju starse , si es n ecesario , p ara ap ro x im ar los costo s reales.

PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA
L os costo s están d ares y lo s  p resu p u estos son  sim ilares, p u esto  que am b os rep resen tan  los costo s 
p lan ead o s p ara u n  p eriod o esp ecífico . L os costo s están d ares son m u y ú tiles  cu an d o  se e lab o ra  un  
p resu p u esto , ya que con form an  los e lem en tos con  los que se estab lece  la  m eta  d el costo  to tal (o 
p resu p u esto). L os p resu p u estos, en efecto , son  costos están d ares m u ltip licad o s p o r el v o lu m en  o n ivel 
esp erad o  de activ idad .

FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS
P or lo genera], el p recio  de venta de una un idad y el costo  p o r u n id ad  están  estrech am en te  relacionad os. 
E n  la m ayo r p arte  d e los casos, u n  cam b io  en  el p recio  d e ven ta  de u n a  u n id ad  gen erará  una 
m o d ificació n  en  la cantid ad  de u n id ad es v en d id as y, p o r con sigu ien te, en  la  cantid ad  de u n id ad es que 
d eb en  prod u cirse. A  m ed id a que cam bia la can tid ad  d e u n id ad es p ro d u cid as, tam b ién  se m o d ificará
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el costo unitario, pues los costos indirectos de fabricación fijos se distribuirán sobre una cantidad 
diferente de unidades. Por ejemplo, una disminución en el precio de venta de una unidad usualmente 
ocasionará una mayor cantidad de unidades vendidas. En la medida en que se vendan más unidades, 
los costos unitarios disminuirán puesto que el costo indirecto de fabricación fijo se distribuirá sobre un 
mayor volumen de unidades. La gerencia trata de lograr la mejor combinación de precio y volumen 
en determinado periodo y así maximizar las utilidades. Los costos estándares ayudan a la gerencia en 
el proceso de decisiones suministrando costos estándares proyectados para varios niveles di? actividad.

MANTENIMIENTO DE REGISTROS
El mantenimiento detallado de registros puede reducirse cuando los costos estándares se usan en 
conjunto con los costos reales. Por ejemplo, cuando los inventarios se mantienen al costo estándar, los 
libros mayores de inventarios necesitan mantener sólo un registro de las cantidades.

T ipo s  de  e s tá n d a r e s

Existen tres tipos básicos de estándares que pueden emplearse: fijo (básico), ideal y alcanzable.
Un estándar fijo o básico, una vez que se establece, es inalterable. Tal estándar puede ser ideal o 

alcanzable cuando se establece inicialmente, pero nunca se altera una vez que se ha fijado. Debido a la 
disminución obvia de su utilidad para la gerencia sobre un lapso, los estándares fijos rara vez se 
utilizan en empresas manufactureras.

Un estándar ideal se calcula usando condiciones utópicas para determinado proceso de manufactura. 
Los estándares ideales suponen que los elementos de materiales directos, la mano de obra directa y los 
costos indirectos de fabricación se adquirirán al precio mínimo en todos los casos. Los estándares 
ideales se basan también en el uso óptimo de los componentes de material directo, de mano de obra 
directa y de costos indirectos de fabricación a un 100% de la capacidad de manufactura. En realidad, 
los estándares ideales no pueden satisfacerse y generarán variaciones desfavorables.

Los estándares alcanzables son estándares que se basan en un alto grado de eficiencia, pero difieren 
de los estándares ideales en el sentido en que pueden ser satisfechos o incluso excedidos por la 
utilización de operaciones eficientes. Los estándares alcanzables consideran que las partes componentes 
(material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación) pueden adquirirse a un 
buen precio global, no siempre el precio más bajo, pero muy por debajo del precio esperado más alto. 
Los estándares alcanzables también consideran que: 1) la mano de obra directa no es 100% eficiente; 2) 
cuando se utiliza el material directo existirá algún deterioro "normal"; y 3) un fabricante no puede 
producir al 100% de su capacidad. Los estándares alcanzables se fijan por encima de los niveles 
promedio de eficiencia, pero pueden ser satisfechos o sobrepasados con una producción eficiente.

Aunque la mayor parte de las empresas actualmente utilizan los estándares alcanzables, se está 
creando un nuevo ambiente de manufactura que hace énfasis en los estándares ideales. El 
establecimiento de cierta cantidad de ineficiencia en los estándares ya no se considera- como un 
resultado deseable. La meta del mejoramiento continuo se ha convertido en un asunto imperioso.

E s ta b l e c im ie n t o  de  lo s  e s t á n d a r e s

Una parte integral de cualquier sistema de costos estándares es la fijación de estándares para materiales 
directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. El establecimiento de esos estándares 
se analizará en el resto de este capítulo.

ESTÁNDARES DE MATERIALES DIRECTOS
Los estándares de costo de los materiales directos se dividen en estándares de precio y estándares de 
eficiencia (uso).

ESTÁNDARES DE PRECIO DE LOS MATERIALES DIRECTOS. Los estándares de precio son los 
precios unitarios con los que se compran los materiales directos. Aunque los costos estándares se 
expresan sobre una base por unidad, la gerencia debe estimar las ventas totales para el próximo 
periodo antes de que puedan fijarse los estándares individuales. El pronóstico de ventas es de suma 
importancia porque determinará primero el total de unidades de artículos terminados que tendrán
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que producirse, y luego la cantidad total de materiales directos que se adquirirán durante el siguiente 
periodo. La mayoría de los proveedores ofrecerá descuentos sustanciales por cantidad, basados en el 
incremento de cantidades de materiales directos que se espera ordenarán para todo el periodo. Una 
vez determinada la cantidad que va a comprarse, el proveedor puede establecer el precio neto de 
compra.

La gerencia debe fijar estándares de calidad y entrega antes de que pueda determinarse el precio 
estándar por unidad. El departamento de contabilidad de costos y /o  el departamento de compras 
normalmente son responsables de fijar los estándares de precio de los materiales directos, puesto que 
tienen rápido acceso a los datos de precios y podrían conocer las condiciones del mercado y otros 
factores relevantes. El departamento de compra es responsable de examinar cuál proveedor otorgará 
el mejor precio al nivel de calidad deseado y dentro de las exigencias de entrega, y otros requerimientos.

La mayoría de los proveedores desearán la opción de cambiar sus precios durante el periodo para 
reflejar los aumentos en sus costos. Si existe este convenio, la gerencia debe considerar el incremento 
del precio estándar inicial por unidad a un precio promedio estándar ponderado por unidad, para 
reflejar los siguientes incrementos de precio proyectados para el periodo. Como una alternativa 
preferible en condiciones de modificaciones esperadas en los precios de compra, el departamento de 
contabilidad de costos y /o  el de compras pueden alterar de manera periódica el precio estándar por 
unidad en respuesta a los cambios reales en los precios de compra.

El proceso de fijación de estándares para materiales directos puede demandar mucho tiempo, 
especialmente en las grandes compañías manufactureras que deben establecer estándares para cientos 
de proveedores diferentes. Cuando se utiliza más de un material directo en un proceso de producción, 
debe calcularse un precio estándar unitario para cada uno de los materiales directos.

Muchas compañías manufactureras han designado gerentes de diferentes departamentos, a quienes 
se les asigna la única responsabilidad del establecimiento de estándares.

ESTÁNDARES DE EFICIENCIA (USO) DE MATERIALES DIRECTOS. Los estándares de eficiencia 
(cantidad o uso) son especificaciones predeterminadas de la cantidad de materiales directos que debe 
utilizarse en la producción de una unidad terminada. Si se requiere más de un material directo para 
completar una unidad, los estándares individuales deben calcularse para cada material directo. La 
cantidad de materiales directos diferentes y las cantidades relacionadas de cada una para completar 
una unidad pueden desarrollarse a partir de estudios de ingeniería, análisis de experiencias anteriores 
utilizando la estadística descriptiva y /o  periodos de prueba en condiciones controladas.

El departamento de ingeniería, debido a que diseña el proceso de producción, está en la mejor 
posición para fijar en forma realista los estándares de cantidad alcanzables. Se utilizará un ejemplo de 
una compañía hipotética para ilustrar la fijación de estándares. Este ejemplo también se empleará en 
los próximos dos capítulos para explicar cómo se calculan y analizan las desviaciones de los estándares 
(o variaciones). La compañía se denominará Standard Corporation. Para mayor facilidad, supóngase 
que esta firma utiliza un sistema de acumulación de costos por procesos y realiza toda su manufactura 
en un departamento. Los estándares se desarrollan a fines de 19X1 para el próximo año, 19X2.

Standard Corporation produce trajes de payasos y espera vender todas las unidades que produce. 
Planea producir 2,000 unidades terminadas durante el próximo periodo y venderlas a US$100 cada 
una.

Los estudios de ingeniería, confirmados por la experiencia, indican que una unidad terminada 
requiere 2 yardas de tela (materiales directos). El departamento de compras encontró un proveedor 
que suministra las 4,000 yardas (2,000 x 2) requeridas anualmente, a US$5 la yarda. De acuerdo con 
esta información, se han Ajado los siguientes estándares para 19X2:

Estándar de precio de materiales directos US$5 por yarda
Estándar de eficiencia (uso) de materiales directos 2 yardas por unidad

ESTÁNDARES DE MANO DE OBRA DIRECTA
Los estándares de costo de la mano de obra directa al igual que los materiales directos pueden divi
dirse en estándares de precio (tarifas de mano de obra) y estándares de eficiencia (horas de mano de 
obra).

ESTÁNDARES DE PRECIO DE MANO DE OBRA DIRECTA. Los estándares (tarifas) de precio son 
tarifas predeterminadas para un periodo. La tarifa estándar de pago que un individuo recibirá 
usualmente se basa en el tipo de trabajo que realiza y en la experiencia que la persona ha tenido en el 
trabajo. Usualmente, la tarifa salarial de la mayor parte de las corporaciones manufactureras se establece
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en el contrato sindical. Si se trata de un taller sin sindicato, la tarifa salarial por lo general la determinará 
la gerencia de acuerdo con el departamento de personal. Si el contrato sindical exige un aumento en el 
pago durante el año, este cambio debe incorporarse en la tarifa salarial estándar y requiere el 
establecimiento de una tarifa promedio ponderada estándar por hora. Como en el caso similar de los 
cambios de precio anticipados en los materiales directos, una alternativa preferible sería alterar en 
forma periódica el precio estándar por hora en respuesta a los cambios reales de las tasas. Los factores 
como pago de vacaciones y compensación por enfermedad no se incluyen en la tarifa estándar de 
pago, porque normalmente se contabilizan como parte de los costos indirectos de fabricación.

ESTÁNDARES DE EFICIENCIA DE MANO DE OBRA DIRECTA. Son estándares de desempeño predeter
minados para la cantidad de horas de mano de obra directa que se debe utilizar en la producción de 
una unidad terminada. Los estudios de tiempos y movimientos son útiles en el desarrollo de estándares 
de eficiencia de mano de obra directa. En esos estudios se hace un análisis de los procedimientos que 
siguen los trabajadores y de las condiciones (espacio, temperatura, equipo, herramientas, iluminación, 
etc.) en las cuales deben ejecutar sus tareas asignadas.

Cuando una compañía introduce un nuevo producto o proceso de manufactura, la cantidad de 
horas de mano de obra directa que se requiere para producir una unidad generalmente disminuye a 
medida que los trabajadores se familiarizan con el proceso. Los estudios han revelado que el tiempo 
promedio (horas) que se requiere para terminar una unidad disminuirá en una tasa porcentual constante 
desde el primer trabajo o unidad, hasta que haya ocurrido el aprendizaje total. El efecto del proceso de 
aprendizaje sobre los trabajadores puede mostrarse de manera visual en lo que técnicamente se conoce 
como curva de aprendizaje, que se basa en hallazgos estadísticos que indican que a medida que se 
duplica la cantidad acumulada de unidades producidas, el tiempo promedio de mano de obra directa 
que se requiere por unidad disminuirá a un porcentaje constante (normalmente en un rango del 10% 
al 40%). A menudo, estos porcentajes se denominan porcentajes de reducción de costos. Los estudios de 
tiempos y movimientos pueden usarse para determinar el porcentaje que se aplicará a determinado 
proceso de producción. El porcentaje de reducción de costos designado sobre la curva es el complemento 
de la tasa de aprendizaje (uno menos la tasa de aprendizaje); por tanto, si el tiempo promedio de 
mano de obra directa que se requiere por unidad disminuye en un 30% después de que se duplica la 
producción, la curva hace referencia a una curva de aprendizaje del 70%L El periodo en el cual la 
producción por hora aumenta se conoce como "etapa de aprendizaje". Existe un límite, tanto físico 
como mecánico, que estará fuera del alcance de cualquier mejoramiento adicional en la producción 
por hora y que sólo puede lograrse cambiando la naturaleza del proceso de producción o mejorando 
el equipo que se usa. El periodo en el cual la producción por hora se estabiliza, se conoce como "etapa 
constante". Después de que los trabajadores han estado en la etapa constante durante prolongados 
periodos, es posible que la productividad comience a disminuir puesto que el desafío y la emoción de 
aprender un nuevo proceso de producción han terminado, entonces surge el aburrimiento. La gerencia 
debe estar alerta para detectar cualquier disminución en la productividad y emprender los pasos 
necesarios para evitar o corregir esta hipotética "etapa de aburrimiento". Muchas compañías trasladan 
de modo rutinario a los trabajadores a diferentes tareas laborales dentro de un proceso tedioso, como 
un recurso sencillo y efectivo de prevenir el establecimiento de la etapa de aburrimiento.

La tabla 10-2 ilustra una curva de aprendizaje del 80% (para 16 unidades de producción) en que la 
primera unidad requiere 5 horas para terminarse. Al duplicar la cantidad producida se genera un 20% 
de disminución del tiempo promedio de terminación por unidad, de acuerdo con el tiempo promedio 
de terminación por unidad de la última unidad producida.

La figura 10-1 es una representación gráfica de la curva de aprendizaje. Los puntos donde la 
producción por hora (sobre el eje Y) interseca las correspondientes unidades acumuladas de producción 
(sobre el eje X) se trazan sobre la gráfica y luego se unen. La curva de aprendizaje podría utilizarse

1 La ecuación para la curva de aprendizaje es 

V  = axh

donde y = cantidad promedio de horas de mano de obra directa por unidad
a = cantidad de horas de mano de obra directa requerida para producir la primera unidad 
x = unidades producidas acumuladas o totales 
b =  índice de aprendizaje
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TABLA 10-2 Cálculos para una curva de aprendizaje del 80%, horas de mano de obra directa

UNIDADES PROMEDIO TIEMPO TOTAL
ACUMULADAS ACUMULADO/UNIDAD REQUERIDO PRODUCCIÓN

DE PRODUCCION (HORAS) (HORAS) POR HORA

1 5 5 0.20 (1 -r 5)
2 4 (5 x 0.80) 8 0.25 (2 -r- 8)
4 3.2 (4 x 0.80) 12.8 0.31 (4 -h 12.8)
8 2.56 (3.2 x 0.80) 20.5 0.39 (8 + 20.5)

16 2.05 (2.56 x 0.80) 32.8 0.49 (16 -r 32.8)

desde el comienzo de un nuevo proceso hasta el final de la etapa de aprendizaje. Los costos que más 
se afectan por el proceso de aprendizaje son la mano de obra directa y los relacionados con costos 
indirectos de fabricación variables. A medida que los trabajadores incrementen su producción por 
hora, disminuirá el costo de la mano de obra directa por unidad. El proceso de aprendizaje será más 
notorio donde los procesos son complejos o exigen destreza. Si un nuevo proceso es totalmente 
automatizado, no se requerirá la curva de aprendizaje para determinar los costos estimados por 
unidad de mano de obra directa.

En la determinación de los costos estándares o en la elaboración de presupuestos, a menos que 
haya una automatización total, no considerar el proceso de aprendizaje puede generar estándares de 
eficiencia erróneos que tendrían efectos adversos en la toma de decisiones gerenciales (como las 
sobreofertas en los contratos).

Los procedimientos y las condiciones se encuentran en estrecha relación; por tanto, un cambio en 
uno usualmente está acompañado de una modificación en el otro. Por ejemplo, la introducción de una 
pieza adicional de equipo en una línea de ensamblaje requerirá un cambio en los procedimientos 
seguidos por los trabajadores. Cuando hay una modificación en la situación o en los procedimientos, 
debe desarrollarse un nuevo estándar. Los estudios de tiempos y movimientos podrían realizarse para 
todos los pasos del proceso de producción.

Los ingenieros encargados de tiempos y movimientos usualmente son los responsables de la 
fijación de estándares de eficiencia de la mano de obra directa. Los ingenieros deben tener un

FIGURA 10-1 La curva de aprendizaje
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conocimiento amplio del proceso de producción para complementarlo con el de las técnicas de los 
estudios de tiempos y movimientos. Muchas compañías grandes cuentan con departamentos dotados 
de ingenieros dedicados sólo al establecimiento de estándares de eficiencia de mano de obra directa.

Continuando con el ejemplo de Standard Corporation, los estándares de eficiencia y de precio de 
mano de obra directa serán desarrollados ahora para 19X2. Un ingeniero preparó el siguiente plan 
mediante el uso de estudios de tiempos y movimientos y de otras técnicas relevantes:

Tiempo de corte por unidad: 1 hora
Tiempo de costura por unidad: 2 horas

La compañía tiene una máquina cortadora y dos de coser. Todo el personal de la fábrica opera en un 
solo turno de 40 horas por semana: la fábrica cierra durante dos semanas en julio para reorganizarse, 
así que los trabajadores reciben dos semanas pagadas de vacaciones forzosas. La capacidad productiva 
de la planta (suponiendo que no hay averías imprevistas, escasez de material, problemas laborales, 
etc.) está a un nivel de capacidad normal de 2,000 unidades por año con base en las siguientes restricciones:

• La máquina cortadora puede trabajar 40 unidades por semana (1 hora por unidad x 40 horas).
• Las dos máquinas de coser pueden trabajar juntas 40 unidades por semana (40 horas por semana

s- 2 horas por unidad = 20 unidades por máquina x 2 máquinas).
• Producción anual total (40 unidades por semana x 50 semanas) es de 2,000 unidades.

De acuerdo con este análisis, el departamento de personal intenta emplear los siguientes trabajadores 
para el próximo periodo:

HORAS ESTÁNDARES TASA ESTÁNDAR DE
NOMBRE DEL TIPO DE DE MANO DE OBRA PAGO/HORA DE MANO
TRABAJADOR TRABAJO DIRECTA/UNIDAD DE OBRA DIRECTA*

Moe Cortador 1 US$ 12
Larry Cosedor 2 7
Curly Cosedor 2 5

* Con base en el tipo de trabajo y la experiencia previa.

Con el siguiente plan, el estándar de precio de la mano de obra directa puede establecerse para 19X2:

TIPO DE 
TRABAJO

HORAS DE 
MANO DE OBRA  

DIRECTA/SEMANA

Cortador (Moe) 
Cosedor (Larry) 
Cosedor (Curly)

40
40
40

SEM ANAS/ = 
AÑO

50
50
50

TOTAL ANUAL DE 
HORAS DE MANO  

DE OBRA DIRECTA

2,000 
2,000 
2,000 
6,000

TASA POR HORA/HORA  
DE MANO DE 

OBRA DIRECTA

US$ 12 
7 
5

COSTO TOTAL  
ANUAL DE MANO  

d e ; o b r a  d ir e c t a

US$ 24,000
14.000
10.000 

USS 48,000

Precio estándar 
de mano de obra 

directa/hora de mano 
de obra directa

Costo total anual de 
mano de obra directa

Total anual de horas 
de mano de obra directa

US$ 48,000 

6,000

= US$8 por hora de mano de obra directa
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Las horas estándares de mano de obra directa (eficiencia) por unidad, determinadas por la compañía 
son:

HORAS

Corte 1
Costura 2

Total 3
--

El total de horas esperadas de mano de obra directa son 6,000. El rango relevante de producción está 
entre 3,000 y 6,000 horas de mano de obra directa.

ESTÁNDARES DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
El concepto de establecimiento de estándares para los costos indirectos de fabricación es similar al de 
estándares para materiales directos y mano de obra directa. Sin embargo, aunque el concepto básico es 
similar, los procedimientos utilizados para calcular los costos estándares para los costos indirectos de 
fabricación son completamente diferentes.

Una razón para los diferentes procedimientos en el establecimiento de estándares de costos 
indirectos de fabricación es la variedad de ítemes que constituyen el conjunto de costos indirectos de 
fabricación. Los costos indirectos de fabricación incluyen materiales indirectos, mano de obra indirecta 
y los demás costos indirectos de manufactura como arriendo de fábrica, depreciación del equipo de 
fábrica, etc. Los costos individuales que forman el total de costos indirectos de fabricación se afectan 
de manera diferente por los aumentos o disminuciones en la actividad de la planta. Dependiendo del 
ítem del costo, la actividad de la planta puede ocasionar un cambio proporcional (costos indirectos de 
fabricación variables), un cambio no proporcional (costos indirectos de fabricación mixtos) o ningún 
cambio (costos indirectos de fabricación fijos) en el total de los costos indirectos de fabricación.

Debido a los diferentes ítemes que se incluyen en los costos indirectos de fabricación, el 
establecimiento de estándares de costos indirectos de fabricación involucra muchas personas dentro 
de la compañía. Por ejemplo, el gerente del departamento de edificio y terrenos puede ser responsable 
de los costos de limpieza; el gerente del departamento de producción puede ser responsable de los 
costos de material indirecto, y el gerente del departamento de mantenimiento puede ser responsable 
de los costos de reparación. Los costos indirectos de fabricación fijos comprometidos que no se afectan 
con la producción, como arriendo de fábrica y depreciación, generalmente los controla la alta gerencia.

Cuando se preparan los estimados de los costos indirectos de fabricación para el próximo periodo, 
los supuestos también deben hacerse acerca de los cambios en los costos como resultado de la inflación, 
avances tecnológicos, decisiones de políticas con respecto a los estándares u objetivos de producción. 
La presupuestación de los costos indirectos de fabricación exige un análisis cuidadoso de la experiencia 
anterior, condiciones económicas esperadas y otros datos pertinentes a fin de determinar el mejor 
pronóstico posible de los costos indirectos de fabricación del periodo siguiente.

Cuando se determina el costo estándar de un producto, la cantidad que representa el costo 
indirecto de fabricación se separa en costos variables y fijos. Un costo variable puede asignarse a los 
productos sobre un amplio rango de niveles de actividad. Aunque el total de costos indirectos de 
fabricación variable cambiará en proporción directa con el nivel de producción, el costo indirecto de 
fabricación variable por unidad permanecerá constante dentro del rango relevante. El total de los 
costos indirectos de fabricación fijos permanecerá constante en los diferentes niveles de actividad 
dentro del rango relevante. Los costos indirectos de fabricación fijos por unidad varían de manera 
inversa; es decir, a medida que se expande la producción, los costos indirectos de fabricación fijos se 
distribuyen sobre más unidades, de tal manera que decrecen los costos unitarios. Como consecuencia 
de esta característica en el comportamiento de los costos, la aplicación de los costos indirectos de 
fabricación fijos estándares para cada producto se convierte en un problema cuando varían los niveles 
de producción. El costeo estándar establece un costo estándar único por unidad que se aplica a los 
productos a pesar de las fluctuaciones en la producción. En consecuencia, la aplicación de los costos 
indirectos de fabricación variables para los productos y el análisis final de variaciones (capítulo 11) 
son muy similares a la asignación de los materiales directos y de la mano de obra directa a los 
productos, puesto que los tres costos son variables. Sin embargo, la aplicación de los costos indirectos 
de fabricación fijos a los productos por el hecho de que es un costo fijo exige un análisis especial de la 
variación (capítulo 11).
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Los presupuestos se utilizan comúnmente en el control de los costos indirectos de fabricación. 
Antes del periodo en cuestión, se prepara un presupuesto que muestre los costos indirectos de 
fabricación previstos. Los costos indirectos de fabricación reales se comparan más tarde con los costos 
presupuestados como un medio para evaluar el desempeño gerencial. Los dos enfoques de 
presupuestación que se utilizan por lo general son los presupuestos estáticos y los flexibles.

Los presupuestos estáticos muestran los costos anticipados a un nivel de actividad, justificados con 
base en el supuesto de que la producción no se desviará materialmente del nivel seleccionado. Cuando 
la mayor parte de los costos indirectos de fabricación no se afecta por la actividad o cuando la 
actividad productiva es estable, el presupuesto estático podría ser el instrumento apropiado. Sin 
embargo, tal situación es poco común. Además, los niveles de producción por lo general oscilan en 
respuesta a las fluctuaciones en la demanda del cliente. Si se utiliza un presupuesto estático y la 
producción real difiere de la producción planeada, no puede hacerse una comparación precisa de 
costos, porque parte de la diferencia entre los costos reales y los costos estándares es el resultado de 
un cambio en el nivel de producción, lo cual no puede explicar un presupuesto estático.

Los presupuestos flexibles muestran los costos anticipados a diferentes niveles de actividad. Esto 
elimina los problemas asociados con los presupuestos estáticos en términos de las fluctuaciones en la 
actividad productiva. Los costos reales incurridos deben compararse con los costos presupuestados 
que se incurren al mismo nivel de actividad. La comparación del costo real con el costo estándar al 
mismo nivel de actividad es la única significativa para propósitos de evaluación del desempeño que 
hace que los presupuestos flexibles sean una forma más realista de presupuestación. En la tabla 10-3 
aparece el presupuesto estático de los costos indirectos de fabricación para Standard Corporation. Este 
presupuesto estático podría usarse si las horas estándares permitidas y las horas reales trabajadas 
fueran iguales a 6,000. En el capítulo 11 se presentará un presupuesto flexible para Standard Corporation. 
En el capítulo anterior se hizo un análisis amplio de la presupuestación.

TABLA 10-3 Standard Corporation; presupuesto estático para 19X2

Nivel proyectado de actividad (en horas de mano de obra directa)   6,000

Costos indirectos de fabricación variables:
Materiales indirectos........................................................................................ US$ 600
Mano de obra indirecta (incluye pago de vacaciones)...............................  3,000
Reparaciones.....................................................................................................  1,200
Energía................................................................................................................   1,800

Total de costos indirectos de fabricación variables.............................  US$ 6,600
Costos indirectos de fabricación fijos:

Calefacción y luz..............................................................................................  US$ 3,500
Supervisión.........................................................................................................  25,000
Depreciación sobre las máquinas de cortar y de coser............................  1,500
Arriendo de la fábrica......................................................................................   6,000

Total de costos indirectos de fabricación fijos......................................  US$ 36,000
Total de costos indirectos de fabricación  US$ 42,600

Continuando con el ejemplo de Standard Corporation, la tasa estándar de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación para 19X2 se desarrollará entonces con base en las horas de mano de obra 
directa. En la tabla 10-3 se presenta un presupuesto estático (con un solo nivel de actividad, capacidad 
normal) que prepararon los diversos gerentes de departamento junto con la alta gerencia.

Las tasas estándares de aplicación de los costos indirectos de fabricación por hora de mano de 
obra directa para 19X2 se calculan como sigue:

Tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación variables:

US$6,600
6,000 horas de mano de obra directa

= US$1.10 por hora de mano de obra directa
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T asa de ap licación  d e los costos indirectos d e fab r icac ión  fi jo s : 

US$36,000
6,000 horas de mano de obra directa

US$6.00 por hora de mano de obra directa

Tasa de ap licación  del total de los costos ind irectos de fab r icac ión : 

US$42,600
6,000 horas de mano de obra directa

= US$7.10 por hora de mano de obra directa

A continuación se resumen los estándares para 19X2 para Standard Corporation:

Eficiencia de los materiales directos...............
Precio de la mano de obra directa...................
Eficiencia de la mano de obra directa.............
Tasa de aplicación de los costos indirectos

de fabricación variables.................................
Tasa de aplicación de los costos indirectos

de fabricación fijos..........................................
Producción esperada a la capacidad normal.. 
Horas de mano de obra directa esperada a 

la capacidad normal.......................................

El costo total estándar por unidad se calcula de la siguiente manera:

Materiales directos (US$5/yarda x 2 yardas).......................... US$ 10.00
Mano de obra directa (US$8/HMOD* x 3 HMOD)............................. 24.00
Costos indirectos de fabricación:

Variables (US$1.10/HMOD x 3 HMOD)..............................  3.30
Fijos (US$6.00/HMOD x 3 HMOD)......................................................  18.00

Costo total estándar por unidad.......................................  US$ 55.30

us$ 5 por yarda
2 yardas/unidad

us$ 8 por hora de mano de obra directa
3 horas de mano de obra directa/unidad

us$ 1.10 por hora de mano de obra directa

us$ 6 por hora de mano de obra directa
2,000 unidades

6,000 horas de mano de obra directa

HMOD = Horas de mano de obra directa

Este ejemplo continuará en el capítulo siguiente, cuando se comparen los costos reales para 19X2 con 
los costos que deben incurrirse.

E s t a b l e c im ie n t o  de  lo s  e s t á n d a r e s  pa r a  un  s is t e m a  de  c o s t e o  po r  
PROCESOS Y DE COSTEO POR ÓRDENES DE TRABAJO
En la sección anterior se presentó un ejemplo del establecimiento de estándares para un sistema muy 
sencillo de costeo por procesos en que sólo se utiliza un departamento y se fabrica un producto. En un 
sistema de costeo por procesos, en que las unidades homogéneas se producen en forma masiva, es 
sencillo el establecimiento de los estándares de materiales directos, de mano de obra directa y de 
costos indirectos de fabricación para cada uno de los productos que se manufacturan. Cuando se 
utiliza más de un departamento en un proceso de producción, los estándares individuales se desarrollan 
para cada departamento con el fin de asignar la responsabilidad a los gerentes de departamento.

En un sistema de costeo por órdenes de trabajo, cada una de las órdenes de trabajo consta de una 
sola unidad compleja o un pequeño lote de unidades complejas. Estas unidades se producen a la 
medida y, por tanto, se adaptan a las especificaciones de las personas que realizan los pedidos. En 
consecuencia, el establecimiento de estándares en un sistema de costeo por órdenes de trabajo se
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con v ierte  en  u n a  enorm e tarea  que d em an d a m u ch o  tiem p o p ara  d esarro llar están d ares  "a  la m e d id a " 
de m ateria les  d irectos, de m an o  de obra d irecta  y  de costos in d irecto s d e fab ricació n  antes de in ic iar 
cad a o rd en  de trab a jo  ún ica, co n  el fin  de asig n ar la resp o n sab ilid ad  a los geren tes al n iv e l de la o rd en  
d e trabajo .

C a l id a d  y  c o s t o s  de  la  c a l id a d

E l estab lecim ien to  d e costos e stán d ares debe ten er en  cu en ta  las p o líticas  y  ob je tiv os de u n a  com p añ ía  
con  re lació n  a la  calid ad  del p rod u cto .

A n tes los p ro d u ctos m an u factu rad os en  los E stad o s U n id o s se co n sid erab an  los m ejo res del 
m u nd o. S in  em bargo, este  criterio  y a  no lo co m p arten  los co n su m id o res; se h a  d eterio rad o  la ca lid ad  
de los p ro d u cto s m an u factu rad os. A l m ism o tiem p o, los fab rican tes ex tran jero s h a n  u tilizad o  técn icas 
de m an u factu ra  y  de con tro l d e ca lid ad  q u e h a n  m ejo rad o  su s p ro d u ctos. C o n  e l in crem en to  en  la 
d em an d a de p ro d u cto s m an u factu rad o s en  el ex tran jero  y la  co rresp o n d ien te  d ism in u ció n  e n  la 
d em an d a de aq u ellos p ro d u cto s e lab orad os p or firm as estad o u n id en ses, se  h a  p u esto  m ay o r aten ción  
en  la ca lid ad  y en  los costos asociad o s con  la  p ro d u cción  qu e n o  cu m p len  co n  los están d ares de 
calidad .

L os estu d io s sobre el costo  d e la  calid ad  rev e laro n  que los costo s asociad o s eran  altos. C o m o se 
d escrib ió  en  B usiness W eek :

E n la m a y o r p a rte  d e  la fáb ricas tra d ic io n a le s  d ic h o  costo p ro b a b le m e n te  es el m a y o r íte m  e n  su  lista  d e  
gastos; y  sie m p re  es m a y o r q u e  la u tilid a d  b ru ta . P ero  d e b id o  a q u e  el costo d e  la  c a lid a d  ra ra  v ez  se 
a n a liz a  e n  d etalle , la  g eren cia  n o  tien e id e a  d e  su s v e rd a d e ra s  d im e n sio n e s.

D os e jem p los d el costo  asociad o  a los p ro d u cto s d efectu o so s so n  los costos d e reh acer el trab a jo  y 
las exigen cias de resp on sab ilid ad  d el p rod u cto . L os p ro d u ctos d efectu osos tam b ién  generan  p o ten cia les 
p e ligros de segu rid ad . Los p ro d u cto s  que n o  fu n cio n an  com o d eb e ser, que ahora  rep resen tan  la cau sa  
n ú m ero  u n o de litig io  en  los E stad o s U n id os, son  la razó n  d e los p leitos en  tribu n ales estim ad o s e n  u n  
m illón  al año.

L os p rin cip ales e jem plos de costos excesivos del trabajo  de reelab oración  y  de p eligros d e seg u rid ad  
cau sad os p o r fa lla  de p ro d u cto s p u ed en  en con trarse  en  la in d u stria  au tom otriz . D esd e  q u e  e n tró  en  
v igor la  Fed eral Safety  L aw  en  sep tiem b re d e 1966, m ás de 50 m illo n es  de au to m ó v iles  y  cam ion es 
p rod u cid os p o r com p añías estad o u n id en ses y  ex tran jeras han  sid o  re tirad os com o resu ltad o  de d efectos 
e n  e l d iseñ o  y / o  la  m an u factu ra . U n  fab rican te  d e a u to m ó v iles  re tiró  4 0 0 ,0 0 0  a u to m ó v iles  p ara  
rem p lazar los e jes de d irecció n  a u n  costo  to tal d e U S$25 m illon es. O tro  fab rican te  d e au tom ó viles 
retiró  500 ,000  au tom ó viles p ara  correg ir u n  d efecto  de seg u rid ad  que p o d ría  llev ar al d esp ren d im ien to  
del e je  trasero  y  d e la  ru ed a. F in alm en te , los fab rican tes de au to m ó v iles  h a n  reco n o cid o  que les lleg ó  el 
m o m en to  de red u cir sus lín eas de p ro d u cción  y d ed icar m ás tiem p o y d in ero  a m e jo rar la  ca lid ad  en  
v ez de con cen trarse  en  la  cantid ad.

DEFINICIONES DE LA CALIDAD
L a calid ad  d e u n  p ro d u cto  está  en  gran  p arte  in flu en ciad a  p o r las ex ig en cias d el m ercad o . A lg u n o s 
p ro d u ctos de con su m o se fab rican  p ara qu e se  ag o ten  p ro n to  d eb id o  a los cam b io s d e estilo  o  a la 
ob so lescen cia  p lanead a, m ien tras q u e otros están  in flu en ciad os n o  p o r el estilo  sin o  p o r el u so  fu tu ro  
d el prod u cto . L a calid ad  d e cu a lq u ier p ro d u cto  d ep en d e d e  la  in teracció n  d e la ca lid ad  del d iseñ o , 
calid ad  de la  con form id ad  co n  el d iseño  y la  ca lid ad  d el d esem p eñ o.

La calid ad  d el d iseño  in clu y e  el cu m p lim ien to  d e las e sp ecificacio n es  ap ro p iad as, d ep en d ien d o  
de las exig en cias técn icas (forta leza , resisten cia  a la  fatiga, exp ecta tiv a  de vid a, fu n ció n  y  p o sib ilid ad  
d e in tercam b io). L a calid ad  de la  conform id ad  con  el d iseño se  re lacio n a  en  sí con  los req u erim ien to s 
orig inales d el d iseño  y el grad o h asta  el cu al el p rod u cto  m an u factu rad o  se ad ap ta  a las esp ecificacio n es 
d el m ism o. E l d esem p eñ o  de u n  p ro d u cto  d ep en d e tanto  d e la  ca lid ad  d el d iseñ o  com o d e la 
con form id ad  con  el d iseño. P or tanto , si cu a lq u iera  d e los d os p rim ero s e lem en tos n o  cu m p le co n  las 
ex ig en cias d e u n a b u en a calid ad , u n  p ro d u cto  ofrecerá  u n  p o bre  d esem p eñ o.

D eb e  d iferen ciarse  en tre  esp ecificación  de la  calid ad , m an o  de o b ra  y  co n fiab ilid ad  d el p ro d u cto . 
L a esp ecificació n  de la calid ad  se re lacion a co n  el d iseñ o de la  ca lid ad , m ien tras que la m an o  d e o b ra  
se re lacion a  co n  la calid ad  de la  p ro d u cción . L a co n fiab ilid ad  d el p ro d u cto  se b a sa  e n  la p ro b ab ilid ad  
m atem ática  de que un p ro d u cto  op erará  de m an era  sa tisfactoria  d u ran te  d eterm in ad o  p eriod o  en  
co n d icio n es de u so  esp ecíficas.
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CERO DEFECTOS
M u ch as firm as em p lean  u n  p ro gram a de "ce ro  d efecto s" p ara  e lim in ar los d efectos d e u n a lín ea  de 
prod u cto . U n  m éto d o  p ara o b ten er cero  d efectos consiste  en  su m in istrar reco n o cim ien to  p or el logro  
ind iv id u al. L as p erson as h an  sid o  con d icio n ad as a acep tar el h ech o  de que n o  son  p erfectas y, p or 
tanto , so n  su scep tib les a los errores. E l recon o cim ien to  del error h u m an o  se e xp resa  m ed ian te  la 
sig u ien te  a firm ación : "L a s  p erson as son seres h u m an os y los h u m an o s com eten  erro res. N ad a p u ed e 
ser n u n ca  p erfecto  m ien tras las p erson as to m en  p arte  en  a lg o ".

L os errores h u m an os son  cau sad os p rin cip a lm en te  p o r tres s itu acion es: fa lta  d e co n o cim ien to , 
fa lta  de in sta lacio n es ap ro p iad as y  falta d e atención . L a carencia  d e con o cim ien to  p u ed e co rreg irse  
u tilizan d o  técn icas  m o d ern as d e cap acitación , y la  d e in sta lac io n es  ap ro p iad as p u ed e  co rreg irse  
m ed ian te  in v estig acion es p eriód icas en la p lan ta  y  en  los equ ip os. L os erro res o casio n ad o s p o r la falta  
de aten ción  son  m ás d ifíciles de id en tificar p o rqu e  se g en eran  de las actitu d es in ap ro p iad as q u e tien en  
los em p lead os. A ctu alm en te , este  tipo de actitu d es p u ed e e lim in arse  m ed ian te  el estab lecim ien to  de 
un  p ro gram a d e cero  d efectos.

L os em p lead os pu ed en  reacond icionarse p ara que com p ren d an  que n o  se d eben p resen tar defectos. 
U n  p ro g ram a de cero  d efectos d esafía  al in d iv id u o  p ara  q u e estab lezca  m etas p erso n ales en  p ro  de u n  
d esem p eñ o  su p erior y p ara q u e lu ch e  p or la exce len cia  p erson al.

A d em ás es im p ortan te  record ar que la p ro d u cción  ju sto  a tiem p o d ep en d e d e la calid ad . Si el 
in v en tario  se m an tien e  a u n  n iv el m ín im o, los p ro d u ctos d efectu osos en  cu alq u ier p arte  d u ran te  el 
p ro ceso  de p ro d u cció n  p u ed en  g en erar u n  cierre  de la  lín ea  d e p rod u cción .

l j

POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL CONTROL DE CALIDAD
El con tro l d e la ca lid ad  se d efine  com o u n  sistem a con tin u o  de re tro a lim en tació n  n ecesario  p ara  la 
tom a de d ecisiones a fin  d e g aran tizar la calid ad  óp tim a d el p ro d u cto . "Ó p tim a " (el g rad o  m ás 
fav orab le) es una p alabra  clave, p u esto  que e l d ep artam en to  d e con tro l d e la  ca lid ad  d eb e g aran tizar 
las co n d icio n es n ecesarias p ara  fab ricar p ro d u ctos acep tab les p ara el co n su m id o r al m ás b a jo  costo  
p osible .

E l grad o h asta  el cu al u n  p ro d u cto  se a ju sta  a los están d ares  estab lec id o s es u n  asu n to  de 
fo rm u lación  de p o líticas y  d ecisio n es p or p arte  de la a lta  geren cia . L a  p o lítica  d e la  ca lid ad  d eb e ser 
im p u esta  tam bién  p or el g ob ierno  (m ed iante regulaciones), prácticas com erciales recon ocid as, exigen cias 
o p eracio n ales  esp ecíficas  d el p ro d u cto , eco n o m ía  d e la  p ro d u cció n , d em an d a del co n su m id o r y 
características del m ercad o.

La geren cia  d ebe co labo rar con  los d iv erso s d ep artam en tos d en tro  de la  o rg an izació n  cu an d o  se 
evalú an  las p o líticas y en  e l m o m en to  de tom ar las d ecisiones que a fectan  la calid ad . P u ed en  consu ltarse  
los d ep artam en tos de ven tas en  cu anto  a las d em an d as y  a la com p eten cia ; los  in g en ieros y  los 
d iseñ ad ores n ecesitan  relacion ar los cam b io s con  los e fectos sobre d esem p eñ o ; los d ep artam en to s de 
m an u factu ra  d eb en  rev isar los costo s y so lu cio n ar los p ro b lem as del p ro d u cto ; los d ep artam en to s de 
com p ra d eben  estar fam iliarizad os con  el costo  y la d isp o n ib ilid ad  re la tiv a  de m aterias prim as, y los 
d ep artam en tos de control de la calid ad  d eb en  ocu p arse  d e los p ro b lem as de in sp ecció n  y ten d en cias 
de la  calid ad .

_ El ob jetivo  p rincip al del con tro l de la  ca lid ad  es g aran tizar u n a u n id ad  de p ro d u cto  o serv icio  
u tilizab le  al costo  m ás bajo . L os ob jetivos d e la ca lid ad  p u ed en  estar d irig id o s h acia  el m an ten im ien to  
d el statu  quo  o h acia  el in icio  del cam bio , es d ecir, el m e jo ram ien to . L os o b je tiv o s  o rien tad o s al 
m an ten im ien to  de las co n d icio n es p resen tes im p lican  qu e el d esem p eñ o  e n  cu rso  es ad ecu ad o . Los 
n iv eles de d esem peño actual s irven  com o b ase  p ara  el estab lecim ien to  de están d ares p ara  la p ro d u cció n  
fu tura.

L os están d ares de la ca lid ad  se estab lecen  co m ú n m en te  para:

1 P r o v e e d o r e s .  N iveles esp erad o s d e d efectos p ara  los m ateria les  com p rad os
2 P r o c e s o s  d e  p r o d u c c ió n .  N iveles esp erad o s de d efecto s a d iv ersas etap as d e la p ro d u cció n
3 A r t íc u lo s  t e r m in a d o s .  N ivel de ca lid ad  d e los p ro d u ctos term in ad o s
4 In s p e c c ió n .  P ru ebas y  costo s o rig in ad o s de reh acer el trab a jo

Las d ecisio n es en  cuanto al tip o  d e ob je tiv os em p lead o s d ep en d en  de las n ecesid ad es in d iv id u ales de 
u n a com pañía. E l d ep artam en to  d el control d e calid ad  tien e la resp on sab ilid ad  d e g aran tizar q u e se 
m an ten g an  los están d ares de la calid ad . E stos d ep artam en to s d eb en  realizar com p rom isos en  un  
in ten to  p or sa tisfacer las m etas in com p atib les (calid ad  versus  costo  de la calid ad ).
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C o s t o s  d e  la  c a l id a d 2
A lg u n os exp erto s h a n  estim ad o que el costo  de la  ca lid ad  rep resen ta  u n a  p arte  sig n ifica tiv a  del costo  
d e prod u cción . L os estim ad o s de costo s varían , p ero  u n  estu d io  su g iere  que el costo  com ú n  d e la 
calid ad  p ara  las com p añ ías estad o u n id en ses flu ctú a  en tre  u n  10%  y  u n  20%  de las v en tas3. B o rg - 
W arn er estim ó  que en  u n a  ép oca  se d ed icaba u n  p ro m ed io  d el 20%  d e las ventas, ap ro xim ad am en te , 
p ara  correg ir la  m ala  calid ad . E n  el cap ítu lo  1 se m en cio n ó  cóm o H ew lett-P ack ard  d escu brió  qu e el 
costo  p ara  rem p lazar u n a resisten cia  d efectu osa  de d os cen tavos e n  u n  co m p u tad o r p o d ría  exced er el 
costo  d e m an u factu ra  de d ich o  com p u tad o r si d eb ía  rep ararse  e n  el cam p o  esp ecia lizad o.

E n m u ch as firm as m an u factu reras ex iste  u n  d ep artam en to  d e control d e ca lid ad  q u e trata de 
d etectar p ro d u cto s d efectu osos y  su m in istrar in fo rm ació n  e stad ística  sob re  la can tid ad  p ro d u cid a  de 
u n id ad es d efectu osas. S in  em barg o , esta  in fo rm ació n  rara  vez se trad u ce  e n  u n a m ed ició n  d el costo  en 
d ólares. E l d ep artam en to  d e con tab ilid ad  d e costo s m ás que e l d ep artam en to  d e con tro l de calid ad  
d ebe ser cap az de m ed ir estos costo s de tal m an era  que se re fle jen  e n  la m ed ició n  del d esem p eñ o  
fin an ciero  d el geren te  resp o n sab le  p o r los costos. P arecería  q u e las m ed id as estad ísticas p resen tad as 
p o r el d ep artam en to  d e co n tro l de ca lid ad  fu eran  su fic ien tes  p a ra  m o tiv ar a los g eren tes e n  el 
m ejo ram ien to  d e la  calid ad . S in  em barg o, éste  n o  es el caso. La sig u ien te  cita  d e H aro ld  G eneen, 
exp resid en te  e jecu tiv o  de ITT , exp lica  el porqu é:

Los g e re n te s  o p e ra tiv o s sa b e n  q u e  n o  p u e d e n  in v o lu c ra rse  e n  p ro b le m a s com plejos si c re a n  p ro d u c to s  o 
servicios q u e  n o  c o n c u e rd a n  co n  la  c a lid a d . S e rá n  v is to s co n  d e sa p ro b a c ió n  p o r  e sta s  d ific u lta d e s, p e ro  
p u e d e n  ser re p re n d id o s sólo p o r  las p é rd id a s  e n  u tilid ad es. P o r tan to , se cen tran  e n  los a su n to s financieros 
y  d e l p la n . La c a lid a d  es lo  tercero 4.

Si el costo  de la  calid ad  v a  a in clu irse  en  la  ev a lu ació n  d e los g eren tes, esto  im p lica  en to n ces que 
el costo  de la  ca lid ad  debe cu an tificarse . E l costo  d e la  calid ad , o  la  n o  con form id ad  co n  los están d ares 
d e calid ad , com ú n m en te se d iv id e  e n  cu atro  g ru p os: costos d e p rev en ció n , de ev alu ació n , del fracaso  
in tern o  y  d el fra ca so  ex te rn o . L os d os p rim e ro s  se in cu rre n  p o rq u e  p u ed e  h a b er  u n a  fa lta  de 
con form id ad  de los pro d u ctos, m ien tras que los d os ú ltim o s se in cu rren  p o rqu e ex iste  u n a  fa lta  de 
co n form id ad  d e u n  p rod u cto . A  con tin u ació n  se p resen ta  u n a  d efin ic ió n  de cad a costo  y  los tip os de 
costos d en tro  d e cada categoría :

1 C o s t o s  d e  p r e v e n c ió n .  In clu y e  el costo  de:
a P lan eación  g lobal de la  ca lid ad  y  fija ció n  d e están d ares
b D iseñ o  y o p eració n  de u n  sistem a de g aran tía  d e la  ca lid ad
c C ap acitació n  sob re  la  ca lid ad  p ara  los em p lead os
d M an ten im ien to  p rev en tiv o  de h erram ien tas  y equ ip o s
e C ap acitación  y  ev a lu ació n  d el p ro veed or
f E stu d ios de in g en iería  p ara m ejo rar el d esem p eñ o  de la  calid ad

2 C o s t o s  d e  e v a lu a c ió n .  In clu y e  el costo  de:
a P roced im ien tos de con tro l estad ístico  d el proceso
b In sp ecció n
c P ru eba
d A u d ito rías de la  calid ad

3 C o s t o s  d e l  f r a c a s o  in te rn o .  In clu y e los costo s in cu rrid os antes  de que el p ro d u cto  sa lga  d e la  
fáb rica  para:
a V o lv er a h acer el trabajo
b D esech o
c T iem p o  d u ran te  el cual u n  em p lead o  o u n a  m áq u in a n o  está  o p eran d o

2 P ara  c o n su lta r  u n  excelente a rtíc u lo  q u e  d escrib e  lo s costos d e  la  c a lid a d  y  cita v a rio s  d e  lo s e je m p lo s u tiliz a d o s  
e n  e sta  sección, véase H a ro ld  P. R o th  y  W ay n e J. M o rse , "L et's  H e lp  M e a su re  a n d  R e p o rt Q u a lity  C o sts" , 
Management Accounting (A u g u s t 1 9 8 3 ), p p . 5 0 -5 3 .

3 Jack W . S c h m id t y  Jerry  F. Jackson, "M e a s u rin g  th e  C o st of P ro d u c t Q u a lity " , Proceedings o f  the February 1982 
M eeting o fth e  Society o f  Automotive Engineers (F e b ru a ry  1 9 82 ).

4 H a ro ld  G en een , " F o u rte e n  S teps to  Q u a lity " , Quality Progress (M a rc h /A p ril 1 9 7 2 ).
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4 C o sto s  d e l  f r a c a s o  ex te rn o .  In clu ye los costo s in cu rrid o s despu és  de que el p ro d u cto  sale  de la 
fáb rica  para:
a R ep aracio n es d e garantía  
b M an ejo  de las qu ejas d e clien tes 
c R eem p aq u e y  fletes
d R eclam o s de resp on sab ilid ad  del p ro d u cto

A lgun os de los costos en um erad os anteriorm ente p u ed en  d eterm inarse a partir del sistem a existen te 
de con tab ilid ad  d e costos. S in  em bargo, a lg u n o s d eb erán  estim arse . E n  la tab la  10-4  se p resen ta  un 
m o d elo  de in form e d el costo  d e la  calidad .

F ilo s o f ía  ju s to  a  tiempo  y c o n ta b ilid a d  de c o s to s
El m ayo r uso d e eq u ip o  au tom atizad o  en  el p ro ceso  de p ro d u cció n  ha red u cid o  de m an era  su stan cia l 
el v o lu m en  de m an o  de obra d e los pro d u ctos. A l m ism o tiem p o, los costo s de fab ricació n , in d irecto s 
o fijos, que resu ltan  d e la in trod u cció n  de eq u ip o  au tom atizad o  han  au m en tad o  en  fo rm a sig n ificativa . 
E sto  ha tenido d os im p licacio n es im p ortan tes. P rim ero , es d iscu tib le  el en foq u e trad icio n a l de la co n 
tab ilid ad  de costo s que con sid era  la  m an o  de o b ra  d irecta  com o el facto r qu e " im p u ls a "  los costo s y, 
p o r con sigu ien te, la u tiliza  com o la activ id ad  b ásica  p ara  asig n ar los costo s in d irecto s de fab ricació n . 
E n  u n a firm a m an u factu rera  qu e fab rica  p ro d u ctos m ú ltip les, los costo s d el p ro d u cto  que u tiliza  la 
m an o  de obra com o b ase  p ara  la asig n ación  n o  su m in istrará  in fo rm ació n  correcta  sob re  la  u tilid ad  de 
u n a lín ea  de p ro d u cto  o la ren tab ilid ad  rela tiv a  de tod os los p ro d u ctos m an u factu rad o s.

L a seg u n d a im p licación  con siste  en qu e con  el au m en to  d e los costo s in d irecto s d e  fab ricació n , un 
gran  segm en to  de em p resas m an u factu reras en  los E stad o s U n id os ha ad o p tad o  u n a  p o lítica  p ara 
m axim izar la p ro d u cción  g en erad a  con  m an o  de obra y equ ip os. E ste  tip o  de p o lítica  "d is tr ib u y e "  los

TABLA 10-4 Informe del costo de la calidad

COSTO PORCENTAJE
REAL DEL TOTAL

1. Costos de prevención
Diseño y operación del sistema de la calidad US$ 8,000 10.00%
Capacitación en calidad para los empleados 5,000 6.25
Capacitación y evaluación de los proveedores 1,000 1.25

Total de costos de prevención US$ 14,000 17.50%

2. Costos de evaluación
Procedimientos de control estadístico del proceso US$ 3,000 3.75%
Inspección 12,000 15.00
Prueba 7,000 8.75

Total de costos de evaluación US$ 22,000 27.50%

3. Costos del fracaso interno
Volver a hacer el trabajo US$ 24,000 30.00%
Tiempo durante el cual un empleado o máquina

no está operando 3,000 3.75
Total de costos del fracaso interno US$ 27,000 33.75%

4. Costos del fracaso externo
Reparaciones de garantía US$ 14,000 17.50%
Manejo de las quejas de clientes 2,000 2.50
Reempaque y fletes 1,000 1.25

Total de costos del fracaso externo US$ 17,000 21.25%
Total de costos de la calidad US$ 80,000 100.00%
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costos in d irectos de m an u factu ra  en tre  una m ay o r can tid ad  d e u n id ad es p ro d u cid as. É sta  n o  es una 
p o lítica  errón ea  si todo lo qu e se p ro d u ce e n  d eterm in ad o  p eriod o  se vend e. S in  em bargo, p o r lo 
gen eral éste  n o  es el caso; cu a lq u ier p ro d u cció n  qu e n o  se v en d e  con stitu y e  in v en tario . P or tan to , la 
estrateg ia  de p ro d u cción  que se sigu e p ara d istrib u ir los costos in d irecto s  de m an u factu ra  con d u ce  a 
u n a  estra teg ia  que crea inventarios.

L a p o lítica  de in tentar m axim izar la p ro d u cción  p ara  d istribu ir los costos in d irectos de m an u factu ra  
se ha  cu estion ad o  en  los años och en tas. P o r el con trario , cad a  vez se ad op ta  m ás la  filo so fía  ju s to  a 
tiem po  (JA T ) p or parte d e las firm as m an u factu reras. L a firm a T oyo ta , d el Jap ó n , u tilizó  p o r p rim era  
vez la filo so fía  JA T  y  d esd e en ton ces h a  sido ad op tad a  p o r m u ch as em p resas m an u factu reras jap on esas 
y com p añ ías de los E stad o s U n id os, com o H ew lett-P ack ard , IB M , H arley  D avid so n , p ara  m en cion ar 
un as cu antas. S in  em bargo, la  ad op ción  de la  JA T  n o  está  d e n in g ú n  m o d o lim itad a  a las g ran d es 
firm as, com o lo d em ostró  N orfie ld  M an u factu rin g , u n a  firm a en  C h ico , C aliforn ia , qu e em p lea  sólo  60 
trab a jad ores de p ro d u cción 5.

Él p ro ceso  de p ro d u cción  d escrito  en  la  tab la  10-5 ilu strará  la  razó n  p ara el cam b io  de la  filo so fía  
de m an u factu ra  a la  filo so fía  JA T . H ay cu atro  d ep artam en to s d e  p ro d u cción , A , B, C  y D , y un  
p ro d u cto  qu e d ebe p asar a trav és d e éstos an tes d e que se term in e. E l p ro ceso  d e p ro d u cció n  co m ien za  
con  las m aterias p rim as en  el d ep artam en to  A  y se m u ev e en  secu en cia  h asta  el d ep artam en to  D . U n a  
vez term in ad o  el p rod u cto  en  el d ep artam en to  D , se en v ía  a la  b o d eg a  y lu ego a los clien tes.

A  con tin u ació n  se an a lizan  los e lem en tos en  este  p ro ceso  d e m an u factu ra  qu e ex p lican  el tiem p o 
entre el in icio  d el p ro ceso  de p ro d u cció n  d el p ro d u cto  y  el tiem p o  en  q u e está  listo  p ara  d esp ach arlo  a 
u n  cliente. E ste  in tervalo  se conoce com o tiem po d e produ cción  y  con sta  de los sig u ien tes e lem entos:

1 El tiem po d e procesam ien to  es el tiem p o rea l que se trab a ja  en  el p ro d u cto . E n  este  p ro ceso  h ip otético  
de p ro d u cción , corresp on d e al tiem p o n e cesario  p ara  p ro cesar el p ro d u cto  en  cad a  u n o de los 
cu atro  d ep artam en tos. E n  la tab la  10-5 el tiem p o d e p ro cesam ien to  es de 2 d ías.

2 E l tiem po de inspección  es el q u e se d ed ica  a in sp eccio n ar el p ro d u cto  p ara aseg u rarse  de qu e se 
ad apta a los estánd ares de pro d u cción  a m ed id a que se d esp laza  de u n  d ep artam ento  de pro d u cción  
al s igu ien te  y antes de d esp ach arlo  a los clien tes. E l tiem p o de in sp ecció n  tam b ién  in clu ye el que 
se req u iere  p ara vo lv er a h a ce r los p ro d u cto s qu e n o  se  ad ap tan  a las esp ecificacio n es. O b sérv ese  
que ad em ás de in sp eccion ar el p ro d u cto  a m ed id a  que se d esp laza  a trav és de los d ep artam en to s 
de p ro d u cción , tam b ién  se requ iere  la  in sp ecció n  cu an d o se co m p ra  la m ateria  p rim a. E n  este  
e jem p lo , el tiem p o d e in sp ecció n  es d e 1 día.

3 E l tiem po de d esp lazam ien to  es el que se req u iere  p ara  m o v ilizar e l p ro d u cto  d esd e u n  d ep artam en to  
de p ro d u cció n  al sig u ien te  y  el tiem p o p ara  traslad arlo  h acia  y  d esd e la  b od eg a . P or e jem p lo , 
cu an d o  se recib en  las m aterias p rim as de los p ro v eed ores, su p ó n g ase  que se a lm acen an  an tes de 
d esp ach arse  al d ep artam en to  A . C u an d o el d ep artam en to  A  h a  term in ad o  el p ro cesam ien to  del 
p ro d u cto  y lo  h a  in sp eccio n ad o  (y e fectu ad o  u n a  rep aració n  en  él, si es n ecesario ), se tran sp o rta  al 
d ep artam en to  B. D esp u és de term in ar el p ro cesam ien to  y  la  in sp ecció n  en  e l d ep artam en to  B , el 
p ro d u cto  se tran sp orta  al d ep artam en to  C, etc. E l tiem p o de d esp lazam ien to  p a ra  este  p ro ceso  
h ip otético  de p ro d u cción  es de 0 .5  días.

TABLA 10-5 Elementos de la manufactura para ilustrar la filosofía JAT (en días)

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
MATERIA

PRIMA A B c D TOTAL
Tiempo de procesamiento — 0.50 0.60 0.70 0.20 2.0
Tiempo de inspección 0.15 0.20 0.15 0.20 0.30 1.0
Tiempo de desplazamiento 0.05 0.10 0.10 0.10 0.15 0.5
Tiempo de espera — 0.05 0.10 0.25 0.20 0.6
Tiempo de almacenamiento 2.00 0 0 0 3.00 5.0

5 P au l K ra u se  y  D o n a ld  E. K eller, "B rin g in g  W o rld -C lass M a n u fa c tu rin g  a n d  A c c o u n tin g  to  a  S m all C o m p a n y " , 
M anagem ent A ccounting  (N o v e m b e r 1 9 8 8 ).
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4 El tiem po d e espera o tiem po en  cola  es el in tervalo  que p erm an ece  el p ro d u cto  en  u n  d ep artam en to  
d e p ro d u cció n  antes d e realizar trab a jo  en  éste. P or e jem p lo , d esp u és d e qu e el p ro d u cto  se 
tra n sp o rta  d el d e p a rta m e n to  A, es p o sib le  q u e  n o  se  tra b a je  e n  él in m e d ia ta m e n te  en  el 
d ep artam en to  B . E n  este  e jem p lo , el tiem p o  de esp era  en  el d ep artam en to  B se estim a  en  0.1 d ías. 
P ara  todo el p roceso  d e p ro d u cción , el tiem p o d e esp era  es de 0 .6  d ías.

5 El tiem po de alm acen am ien to  es el tiem p o en  que la m ateria  p rim a, el trab a jo  en  p ro ceso  y los 
p rod u ctos term inad os p erm anecen  en  alm acen am ien to  antes de ser u tilizad os p o r un d ep artam ento  
de p ro d u cció n  (en  el caso  d e la  m ateria  p rim a y d el trab a jo  en  p ro ceso ) y se en v ían  a los c lien tes 
(en  el caso  d e los p ro d u ctos term in ad os). Se  su p one q u e sólo  las m aterias p rim as y el p ro d u cto  
term in ad o  se m an tien en  en  a lm acen am ien to . E l tiem p o de a lm acen am ien to  es d e 5 d ías en  este  
e jem p lo .

A l an alizar los cinco  e lem en tos anteriores, sólo  el p rim ero , con stitu y e  la p ro d u cció n  real d el p ro 
d u cto . D esd e e l p u n to  de v ista  de u n a p ro d u cció n  de m an u factu ra , e l p rim er e lem en to  p od ría  to m arse  
com o tiem po con valor agregado, m ien tras q u e los ú ltim os cu atro  e lem en to s p u ed en  co n sid erarse  com o 
tiem po sin valor agregado. El térm in o  tiem p o sin  valor ag reg ad o  se u tiliza  p o rqu e se re fiere  al h ech o  de 
que n o  se ag rega valor al p ro d u cto  cu an d o  no se rea liza  trab a jo  en  éste. P o r tan to , el tiem p o de 
p ro d u cción  p u ed e con sid erarse  así:

Tiempo de producción = Tiempo con valor agregado + Tiempo sin valor agregado

o

Tiempo de producción = Tiempo de procesamiento + Tiempo sin valor agregado

C o m o alternativ a, el tiem p o sin  v a lo r agregad o  p u ed e con sid erarse  tiem po perd ido  y, p or con sig u ien te , 
el tiem p o de p ro d u cción  p u ed e exp resarse  com o:

Tiempo de producción = Tiempo con valor agregado + Tiempo perdido

o

Tiempo de producción = Tiempo de procesamiento + Tiempo perdido

E n  este p ro ceso  h ip otético  d e p ro d u cción , el tiem p o p erd id o  o tiem p o  sin  v a lo r ag reg ad o  es la 
su m a del tiem p o d e in sp ecció n  (1 día), tiem p o de d esp lazam ien to  (0.5 d ías), tiem p o d e esp era  (0.6 
d ías) y tiem p o d e a lm acen am ien to  (5 d ías) o 7.1 d ías. E l tiem p o con  v a lo r ag reg ad o  o  tiem p o de 
p ro cesam ien to  es de 2 d ías. P or con sig u ien te, e l tiem p o d e p ro d u cción  es d e 9.1 d ías.

L os estu d ios de firm as m an u factu reras h an  rev elad o  q u e el tiem p o de p ro cesam ien to  es u n a 
p equ eñ a fracción  del tiem p o d e p rod u cción . P or e jem p lo , el tiem p o d e p ro cesam ien to  in ferio r al 10%  
del tiem p o de p ro d u cción  es com ú n  en  m u ch as p lantas.

La filosofía  JA T  consiste  en  id en tificar las cau sas del tiem p o p erd id o  y la im p lem en tació n  de 
estra teg ias que m in im izarán  el tiem p o de p rod u cción . E n  el caso extrem o, si p u ed e e lim in arse  to d o  el 
tiem p o perd id o, el tiem po de p ro d u cción  será igu al al de p ro cesam ien to .

P u ed en  p racticarse  las s ig u ien tes estra teg ias p ara red u cir el tiem p o perd id o.
El tiem po de inspección  p u ed e red u cirse  m ejo ran d o  la calid ad . E lim in ar el tiem p o d e in sp ecció n  

requ iere  com p rom iso  con u n  p ro g ram a de calid ad  to tal o de cero  d efectos, com o se d escrib ió  en  la 
secció n  anterior. N o  sólo d ebe h a b er  u n  com p rom iso  h acia  la calid ad  to tal d en tro  de la co m p añ ía , sino 
que la firm a debe trab a jar con  su s p ro v eed ores p ara g aran tizar que e llos e n treg arán  la m ateria  p rim a 
de con form id ad  con  las esp ecificacio n es de com pra.

R ed u cir e l tiem po de d esp lazam ien to  com p ren d e el d iseñ o  de d isp o sic ió n  de la  p lan ta  de m an era  
que los d ep artam en tos estén  fís icam en te  cerca. A d em ás p o d ría  in v o lu crar el d iseñ o  del p ro d u cto  de 
m o d o que d em and e m enos m o vim ien to  d u ran te  el p ro ceso  de p rod u cción .

El tiem po en cola o el tiem po de espera  p u ed e  red u cirse  de varias m an eras. La m ás ob v ia  con siste  en  
u n a m ejo r coord inación  entre los d ep artam en tos de prod u cción . E n  el caso extrem o, si un  d ep artam ento  
de p ro d u cción  recib e  u n  p ro d u cto  de otro  exactam en te  en  el m o m en to  p reciso  (o " ju s to  a tiem p o "), 
éste  com enzará a trabajar en  el p ro d u cto  y  el tiem p o en  cola  será cero . U n a con d ició n  p ara lograr una 
red u cción  significativa en el tiem p o en  cola  es u n  com p rom iso  hacia  la  calid ad  total, p orqu e la existen cia  
de p ro d u ctos d e n o  con form id ad  con  la ca lid ad  im p ed irá  q u e u n  p ro d u cto  se m o v ilice  u n ifo rm e y
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efic ien tem en te  d u ran te  el p ro ceso  de prod u cción . U n a seg u n d a m an era  d e red u cir el tiem p o en  co la  
consiste  en  u n  m ejo r d iseño, tan to  d e los p ro d u cto s com o del eq u ip o  de m an u factu ra , a  fin  d e re d u cir 
el tiem po d e preparación . P ara  co m p ren d er el tiem p o de p rep aración , con sid érese  u n a  firm a que fab rica  
vario s p ro d u cto s y que cad a d ep artam en to  d e p ro d u cció n  p ro cesa  cad a  p ro d u cto . E l equ ip o  d eb e 
m o d ificarse  p ara  cad a lín ea  d e p ro d u cto . E l tiem p o requ erid o  p ara  m o d ificar el eq u ip o  se conoce 
com o tiem p o d e prep aración . P ara  red u cir o  e lim in ar e l tiem p o d e p rep aración , y  p o r tan to  el tiem p o 
en  cola, p u ed e com p rarse  u n  eq u ip o  que se ad ap te  con  m ay o r facilid ad  a m ás d e u n a  lín ea  de 
pro d u ctos, o q u e los p ro d u ctos que se d iseñ en  p u ed an  p ro cesarse  en  e l m ism o equ ip o .

El tiem po d e a lm acen am ien to  p u ed e  red u cirse  d e v arias m an eras . P rim ero , a l trab a ja r con  los 
p ro v eed ores p ara  garan tizar que las m aterias p rim as se en treg u en  a tiem p o y qu e se a ju sten  a las 
especificaciones, se reducirá la n ecesid ad  de ad qu irir inventario  en  exceso com o u n  co lch ón  de segu ridad  
p ara  ev itar la  fa lta  de m ateria les  en  tiem p os in cierto s de en treg a, y así se red u cirán  los d efectos. 
Segu nd o, m ejo r coo rd in ación  en tre  los d ep artam en to s rep resen tará  m en o r tiem p o p ara  a lm acen ar el 
trabajo  en  p roceso . F inalm ente , u n a red u cción  en  el tiem p o d e p ro d u cció n  en s í sig n ifica  que m en o s 
productos term inad os tend rán  que alm acenarse con  el fin  de satisfacer la  d em anda variab le del produ cto . 
Si, p o r e jem p lo , el tiem p o de p ro d u cció n  es d e 3 d ías, la  com p añ ía  sabe que p u ed e su rtir a su s clien tes 
d uran te ese p eriod o. H ay m en os n ecesid ad  de m an ten er u n a reserv a  de p ro d u cto s te rm in ad o s d eb id o  
al tiem p o de p ro d u cción  in cierto  o p ro longad o .

A  p artir d e la  d escrip ción  an terior es ev id en te  qu e e l tiem p o p erd id o  tam b ién  p u ed e  clasificarse  
en  dos com p on en tes: tiem p o p erd id o  d eb id o a la  m an u factu ra  d e u n  p ro d u cto  y  tiem p o p erd id o  com o 
con secu en cia  d e la  com p ra de m aterias prim as. E ste  segu n d o  co m p o n en te  consta  de: 1) tiem p o para 
inspeccionar las m aterias prim as, 2) tiem po que se alm acen an  las m aterias p rim as d esp u és d e com prarse 
h asta  que se u tilizan  y 3) tiem p o ad icion al in v o lu crad o  en  el m o v im ien to  de las m aterias  p rim as hacia  
la  b od eg a cu an d o  se recib en  y lu eg o  al d ep artam en to  de p ro d u cción , en  vez d e ir  d irectam en te  al 
d ep artam en to  de p ro d u cción  d on d e se n ecesitan  p rim ero . L a  filo so fía  JA T  que se en fo ca  en  el p rim er 
com p on en te  d el tiem p o p erd id o  se conoce com o m an u factu ra  JA T ; e l p u n to  ce n tra l d el seg u n d o  
com p on en te  d e tiem p o p erd id o  se conoce com o com pra JA T .

IMPLICACIONES PARA LA CONTABILIDAD DE COSTOS TRADICIONAL
L os sistem as trad icio n ales de con tab ilid ad  d e costo s qu e se co n cen tran  en  la m an o  de ob ra  com o el 
factor que im p u lsa  los costos n o  están  estru ctu rad os p ara  tra tar co n  la m an u factu ra  JA T . B ajo  u n  
sistem a trad icio n al de con tab ilid ad  de costos, los costo s están d ares se d eterm in an  p o r la  m an o  de o b ra  
d ire c ta , m a te r ia le s  d ire c to s  y  co s to s  in d ire c to s  d e  fa b r ic a c ió n . R e cu é rd e s e  q u e  lo s  co s to s  d e 
a lm acen am iento , de in sp ección  y  de d esp lazam ien to  se clasifican  com o costos in d irecto s d e fabricación . 
B a jo  la  m an u factu ra  JA T , los facto res que im p u lsan  los costo s son  los e lem en tos d el p ro ceso  de 
m an u factu ra  q u e in crem en tan  el tiem p o p erd id o . A  co n tin u ació n  se  p resen tan  a lg u n o s e jem p lo s  de 
los factores que im p u lsarán  los costo s en  u n  p ro ceso  d e m an u factu ra :

• C an tid ad  de m o v im ien to s de m ateria les
• C an tid ad  de tran saccion es de m ano de obra
• C an tid ad  d e p ro v eed ores
• C an tid ad  d e u n id ad es d esech ad as
• C an tid ad  d e cam b io s en  el p roceso

U n a vez  id en tificad o s los e lem en tos qu e v erd ad eram en te  im p u lsan  los costos, la  g eren cia  p u ed e 
tratar de e lim in ar o red u cir estos elem entos. A d em ás, los costo s v erd ad ero s aso ciad o s a u n  p ro d u cto  
p u ed en  estim arse  m ejor. P ara  v er cóm o su ced e  esto , con sid érese  u n a firm a d e m an u factu ra  qu e 
p ro d u ce d os pro d u ctos, X  y Y. A  con tin u ació n  se resu m e este p ro ceso :

P rodu cto  X

• Se req u iere  u n  tip o  de m ateria  p rim a p ara  p ro d u cir X.
• L a  m ateria  p rim a se ob tien e  de u n  p ro v eed o r que siem p re h ace  la  en treg a  en  fo rm a op ortu n a.
• E l costo  de la m ateria  p rim a por u n id ad  d e X  es de U S$20.
• X  se p ro d u ce sólo  en  u n  d ep artam ento .
• X  se p ro d u ce en  u n a  m áquina.
• U n a  v ez  term in ad o  e in sp eccion ad o  el p ro d u cto , se en v ía  d irectam en te  a los clientes.
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• La can tid ad  de h oras de m an o  d e ob ra  d irecta  p o r u n id ad  es 5.
• La can tid ad  de h o ras-m áq u in a  p o r u n id ad  es 4.
• El tiem p o  de in sp ección  por u n id ad  es 0 .25 horas.

P rodu cto  Y

• Se req u ieren  cinco tip os de m ateria  p rim a p ara  p ro d u cir Y.
• L a m ateria  p rim a se ob tien e d e 12 p ro v eed ores co n  tiem p o d e en treg a  b astan te  variab le .
• El costo  to ta l de tod a la m ateria  p rim a u tilizad a  p or u n id ad  de Y  es de U S$5.
• Y se p ro d u ce  en  siete  d ep artam en tos de p rod u cción .
• La in sp ecció n  ocu rre  d esp u és de qu e Y  se p ro cesa  en  cad a d ep artam en to  d e p ro d u cción .
• U n a vez term in ad o  Y, p o r lo g en eral se a lm acen a d u ran te  5 d ías an tes de en v iarlo  a los 

d ien tes .
• L a can tid ad  de h o ras  de m an o  de o b ra  d irecta  p or u n id ad  es  de 2.5.
• L a can tid ad  de h o ras-m áq u in a  p o r u n id ad  es 3.
• El tiem p o d e in sp ecció n  por u n id ad  es 5 horas.

U n  sistem a trad icio n al de con tab ilid ad  de costos asign aría  los costo s in d irecto s d e fab ricació n  con  
b ase  en  la  m an o  de obra d irecta . L os sistem as de costos m ás com p le jo s u tilizan  u n a b ase  d e asig n ació n  
m ú ltip le  que con sta  d e m ateria les  d irectos, m an o  d e o b ra  d irecta  y costo s in d irectos d e fab ricació n . 
In d ep en d ien tem en te  de la  b ase  d e asig n ación  em p lead a, n in gu n a d e estas tom a lo  qu e v erd ad eram en te  
e stá  im p u lsan d o  el costo  d e p ro d u cció n  en  este  e jem plo.

C o n sid érese  p rim ero  la asig n ación  d e los costo s in d irectos de m an u factu ra  con  b ase  en  las h oras 
de m an o  de obra d irecta . A l con cen trarse  sólo  en  las h oras de m an o  d e obra d irecta , la as ig n ació n
su giere  que p u esto  que X  req u iere  el d ob le  d e h oras p o r u n id ad  p ara  p ro d u cirse  con  re lació n  a Y ,
e n to n ces debe asign arse  d os v eces X  los costo s in d irectos d e fab ricació n  d e Y  en  u n a  b ase  p or u n id ad . 
U tilizan d o  el costo  en  d ó lares de la  m ateria  p rim a p o r u n id ad  (U S$20 p ara  X  versus  U S$5 p ara  Y ) 
com o u n a b ase  de asig n ación , a X  se le asig n aría  cu atro  v eces el costo  in d irecto  de m an u factu ra  p or 
u n id ad  prod u cid a. A l b asar la asig n ación  en  las h o ras-m áq u in a  tam b ién  su g eriría  u n a  m ay o r carga  
p o r u n id ad  asign ad a a X.

¿P ued e con sid erarse  ju sto  algu no de los s istem as d e asig n ació n  — h o ras  de m an o  de obra d irecta , 
m ateria  prim a, h o ras-m áq u in a—  en  vista de lo  que se con o ce  sobre lós d os p ro ceso s de p ro d u cció n ? 
Es evid ente  que Y  im p lica  m ás tiem p o p erd id o  que X, lo  cual s ig n ifica  que se u tilizan  m ás costo s 
in d irectos de m an u factu ra . E sp ecíficam en te :

1 M ás tiem po de in sp ección  im p lica  m ás m an o  d e obra in d irecta  y  m ay o r em p leo  en  el tiem p o de 
m áq u in a p ara vo lv er a h acer el trabajo .

2 M ás d ep artam en tos de p ro d u cción  im p lican  m ás tiem p o de d esp lazam ien to  y  los costo s asociad o s 
co n  la m an o  de obra in d irecta  y equ ip os p ara  m o v ilizar el p rod u cto .

3 M ás p ro veed ores y m ás tip os de m ateria  p rim a ex ig en  m ay o r can tid ad  d e tiem p o  de m an o  de 
o b ra  ind irecta  p ara  co locar p ed id os, in sp eccion arlos y  traslad arlo s a la  bod ega.

4 M ás tiem p o de a lm acen am ien to  im p lica  m ay o r u so  d e las in sta lacion es y su s costo s asociad os.

T od o  esto se p asa  p or a lto  en  los trad icio n ales s istem as d e con tab ilid ad  de costo s y  sus varian tes. 
E n  consecu encia , ¿qué sig n ifican  las c ifras de costos d el p ro d u cto  g en erad as p o r u n  sistem a com o 
éste? E s ev id en te  que un  sistem a d e con tab ilid ad  de costo s d ebe d iseñ arse  de m an era  qu e re fle je  en  
fo rm a exactam en te  los e lem en tos que con trib u y en  al tiem p o p erd id o . El sistem a id eal d e con tab ilid ad  
de costo s atribu irá  todos los costo s in d irectos de fab ricació n  co n  b ase  en  los e lem en to s  d e costo  
d escrito s antes, n o  en  u n a asig n ació n  arb itraria  con  b ase  en  m ano de o b ra  d irecta , m ateria les  d irecto s 
y / o  costo s in d irectos de fab ricació n  estánd ares.

USO DEL COMPUTADOR EN EL ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES

0  Los sistem as com p u tacion ales se u tilizan  p ara  acu m u lar los resu ltad os rea les de p eríod os 
an teriores p ara  m ateria l d irecto  (M D ), m ano d e obra d irecta  (M O D ) y costo s in d irectos de 
fab ricació n  (C IF). A n tes de la  rev is ió n  de los e stán d ares de p ro d u cto s  ex isten tes, se m u estran  

los in form es an teriores de p recios y  u sos reales a las p erso n as in d icad as, com o el in gen iero  in d u stria l 
y  el g eren te d el d ep artam en to  de com pra. L os in form es sob re  la  ev a lu ació n  del d esem p eñ o, p o r lo 
g en era l, co m p a ra n  los e stá n d a res  d e M D , M O D  y C IF  co n  los re su lta d o s  rea les . L os s is te m a s
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co m p u tacio n ales son  exp erto s en  el cálcu lo  de v ariacio n es in d ep en d ien tem en te  d e la com p le jid ad  de 
los com ponentes de m ú ltip les m ateriales, operaciones de m ano obra y am plios costos indirectos variab les 
y  fijos.

A  m ed id a  que se e sta b lece n  n u ev o s e stán d ares , con  fre cu en cia  se in tro d u cen  a u n  m o d elo  
d esarro llad o  u tilizan d o  una h o ja  e lectrón ica . L os p ro n ó stico s d e venta , la  p ro d u cció n  p lan ead a y  los 
n iv e les d esead os de in ven tario  se in clu y en  en  el m od elo , ju n to  co n  m u ch os o tros facto res. A sí el
so ftw are :

1 P resen tará  los están d ares de p recio  para los están d ares d e can tid ad .
2  C o m b in ará  los com p on en tes en costos d el p rod u cto .
3 M u ltip licará  los costos e stán d ares del p ro d u cto  p ara  los v o lú m e n es  p lan ead o s p ara  gen erar 

p resu p u esto s flexibles.

L os costo s d el p ro d u cto , las u tilid ad es y o tras c ifras re su lta n te s  del re su m e n  p re su p u e sta d o  se 
com p ararán  con  las m etas d e la geren cia . L as rev isio n es de los e stán d ares p u ed en  ser n ecesarias p ara  
refle jar los costo s del p ro d u cto  y  las u tilid ad es que d esea  a lcan zar la  geren cia .

C on  fre cu en cia , los s is tem as co m p u ta cio n a le s  se  u tiliz a n  p ara  co m b in ar n u ev o s  e stá n d a res  
ap ro bad os y  ca lcu lar los costo s d el n u ev o  p ro d u cto . E stos costo s se in tro d u cen  au to m áticam en te  en  
los sistem as com p u tacion ales p ara  el control de costos, costeo  d el inventario , p lan eación  p resu p u estaria , 
fijac ión  de p recio s d el p ro d u cto  y  m an ten im ien to  d e reg istros.

Los fab rican tes p u ed en  em p lear cien tos de can tid ad es y  p recio s están d ares d e m ateria les , de 
m ano de o b ra  y  d e costos in d irectos p ara tod os sus p ro d u cto s y  p ro ceso s. Se req u iere  m u ch o  tiem p o 
p ara  rev isar m an u alm en te  los cien tos de e stán d ares ex isten tes y d ecid ir cu áles n e cesitan  rev isión . L os 
sistem as com p u tacion ales p u ed en  ay u d ar a resa lta r los están d ares q u e p arecen  n e ces ita r cam bio . P or 
e jem plo, si las h oras reales de m an o  de obra son  in v ariab lem en te  m en o res que las h o ras  e stán d ares de 
m ano de obra, p o d rían  p resen tarse  n u ev os m éto d o s de p ro d u cció n  o ap ren d iza je . E ste  resu ltad o  p o r 
lo  general llev aría  a la  ap rop iad a rev isió n  d escen d en te  de las h o ras  están d ares de m an o  de obra.

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. A nalice cóm o podría  u tilizarse u n  sistem a coiriputacional 
p ara  ay u d ar en  el p ro ceso  de fija ció n  de están d ares p ara  una co m p añ ía  m an u factu rera .

R e s u m e n  d e l  c a p ít u l o
Los costos estándares p ro p o rc io n a n  a la g eren cia  las 
m etas p o r a lc a n z a r y  las b a ses d e  c o m p a ra c ió n  con los 
re s u lta d o s  reales. El costeo e s tá n d a r  c u m p le  b á sic a 
m e n te  el m ism o  p ro p ó s ito  q u e  u n  p re s u p u e sto . Sin 
e m b arg o , el costeo e stá n d a r se re lacio n a  con el costo 
por unidad, m ie n tra s  q u e  lo s p re s u p u e s to s  a  m e n u d o  
p ro v e e n  las m etas d e  costo so b re  u n a  b a se  d e  costo 
total.

Los co sto s e s tá n d a re s  n o  re m p la z a n  los co sto s 
reales; se c o m p le m e n ta n  e n tre  sí. S e g ú n  lo s p rin c ip io s 
co n tab les g e n e ra lm e n te  a c e p ta d o s, el in v e n ta rio  y  el 
costo d e  los artíc u lo s  v e n d id o s  d e b e n  m o stra rse  a u n  
costo real. P o r tan to , la  g erencia u tiliz a  los costos e stá n 
d a re s  p a ra  d e te rm in a r la eficiencia d e  las o p eracio n es 
c o m p a rá n d o la s  con los costos reales.

La in fo rm a c ió n  d e  costos p u e d e  u tiliz a rse  p a ra  
m u ch o s p ro p ó sito s. P u esto  q u e  la  in fo rm ació n  d e  costos 
q u e  c u m p le  d e te r m in a d o  p r o p ó s ito  p u e d e  n o  ser 
a p ro p ia d a  p a ra  o tro , es im p o rta n te  d e fin ir e n  fo rm a 
clara el p ro p ó sito  p a ra  el cual se necesita  la  inform ación, 
a n te s  eje d e sa rro lla r  p ro c e d im ie n to s  p a ra  a c u m u la r los 
d a to s  d e  costos. Los costos e stá n d a re s  p u e d e n  u sa rse  
p a ra  control d e  costos, costeo d e  in v en tario s, p lan eació n  
p re s u p u e s ta r ia , fijación de p recio s d el p ro d u c to  y  p a ra  
facilitar el m a n te n im ie n to  d e  reg istro s.

Los costos e stá n d a re s  ta m b ié n  se co nocen com o 
"co sto s p la n e a d o s " , "co sto s p ro n o s tic a d o s " , "co sto s 
p ro g ra m a d o s "  y  "co sto s d e  esp ecificacio n es". El e sta 

b le cim ien to  d e  e stá n d a re s  p a ra  m a n o  d e  o b ra  d ire c ta , 
m ate ria le s  d ire c to s y  costos in d ire c to s  d e  fab ricació n  
es u n a  p a rte  im p o rta n te  d e  c u a lq u ie r s iste m a  de costos 
e stá n d a re s.

Los e s tá n d a re s  d e  costo  d e  m a te ria le s  d ire c to s  
p u e d e n  d iv id irs e  e n  e stá n d a re s  d e  p re c io  y d e  eficien 
cia. Los e s tá n d a re s  d e  p re c io  d e  lo s m a te ria le s  d ire c to s 
s o n  lo s  p r e c io s  u n it a r io s  c o n  lo s  c u a le s  p o d r ía n  
co m p ra rse  lo s m a te ria le s  d irecto s. L os e s tá n d a re s  d e  
eficiencia d e  los m ateriales d irecto s so n  especificaciones 
p re d e te rm in a d a s  d e  la  c a n tid a d  d e  m a te ria le s  d ire c to s 
q u e  iría  a la  p ro d u c c ió n  de u n a  u n id a d  te r  m in ad a.

Los e s tá n d a re s  d e  m a n o  d e  o b ra  d ire c ta  p u e d e n  
d iv id irse  e n  e s tá n d a re s  de p recio  y  d e  eficiencia. Los 
e stá n d a re s  d e  p re c io  d e  la m a n o .d e  o b ra d ire c ta  so n  
tarifa s sa laria les p ro m e d io  p re d e te rm in a d a s  p a ra  u n  
p e rio d o . L os e s tá n d a re s  d e  eficiencia d e  m a n o  d e  o b ra  
d irecta  so n  e stá n d a re s  d e  d e se m p e ñ o  p re d e te rm in a d o s  
e n  té rm in o s d e  la c a n tid a d  d e  h o ra s  d e  m a n o  d e  o b ra  
d irecta  q u e  se u tilizaría  e n  la  p ro d u c c ió n  d e  u n a  u n id a d  
te rm in a d a . C u a n d o  u n a  c o m p a ñ ía  in tro d u  ce u n  n u e v o  
p ro c e so  o p ro d u c to , el n iv el d e  p ro d u c c ió n  p o r  h o ra  
se afectará  p o r  el p ro ceso  d e  a p re n d iz a je . A  m e d id a  
q u e  los tra b a ja d o re s  se fa m ilia riz a n  con el p ro c e d i
m ien to , la  p ro d u c c ió n  a u m e n ta rá  con u n a  co n se c u e n te  
d is m in u c ió n  d e l co sto  d e  la  m a n o  d e  o b ra  d ire c ta  p o r  
u n id a d . A n tes d e  d e te rm in a r  lo s e s tá n d a re s  o e v a lu a r  
los costos p re s e n te s  y fu tu ro s , la g eren cia  d e b e  cal
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c u lar el efecto d e  la  c u rv a  d e  a p re n d iz a je  sobre el costo 
d e  la m a n o  d e  o b ra  directa.

El co n cep to  d e  estab lecim ien to  d e  e stá n d a re s  p a ra  
lo s c o sto s  in d ir e c to s  d e  fa b ric a c ió n  es s im ila r  al 
estab lecim ien to  d e  e stá n d a re s  d e  m a te ria le s  d irecto s y 
m a n o  d e  o b ra d irecta . La p rin c ip a l d iferen cia  consiste 
e n  q u e  los c o sto s  in d ire c to s  d e  fa b ric a c ió n  d e b e n  
d iv id irse  en v a ria b le s  y  fijos. Los costos v a ria b le s  y  
fijos p re s u p u e sta d o s  u su a lm e n te  se d iv id e n  p o r  el n ivel 
e s tim a d o  de p ro d u c c ió n  a la c a p a c id a d  n o rm a l p a ra  
calc u lar la  ta s a  e s tá n d a r  d e  ap licació n  d e  los costos 
in d irecto s de fabricación p a ra  el p e rio d o  sig u ien te . E sta 
ta s a  se u tiliz a  p a ra  a p licar los co sto s in d ire c to s d e  
fab ricació n  a la  p ro d u c c ió n .

U n a  p a rte  in te g ra l del estab lecim ien to  d e  e stá n 
d a re s  es el d e s a rro llo  d e  p o lític a s  y  o b je tiv o s con 
re sp ecto  a la c a lid a d  d el p ro d u c to , la  cual d e p e n d e  d e  
la in teracció n  d e  la  c a lid a d  d el d ise ñ o , la c a lid a d  d e  
c o n fo rm id a d  al d ise ñ o  y  la c a lid a d  del d e se m p e ñ o . 
C ero  defectos es u n  p ro g ra m a  d is e ñ a d o  p a ra  e lim in a r 
los defectos y, p o r  c o n sig u ien te , m ejo rar la  c a lid a d  del 
p ro d u c to .

U n  p ro g ra m a  d e  c o n tro l d e  c a lid a d  es u n  sistem a 
c o n tin u o  d e  re tro a lim e n ta c ió n  n e c e sa rio  p a ra  la  to m a  
d e  d ecisio n es a fin  d e  g a ra n tiz a r  la c a lid a d  ó p tim a  del 
p ro d u c to . Los e s tá n d a re s  d e  la  c a lid a d  se fijan c o m ú n 
m e n te  p a ra  p ro y e e d o r e s , p ro c e s o s  d e  p r o d u c c ió n , 
artícu lo s te rm in ad o s e inspección. El costo d e  la calid ad  
o  la  n o  co n fo rñ iid a d  co n  los e s tá n d a re s  d e  c a lid a d  se 
d iv id e , p o r  lo g e n e ra l, en  co sto s d e  p re v e n c ió n , d e  
e v a lu a c ió n , d el fracaso  in te rn o  y  d e l fracaso  e x tern o .

L a filosofía ju s to  a tie m p o  c o n sid e ra  los e le m e n to s 
q u e  im p u ls a n  los costos d e  m a n u fa c tu ra  com o tie m p o s 
d e  p ro c e sa m ie n to , d e  in s p ecció n , d e  d e sp la z a m ie n to , 
d e  e sp e ra  y  d e  a lm a c e n a m ie n to . El tie m p o  e n tre  el in i
cio d e l p ro c e s o  d e  p ro d u c c ió n  y  a q u e l e n  q u e  el 
p ro d u c to  está  listo  p a ra  ser e n v ia d o  a u n  clien te  se 
c o n o ce  co m o  tie m p o  d e  p r o d u c c ió n . El tie m p o  d e  
p ro c e sa m ie n to  se co n sid e ra  tie m p o  con v a lo r a g re g a d o  
m ie n tra s  q u e  los re s ta n te s  se c o n sid e ra n  tie m p o  p e r 
d id o  o  tie m p o  sin  v a lo r a g re g a d o . El o b jetiv o  del JA T 
es e lim in a r el tie m p o  p e rd id o .

G lo s a r io

Cero defectos P ro g ra m a  d is e ñ a d o  p a ra  e lim in a r los 
d efecto s e n  la  p ro d u cció n .

Control de calidad S istem a co n tin u o  d e  re tro a lim e n 
tació n  necesario  p a ra  la  to m a  d e  d ecisio n es a fin de 
g a ra n tiz a r la  calid a d  ó p tim a  d el p ro d u c to .

Costeo estándar C o steo  q u e  se re lacio n a con el costo 
q u e  d e b e  in c u r rir s e  por unidad; el c o steo  e s tá n d a r  
c u m p le  b ásic a m e n te  el m ism o  p ro p ó s ito  d e  u n  p re s u 
p u esto .
Costo de la calidad C osto asociado a la  no  co n fo rm id a d  
con los e stá n d a re s  d e  la  c alid ad . C o n sta  d e  costos d e  
p re v en ció n , d e  e v alu a ció n , d el fracaso  in te rn o  y  del 
fracaso  externo.
Costos estándares C o sto s q u e  e s p e ra n  lo g ra rs e  en  
d e te rm in a d o  p ro ceso  d e  p ro d u c c ió n  en  co n d icio n es 
n o rm ales.
Estándar de costos indirectos de fabricación C a n tid a d  
p re d e te rm in a d a  d e  costos in d irecto s d e  fabricación, p o r 
h o ra , p o r  ejem plo, q u e  se ap lic a rá  e n  la p ro d u c c ió n  d e  
u n a  u n id a d  te rm in a d a .

Estándar de eficiencia de la m ano de obra directa
E stá n d a re s  d e  d e se m p e ñ o  p re d e te rm in a d o s  e n  té rm i
n o s d e  las h o ra s  d e  m a n o  d e  o b ra  d ire c ta  q u e  se 
u tiliz a ría n  en  la p ro d u c c ió n  d e  u n a  u n id a d  te rm in a d a . 

Estándares de eficiencia (consum o) de m ateriales 
directos E specificaciones p re d e te rm in a d a s  d e  la  c an 
tid a d  d e  m ateriales d irecto s q u e  se u tiliz a ría n  e n  la 
p ro d u c c ió n  de u n a  u n id a d  te rm in a d a .
Estándares de precio de m ateriales directos P recios 
u n i t a r i o s  c o n  lo s  c u a le s  p o d r í a n  c o m p r a r s e  lo s  
m a teria les d irecto s.

Estándares de precio (tarifa) de la m ano de obra 
directa T arifas salaria les p re d e te rm in a d a s  p o r  h o ra . 
Filosofía ju sto  a tiem p o  E strateg ias d e  m a n u fa c tu ra  y 
c o m p ra  q u e  b u sc a n  re d u c ir el tie m p o  d e  p ro d u c c ió n .

Presupuesto estático F o rm a d e  p lan ea ció n  q u e  m u e s tra  
lo s co sto s a n tic ip a d o s a  u n  n iv e l d e  a c tiv id a d . 
Presupuesto flexible F o rm a  d e  p re s u p u e s ta c ió n  q u e  
m u e s tra  co sto s a n tic ip a d o s  a d ife re n te s  n iv e le s  d e  
ac tiv id a d .
Tiem po con valor agregado Ig u a l al tie m p o  d e  p ro 
cesam ien to .
Tiem po de alm acenam iento T ie m p o  q u e  la m a te ria  
p rim a  y  el trab ajo  e n  p ro c e so  p e rm a n e c e n  e n  a lm a 
cen a m ie n to  a n te s  d e  se r u tiliz a d o s  p o r  u n  d e p a r ta 
m e n to  d e  p ro d u cció n , y los p ro d u c to s  te rm in a d o s an tes 
d e  q u e  se e n v íe n  a los clientes.
Tiem po de desplazam iento T ie m p o  q u e  se re q u ie re  
p a ra  tra s la d a r  el p ro d u c to  d e  u n  d e p a rta m e n to  d e  
p ro d u c c ió n  al s ig u ie n te  y  m o v iliz a rlo  h a c ia  y  d e s d e  la 
b o d e g a .
Tiem po de espera o en cola T iem p o  q u e  el p ro d u c to  
p e rm a n e c e  e n  u n  d e p a rta m e n to  d e  p ro d u c c ió n  a n te s  
d e  efectu arle  trab ajo .
Tiempo de inspección T iem p o  d e d ic a d o  a in sp eccio n ar 
el p ro d u c to  p a ra  g a ra n tiz a r s u  c o n fo rm id a d  con los 
e s tá n d a re s  d e  p ro d u c c ió n  a  m e d id a  q u e  se d e s p la z a  
d e  u n  d e p a rta m e n to  d e  p ro d u c c ió n  al sig u ie n te  y  an tes 
d e  e n v iarlo  a los clientes. E ste tie m p o  ta m b ié n  in clu y e  
el re q u e rid o  p a ra  v o lv e r a h a c e r los p ro d u c to s  q u e  n o  
se a d a p ta n  a las especificaciones.
Tiem po de procesam iento T ie m p o  real q u e  se trab aja  
e n  u n  p ro d u c to .
Tiem po de producción T ie m p o  e n tre  el in ic io  del 
p ro ceso  d e  p ro d u c c ió n  p a ra  u n  p ro d u c to  y  el tie m p o  
e n  q u e  e stá  listo  p a ra  e n v ia rlo  a u n  cliente.
T iem p o  p e rd id o  I g u a l  q u e  e l t i e m p o  s in  v a lo r  
a g re g a d o .
Tiem po sin valor agregado E ste tie m p o  in clu y e  el de 
in sp ecció n , d e  d e sp la z a m ie n to , d e  e sp e ra  y  d e  a lm ace
n a m ie n to . T a m b ién  se conoce com o tiem p o  p e rd id o .
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P r o b l e m a s  de  r e s u m e n

PROBLEMA 10-1
B ates C o rp o ra tio n  d ecid ió  a c u m u la r los costos e stá n d a re s , a d e m á s d e  lo s costos reales, p a ra  el s ig u ie n te  p e rio d o  
contable, 19X 5. Se reco lectaro n  los sig u ie n te s  datos:

Producción proyectada para 19X5 30,000 unidades
Materiales directos requeridos para producir una unidad........................................................ 2 toneladas
Precio por tonelada de materiales directos con base en una orden anual de:

1-25,000 toneladas.......................................................................................................US$ 200 por tonelada
25.001-50,000 toneladas.......................................................................................................US$ 190 por tonelada
50.001-75,000 toneladas.......................................................................................................US$ 185 por tonelada

Requerimientos de mano de obra directa
Tiempo de moldeado por tonelada...........................................................................................  3 horas
Tiempo de soldadura por unidad...............................................................................................  10 horas

Tarifa salarial promedio por hora para:
Moldeadores....................................................................................................................................US$ 11
Soldadores......................................................................................................................................  US$ 15

Los costos indirectos de fabricación se aplican con base en las horas de mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación variables presupuestados..............................................  USS 120,000
Costos indirectos de fabricación fijos presupuestados...................................................  US$ 57,600

B ates C o rp o ra tio n  u tiliz a  u n  sistem a d e  costeo p o r  p ro ceso s p a ra  a c u m u la r lo s costos.

a  C alcule los sig u ie n te s  están d ares:
1 P recio p o r  u n id a d  d e  lo s m a te ria le s  d irecto s
2 Eficiencia p o r  u n id a d  d e  los m a te ria le s  d irecto s
3 P recio  p o r  h o ra  d e  m a n o  d e  o b ra  d irecta
4 E ficiencia p o r  u n id a d  d e  m a n o  d e  o b ra  d ire c ta  (h o ra s)
5 T asa d e  aplicación p o r  h o ra  d e  m a n o  d e  o b ra  d ire c ta  d e  los co sto s in d ire c to s d e  fab ricació n  v a ria b le s
6 T asa d e  ap licació n  p o r  h o ra  d e  m a n o  d e  o b ra  d ire c ta  d e  lo s costos in d ire c to s d e  fab ricació n  fi jos

b  C alcule el costo e stá n d a r to ta l p o r  u n id a d .

PROBLEMA 10-2
H a n d y  H aro ld 's  H a rd w a re  S u p p ly  M an u factu rin g  C o m p a n y  in tro d u jo  u n  n u e v o  p ro d u c to . P u esto  q u e  se p ro d u c irá  
e n  u n  n u e v o  d e p a rta m e n to , la  p rim e ra  u n id a d  d e m a n d a rá  5  h o ra s  d e  m a n o  d e  o b ra  d irecta . El costo  d e  la  m a n o  
d e  o b ra  d ire c ta  es d e  U S $5.25  p o r  h o ra .

a S u p o n ie n d o  u n a  tasa  d e  a p re n d iz a je  d el 9 5 % , calcule las h o ra s  p ro m e d io  a c u m u la d a s  d e  m a n o  d e  o b ra
directa  n e c esarias y  la p ro d u c c ió n  p o r  h o ra  p a ra  la  trig é sim a  s e g u n d a  u n id a d , 

b  C alcule el costo d e  la m a n o  d e  o b ra  d ire c ta  y  el costo  d e  la  m a n o  d e  o b ra  d irecta  p o r  u n id a d , p a ra  c a d a  u n a
d e  las u n id a d e s  a c u m u la d a s d e  p ro d u c c ió n , 

c H ag a u n a  gráfica d e  la c u rv a  d e  a p re n d iz a je , su p o n ie n d o  u n a  ta s a  d e  a p re n d iz a je  d el 9 5 % . T race las u n id a d e s
a c u m u la d a s  d e  p ro d u c c ió n  e n  el eje X.

S o l u c io n e s  a  lo s  p r o b l e m a s  de  r e s u m e n

PROBLEMA 10-1
a 1 E s tá n d a r d e  precio  p o r  u n id a d  d e  los m ate ria le s  directos:

Producción proyectada (30,000 unidades x 2 toneladas por unidad)  60,000 toneladas requeridas
Precio por unidad con base en un pedido anual de 60,000 toneladas  US$ 185 por tonelada

2  E s tá n d a r d e  eficiencia p o r  u n id a d  d e  los m a te ria le s  directos:

Materiales directos requeridos para producir una unidad....................................  2 toneladas
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3 Estándar de precio por hora de mano de obra directa:

TIPO DE TOTAL DE TARIFA _ COSTO TOTAL ANUAL DE
TRABAJO HORAS AL ANO *  POR HORA "  MANO DE OBRA DIRECTA

Moldeado 180,000* US$ 11 US$ 1,980,000
Soldadura 300,000* 15 4,500,000

Total 480,000 US$ 6,480,000

* 3 horas por tonelada x 60,000 toneladas 
'  10 horas por unidad x 30,000 unidades

Precio prom edio por hora de m ano de obra directa:

US$6,480,000 -r 480,000 = US$13.50

4 E stándar de eficiencia p o r unidad de m ano de obra directa (horas):

Moldeado por unidad (3 horas x 2 toneladas)  6 horas
Soldadura......................................................................................................  10 horas 16 horas

5 Tasa están d ar de aplicación p o r h o ra  d e  m ano de obra directa d e  costos indirectos de fabricación 
variables:

US$120,000 (costos indirectos de fabricación variables presupuestados)
-------------------------------------------------------------------------— —   = US$0.25 por hora de mano de obra directa

480,000 (total de horas de mano de obra directa esperada)

6 Tasa están d ar de aplicación p o r h o ra  d e  m an o  d e  o b ra  directa d e  lo s costos in d irecto s d e  fabricación 
fijos:

US$57,600 (costos indirectos de fabricación fijos presupuestados)
 .........       — -----—----------------------------------------  = US$0.12 por hora de mano de obra directa

480,000 (total de horas de mano de obra directa esperada)

b Total d e  costos e stá n d a re s  p o r unidad:

Materiales directos (US$185 x 2 toneladas)..
Mano de obra directa (US$13.50 x 16 horas)
Costos indirectos de fabricación:

Variables (US$0.25 x 16 horas).................
Fijos (US$0.12 x 16 horas)........................

Total de costos estándares por unidad..

PROBLEMA 10-2

UNIDADES 
DE PRODUCCIÓN 
ACUUMULADAS

PROMEDIO 
ACUMULADO POR 
UNIDAD (HORAS) (CÁLCULOS)

TOTAL DE HORAS 
DE MANO DE 

OBRA DIRECTA 
REQUERIDAS

PRODUCCIÓN POR 
HORA DE MANO 

DE OBRA DIRECTA (CÁLCULOS)

1 5.00 5.0 0.20 ( 1 - 5 )
2 4.75 (5.00 x 0.95) 9.5 0.21 ( 2 -r 9.5)
4 4.513 (4.75 x 0.95) 18.052 0.22 ( 4 -r 18.052)
8 4.287 (4,513x0.95) 34.296 0.23 ( 8 t  34.296)

16 4.073 (4.287 x 0.95) 65.168 0.25 (16 -s- 65.168)
32 3.869 (4.073 x 0.95) 123.808 0.26 (32 -r 123.808)

US$ 370.00 
216.00

4.00
1.92

US$ 591.92
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UNIDADES COSTO DE LA COSTO DE LA
DE PRODUCCIÓN MANO DE OBRA MANO DE OBRA

ACUMULADAS DIRECTA (CÁLCULOS) DIRECTA POR UNIDAD

1 US$ 26.26 (5 x US$5.25) US$ 26.25 (US$ 26.26 4- 1)
2 49.88 (9.5 x US$5.25) 24.94 (US$ 49.88 4- 2)
4 94.77 (18.052 x US$5.25) 23.69 (US$ 94.77 4 - 4)
8 180.05 (34.296 x US$5.25) 22.51 (US$ 180.05 4- 8)

16 342.13 (65.168 x US$5.25) 21.38 (US$ 342.13 4- 16)
32 649.99 (123.808 x US$5.25) 20.31 (US$ 649.99 4- 32)

P r e g u n ta s  y  t e m a s  de  a n á l is is

Defina los costos estándares.10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7

"Los costos estándares no remplazan los costos reales en un sistema de acumulación de costos". Explique 
esta afirmación.

¿Qué provee el establecimiento de estándares?

¿Con qué está relacionado el costeo estándar y cómo difiere de un presupuesto?

¿Para qué propósitos pueden utilizarse los costos estándares?

Establezca las diferencias entre costos estándares y costos estimados.

¿Cómo puede beneficiar un sistema de acumulación de costos estándares a una compañía?
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10-8 ¿Cuáles departamentos son responsables del establecimiento de estándares de precio y de cantidad?

10-9 Analice la importancia de los expertos en eficiencia.

10-10 ¿Por qué es importante el análisis de variaciones?

10-11 Establezca las diferencias entre costos históricos y costos estándares.

10-12 ¿Por qué la gerencia utiliza la curva de aprendizaje?

10-13 ¿Qué significa la etapa constante y cuándo se alcanza?

10-14 ¿Qué puede suceder como resultado del fracaso de no tener en cuenta el proceso de aprendizaje cuando 
se determinan los costos estándares o se elaboran los presupuestos?

10-15 Analice los tres elementos que interactúan en la determinación de la calidad de un producto.

10-16 ¿Qué se entiende por la frase "cero defectos"?

10-17 ¿En qué áreas se establecen comúnmente los estándares de la calidad?

10-18 ¿Cuáles son los elementos de costo que impulsan los costos según la filosofía justo a tiempo?

10-19 ¿Qué significa tiempo perdido y qué incluye?

10-20 Explique por qué un programa dedicado a la calidad total es importante en la reducción del tiempo de 
producción.

S e l e c c ió n  m ú ltiple

10-1 ¿Cuál de los siguientes términos no se identifica con los "costos estándares"? 
a Costos planeados
b Costos pronosticados
c Costos programados
d Costos estimados

10-2 Cuando los costos indirectos de fabricación se aplican a la producción con base en las entradas reales 
multiplicadas por una tasa de aplicación predeterminada, el proceso se conoce como: 
a Costeo normal
b Costeo real
c Costeo estándar
d Costeo histórico

10-3 ¿Cuál de las siguientes bases de costo podría usarse en la valoración de un inventario para la elaboración 
de informes financieros externos? 
a Costo estándar
b Costo histórico
c Costo aplicado
d Costo normal

10-4 Los costos estándares ofrecen los elementos con los que se forma un: 
a Costo variable
b Costo unitario
c Presupuesto
d Costo indirecto

10-5 Cuando los costos estándares se usan, la cantidad de mantenimiento de registros detallados normalmente: 
a Se reducirá
b Se incrementará
c Permanecerá igual 
d Consumirá mayor tiempo

10-6 Un estándar que nunca se altera una vez establecido se conoce como: 
a Estándar ideal
b Estándar básico
c Estándar alcanzable
d Estándar proyectado
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10-7 Un estándar que se desarrolla utilizando condiciones utópicas para determinado proceso de manufactura 
se conoce como: 
a Estándar ideal
b Estándar básico
c Estándar alcanzable
d Estándar proyectado

10-8 Los estándares que pueden cumplirse o aun sobrepasarse por el empleo de operaciones eficientes se 
conocen como: 
a Estándar ideal
b Estándar básico
c Estándar alcanzable
d Estándar proyectado

10-9 Las especificaciones predeterminadas de las cantidades que se utilizarían en la producción de una unidad 
terminada se conocen como: 
a Estándares de precio
b Estándares hipotéticos
c Estándares estimados
d Estándares de eficiencia

10-10 El área sobre una curva de aprendizaje, en la cual el tiempo promedio de mano de obra directa por 
unidad se estabiliza, se conoce como: 
a Etapa de aburrimiento 
b Etapa constante 
c Etapa de aprendizaje 
d Etapa inicial

10-11 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza mejor los costos estándares? 
a Los costos por unidad son...
b Los costos por unidad han sido...
c Los costos por unidad serán...
d Los costos por unidad deben ser...

10-12 P. Wilson, contador, ha estado realizando una auditoría en Joy Toys Manufacturing Company. La gerencia 
de Joy Toys valoró el inventario en los estados financieros a un costo estándar de US$410,000. En el curso 
de otra auditoría sin errores, Wilson descubrió que los costos reales del inventario fueron de US$745,000. 
Antes de dar una opinión favorable sobre los estados financieros de Joy Toys, Wilson: 
a Debe cambiar los costos del inventario en los estados financieros de manera que se valoricen al costo 

real.
b Debe ajustar los inventarios costeados a los estándares con el fin de aproximar los costos reales, 
c Debe aprobar el uso de los costos estándares del inventario en los estados financieros, 
d No necesita hacer nada.

10-13 Las variaciones desfavorables son el resultado del uso por parte de la gerencia de: 
a Estándares ideales
b Estándares básicos
c Estándares alcanzables
d Estándares de eficiencia
e Ninguna de las anteriores

10-14 ¿Cuál afirmación relacionada con los estándares de precio de los materiales directos es correcta?
a Los departamentos de producción normalmente son responsables del establecimiento de sus propios 

estándares de precio de materiales directos, 
b Después de que la gerencia fije un precio estándar por unidad de material directo, pueden determi

narse los estándares de calidad y de entrega, 
c Aun si hay cientos de materiales directos, debe calcularse un precio estándar unitario para cada uno.
d Una vez establecido un estándar de precio de material directo, surte efecto para todo el periodo

financiero.

10-15 ¿Cuál departamento está en la mejor posición para fijar estándares de cantidad efectivamente alcanzables 
en un proceso de producción?
a Producción c Compras
b Contabilidad d Ingeniería
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10-16 ¿Cuál afirmación es incorrecta?
a Los ítemes como pago de vacaciones y compensación por enfermedad se incluyen usualmente en la

tarifa estándar de pago.
b La tarifa estándar de pago que un individuo recibe se basa usualmente en el tipo de trabajo que

realiza y su experiencia con respecto a éste, 
c Si un contrato sindical exige un incremento en el pago durante el año, este cambio debe incorporarse

en la tarifa salarial estándar, 
d Los estándares de precio de mano de obra directa son tarifas predeterminadas para un periodo.

10-17 A continuación se enumeran los estándares para Blackwell Corporation:

Precio de los materiales directos..................................................................  US$ 10 por libra
Eficiencia de los materiales directos  3 libras por unidad
Precio de la mano de obra directa................................................................ US$ 12 por hora de mano de obra directa
Eficiencia de la mano de obra directa  4 horas de mano de obra directa por unidad
Tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación variables... US$2.20 por hora de mano de obra directa
Tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación fijos  US$ 5 por hora de mano de obra directa

¿Cuál es el costo total estándar por unidad? 
a US$ 106.80
b US$ 114.40
c USS 122.60
d US$ 128.20

10-18 La siguiente información se relaciona con una curva de aprendizaje del 70%:

UNIDADES DE PRODUCCIÓN HORAS PROMEDIO
ACMULADAS ACUMULADAS/UNIDAD

1 5
2 3.5
4 2.45
8 1.715

16 ?

¿Cuál es la producción por hora que se relaciona con las 16 unidades acumuladas de producción? 
a 0.76
b 0.83
c 0.97
d 1.20

10-19 ¿Cuál de los siguientes elementos de producción no se considera tiempo perdido? 
a Tiempo de procesamiento
b Tiempo de inspección
c Tiempo de desplazamiento
d Tiempo en cola

10-20 ¿Cuál de las siguientes acciones incrementará el tiempo de producción? 
a Reducir la cantidad de partes defectuosas producidas
b Cambiar la disposición de la planta de manera que los departamentos de producción se desplieguen 

más en las instalaciones que lo que realmente están 
c Diseñar un producto de modo que se requiera procesamiento en pocos departamentos de producción
d Mejor coordinación de la producción entre los respectivos departamentos,

E j e r c ic io s

EJERCICI010-1 TERMINOLOGÍA
El éxito de un sistema de costos estándares depende de la confiabilidad, exactitud y aceptación de los estándares.

a Describa los dos estándares que deben desarrollarse para el costo de los materiales directos,
b Describa los dos estándares que deben desarrollarse para el costo de la mano de obra directa.

(Adaptado de AICPA)
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EJERCICI010-2 TERMINOLOGÍA
Muchas compañías utilizan los estándares para generar datos relevantes para la adquisición y utilización de los 
elementos que componen el costo en un proceso manufacturero. Existen tres tipos básicos de estándares que 
pueden emplearse: 1) fijo (básico), 2) ideal y 3) alcanzable.

a Defina los tres tipos de estándares.
b ¿Cómo se relacionan los estándares con los procedimientos de acumulación de costos? (Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 10-3 CURVA DE APRENDIZAJE
La siguiente curva de aprendizaje se relaciona con el efecto del proceso de aprendizaje sobre los trabajadores de 
Plant City Manufacturing Company:

Identifique las tres etapas de Plant City Manufacturing Company y analice qué representa cada una.

EJERCICIO 10-4 CURVA DE APRENDIZAJE
Morí Company planea iniciar la producción de un nuevo producto el 1 de julio de 19XX. Una curva de aprendizaje 
del 80% es apropiada para las operaciones de manufactura de Mori. Se espera utilizar 1,000 horas de mano de 
obra directa para producir la primera unidad.

¿Cuántas horas de mano de obra directa podrían requerirse para producir un total de cuatro unidades?
(A daptado de AICPA)

EJERCICIO 10-5 CÁLCULO DE LOS ESTÁNDARES DE MANO DE OBRA DIRECTA
Merriam Corporation proyecta elaborar un nuevo producto para el próximo periodo. Se espera que la primera 
unidad requiera 4 horas de mano de obra directa para terminarse. Los expertos en eficiencia anticipan que el 
tiempo promedio de terminación por unidad disminuirá en un 30% del tiempo promedio de terminación de la 
unidad previa producida antes de que se realice la duplicación. Se dispone de los siguientes datos adicionales:

Producción proyectada para el próximo periodo................................  32 unidades
Costos por hora de la mano de obra directa.......................................  US$ 8.00

Merriam Corporation utiliza un sistema de costeo por procesos para registrar los costos.

Calcule:
a El precio estándar por hora de mano de obra directa,
b La eficiencia estándar por unidad de mano de obra directa (horas),
c El costo total de mano de obra directa.

EJERCICIO 10-6 PRESUPUESTO ESTÁTICO
Carol y Brian son los gerentes de producción en Mariani, Ltd. El presupuesto de producción corriente exige
70,000 componentes; los costos indirectos de fabricación asociados con este presupuesto son:
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Arrendamiento de fábrica (fijo).............................................................  US$ 1,500
Depreciación del equipo de fábrica (fijo)............................................  2,750
Supervisión (80% fija)............................................................................. 37,500
Calefacción, luz y energía (60% fija)...................................................  9,375
Materiales indirectos (variables)...........................................................  112,500
Mano de obra indirecta (variable).........................................................  75,000
Suministros (variables)............................................................................ 750
Reparaciones (50% fijas)....................................................................... 750
Costos indirectos de fabricación varios (75% fijos).......................... 6,000

Prepare un presupuesto estático para la producción de 70,000 componentes.

EJERCICIO 10-7 PRESUPUESTO ESTÁTICO
Erensten Army and Navy Supplies, Inc. cuenta con tres departamentos: dos de producción y uno de servicios. Se
utiliza un sistema de costeo por procesos para acumular los costos.

Presupuesto para el mes de abril

DEPARTAMENTOS 
DE PRODUCCIÓN*

TALLER DE 
REPARACIONES, 
DEPARTAMENTO

1 2 DE SERVICIOS
Horas-máquina 1,800 1,700
Horas de mano de obra directa 3,500 2,500
Porcentaje de la capacidad de planta 100% 100% 100%
Costos indirectos de fabricación:

Mano de obra indirecta US$ 6,650 US$ 5,025 US$ 6,650
Supervisión 4,750 3,000 6,125
Materiales indirectos 2,625 1,650 2,975
Depreciación (línea recta) 2,050 1,990 850
Costos por concepto de arriendo 1,000 875 900
Varios 875 825 700

* Los costos del departamento de producción no incluyen los costos del departamento de servicios.

Los costos fijos son supervisión, depreciación y por concepto de arriendo; los otros son variables.

Prepare un presupuesto estático de los costos indirectos de fabricación para los departamentos de producción y 
de servicios a un nivel de capacidad del 80%.

EJERCICIO 10-8 CÁLCULO DE LA TASA DE APLICACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACIÓN

Milner Manufacturing Company utiliza un sistema de costeo por órdenes de trabajo y costos estándares. Fabrica a 
la medida un producto cuyo costo estándar es como sigue:

Materiales directos (20 yardas a US$0.90 por yarda)  US$ 18.00
Mano de obra directa (4 horas a US$6 por hora)................................................ 24.00
Total de costos indirectos de fabricación (aplicados a 5/6 del 

costo de la mano de obra directa; la proporción de costos
variables con relación a los costos fijos es 3:1)..........................................  20.00

Gastos variables de ventas, administrativos y generales.................................. 12.00
Gastos fijos de ventas, administrativos y generales  ............................. 7.00

Costo unitario total  US$ 81.00
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Los estándares se basan en la actividad "norm al" de 2,400 horas de mano de obra directa. La actividad real para el 
mes de octubre de 19XX fue la siguiente:

Mano de obra directa (2,100 horas a US$6.10 por hora)....................................................  US$ 12,810
Total de costos indirectos de fabricación (500 unidades realmente producidas)  11,100

Calcule la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación variables por hora de mano de obra directa y 
el total de costos indirectos de fabricación fijos con base en la actividad normal. (Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 10-9 CÁLCULO DEL COSTO UNITARIO ESTÁNDAR
Bittersweet Chocolate Company fabrica un producto de chocolate con almíbar. El ingeniero determinó los siguientes 
materiales de la fórmula de la m ezcla  para producir el almíbar de chocolate:

MATERIA PRIMA GALONES

A 20,000
B 15,000
C 10,000
D 5,000

Los precios estándares para las materias primas son los siguientes:

Materia prima A.......................................  US$ 1.25 por galón
Materia prima...B.....................................  1.05 por galón
Materia prima...C .....................................  0.80 por galón
Materia prima...D.....................................  0.50 por galón

Se utiliza un sistema de costeo por procesos para acumular los costos.
Calcule el costo unitario estándar por galón.

EJERCICIO 10-10 MANUFACTURA JUSTO A TIEMPO
Zeno Calculator Manufacturing Corporation estableció que para la producción de una de sus calculadoras se 
requiere lo siguiente:

Tiempo de procesamiento...
Tiempo de Inspección.........
Tiempo de desplazamiento.
Tiempo en cola......................
Tiempo de almacenamiento

Calcule el:
a Tiempo de producción
b Tiempo con valor agregado
c Tiempo perdido

P r o b l e m a s

PROBLEMA 10-1 CURVA DE APRENDIZAJE
Hammond Manufacturing Corporation introdujo un nuevo producto. Será elaborado en un nuevo departamento, 
el 054.

La primera unidad requerirá 2 horas para producirla. El costo de mano de obra directa es de US$4.50 por
hora.

a Suponiendo una curva de aprendizaje del 85%, calcule las horas acumuladas promedio de mano de obra 
directa por unidad para la decimosexta unidad, 

b Calcule el costo total acumulado de mano de obra directa y el costo promedio acumulado por unidad.

0.5 días 
0.1 días 
0.3 días 
0.6 días 
2.0 días
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PROBLEMA 10-2 CURVA DE APRENDIZAJE
Tri-City Tile Company ha lanzado un nuevo tipo de piso llamado Durables. Este piso se hará en un nuevo 
departamento, el 36. Para producir la primera unidad se requerirán 3 horas de mano de obra directa. El costo de 
la mano de obra directa es de US$3.25 por hora.

a Suponiendo una tasa de aprendizaje del 92%, calcule las horas promedio acumuladas de mano de obra
directa necesarias y la producción por hora de mano de obra directa hasta la decimosexta unidad, 

b Elabore la gráfica de la curva de aprendizaje, suponiendo una tasa de aprendizaje del 92%. Trace las unidades
acumuladas de producción sobre el eje X.

PROBLEMA 10-3 CÁLCULO DE LOS ESTÁNDARES DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
La siguiente información se relaciona con el costo esperado de los costos indirectos de fabricación de Morando 
Corporation para el próximo periodo, suponiendo un nivel de producción de 10,000 unidades.

Costos indirectos de fabricación variables:
Mano de obra indirecta............................................................  US$ 8,000
Mantenimiento............................................................................. 5,000
Materiales indirectos.................................................................  6,000
Electricidad....................................................................................  4,000

Costos indirectos de fabricación fijos:
Impuestos a la propiedad.........................................................  10,000
Depreciación del equipo de fábrica......................................... 9,000
Calefacción.................................................................................... 15,000

Las horas estándares de mano de obra directa por unidad son 5. Los costos indirectos de fabricación se aplican 
con base en las horas de mano de obra directa. Morando Corporation utiliza un sistema de costeo por procesos 
para acumular los costos.

Calcule las siguientes tasas estándares de aplicación de los costos indirectos de fabricación por hora de mano de 
obra directa:
a Tasa de costos indirectos de fabricación variables
b Tasa de costos indirectos de fabricación fijos
c Tasa total de costos indirectos de fabricación

PROBLEMA 10-4 CÁLCULO DE ESTÁNDARES DE MATERIALES DIRECTOS
Straight Corporation fabrica un juego de cuatro reglas plásticas. Cada juego contiene los siguientes tamaños de 
reglas: 6", 9", 12" y 15". Se reunieron los siguientes datos:

• El plástico que se requiere para producir una regla es en proporción directa al tamaño de la regla.
• La regla de 9" demanda 4.5 onzas de plástico.
• Straight Corporation utilizó 15,750 libras de plástico durante el presente periodo.
•  Las 15,750 libras de plástico tienen un costo total de US$63,000 (exactamente igual al costo total presupuestado 

para la producción alcanzada). Esta corporación utiliza un sistema de costeo por procesos para acumular los 
costos.

Calcule:
a La cantidad de juegos de reglas plásticas que debieron fabricarse, 
b  El precio estándar de los materiales directos para la compañía,
c El estándar de eficiencia de materiales directos por juego.

PROBLEMA 10-5 PRESUPUESTO ESTÁTICO Y TASAS ESTÁNDAR DE APLICACIÓN DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Art Lorraine and Sons, Inc. ha elaborado el siguiente presupuesto para uno de sus productos, Suzie:
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COSTO VARIABLE
FIJOS POR HORA-MAQUINA

Mano de obra directa _ US$ 4.55
Mano de obra indirecta — 1.65
Materiales directos — 5.60
Materiales indirectos — 2.05
Arriendo US$ 4,500
Depreciación 10,000
Servicios generales 1,755 0.70
Mantenimiento 5,680 0.25
Varios 430 0.05

Los costos de supervisión para el producto son:

HORAS-MÁQUINA COSTOS

0-9,999 US$ 1,000
10,000-29,999 2,200
30,000-59,999 4,500
60,000 y más 6,000

Los costos de horas extras para el producto son:

HORAS-MÁQUINA COSTOS

20,000-49,999 US$ 4,000
50,000 y más 9,000

a Prepare un presupuesto estático de manufactura a 20,000 horas-máquina.
b Calcule las tasas estándares de aplicación de los costos indirectos de fabricación por hora-máquina.

PROBLEMA 10-6 CÁLCULOS DE ESTÁNDARES
Ross Shirts, Inc. fabrica camisas de manga corta y de manga larga para hombre en lotes para el pedido de cada 
cliente y adhiere la etiqueta del almacén a cada una. Los costos estándares para una docena de camisas de manga 
larga son:

Materiales directos (24 yardas a US$0.55)....................................................  US$ 13.20
Mano de obra directa (3 horas a US$8.50)...................................................  25.50
Costos indirectos de fabricación (3 horas a US$2.00)................................  6.00

Costo estándar por docena............................................................................ US$ 44.70

Durante octubre de 19X9, Ross trabajó en tres pedidos de camisas de manga larga. Los registros del costo de las 
órdenes de trabajo para ese mes revelan lo siguiente:

LOTE
UNIDADES 

EN EL LOTE
MATERIALES 

UTILIZADOS (YARDAS)
HORAS

TRABAJADAS

30 12,000 24,100 2,980
31 20,400 40,440 5,130
32 14,400 28,825 2,890

También se dispone de la siguiente información:
1 Los costos indirectos de fabricación se aplican con base en las horas de mano de obra directa. Durante 

octubre se incurrió en costos indirectos de fabricación reales que totalizaron US$22,800.
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2 Se presupuestó un total de US$288,000 para los costos indirectos de fabricación para el año de 19X9, 
suponiendo una producción estimada a la capacidad normal de la planta de 48,000 docenas de camisas por 
año. A este nivel de producción, los costos indirectos de fabricación son 40% fijos y 60% variables.

3 No existe inventario de trabajo en proceso al 1 de octubre. Durante octubre se terminaron los lotes 30 y 31, y 
todos los materiales directos fueron enviados para el lote 32, el cual estaba terminado un 80% en cuanto a 
mano de obra directa.

Calcule el costo estándar para el mes de octubre para los lotes 30, 31 y 32. (A daptado de AICPA)

PROBLEMA 10-7 CÁLCULO DE ESTÁNDARES
Hitchum Wedding Cake Company produce tortas para matrimonio según las especificaciones del cliente. A 
continuación se presenta la información de los costos estándares para el periodo corriente:

Materiales directos:

• 2 tazas de mezcla especial Hitchum para tortas por libra de harina.
• 3 onzas de mezcla de clara de huevo con azúcar por libra de harina.
• La mezcla de la torta cuesta US$0.80 por taza.
• La mezcla de la clara de huevo con azúcar cuesta US$0.50 por onza.
• La harina cuesta US$0.40 por libra.
• Las figuras del novio y de la novia cuestan US$5.00.

Mano de obra directa:

• Torta de 5 libras 50 minutos
• Torta de 10 libras 70 minutos
• Torta de 15 libras 90 minutos
• Torta de 20 libras 110 minutos
• Torta de 25 libras 130 minutos
• Tarifa salarial promedio por hora del pastelero US$12.00

Costos indirectos de fabricación US$18.00 por hora de mano de obra directa

El tamaño de una torta se cotiza en términos de la cantidad de libras de harina utilizada.
Hitchum Wedding Cake Company utiliza un sistema de costeo por órdenes de trabajo para acumular los 

costos.

La señorita Staryied ordena una torta de 20 libras para su eventual boda con el señor Lovsic. 
a Calcule el costo total estándar para la torta pedida por la señorita Staryied.
b Determine el precio de venta que Hitchum Wedding Cake Company debe cobrar a la señorita si la compañía

planeó lograr una utilidad bruta del 35% sobre cada torta vendida.

PROBLEMA 10-8 CÁLCULO DE ESTÁNDARES
Gold Manufacturing Company produce tres tamaños diferentes de camas de bronce: gemela, reina y rey. Los 
siguientes datos se acumularon para el próximo periodo contable, 19X8:

GEMELA REINA REY

Libras de bronce requeridas 70 90 120
Producción anual proyectada (unidades) 300 800 200
Tiempo de moldeo por unidad 4 horas 6 horas 8 horas
Tiempo de ensamblaje por unidad 3 horas 5 horas 7 horas

El costo por libra de bronce es de US$5. Los descuentos por volumen en el bronce (con base en el total de libras 
solicitadas anualmente) son como sigue:
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DESCUENTO TOTAL

Más de 25,000 libras 10%
Más de 75,000 libras 20%
Más de 150,000 libras 25%

El salario promedio por hora es:

Moldeadores................................................  US$ 14
Ensambladores............................................ 8

Los costos indirectos de fabricación se aplican con base en las horas de mano de obra directa y se presupuestan 
así:

Costos indirectos de fabricación variables presupuestados.......................  US$ 55,600
Costos indirectos de fabricación fijos presupuestados................................. 111,200

Gold Manufacturing Company utiliza un sistema de costeo por procesos para acumular sus costos.

a Calcule los siguientes estándares para las camas de tamaños gemela, reina y rey, para 19X8:
1 Precio por unidad de los materiales directos
2 Eficiencia por unidad de los materiales directos
3 Precio por hora de mano de obra directa
4 Eficiencia por unidad de mano de obra directa (horas)
5 Tasa de aplicación por hora de mano de obra directa de los costos indirectos de fabricación variables
6 Tasa de aplicación por hora de mano de obra directa de los costos indirectos de fabricación fijos 

b Calcule el costo total estándar por unidad para las camas de tamaños gemela, reina y rey, para 19X8.

PROBLEMA 10-9 CÁLCULO DE ESTÁNDARES

a Conti Pharmaceutical Company procesa un producto compuesto único denominado Nulax y utiliza el 
costeo estándar en un sistema de acumulación de costos por procesos. El proceso exige la preparación y 
mezcla de tres materiales directos en grandes lotes, con una variación de la mezcla estándar necesaria

algunas veces para mantener la calidad. El contador de costos de Conti se enfermó al final del mes de octubre de
19XX y usted fue contratado para determinar los costos estándares de la producción de octubre. Se dispone de la 
siguiente información del departamento de mezcla:

1 La tarjeta de costos estándares para un lote de 500 libras muestra los siguientes costos estándares:

COSTO
CANTIDAD PRECIO TOTAL

Materiales directos:
Sustancia alcalina 250 Ib US$ 0.14 USS 35
Dextrosa 200 Ib 0.09 18
Otros ingredientes 50 Ib 0.08 4

Total por lote 500 Ib USS 57

Mano de obra directa:
Preparación y mezcla 10 hr USS 9.00 90

Costos indirectos de fabricación:
Variables 10 hr 1.00 10
Fijos 10 hr 0.30 3

Costo total estándar por lote de 500 libras USS 160
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2 Durante el mes de octubre, 410 lotes de 500 libras cada una de producto terminado se transfirieron al 
departamento de empaque.

3 Los inventarios del departamento de mezcla totalizaron 6,000 libras cada uno al principio del mes y
9,000 libras cada uno al final del mes. (Suponga que ambos inventarios fueron totalmente procesados 
pero no transferidos y que ambos constaban de materiales directos en sus proporciones estándares). Los 
inventarios se llevan en las cuentas a precios estándares.

4 Durante el mes de octubre se compraron y se emplearon en producción los siguientes materiales 
directos:

LIBRAS PRECIO
COSTO
TOTAL

Sustancia alcalina 114,400 USS 0.17 USS 19,448
Dextrosa 85,800 0.11 9,438
Otros ingredientes 19,800 0.07 1,386

Totales 220,000 USS 30,272

5 Los sueldos pagados por 4,212 horas de mano de obra directa a US$9.25 la hora ascendieron a US$38,961.
6 Los costos indirectos de fabricación reales para el mes totalizaron US$5,519.
7 Los estándares se establecieron para un volumen de producción normal de 200,000 libras (400 lotes) de

Nulax por mes. A este nivel de producción, los costos indirectos de fabricación variables se
presupuestaron en US$4,000 y los costos indirectos de fabricación fijos, en US$1,200.

Presente los cálculos mostrando:
a La producción del mes de octubre tanto en libras como en lotes.
b El costo estándar de la producción del mes de octubre, pormenorizado por componentes de materiales

directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. (A daptado de AICPA)

PROBLEMA 10-10 ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES

Ogwood Company es un pequeño fabricante de productos domésticos de madera. Al Rivkin, contralor corporativo, 
proyecta implementar un sistema de costeo estándar para Ogwood. El tiene información de varios compañeros de 
trabajo que le ayudarán en el establecimiento de estándares para los productos de Ogwood.

Uno de los productos de Ogwood es una tabla de madera para corte. Cada tabla demanda 1.25 pies de 
madera aserrada y 12 minutos de tiempo de mano de obra directa para preparar y cortar la madera. Las tablas se 
inspeccionan después de que se cortan. Debido a que están hechas de un material natural que tiene imperfecciones,
normalmente se rechaza una tabla por cada cinco que se aceptan. A cada unidad que esté buena se le agregan
cuatro patas de goma. Se requiere un total de 15 minutos de mano de obra directa para agregar las cuatro patas 
de goma y terminar cada tabla. La madera aserrada para las tablas cuesta US$3 por pie de madera y cada pata de 
goma tiene un costo de US$0.05. La mano de obra directa se paga a la tarifa de US$8 por hora.

a Desarrolle el costo estándar para los componentes de costo directo de la tabla para corte. Para cada componente
de costo directo, el costo estándar debe identificar:

1 La cantidad estándar
2 La tarifa estándar
3 El costo estándar por unidad

b Identifique las ventajas de implementar un sistema de costos estándares,
c Explique el papel de cada una de las siguientes personas en el establecimiento de estándares:

1 Gerente de compras
2 Ingeniero industrial
3 Contador de costos (A daptado de CMA)

PROBLEMA 10-11 COSTOS DE LA CALIDAD

Careles Manufacturing Corporation decidió instituir un programa de control de calidad. Se han identificado los 
siguientes elementos del costo de la calidad:
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ELEMENTO COSTO REAL

Auditorías de la calidad US$ 5,000
Costos del trabajo reelaborado 18,000
Manejo de las quejas de los clientes 9,000
Reparaciones de garantía 30,000
Capacitación en calidad para los empleados 8,000
Procedimientos del control estadístico del proceso 3,000
Planeación global de la calidad y fijación de estándares 15,000
Reclamos de responsabilidad del producto 56,000
Costos de prueba 4,000
Costo del tiempo durante el cual un empleado o una máquina no está operando 2,000

Prepare un informe del costo de la calidad dividiendo los anteriores elementos en costos de prevención, de 
evaluación, del fracaso interno y del fracaso externo.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

S  Comprender qué son las variaciones y su importancia en el análisis para la gerencia.
S  Establecer los tipos de variaciones que existen y analizar el costeo estándar con respecto al

cálculo y análisis de estas variaciones.
Calcular la variación del precio de los materiales directos y la variación de la eficiencia (uso) de 
los materiales directos.

S  Calcular la variación del precio (tarifa) de la mano de obra directa y la variación de la eficiencia 
de la mano de obra directa.

S  Calcular las variaciones de los costos indirectos de fabricación utilizando los métodos de análisis 
de uno, dos y tres factores.

Sí Diferenciar un presupuesto estático de uno flexible.
Sí Analizar brevemente el cálculo de las variaciones en un sistema más complejo de costeo por

procesos o de costeo por órdenes de trabajo.

McDONNELL DOUGLAS FINANCE CORP., Long Beach, California
Descripción: Prestamista y arrendador a compañías e individuos
Mercado: Compradores y arrendadores de aeronaves, equipo comercial y

automóviles 
Ingresos en 1989*: US$343 millones
Utilidad neta en 1989: US$151 millones*
Contralor: Daniel O’Connell

MDFC fue incorporada en 1968 como una subsidiaria de propiedad total de McDonnell Douglas 
Corp., fabricante de aeronaves. Originalmente MDFC financió sólo los aviones je t comerciales fabri
cados por McDonnell Douglas. En 1973, las operaciones se ampliaron al financiamiento de equipo, y  
en 1983 al leasing de servicio total.

McDonnell Douglas Finance Corp. tiene 10 unidades comerciales que suministran diferentes 
tipos de productos financieros, o financian equipos especializados. Por ejemplo, la unidad de leasing 
de automóviles se dedica exclusivamente al leasing de automóviles al consumidor. Al comienzo del 
año, cada unidad comercial suministra al departamento de presupuestación un pronóstico de ventas 
y gastos. “Nuestra meta es crecer entre un 15% y un 20% al año”, dice Daniel O’Connell, contralor de 
MDFC. “Hemos tenido bastante éxito al mantener esta tendencia”, dice.

A continuación se presenta cómo funciona el proceso de presupuestación: “Consideramos la 
cantidad de nueva financiación que podemos invertir en cada ramo. Luego, hacemos un seguimiento 
de los costos de personal, instalaciones, viaje y representación, etc., que se requieren para suministrar 
el nivel de servicio a fin de respaldar a la compañía. Si un negocio es bueno, entonces invertimos 
más recursos en éste”.

Las compañías financieras no presentan informes de sus ingresos per se. Por el contrario, utilizan el ingreso por 
interés y el ingreso de las actividades de leasing para definir la línea tope del estado de pérdidas y ganancias. 
Incluye un crédito de impuesto a la renta por US$100 millones, relacionado con la adopción del FASB Statement 
96.
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“En cuanto a los gastos de viaje y representación, cada departamento considera lo que cree 
necesitar durante el año para viajes desde Long Beach hasta los estados centrales, la costa este o 
Europa. Tratamos de supervisarlo y de asegurarnos de que las personas no se sobrepetsen excesi
vamente de nuestro presupuesto. Pero es uno de esos elementos en que no se sabe qué va a pasar. 
Mientras tengamos un presupuesto, siempre hay razones para que no se cumpla con éste”.

En el cap ítu lo  10 se p resen tó  u n  an álisis  sob re  qué so n  y cóm o se e stab lecen  los están d ares. E n  este  
capítulo se continu ará el estud io  del costeo están d ar enfocad o hacia  el cálculo y  el análisis de variaciones.

A n á l is is  de  v a r ia c io n e s

U n o de los p ro p ósitos m ás im p ortan tes d el u so  d e u n  sistem a d e costos e stán d ares es ay u d ar a la 
geren cia  en  e l contro l d e los costos de p ro d u cción . Los e stán d ares p erm iten  qu e la g eren cia  h ag a  
com p aracion es p eriód icas de los resu ltad os reales con  los resu ltad os están d ares (o p lan ead o s). L as 
d iferen cias que su rgen  en tre  los resu ltad os rea les y  los p lan ead o s se d en o m in an  variacion es. E l an álisis  
d e v ariacio n es es una técn ica  que la g eren cia  p u ed e em p lear p ara  m ed ir el desem perno, correg ir 
in eficien cias y  en cargarse  de la  "fu n c ió n  e x p lica tiv a ". (Los g eren tes de los cen tro s d e costo s rin d en  
in form e al su p erv iso r d e p ro d u cción , qu ien  d elega au torid ad  en  e llo s )1.

A n tes d e que se exija  u n a  exp licació n  a los geren tes, la resp o n sab ilid ad  de los costo s d ebe d efin irse  
c laram ente. E sta  debe asign arse  só lo  al d ep artam en to  o al cen tro  d e costo s q u e tien e  au torid ad  p ara 
in cu rrir en  el costo . C u an d o la au torid ad  se  d elega p o r p arte  de la alta g eren cia  h acia  los g eren tes  de 
n iveles m ed io  o bajo , e llos serán  los en cargad os d e su  d esem p eñ o. E ste  con cep to  p u ed e rep resen tarse  
de la  sig u ien te  m anera:

Alta gerencia <----------

I
Autoridad

(delega)

1
Responsabilidad

(asigna)

1
Explicación

(exige)

E n  el cap ítu lo  anterior se an alizó  el estab lecim ien to  d e están d ares  con  b ase  en  e l costo  d e  u n  
p ro d u cto  en  p articu lar que cu bre, en  ord en , los m ateria les  d irecto s, la  m ano de ob ra  d irecta  y  los 
costos in d irecto s de fab ricació n . E n  este  cap ítu lo  se h ará  una secu en cia  paralela , p a ra  e l an álisis  de 
variaciones. Se co n tin u ará  con  el e jem p lo  d e S tan d ard  C o rp o ratio n  que se in ició  en  el cap ítu lo  an terior. 
Los están d ares p ara  19X 2 estab lecid o s por esta  firm a se rep ro d u cen  en  la tab la  11-1.

A h ora  se está  a fines de 19X 2 y  se h an  acu m u lad o  los sig u ien tes d atos de costo  real, p ro d u cción  e 
in gresos p ara  S tan d ard  C o rp o ratio n :

1 En el capítulo 17 se cubrirán en detalle las operaciones descentralizadas y la contabilidad por niveles de 
responsabilidad donde, por ejemplo, los gerentes de los centros de costos son responsables de los costos bajo su 
control. Si el centro de costos es un departamento de producción, como será el caso en este capítulo sobre costo 
estándar, se utilizará la técnica del análisis de variaciones para evaluar el desempeño con respecto a materiales 
directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Los centros de mayor nivel de responsabilidad 
utilizan técnicas más complejas pero adaptadas para que se ajusten a sus mayores responsabilidades relacionadas 
con los centros de costos, como se analizará en el capítulo 17
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Precio de compra promedio ponderado de los materiales directos  US$ 4.90 por yarda
Materiales directos comprados....  4,500 yardas
Materiales directos usados  4,200 yardas
Nómina de mano de obra directa  USS 49,725
Horas trabajadas de mano de obra directa.................................................................................  5,850
Total de costos indirectos de fabricación variables...................................................................  US$ 6,195
Total de costos indirectos de fabricación fijos...........................................................................  US$ 36,300
Unidades comenzadas y terminadas............................................................................................ 1,800
Unidades en inventario final de trabajo en proceso (100% de materiales

directos; 60% de costos de conversión).....................................................................................  100
Unidades vendidas.............................................................................................................................  1,650
Precio de venta unitario................................................................................................................... USS 100
Gastos administrativos y de mercadeo........................................................................................  USS 45,000

N o existían  in v en tario s in iciales.

VARIACIONES DE LOS MATERIALES DIRECTOS
L as v ariacion es de los m ateria les  d irectos p u ed en  d iv id irse  en  v ariación  d el p recio  y variación  d e la 
e fic ien cia  (cantid ad  o uso).

VARIACIÓN DEL PRECIO DE LOS MATERIALES DIRECTOS. L a d iferen cia  en tre  el p recio  real p or 
u n id ad  de m ateria les  d irecto s com p rad os y el p recio  están d ar p or u n id ad  d e m ateria les  d irecto s 
co m p rad o s genera  la v ariación  d el precio  d e los m ateria les  d irectos p or u n idad ; cu an d o  se m u ltip lica  
p o r la  can tid ad  real ad qu irid a , el resu ltad o  es la v ariació n  total del p recio  d e los m ateria les  d irectos.

E ste  es el m étod o  p referid o  p ara  ca lcu lar la v ariación  d el p recio  de los m ateria les  d irecto s p o rqu e 
las v ariacio n es se reg istran  cu an d o  se rea lizan  las com pras. A lg u n as co m p añ ías p re fie ren  ca lcu lar la 
v ariac ió n  del precio  d e los m ateria les  d irectos cu an d o ésto s se em p lean  e n  la  p ro d u cció n . L a d esv en ta ja  
ob v ia  de este  segu n d o  m étod o  es que la v ariación  no se ca lcu la  hasta  cu an d o  se u tilizan  los m ateria les 
d irectos. S in  em barg o, en  los ú ltim o s años e l in tervalo  tran scu rrid o  en tre  la  com p ra in icia l y el u so  de 
u n  m ateria l se ha red u cid o  a m ed id a  que m ás com p añ ías im p lem en tan  p ro ced im ien to s  d e in ven tario

TABLA 11-1 Estándares de Standard Corporation

Precio de los materiales directos............................................................................................. US$ 5 por yarda
Eficiencia de los materiales directos......................................................................................  2 yardas/unidad
Precio de la mano de obra directa.........................................................................................  US$ 8 por hora de mano

de obra directa
Eficiencia de la mano de obra directa...................................................................................  3 horas de mano de

obra directa/unidad
Tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación variables.............................  US$ 1.10 por hora de

mano de obra directa
Tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación fijos...................................... US$ 6 por hora de

mano de obra directa
Producción esperada a la capacidad normal........................................................................  2,000 unidades
Horas de mano de obra directa esperadas a la capacidad normal.................................  6,000
Costo total estándar por unidad:

Materiales directos (2 yardas/unidad x US$5 por yarda)..............................................  US$ 10.00
Mano de obra directa (3 horas de mano de obra directa/unidad x US$8

por hora de mano de obra directa).................................................................................  24.00
Costos indirectos de fabricación:

Costos indirectos de fabricación variables (3 horas de mano
de obra directa/unidad x US$1.10 por hora de mano de obra directa)  US$ 3.30

Costos indirectos de fabricación fijos (3 horas de mano de obra
directa/unidad x US$6.00 por hora de mano de obra directa)............................  18.00 21.30
Total....................................................................................................................................  US$ 55.30
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ju sto  a tiem po, que red u cen  en  fo rm a sig n ifica tiv a  y en  a lgu n o s casos e lim in an  co m p le tam en te  los 
in ven tarios. E l cálcu lo  de la v ariació n  del p recio  de los m ateria les  d irecto s en  este  cap ítu lo  seg u irá  el 
p rim er m étod o , es decir, el reg istro  de la v ariació n  d el p recio  en  el m o m en to  d e la  com p ra . E l seg u n d o  
m étod o  p ara reg istrar las v ariacio n es del p recio  se p resen tará  en  el sig u ien te  cap ítu lo .

D u ran te  los p eriod os d e cam b io  de p recios, el p recio  real d e los m ateria les  d irecto s p o r u n id ad  
debe ca lcu larse  tom an d o u n  p ro m ed io  p o n d erad o  de tod as las co m p ras realizad as d u ran te  el p erio d o  
que se analiza.

Su p ón g ase  que S tand ard  C o rp o ratio n  realizó  cu atro  co m p ras p or sep arad o d u ran te  19X 2, cad a 
una a u n  p recio  u n itario  d iferen te . E l p recio  de com p ra  p ro m ed io  p o n d erad o  de U S$4 .90  p o r y ard a  se 
calcu ló  p o n d eran d o  cada com p ra in d iv id u al en  y ard as p o r su  co rresp o n d ien te  p recio  p or yard a. 
C om o p u ed e o b servarse  en  la tab la  11-2, el p recio  d e co m p ra  to tal, U S$22,050 , se d iv id e p o r la 
can tid ad  to ta l de yard as com p rad as, 4 ,500 , g e n eran d o  el p recio  de com p ra p ro m ed io  p o n d erad o  p o r 
yard a de U S$4.90 .

E s de esp ecia l im p ortan cia  an otar qu e la can tid ad  real co m p rad a  se u tiliza  en  el cálcu lo  d e la 
v ariació n  d el p recio  de los m ateria les  d irecto s en  vez d e la  can tid ad  real usad a, p u esto  q u e es el acto  
de la com p ra  y  n o  la req u isic ió n  lo  que d ará  o rig en  a una v ariac ió n  d el p recio . L a  ecu ació n  p ara  la 
v ariación  d el p recio  de los m ateria les  d irecto s es:

Variación del 
precio de los 
materiales directos

(  Precio 
unitario 
real

V

Precio ^
unitario
estándar

y

Cantidad 
x real

comprada

L a g eren cia  tien e m u y p oco  con tro l sobre las v ariacio n es d el p recio , esp ecia lm en te  cu an d o  se g en eran  
de cam bios in esp erad os de p recio . S in  em bargo, el d ep artam en to  de com p ra p u ed e ten er a lgú n  con tro l 
sobre los p recios ord enand o can tid ad es econ óm icas, lo cu al p o d ría  d eterm in arse  m ed ian te  técn icas 
cu an tita tiv as y / o  en con tran d o  p ro v eed ores que o frezcan  la m ism a calid ad  de artícu lo s a p recio s m ás 
bajos. M u y  a m en u d o las n ecesid ad es p ara el p erio d o  v en id ero  se  co n tratan  a u n  p rec io  fijo  y  se h ace  
u so  de éstas a m ed id a que se requ ieran . L a  m ay o r p arte  de las co m p añ ías asig n an  la  resp o n sab ilid ad  
de las variacion es del p recio  al d ep artam en to  de com p ra.

L a v ariació n  del p recio  de los m ateria les  d irecto s p ara S tan d ard  C o rp o ratio n  se ca lcu lará  en to n ces
así:

Variación del 
precio de los 
materiales directos

US$(450)
favorable

Precio
unitario
real

Precio
unitario
estándar

\

/

(US$4.90 -  US$5.00)

Cantidad 
x real

comprada

x 4,500

TABLA 11-2 Cálculo del precio de compra promedio ponderado por unidad

CANTIDAD PRECIO PRECIO
NUMERO COMPRADA DE COMPRA TOTAL DE

DE COMPRA (YARDAS) POR UNIDAD COMPRA

1 1,000 US$ 4.70 USS 4,700
2 900 4.90 4,410
3 1,400 5.00 7,000
4 1,200 4.95 5,940

4,500 USS 22,050

Precio de compra promedio ponderado por yarda =
USS22.050 

--------------------= US$4.90 por yarda
4,500 yardas
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Se gen eró  u n a v ariació n  fav orab le  d el p recio  (con  re lación  a los costos) p orqu e S tan d ard  C o rp o ratio n  
pagó U S$0.10  m en os por u n id ad  (U S$4.90 -  U S$5.00) que lo esp erad o  p o r las 4 ,500  u n id ad es qu e se 
com p raron . S iem p re  qu e el p recio  real sea  m en o r que el p recio  están d ar, la  v ariació n  co n  resp ecto  a 
los costos es fav orab le . L as variacion es fav o rab les del p recio  se tratarán  com o créd ito s cu an d o se 
contabilicen  en  el cap ítu lo  12, p orqu e red u cen  los costos de p ro d u cción  (que son  d éb itos). U na variación  
favorab le del p recio  p u ed e ser "m a la "  o "b u e n a " p ara  la com p añía. P or e jem p lo , si la  v ariación  
favorab le del p recio  se ob tu vo m ed ian te  la  com p ra de m ateria l d irecto  de m en o r ca lid ad  (que la 
d esead a por la  geren cia), p u ed e red u cirse  la  ca lid ad  final d el p ro d u cto  term in ad o . L a  red u cción  en  la 
calid ad  del p ro d u cto  p u ed e, a su vez, ten er u n  im p acto  n eg ativ o  sobre  la can tid ad  de u n id ad es 
vend id as. Los m ateria les  d irecto s de in ferio r calid ad  tam b ién  p u ed en  ten er u n  efecto  ad v erso  sob re  la 
v ariación  de la efic ien cia . P or e jem p lo , a lg u n a  can tid ad  d e la tela que se com p ra p u ed e d escartarse  en 
la  m esa de corte  d eb id o a im p erfeccio n es en  el te jid o, au m en tan d o  p o r tanto  in n ecesariam en te  la 
can tid ad  que se u tiliza  de m ateria les  d irectos. P o r su p u esto , es m u ch o  m ás p ro bab le  q u e la v ariación  
fav orab le  del p recio  sea  "b u e n a " p ara la com p añ ía . P o r e jem p lo , la v ariació n  fav o rab le  del p recio  
p u ed e resu ltar d el h allazg o , p o r parte d el d ep artam en to  de com p ra, d e u n  n u ev o  p ro v eed o r que 
su m in istre  la ca lid ad  requ erid a  de los artícu los a u n  m en o r p recio  qu e el e s p e ra d o ^

M u ch as co m p a ñ ía s  sig u en  u n a  re g la  sen cilla : to d as las  v ariac io n e s , b ie n  sea n  fa v o ra b le s  o 
d esfav orab les, d eb en  in vestig arse . O tras com p añ ías están  de acu erd o con  el p rin cip io  d e "g e re n c ia  p o r 
e x cep ció n " q u e ex ig e  la  in v estig ació n  sólo  d e las variacion es d esfav o rab les sig n ifica tiv as, que p u ed e 
ser u n a ap ro xim ació n  casi óp tim a. La in v estig ació n  d e la  v ariación  es u n  asp ecto  com p le jo  qu e n o  
p u ed e reso lverse  m ed ian te  de reg las generales. E n  cam bio , la  in tro d u cció n  de la teoría  d e la d ecisió n  y 
d e técn icas estad ísticas del con tro l d e calid ad , se u san  com ú n m en te  p ara  d eterm in ar e l m ejo r cu rso  de 
acció n  cu and o se p resen tan  v ariacion es fav o rab les y / o  d esfav orab les. E n  el ap én d ice  d e este  cap ítu lo  
se p resen ta  u n  an álisis sobre in v estig ación  de la variación .

C abe d estacar qu e en  el e jem p lo , con  el p ro p ósito  de sim p lificar, las v ariacio n es se ca lcu lan  al 
final del period o. E n  la práctica , sin  em bargo, las v ariacio n es de los m ateria les  d irecto s, d e la m an o  de 
obra d irecta  y  d e los costos in d irectos de fab ricació n , se ca lcu lan  d u ran te  el p eriod o  co n  el fin  de que 
la g eren cia  d eterm in e  y corrija  cu alq u ier p ro b lem a d esd e el com ienzo.

VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA (CANTIDAD O USO) DE LOS MATERIALES DIRECTOS. L a d ife 
rencia  entre la can tid ad  real de los m ateria les  d irecto s u sad os y  la  can tid ad  están d ar p erm itid a , 
m u ltip licad a p o r el p recio  están d ar por u n id ad  es igual a la v ariació n  de la e fic ien cia  d e los m ateria les  
d irectos.

-  La cantid ad  están d ar p erm itid a  es igu al a la  can tid ad  están d ar de m ateria les  d irecto s por u n id ad , 
m u ltip licad a p or la  p ro d u cción  equ iv alen te . A d v iértase  que la  p ro d u cció n  eq u iv alen te  se u sa  en  el 
cálcu lo  de la "ca n tid a d  están d ar p erm itid a" y  n o  sólo las u n id ad es term in ad as d u ran te  u n  p eriod o . L a 
p ro d u cción  eq u iv a len te  se d efin ió  en  el cap ítu lo  6 com o la sum a de las u n id ad es aú n  en  p ro ceso  
exp resad as en  térm in o s de las u n id ad es term in ad as m ás el to tal d e u n id ad es rea lm en te  term in ad as. 
A unque el con cep to  d e p ro d u cció n  eq u iv a len te  se ap lica  p rin cip a lm en te  a un  sistem a d e costeo  por 
p ro ceso s, tam b ién  p u ed e u sarse  en  u n  sistem a de costeo  p o r ó rd en es d e trab a jo  p ara  ca lcu lar la 
cantid ad  total de p ro d u cción  p ara  u n  period o.

C o m o resu ltad o d el u so  del precio  están d ar por u n id ad  y no d el p recio  real p o r u n id ad , se ha 
e lim in ad o  el e fecto  d e los cam b io s del p recio . La v ariació n  de la e fic ien cia  de los m ateria les  d irecto s 
ca lcu lad a p u ed e a tribu irse  ú n icam en te  a las d iferen cias en  la  can tid ad  q u e se u tiliza , n o  a fectad a p or 
las e fic ien cias o in efic ien cias d el p recio  del d ep artam en to  de com pras.

La ecu ación  p ara  la v ariación  d e la e fic ien cia  de los m ateria les  d irecto s es:

Variación de la 
eficiencia de los 
materiales directos

( Cantidad 
real
utilizada

v

Cantidad ^
estándar
permitida

Precio
unitario
estándar

Se asigna la resp on sab ilid ad  de esta  v ariación  al d ep artam en to  de p ro d u cció n  o cen tro  d e costos que 
controla  la u tilizació n  de los m ateria les  d irecto s en  el p ro ceso  d e p ro d u cción .

L a v ariación  de la  efic ien cia  de los m ateria les  d irecto s p ara S tan d ard  C o rp o ratio n  se ca lcu lará  
en tonces así:

P rim ero  se ca lcu la  la can tid ad  están d ar p erm itid a:
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Cantidad Cantidad
estándar = estándar x Producción
permitida por unidad equivalente

3,800 yardas = 2 yardas/unidad x 1,900 unidades equivalentes*

* Producción equivalente:
Unidades comenzadas y terminadas............................................................................ 1,800
Unidades en inventario final de trabajo en proceso (100 x 100%

terminadas con respecto a los materiales directos).............................................. 100
Total de unidades equivalentes.............................................................................  1,900

Variación de la 
eficiencia de los 
materiales directos

Cantidad Cantidad
real -  estándar 
utilizada permitida

unitario
estándar

i jcc;p non
desfavorable = (4,200 yardas -  3,800 yardas) x US$5

Se generó  u n a  v ariación  d esfav orab le  de la e fic ien cia  p o rqu e S tan d ard  C o rp o ratio n  u tilizó  400  y ard as 
(4,200 y ard as -  3 ,800  y ard as) d e m ateria les  d irecto s m ás qu e lo p erm itid o  en  la p ro d u cció n  d e 1,900 
u n id ad es equ iv alen tes. S iem p re  qu e se u san  m ás m ateria les  d irecto s q u e lo p erm itid o , la  v ariació n  es 
d esfav orab le  co n  resp ecto  a los costos, p u esto  q u e se in crem en ta  el costo  de los m ateria les  d irecto s del 
p ro d u cto  term in ad o. U na v ariació n  d esv aforab le  de la  e fic ien cia  d e los m ateria les  d irecto s p u ed e, p o r 
ejem p lo , a tribu irse  a u n a m an o  de obra d eficien te  (el cortad o r n o  p u ed e lograr la  can tid ad  de p iezas 
esp erad as p o r y ard a  d eb id o  a q u e n o  lev an tó  ad ecu ad am en te  los p atro n es) o a m ateria les  d irecto s 
in ferio res (u na p o sib ilid ad  en  este  e jem p lo , p u esto  que la v a r ia c ió n  d el p recio  d e los m ateria les  
d irectos fu e  fav orab le). U n a  v ariac ió n  fav orab le  d e la  e fic ien cia  de los m ateria les  d irecto s p u ed e n o  
necesariam en te  ser b u en a  p ara  u n a  com p añía, p o r e jem p lo , la  v a ria c ió n  fav orab le  p u ed e resu ltar del 
uso  d e m en os m ateria les d irecto s que lo que exige el están d ar, lo cu al p u ed e a fectar ad v ersam en te  la 
calid ad  d el p rod u cto . L a g eren cia  debe d eterm in ar la  razó n  exacta  d e la v ariació n  para qu e p u ed a  
em p ren d er u n a  acción  correctiv a.

EFECTO DE LA EFICIENCIA SOBRE LA VARIACIÓN DEL PRECIO DE LOS MATERIALES 
DIRECTOS
L a v ariación  d el precio  d e los m ateria les  d irecto s se ca lcu la  m u ltip lican d o  la  v ariac ió n  d el p recio  
un itario  d e los m ateria les  d irecto s p or u n id ad  p o r la  can tid ad  real com p rad a. A sí, la  can tid ad  real 
com p rad a ten d rá  u n  im p acto  sob re  la can tid ad  to ta l (si ex iste) de la  v ariación  d el p recio  d e los 
m ateria les d irecto s si la  can tid ad  rea l com p rad a n o  es igual a la  can tid ad  están d ar p erm itid a . P ara  
elim in ar el e fecto  d e la  efic ien cia  de la v ariació n  d el p recio , p o d ría  ca lcu larse  u n a variación  pu ra  de 
precios  m u ltip lican d o  la variación  d el p recio  u n ita rio  de los m ateria les  d irectos p o r la  can tid ad  están d ar 
perm itid a. P od ría  calcu larse  u n a  variación  com bin ada de precio-e fic ien cia  m u ltip lican d o  la  v ariació n  del 
precio  d e los m ateria les  d irecto s u n itario  p o r la  d iferen cia  en tre  la  can tid ad  real co m p rad a  y la can ti
dad están d ar perm itida.

E n to n ces se calcu la  u n a v ariació n  p u ra  d e p recio s y  u n a v ariac ió n  com bin ad a de p recio -e fic ien cia  
p ara S tan d ard  C orp oration :

Variación pura 
del precio de los 
materiales directos

US$(380)
favorable

Precio
unitario
real

Precio 
-  unitario 

estándar
y

Cantidad
estándar
permitida

(US$4.90 -  US$5.00) x 3,800

Variación 
combinada del

(
Precio
unitario

Precio N 
-  unitario X

Cantidad 
real -

Cantidad
estándar

precio-eficiencia vreal estándar^  ̂comprada permitida

US$(70)
favorable = (US$4.90 -  US$5.00) X (4,500 3,800)
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La su m a de la v ariació n  p u ra  d el p recio  de los m ateria les  d irecto s y la v ariació n  co m b in ad a  del p recio - 
e fic ien cia  es ig u al a la  v ariación  del precio  d e los m ateria les  d irecto s an terio rm en te  p resen tad a, com o 
sigue:

Variación pura del precio de los materiales directos........................... US$ (380) F
Variación combinada precio-eficiencia...................................................  (70) F
Variación del precio de los materiales directos....................................  US$ (450) F

L os b en efic io s  d eriv ad o s de d iv id ir la v ariació n  del p recio  en  una v ariació n  p u ra  d el p recio  y u n a 
com bin ad a del p recio -efic ien cia  son  m uy lim itad os. El d ep artam en to  d e com p ra  d eb e ser resp o n sab le  
de g aran tizar el m ejo r precio  p ara  todas las com p ras y  n o  sólo  la can tid ad  e stán d ar p erm itid a . Es 
con ceb ib le  que los geren tes de d ep artam en to  so liciten  este  re fin am ien to  en  la  v ariac ió n  del p recio  si 
sus b o n ificacio n es están  ligad as a estas v ariacion es. P ara  p ro p ósitos d e este  lib ro  de texto , sin  em bargo , 
la v ariació n  d el p recio  de los m ateria les d irecto s no se d iv id irá  en  d os su b v ariacio n es. E n  la tab la  11-3  
se p resen ta  un  resu m en  de las v ariacion es de los m ateria les  d irectos.

^VARIACIONES DE LA MANO DE OBRA DIRECTA
L as v ariacion es de la  m ano de obra d irecta  p u ed en  d iv id irse  en  v ariación  d el p recio  y  v ariació n  d e la 
efic ien cia .

VARIACIÓN DEL PRECIO (TARIFA) DE LA MANO DE OBRA DIRECTA. La d iferen cia  en tre  la tarifa  
sa laria l real p or h ora  y la tarifa  salarial están d ar p or h o ra  g en era  la v ariació n  d el p rec io  p o r h ora  de la 
m an o  de obra d irecta ; cu an d o se m u ltip lica  p o r las horas reales de m an o  d e obra d irecta  trab a jad as, el 
resu ltad o  es la v ariación  total d el precio  de la m ano de o b ra  d irecta . Se u sa  la can tid ad  real de h oras 
trab a jad as de m ano d e obra d irecta  en  o p o sic ió n  a las h oras están d ares p erm itid as d e m ano d e obra 
d irecta , p orqu e se está an alizan d o  la d iferen cia  de costo  en tre  la n ó m in a  que p o d ría  in cu rrirse  y  la 
n ó m in a  realm ente  in cu rrid a . A m b as n ó m in as se b asan  en  la cantid ad  real d e h o ras  trab a jad as de 
m an o  d e obra d irecta . La ecu ació n  para la v ariación  del p recio  de la m an o  de obra d irecta  es:

Variación del 
precio de la mano = 
de obra directa

Tarifa 
salarial real 
por hora

Tarifa salarial 
estándar 
por hora

Cantidad real de horas 
trabajadas de mano de 
obra directa

TABLA 11-3 Resumen de las variaciones de los materiales directos

PRESUPUESTO FLEXIBLE A PRECIO UNITARIO ESTANDAR

COSTO REAL

(CRC x PUR) 
(4,500 x US$4.90) 

US$22,050

CANTIDAD REAL

COMPRADA

(CRC x PUE) 
(4,500 x US$5.00) 

US$22,500

Variación del precio US$ 450 F

UTILIZADA

(CRU x PUE) 
(4,200 x US$5.00) 

US$21,000

CANTIDAD ESTANDAR 
PERMITIDA

(C EPx PUE)
(3,800 x US$5.00) 

US$19,000

Variación de la eficiencia 2,000 D

Variación total US$ 1,550 D

CRC = Cantidad real comprada 
CRU = Cantidad real utilizada 
CEP = Cantidad estándar permitida

PUR = Precio unitario real 
PUE = Precio unitario estándar
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/

El su p erv iso r d el d ep artam en to  o cen tro  d e  costo , d o n d e se  re a liza  el trabajo , es el resp o n sab le  d e  la  
v ariación  d el p recio  de la m an o  de obra d irecta . P or e jem p lo , si a los trab a jad o res cu yo p ag o  es de 
U S$10  p o r h o ra  de m ano de ob ra  d irecta  se les asign a in co rrectam en te  u n  trab a jo  que p u ed en  rea lizar 
los trab a jad ores cu yo p ago  es d e , j jS $ 8  p or h o ra  de m an o  d e o b ra  d irecta , resu ltará  u n a v ariación  
d esfav orab le  del p recio , in d ican d o  u n  u so  in ad ecu ad o  de los recu rso s labora les de la  com p añ ía . tL as 
v ariacion es de p recios que resu ltan  d e factores extern o s g en era lm en te  están  m ás a llá  d el con tro l d e la 
geren cia . P o r e jem plo, si e l g ob iern o  estab lece  u n  n u ev o  su eld o  m ín im o, una co m p añ ía  ten d rá  que 
in crem en tar los su eld os de d ichos em p lead o s a q u ien es se les p ag a  actu alm en te  el an tig u o  su eld o  
m ín im o. E ste  tip o  de v ariació n  d esfav orab le  del p recio  p u ed e ev itarse  en  el fu tu ro , s im p lem en te  
a ju stan d o en  fo rm a ascen d en te  el p recio  están d ar p o r h ora  de m an o  d e o b ra  d ir e c ta j 

_  yy1ora se ca lcu lará  la  v ariació n  d el p recio  d e la  m an o  d e o b ra  d irecta  p ara S tan d ard  C o rp o ratio n . 
L a  tarifa  real p o r h ora  de m an o  d e obra d irecta  n o  fue d ad a, p ero  p u ed e ca lcu larse  d iv id ien d o  la 
n ó m in a  d e m an o  d e obra d irecta  real p o r las h oras rea les de m an o  d e o b ra  d irecta  trab a jad as, es d ecir:

US$49,725 -r 5,850 horas de mano de obra directa = US$850 por hora de mano de obra directa

L a tarifa  real d e m ano de ob ra  d irecta  por h o ra  n o  rep resen ta  la tarifa  salarial de u n  em p lead o , sino 
qu e es la  tarifa  salarial p ro m ed io  p o n d erad o  d e tod os los em p lead os.

U  U  '' V' 

Variación del 
precio de la mano = 
de obra directa

US$2,925
desfavorable

V

Tarifa 
salarial real 
por hora

\ V|C»CA

Tarifa salarial 
estándar 
por hora

(US$8.50 -  US$8.00)

Cantidad real de horas 
trabajadas de mano de 
obra directa

x 5,850

E l resu ltad o  fu e u n a v ariación  d esfav orab le  de p recio  p o rqu e S tan d ard  C o rp o ratio n  p ag ó  u n  p ro m ed io  
d e U S$0.50  m ás p or h ora  de m an o  d e obra d irecta  (U S$8.50 -  U S $8 .00 ) p ara  las 5 ,850  h o ras  de m an o  

[ de obra d irecta  que las que realm ente  se trabajaron .,S i las tarifas sa laria les n o  cam b ian  in esp erad am en te , 
en ton ces se su p one que la v ariación  d esfav orab le  d el p recio  tal vez se  p resen tó  d eb id o  a q u e  los 
trab a jad ores n o  fu eron  ad ecu ad am en te  asig n ad o s a los trab a jos. P o r e jem p lo , si C u rly  (a q u ien  se le 
paga U S$5  p o r h ora) se en ferm a, p u ed e costarle  a S tan d ard  C o rp o ra tio n  U S $7  la h o ra  e l co n tra tar u n  
rem p lazo  tem poral.

VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA MANO DE OBRA DIRECTA. La d iferen cia  en tre  las h o ras  
reales trab a jad as d e m an o  d e o b ra  d irecta  y  las h oras están d ares p erm itid as de m an o  d e obra d irecta , 
m u ltip licad a  p or la  tarifa  sa laria l están d ar p o r h ora , es igual a la  v ariac ió n  de la  e fic ien cia  d e la  m an o  
de obra d irecta.

L as h o ras  están d ares p erm itid as de m an o  d e ob ra  d irecta  e q u iv a len  a la  can tid ad  están d ar de 
horas de m ano de obra d irecta  p or unidad, m u ltip licad as por la  p ro d u cción  equ ivalente. C o m o resu ltad o 
d el u so  d e la  tarifa  salarial están d ar p or h o ra  de m an o  d e o b ra  d irecta , se e lim in a  e l efecto  de los 
cam bios de p recio . L a  v ariación  de la  efic ien cia  de la  m ano de o b ra  d irecta  p u ed e atrib u irse  ú n icam en te  
a la e fic ien cia  o in eficíen cia  de los trab a jad ores. L a ecu ació n  p ara  la  v ariació n  de la  e fic ien cia  de la 
m ano d e o b ra  d irecta  es:

Variación de la 
eficiencia de 
la mano de 
obra directa

(  Horas reales 
trabajadas de 
mano de obra

V directa

Horas estándares ~\ 
permitidas de 
mano de obra 
directa

y

Tarifa salarial 
estándar por hora 
de mano de 
obra directa

L os su p erv iso res d el d ep artam en to  o centro  de costos, d ond e se rea liza  el trab a jo , son  resp o n sab les 
p o r las variacion es de la  e fic ien cia  d e la  m an o  d e obra d irecta  en  el sen tid o  que su  o b lig ació n  es 
su p erv isar la  p ro d u cció n  y  e jercer el control estricto  sobre la  can tid ad  d e h oras trab a jad as  de m an o  de 
obra d irecta .

A h o ra  se ca lcu lará  la  v a r ia c ió n  de la  e fic ie n c ia  de la  m an o  de ob ra  d irecta  p a ra  S tan d ard  
C o rp o ratio n .
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P rim ero  se ca lcu la  la can tid ad  d e horas están d ares p erm itid as de m an o  de o b ra  d irecta :

Horas estándares 
permitidas de 
mano de obra 
directa

5,580
horas de mano 
de obra directa

Cantidad estándar 
de horas de mano 
de obra directa 
por unidad

3 horas de mano 
de obra directa/ 
unidad

Producción
equivalente

1,860 Producción 
equivalente*

* Producción equivalente:
Unidades comenzadas y terminadas......................................................................................  1,800
Unidades en inventario final de trabajo en proceso (100 x 60%

terminadas con respecto a la mano de obra directa)...................................................... 60
Total de unidades equivalentes........................................................................................... 1,860

Variación de la 
eficiencia de 
la mano de 
obra directa

US$2,160
desfavorable

Horas reales 
trabajadas de 
mano de obra 

y directa

(5,850

Horas estándares^ 
permitidas de 
mano de obra 
directa

5,580)

Tarifa salarial 
estándar por hora 
de mano de 
obra directa

x US$8

Se generó  u n a v ariac ió n  d esfav orab le  de la  efic ien cia  p o rq u e S tan d ard  C o rp o ratio n  u tilizó  270 h o ras  
de m ano de o b ra  d irecta  (5 ,850  h o ras  rea les de m an o  de o b ra  d irecta  -  5 ,580  h o ras  e stán d ares d e m an o  
de obra d irecta) m ás que las h oras están d ares de m ano de ob ra  d irecta  p erm itid as en la p ro d u cció n  de 
1,860 u n id ad es eq u iv alen tes. C ad a vez que se u san  m ás h oras d e m an o  de ob ra  d irecta  que las 
perm itid as, la v ariac ió n  es d esfav orab le  d eb id o  al in crem en to  del costo  d e la  m an o  d e ob ra  d irecta  del 

¡ p ro d u cto  term inado* U na v ariación  d esfav orab le  de la efic ien cia  de la m ano d e ob ra  d irecta  p u ed e 
indicar, por e jem p ío , que los trab a jad ores (M oe, L arry  y C u rly ) n o  fu ero n  tan  p ro d u ctiv o s com o 
d eb iero n  h ab er sid o  (por e jem p lo , por to m ar d escansos p ro lo n g ad o s, d o rm ir en  el trab a jo , etc.) o  que 
se requ irió  m ás tiem p o p ara  cortar y coser d eb id o  a la m ala ca lid ad  d e los m ateria les  d irecto s. 
(R ecu érd ese la  p o sib le  re lació n  con  la v ariación  fav orab le  d el p recio  d e los m ateria les  d irectos).
Tf E n  e l an álisis  de la  v ariación , la  g eren cia  debe co m p arar los co sto s  de in v estig ació n  co n tra  los 

b en eficio s de la in v estig ació n  antes  de to m ar cu alq u ier d ecisió n , p ara  id en tificar y co rreg ir la cau sa  de 
la variación . (V éase  el ap énd ice  de este  cap ítu lo  p ara an alizar en  d etalle  la  in vestigación  d e la variación).

U n  p u nto  im p ortan te  que siem p re d ebe con sid erarse  es que los m ism o s están d ares  p u ed en  ser 
incorrectos. Los estánd ares n o  son  "la s  tab las de la le y " ; d eben  revisarse p eriód icam en te  p ara  d eterm inar 
si aún son  realistas a la luz del am b iente  de la  p ro d u cción  corrien te . S i los  están d ares son in correcto s, 
d eb en  reev alu arse  y rem p lazarse  p or unos n u ev os. S in  em bargo , si se cam b ian  con  m u ch a frecu en cia , 
d ism in u ye la e fectiv id ad  de u n  sistem a de costo s están d ares. E n  la tab la  11-4  se p resen ta  u n  resu m en  
de las variacion es d e la  m ano de obra d irecta,

COMPARACIÓN DEL CÁLCULO DE LAS VARIACIONES DE LOS MATERIALES DIRECTOS 
Y DE LA MANO DE OBRA DIRECTA
L a técn ica p ara an alizar los m ateria les  d irecto s y la m an o  de obra d irecta  es b ásicam en te  la m ism a. 
P u ed e d esarro llarse  una fó rm u la  p ara  las v ariacio n es d el p recio  y o tra  p ara  las v ariacion es de la 
e fic ien cia , y u tilizarlas tanto  p ara los m ateria les  d irectos com o p ara  la m ano de obra d irecta , de la 
sigu iente  m anera:
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V ariación  del precio:

Materiales directos 
o mano de obra 
directa

Precio 
real del 
insumo

Precio 
estándar 
del insumo

Insumos reales 
adquiridos (materiales 
directos) o trabajados 
(mano de obra directa)

V ariación  de la eficiencia :

Materiales directos 
o mano de obra 
directa V

Insumos reales utilizados 
(materiales directos) o trabajados 
(mano de obra directa)

Insumo
estándar
permitido

\ Precio 
estándar 
del insumo

VARIACIONES DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
El con tro l d e los costos in d irectos de fab ricació n  b a jo  e l costeo  están d ar es s im ilar al con tro l de los 
costos d e los m ateria les d irecto s y  de la m an o  d e ob ra  d irecta , y a  an alizad os en  este  cap ítu lo . L os 
costos están d ares p red eterm in ad os se com p aran  co n  los costos rea les com o u n  m ed io  p ara  ev a lu ar el 
desem peño. S in  em bargo, aun qu e el concepto b ásico  es sim ilar, los pro ced im ien to s esp ecíficos u tilizad os 
p ara ca lcu lar y  ap licar los costo s in d irectos de fab ricació n  están d ares  y an alizar las v ariacio n es d e los 
costos in d irectos de fabricación , son  to ta lm en te  d iferentes.

Se  p rep aró  u n  p resu p u esto  estático  p ara  S tan d ard  C o rp o ratio n  (véase  la tab la  10-3, p ág in a  402), 
q u e p o d ría  u sarse  si las h oras están d ares p erm itid as de m an o  d e o b ra  d irecta  y  las h o ras  rea les 
trab a jad as de m an o  de ob ra  d irecta  fu eran  eq u iv a len tes  a 6 ,000  h oras. O bsérv ese  qu e las h o ras  de 
m ano d e o b ra  d irecta  se u tilizan  com o b ase  p ara  ap licar los costo s in d irectos e n  estos e jem p los. S i se 
e m p learan  o tras b ases  (es d ecir, h oras-m áq u in a , u n id ad es, etc .), se in sertarían  en  v ez  d e las h o ras  de 
m ano de obra d irecta . P u esto  q u e éste  no fu e el caso  p ara  S tan d ard  C o rp o ratio n , d ebe e lab o rarse  u n  
p resu p u esto  flex ib le . L a tab la  11-5 ilu stra  u n  p resu p u esto  flex ib le  p ara  S tan d ard  C o rp o ratio n  p ara  
19X2. A p a rece n 'tre s  n iveles de p ro d u cció n  d iferen tes: h oras están d ares  p erm itid as de m an o  d e o b ra  
d irecta  (5 ,580), h o ras  reales de m an o  de o b ra  d irecta  (5 ,850) y  h o ras  d e m ano de o b ra  d irecta  a la  
cap acid ad  n o rm al (6,000). P o d rían  m o strarse  o tros n iv e les d e p ro d u cció n  si la  in fo rm ació n  es de 
im p ortan cia  p ara  la  gerencia.

TABLA 11-4 Resumen de las variaciones de la mano de obra directa

PRESUPUESTO FLEXIBLE EN TARIFAS 
SALARIALES ESTÁNDARES

COSTO REAL

(HR x TSR) 
(5,850 x US$8.50) 

US$49,725

HORAS REALES

(H R xTS E ) 
(5,850 x US$8.00) 

US$46,800

HORAS ESTANDARES 
PERMITIDAS

(HEP x TSE)
(5,580 x US$8.00) 

US$44,640

Variación del precio US$2,925 D Variación de la eficiencia US$2,160 D

Variación total US$5,085 D

HR = Horas reales
HEP = Horas estándares permitidas

TSR = Tarifa salarial real 
TSE = Tarifa salarial estándar
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TABLA 11-5 Standard Corporation; presupuesto flexible para 19X2

(1) (2) (3)
PERMITIDAS REALES NORMALES

Horas de mano de obra directa 5,580 5,850 6,000
Costos indirectos de fabricación variables:

Materiales indirectos (US$0.10 por hora de mano
de obra directa)8 US$ 558e US$ 585' US$ 600

Mano de obra indirecta (US$0.50 por hora de mano
de obra directa)b 2,790' 2,925¡ 3,000

Reparaciones (US$0.20 por hora de mano
de obra directa)8 1,116^ 1,170k 1,200

Energía (US$0.30 por hora de mano de
obra directa)8 1,674h 1,755' 1,800
Total de costos indirectos de fabricación variables US$ 6,138 US$ 6,435 US$ 6,600

Costos indirectos de fabricación fijos:
Calefacción y luz US$ 3,500 US$ 3,500 US$ 3,500
Supervisión 25,000 25,000 25,000
Depreciación de las máquinas de cortar y coser 1,500 1,500 1,500
Arriendo de la fábrica 6,000 6,000 6,000

Total de costos indirectos de fabricación fijos US$ 36,000 US$ 36,000 US$ 36,000
Total de costos indirectos de fabricación US$ 42,138 US$ 42,435 USS 42,600

N o tas : La tasa variable por hora se basa en la capacidad normal de 6,000 horas de mano de obra directa. Los costos fijos no 
cambian porque la actividad de producción está dentro del rango relevante de 3,000 a 6,000 horas de mano de obra directa.
Cálculos:
a US$ 600 6,000 = U S$0.10 por hora de mano de obra directa
b US$3,000 6,000 0.50
0 US$1,200 6,000 0.20
d US$ 1,800 6,000 0.30
Total variable US$1.10

•U S $  0.10 X  5,580 horas de mano de obra directa
1 US$ 0.50 X 5,580 horas de mano de obra directa
= US$ 0.20 X 5,580 horas de mano de obra directa
h US$ 0.30 X 5,580 horas de mano de obra directa
' US$ 0.10 X 5,850 horas de mano de obra directa
' US$ 0.50 x 5,850 horas de mano de obra directa

k US$ 0.20 X 5,850 horas de mano de obra directa
' US$ 0.30 X  5,850 horas de mano de obra directa

El an álisis  de las variacion es de los costo s in d irectos d e fab ricació n  exige  m ás d eta lle  que el 
an álisis de las v ariacion es d e los costos d irecto s (m ateria les y  m ano d e ob ra). D ebe ten erse  en  cu en ta  
un a v ariación  d el vo lu m en , ad em ás de las variacion es d el p recio  y  d e la  e fic ien cia  que se ca lcu laron  
cu an d o  se an alizaro n  los costos d irectos.

A  través de los años se h an  d esarro llo  d iferen tes técn icas p ara  ca lcu lar las v ariacio n es d e los 
costo s in d irectos de fabricación . Se  p resen tarán  los tres m éto d o s co m ú n m en te  u tilizad os.

ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CON BASE EN UNA VARIACIÓN.
La d iferen cia  en tre  costos in d irecto s de fab ricació n  reales y costo s in d irecto s de fab ricac ió n  están d ares 
ap licad o s a la p ro d u cción  es igu al al an álisis  de los costo s in d irectos d e fab ricació n  co n  b ase  en  una 
variación . L os costos in d irectos de fab ricació n  están d ares se ap lican  a la  p ro d u cció n  m u ltip lican d o  las 
h o r a s  estándares  p erm itid as p o r la  tasa están d ar de ap licación  de los costo s in d irectos d e fabricación . 
O bsérv ese  que esto  es una d esv iación  de la fo rm a com o los costo s in d irecto s  de fab ricació n  se traten  
b a jo  u n  sistem a d e costeo  n orm al, d ond e se ap lican  m u ltip lican d o  la  tasa  están d ar d e los costo s 
in d irectos de fab ricació n  p or las h oras reales  in cu rrid as, en  vez  d e las h o ras  e stán d ares p erm itid as. 
C o m o se u tiliza  en  u n  sistem a de costos están d ares, la ecu ació n  p ara el an á lisis  de los costo s in d irectos 
de fab ricació n  co n  b ase  en  una v ariación  es:
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Variación total 
de los costos 
indirectos de 
fabricación

Costos 
indirectos de 
fabricación 
reales

Costos 
indirectos de 
fabricación 
aplicados*

* Costos 
indirectos de 
fabricación 
aplicados

Horas estándares 
permitidas de 
mano de obra 
directa

Tasa estándar de 
aplicación de los 
costos indirectos 
de fabricación

E n  la tab la  11-6  se  m u estran  los costo s in d irectos d e fab ricació n  rea les  p a ra  S tan d ard  C o rp o ra tio n  p ara  
19X2.

E l an á lis is  d e  los co sto s  in d ire cto s  d e fab ricac ió n  co n  b a se  e n  u n a  v a r ia c ió n  p ara  S tan d ard  
C o rp o ratio n  se  calcu la  com o sigu e:

Análisis de los costos indirectos de fabricación con base en una variación:

Variación total 
de los costos 
indirectos de 
fabricación

US$2,877
desfavorable

Costos 
indirectos de 
fabricación 
reales

Costos 
indirectos de 
fabricación 
aplicados

= US$42,495 -  US$39,618*

5,580 horas estándares permitidas de mano de obra directa x US$7.10 por hora de mano de obra directa.

Se p rod u jo  u n a v ariación  d esfav orab le  p orqu e S tan d ard  C o rp o ratio n  p ag ó  m ás p o r los costo s in d irecto s 
de fab ricació n  que los qu e ap licó  a la p ro d u cción . A d v iértase  q u e si los  costo s in d irecto s  d e  fab ricació n  
reales se h u b ieran  com p arad o  errón eam en te  con  el p resu p u esto  está tico  d e U S $42 ,600  (tab la  10-3 d e  la  
p ág in a 402), se g en eraría  u n a  v ariación  fav orab le  d e U S$105  (U S$42 ,495  -  U S$42 ,600). E sto  llev aría  a 
que la g eren cia  con sid ere  eq u iv o cad am en te  qu e se  red u jero n  los co sto s  in d irecto s d e fab ricació n  en  
vez d e in crem en tarse. U n  p resu p u esto  estático  só lo  d eb e  u tilizarse  p ara  an a lizar las v ariacio n es d e  los 
costos in d irectos d e fab ricació n  cu an d o  las h o ras  rea les trab a jad as d e  m an o  d e  obra d irecta  co in cid en  
con  las h oras de m ano d e  o b ra  d irecta  a la cap acid ad  n orm al (es d ecir, la  p ro d u cció n  rea l eq u iv a le  a la 
p ro d u cció n  del d en om in ad or). O cu rrirá  una v ariación  total d e  los costo s in d irecto s  d e fab ricació n  
cu and o los costo s in d irectos d e  fab ricació n  rea les son  m ay o res o  m en o res que lo s  costo s in d irecto s de 
fab ricació n  ap licad os. L a  técn ica  d e  an álisis  co n  b ase  en  u n  facto r e s  lim itad a en  cu an to  a su u tilid ad  
p orqu e, au n qu e revela  qu e ex iste  u n a  v ariación , n o  ay u d a a id en tificar las p o sib les cau sas.

TABLA 11-6 Standard Corporation; costos indirectos de fabricación reales para 19X2

Costos indirectos de fabricación variables:
Materiales indirectos.................................................................  US$ 790
Mano de obra indirecta............................................................. 3,050
Reparaciones ...................................................................... 600
Energía..........................................................................................   1,755

Total de costos indirectos de fabricación variables  USS 6,195
Costos indirectos de fabricación fijos:

Calefacción y luz.......................................................................  US$ 3,800
Supervisión.................................................................................  25,000
Depreciación de las máquinas de cortar y coser...............  1,500
Arriendo de la fábrica...............................................................   6,000

Total de costos indirectos de fabricación fijos................. US$ 36,300
Total costos indirectos de fabricación  US$ 42,495
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ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CON BASE EN DOS VARIACIONES.
B ajo  el análisis  de los costos in d irectos de fab ricació n  con  base  en' d os variacion es, en  variación  del 
p resu p u esto  (co n tro lab le) y una v ariación  del vo lu m en  de p ro d u cció n  (d en o m in ad o r o cap acid ad  
ociosa).

1 Variación del presupuesto (controlable). La d iferen cia  en tre  los costo s in d irectos de fab ricació n  
reales y los costo s in d irectos de fab ricació n  p resu p u estad o s co n  base  en  las h oras están dares  p erm itid as 
de m ano de obra d irecta  es igu al a la v ariación  del p resu p u esto . La ecu ació n  p ara  la v ariación  del 
p resu p u esto  es:

Costos Costos indirectos de
Presupuesto _ indirectos de _ fabricación presupuestados
(controlable) “  fabricación en horas estándares permitidas

reales de mano de obra directa*

* Los costos indirectos de fabricación presupuestados en horas estándares permitidas de mano de obra directa 
son iguales a los costos indirectos de fabricación variables (horas estándares de mano de obra directa x tasa 
estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación variables) más los costos indirectos de fabricación 
fijos (presupuestados).

O cu rrirá  una v ariació n  si u n a com p añ ía  gasta  realm en te  m ás o m en os en  los costo s in d irectos de 
fab ricació n  lo  esp erad o  y / o  u tiliza  m ás o m en os la can tid ad  de h oras p erm itid as de m ano d e obra 
d irecta . La u tilid ad  de esta  v ariació n  es tam b ién  lim itad a p orqu e la g eren cia  es in cap az  de d iscern ir si 
la v ariación  se d eb ió  al gasto  o a la efic ien cia . E sta se d en om in a tam b ién  variación  con trolable, pu es 
supone que el geren te  o el su p erv isor tien en  a lgú n  con tro l sobre esta  v ariación  com bin ad a (gasto  y 
eficiencia).

V ariación  del presu pu esto  (con trolable) para  S tandard C orporation :

Variación del 
presupuesto 
(controlable)

US$357
desfavorable

Costos 
indirectos de 
fabricación reales

US$42,495 
(Tabla 11-6)

Presupuesto en horas 
estándares permitidas 
de mano de obra directa

US$42,138
(Tabla 11-5, columna 1)

Se da u n a v ariación  del p resu p u esto  d esfav orab le  p orqu e los costo s in d irecto s d e fab ricació n  
reales exced ieron  los costos in d irectos de fabricación  p resu p u estad o s con b ase  en el n ivel de p ro d u cción  
realm en te  alcan zad o . En la tab la  11-7 se m u estra  cóm o u n  an álisis e lem en to  p o r e lem en to  p u ed e 
hacerse  para d eterm in ar cu áles costos in d irectos de fab ricació n  fu eron  resp o n sab les p o r los U S $357  de 
la variación  d el p resu p u esto  d esfav orab le . O bsérv ese  en  la com p aració n  d e los e lem en to s  en  la  tabla 
11-7  que los costo s in d irectos de fab ricació n  f i jo s  p ara ca lefacció n  y luz au m en taro n  en  U S$300. C o m o 
se exp resó  anteriorm ente , el térm ino costos in d irectos de fab ricació n  fijos sólo  sign ifica  q u e u n  elem en to  
n o  cam b ia  a m ed id a  que v aría  la  activ id ad  p ro d u ctiv a ; sin  em bargo , el costo  de u n  e lem en to  de costo  
in d irecto  de fab ricac ió n  p u ed e cam b iar y, tal vez, lo h ará  en  resp u esta  a facto res d iferen tes  de 
prod u cción . P o r e jem p lo , el costo  de ca lefacción  de la fáb rica  pu ed e in crem en tarse  com o resu ltad o, 
b ien  sea p or u n  in v iern o  m ás frío  de lo esp erad o  o p o r cam b io s en  el costo  del com b u stib le  p ara la 
calefacción .

2 Variación del volumen de producción (denominador o capacidad ociosa). La d iferen cia  
entre el n ivel d e activ id ad  del d en om in ad or (u su alm en te  cap acid ad  n o rm al) que se u sa p ara estab lecer 
la tasa están d ar de ap licación  de los costo s in d irectos de fab ricació n  fijo s y  las h oras están d ares 
perm itid as d e m an o  de obra d irecta , m u ltip licad a  p or la  tasa  de ap licació n  de los costo s in d irectos de 
fabricación  fi jo s ,  es igu al a la  v ariació n  d el v o lu m en  de p ro d u cción . L a ecu ació n  p ara  la v ariación  del 
vo lu m en  de p ro d u cció n  es:
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Variación del volumen 
de producción 
(denominador o 
capacidad ociosa)

Horas de 
mano de 
obra directa 

y del denominador

Horas estándares^ 
permitidas de 
mano de obra 
directa

Tasa estándar 
de aplicación de 
los costos indirectos 
de fabricación fijos

U n a v ariació n  d el vo lu m en  de p ro d u cción  sólo  re lacion a  los costo s in d irectos de fab ricació n  fijo s 
porqu e, con  el fin  d e d eterm in ar el costo  de u n  p ro d u cto , se ap lican  los costos in d irecto s d e fab ricac ió n  
fijos a la  p ro d u cció n  com o si fu eran  un costo  variab le . L os costo s to ta les fijos, p o r d efin ic ió n , n o  
cam b ian  a m ed id a  que varía  la  activ id ad  p ro d u ctiv a  y  p erm an ecerán  con stan tes a trav és del ran g o  
relevan te. E l to ta l de costos fijo s p u ed e cam b iar d u ran te  un  p erio d o  só lo  si se m o d ifica  el p recio  d e u n  
artícu lo . P or e jem p lo , el arrien d o  d e la  fáb rica  p u ed e cam b iar d u ran te  e l p eriod o  si exp ira  el a rrien d o  
y el arren d ad or in crem en ta  la  ren ta  m ás d e lo esp erad o . El in crem en to  de la  ren ta  n o  se gen eró  de u n  
cam b io  en  la activ id ad  p ro d u ctiv a  sino de u n  cam b io  en  el p recio . E l au m en to  en  e l arrien d o  se 
re fle jaría  en  la  v ariación  d el p resu p u esto  d ond e los costo s in d irecto s de fab ricació n  fijo s rea les se 
com p aran  co n  los costos in d irectos de fab ricació n  fijo s p resu p u estad o s.

C u an d o las h oras están d ares p erm itid as d e m an o  de obra d irecta  son  exactam en te  ig u ales a las 
horas de m an o  de obra d irecta  a la cap acid ad  n orm al, los costos in d irectos de fab ricació n  fijo s ap licad os 
serán  ig u ales a los costos in d irecto s d e fab ricació n  fijos p resu p u estad o s. E sta tam b ién  se d en om in a 
variación  del d en om inador  p u esto  que la  v ariación  es el resu ltad o  d e p ro d u cir a u n  n iv e l d e activ id ad  
d iferente  d e la  u tilizad a en  el d en om in ad or p ara  ca lcu lar la tasa  de ap licación  de los costos in d irectos 
de fab ricació n  fijos. S i la  p ro d u cció n  está  p o r d eb a jo  (o su p era  ) d el n iv e l del d en o m in ad o r u tilizad o  
para  d eterm in ar la tasa de ap licación  d e los costo s in d irectos de fab ricac ió n  fijos, los  costos in d irectos 
de fab ricació n  fijo s son su b ab sorb id os (o so b reabsorb id o s). L a variación  d e la capacidad  ociosa  es otra  
m an era  de n o m b rar esta  v ariació n  p o rqu e tien e que v er con  la u tilizac ió n  de la  p lan ta  y  el e fecto  d e tal 
uso  sobre los costos in d irectos de fab ricació n  d el p ro d u cto  term in ad o.

La v ariació n  d el vo lu m en  d e p ro d u cció n  es d esfav orab le  cu an d o  las horas están d ares de m an o  de 
o b ra  d irecta  p erm itid as son  m en ores que las h oras de m ano d e o b ra  d irecta  a la cap acid ad  n orm al 
p orqu e la p lan ta  fue su b u tilizad a. U n a v ariació n  fav o rab le  d el v o lu m en  d e p ro d u cción  ocu rre  cu an d o  
las h oras están d ares p erm itid as de m ano de obra d irecta  son  m ay o res q u e las h oras d e m an o  d e o b ra  
d irecta  a la  cap acid ad  n orm al p o rqu e se hace u n a  m ejo r u tilizació n  d e lo esp erad o  d e las in sta lacio n es 
d e la p lanta.

TABLA 11-7 Standard Corporation; análisis de una variación controlable para 19X2

COSTOS INDIRECTOS PRESUPUESTO VARIACIÓN
DE FABRICACION EN HORAS ESTANDARES CONTROLABLE

REALES PERMITIDAS DESFAVORABLE
(TABLA 11-6) (TABLA 11-5, COLUMNA 1) (FAVORABLE)

Costos indirectos de fabricación variables: 
Materiales indirectos US$ 790 US$ 558 US$ 232
Mano de obra indirecta 3,050 2,790 260
Reparaciones 600 1,116 (516)
Energía 1,755 1,674 81

Total de costos indirectos de fabricación 
variables US$ 6,195 US$ 6,138 US$ 57

Costos indirectos de fabricación fijos: 
Energía y luz US$ 3,800 US$ 3,500 US$ 300
Supervisión 25,000 25,000 - 0 -
Depreciación de las máquinas de 

cortar y coser 1,500 1,500 - 0 -
Arriendo de la fábrica 6,000 6,000 - 0 -

Total de costos indirectos de 
fabricación fijos US$ 36,300 US$ 36,000 US$ 300
Total de costos indirectos de fabricación US$ 42,495 US$ 42,138 US$ 357
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O bsérv ese  qu e la v ariación  d el vo lu m en  de p ro d u cción  no se afecta  p o r los co sto s  in d irectos de 
fab ricació n  reales. L a alta g eren cia  es resp o n sab le  de u n a  v ariación  del vo lu m en  d e p ro d u cció n  p u esto  
que su s accion es in flu y en  en  el n ivel d e ven tas y  la  corresp o n d ien te  can tid ad  d e p ro d u cció n  p ara  el 
period o, que fin alm en te  d eterm in a la can tid ad  de h oras están d ares p erm itid as d e m an o  de obra 
d irecta  para el p eriod o.

V ariación  del volum en  de producción  (den om in ador o  capacidad  ociosa) p ara  S tan dard  C orporation

Variación 
del volumen 
de producción

US$2,520
desfavorable

^ Horas de 
mano de 
obra directa 

y del denominador

^ 6,000 horas 
de mano de 

^ obra directa

Horas estándares ̂  
permitidas de 
mano de obra 
directa

5,580 horas 
de mano de 
obra directa

x US$6.00

Tasa estándar 
de aplicación de 
los costos indirectos 
de fabricación fijos

Se p resen ta  u n a v ariació n  d esfav orab le  d el v o lu m en  de p ro d u cció n  d eb id o  a qu e la  p ro d u cció n  
equ iv alen te  real (p ara la m an o  d e obra d irecta ) fu e só lo  d e 1,860 u n id ad es eq u iv a len tes y la  tasa  de 
ap licació n  d e los costos in d irectos de fab ricació n  fijos se b asó  en  u n a p ro d u cció n  estim ad a  de 2 ,000  
un id ad es.

E n  la figu ra 11-1 se ilu stra  la  re lación  en tre  h oras d e m an o  de o b ra  d irecta  a la cap acid ad  n orm al y 
horas están d ares p erm itid as p ara S tand ard  C o rp o ratio n  p ara  19X2.

Punto (A): Costos fijos presupuestados para 19X2 = US$36,000 (en 6,000 horas de mano de
obra directa)

Punto (B): Horas estándares permitidas de mano de obra directa x Tasa estándar de aplicación
de los costos indirectos de fabricación fijos. (5,580 horas de mano de obra directa x 
US$6.00 por hora de mano de obra directa) = US$33,480 
Variación del volumen de producción = US$2,520 (US$36,000 -  US$33,480) 
Desfavorable

FIGURA 11-1 Relación entre horas de mano de obra directa a la capacidad normal y horas estándares 
permitidas de mano de obra directa para Standard Corporation para 19X2

Costos indirectos de

Horas de mano de obra directa
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La v ariació n  d el p resu p u esto  com bin ad a con  la v ariación  d el v o lu m en  de p ro d u cció n  será  igu al a 
la  m ism a v ariación  total d esfavorab le de U S$2,877  que resultó d el análisis de u n  factor de las v ariacion es 
de los costo s in d irectos d e fab ricació n , d e la  sig u ien te  form a:

Variación del presupuesto  US$ 357 desfavorable
Variación del volumen de producción   2,520 desfavorable

Análisis de un factor de la variación de los costos indirectos de fabricación..............  US$ 2,877 desfavorable

ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CON BASE EN TRES VARIACIONES.
B a jo  el an álisis d e los costo s in d irectos de fab ricació n  con  b ase  en  tres v ariacion es, la  v ariac ió n  del 
p resu p u esto  se d iv id e en  sus d os v ariacion es com p on en tes: u n a  v ariac ió n  del p recio  (gasto ) y  u n a 
v ariación  de la eficiencia . L a  v ariación  del v o lu m en  d e p ro d u cció n  p erm an ece  igual.

1 Variación del precio (gasto). L a d iferen cia  en tre  costos in d irecto s d e fab ricació n  rea les  y costo s 
in d irectos de fab ricació n  p resu p u estad o s con  b ase  en  las horas d e m an o  de obra d irecta  reales trab a jad as 
es igual a la  v ariació n  del p recio . L a  ecu ación  p ara  la  v ariación  d el p rec io  es:

Variación Costos indirectos Costos indirectos de fabricación
del precio = de fabricación -  presupuestados en horas reales 
(gasto) reales trabajadas de mano de obra directa*

* Los costos indirectos de fabricación presupuestados en horas reales trabajadas de mano de obra directa = 
Costos indirectos de fabricación variables (horas reales de mano de obra directa trabajadas x tasa estándar de 
aplicación de los costos indirectos de fabricación variables estándares) más costos indirectos de fabricación fijos 
(presupuestados).

O bsérv ese  que la ú n ica  d iferen cia  en tre  el cá lcu lo  de la  v ariació n  d el p resu p u esto  y  la  v a r ia c ió n  d el 
precio  es q u e los costos in d irectos de fab ricació n  p resu p u estad o s en  horas están dares p erm itidas  d e 
m ano de obra d irecta  se u tilizan  p ara  ca lcu lar la  v ariació n  d el p resu p u esto , m ien tras q u e los costo s 
ind irectos d e fab ricació n  p resu p u estad o s en  h oras reales trabajadas  d e m an o  d e obra d irecta  se u san  
p ara ca lcu lar la  v ariación  del p recio .

E sta  v ariació n  d el p recio  se con o ce  tam b ién  com o variación  del g asto  p o rqu e  en  m u ch as situ acion es 
la  v ariación  se g en era  a p artir de los cam bios en  el p recio  (com o en  las  variacion es d el p recio  d e los 
m ateria les d irecto s y  d e la  m an o  de obra d irecta ) y  de los cam b io s tran sitorio s en  las  con d icio n es 
o p eracion ales (lo cu al n o  afecta  las v ariacio n es d el p recio  de los m ateria les  d irecto s y  d e la m an o  de 
obra d irecta). P or e jem plo, en  S tan d ard  C o rp o ratio n  u n o de los costo s ind irectos de fab ricació n  variab les 
es la energ ía . L a v ariación  del p recio  de los costo s in d irectos d e fab ricació n  p o d ría  resu ltar d e u n  
in crem en to  in esp erad o  en  las tarifas d e e lectric id ad  d u ran te  e l p eriod o . E sto  g en eraría  u n a  v ariación  
"p u ra "  del p recio  (com o en  las variacion es del p recio  de los m ateria les  d irecto s y  d e la m an o  d e obra 
d irecta). S in  em bargo, la  v ariació n  d el p recio  de los costos in d irecto s  de fab ricació n  tam b ién  p o d ría  
resu ltar p arcia l o to ta lm en te  d e u n  cam b io  tem p o ral en  el p ro ceso  d e m an u factu ra . S i se  req u ieren  m ás 
h o ras-m áq u in a  p ara  realizar e l m ism o trabajo , en to n ces se n ecesita rá  m ás e lectric id ad  p ara  o p erar el 
equ ip o , cau san d o  una v ariación  del p recio  d e los costo s in d irecto s de fab ricació n . L a v ariació n  del 
p recio  de los costo s in d irectos de fab ricació n  estaría  en ton ces en  fu n ció n  de las co n d icio n es  op erativ as, 
n o  del p recio . P or esta  razón, a lgu nos con tad o res p refieren  u tilizar el térm in o  "g a s to  de los costo s 
in d irecto s de fab ricació n " en  vez  de v ariación  del p recio , lo cu al p o d ría  im p licar q u e la co m p añ ía  g astó  
m ás  o  m enos  en  costos ind irectos de fab ricació n  d e lo an ticip ad o (com o resu ltad o de cam b io s tran sitorio s 
b ie n  sea  en  las co n d icio n es op erativ as o en  los p recios).

L a  v ariació n  d el precio  o gasto  d e los costo s ind irectos de fab ricació n  u su alm en te  n o  es co n tro lab le  
p o r la  g eren cia  si resu lta  de fu erzas extern as (por e jem p lo , au m en to  d e las tarifas  d e en erg ía  d e la 
com p añía); s in  em barg o, es con tro lab le  p o r p arte  de la  g eren cia  si la  v ariació n  es el resu ltad o  de 
factores in tern os (por e jem p lo , cam b io s en  las con d icio n es op erativ as).
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V ariación  del p recio  (gasto) para S tandard  C orporation :

Costos 
Precio = indirectos de

fabricación reales

US$60
desfavorable

US$42,495 
(Tabla 11-6)

Costos indirectos de fabricación 
presupuestados en horas reales trabajadas 
de mano de obra directa

US$42,435
(Tabla 11 -5, columna 2)

La variación  d esfav orab le  del gasto  se p resen tó  p o rqu e los costos in d irectos de fab ricació n  reales 
in cu rrid os exced iero n  los costos p resu p u estad o s con  b ase  en  las h oras rea les trab a jad as. En  la tab la  11- 
8 se p resen ta  cóm o p u ed e h acerse  un análisis  e lem en to  p o r e lem en to  p ara  d eterm in ar cu áles costo s 
in d irectos de fab ricació n  cau saro n  la v ariació n  d esfav orab le  del p recio  d e U S$60.

2 Variación de la eficiencia. La d iferen cia  en tre  horas reales trab a jad as de m an o  de obra d irecta  y 
h oras están d ares p erm itid as de m ano d e ob ra  d irecta , m u ltip licad a  p o r la  tasa están d ar de ap licac ió n  
de los costos in d irectos de fab ricació n  variab les es igual a la v ariación  de la e fic ien cia , y su ecu ació n  
es:

Variación de 
la eficiencia

Horas reales 
trabajadas de 
mano de obra 

y  directa

Horas estándares A 
permitidas de 
mano de obra 
directa j

Tasa estándar de 
aplicación de los 
costos indirectos de 
fabricación variables

O currirá  una variación  si los trabajad ores son  m ás o m enos eficientes q u e lo  p laneado. S i los  trab a jad ores 
son ineficien tes, las h oras reales trab a jad as de m ano d e ob ra  d irecta  exced erán  las h o ra s  están d ares  
p erm itid as d e m an o  de obra d irecta  y, p o r con sig u ien te, se in cu rrirá  en  m ás costo s in d irecto s  de 
fab ricació n  v ariab les de lo p lan ead o  p ara  la  m an u factu ra  d e u n id ad es term in ad as.

E n  las fó rm u las anteriores, d ad as p ara  e l an álisis  d e los costo s in d irecto s  de fab ricació n , se su p u so  
que los costos in d irecto s d e fab ricació n  se ap licaro n  u tilizan d o  las h oras d e  m an o  d e  o b ra  d irecta . E ste  
análisis no cam b ia  si se u tiliza  o tra  b ase  com o d en om in ad or (costo  d e la  m an o  d e ob ra  d irecta , costo  
d e los m ateria les  d irecto s, h oras-m áq u in a , u n id ad es d e  p rod u cción , etc .). P o r e jem p lo , si se u tilizó  el

TABLA 11-8 Standard Corporation; análisis de la variación del gasto para 19X2

COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS 

DE FABRICACIÓN VARIACIÓN
DE FABRICACIÓN PRESUPUESTADOS DESFAVORABLE

REALES EN HORAS REALES (FAVORABLE)
(TABLA 11-6) (TABLA 11-5, COLUMNA 2) DEL PRECIO

Costos indirectos de fabricación variables: 
Materiales indirectos US$ 790 US$ 585 USS 205
Mano de obra indirecta 3,050 2,925 125
Reparaciones 600 1,170 (570)
Energía 1,755 1,755 - 0 -

Total de costos indirectos de 
fabricación variables US$ 6,195 US$ 6,435 USS (240)

Costos indirectos de fabricación fijos: 
Calefacción y luz US$ 3,800 US$ 3,500 USS 300
Supervisión 25,000 25,000 - 0 -
Depreciación de las máquinas de 

cortar y coser 1,500 1,500 - 0 -
Arriendo de la fábrica 6,000 6,000 - 0 -

Total de costos indirectos de 
fabricación fijos US$ 36,300 USS 36,000 300
Total de costos indirectos de fabricación US$ 42,495 USS 42,435 USS 60
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costo  de la  m an o  de obra d irecta  com o d en om in ad or p ara  d eterm in ar la  tasa  están d ar d e ap licac ió n  de 
los costo s in d irectos d e fab ricació n  están d ares, en to n ces la  ecu ació n  p ara  la  v ariación  de la  e fic ien cia  
sería  así:

r  Costo real Costo estándar ^
Variación de _ de la mano _ de la mano
la eficiencia -  de obra -  de obra

directa directaV

Tasa estándar de aplicación 
de los costos indirectos de 
fabricación variables (expresado 
como un porcentaje del costo 
de la mano de obra directa)

V ariación  de la eficiencia  para S tandard  C orporation :

Variación de 
la eficiencia

US$297
desfavorable

Horas reales 
trabajadas de 
mano de obra 
directa

5,850 horas 
de mano 
de obra 
directa

Horas estándares A 
permitidas de 
mano de obra 
directa

5,580 horas ^  
de mano 
de obra 
directa j

Tasa estándar de 
aplicación de los 
costos indirectos de 
fabricación variables

US$1.10 por hora de 
mano de obra directa

L a v ariación  d esfav orab le  de la  efic ien cia  se p ro d u jo  p o rqu e las h o ras  rea les trab a jad as ex ced iero n  las 
h oras están d ares perm itidas.

3 Variación del volumen de producción. L a v ariació n  d el v o lu m en  de p ro d u cció n  (U S$2,520  
d esfav orab le) se calcu la  ig u al que en  el an álisis de d os facto res d el m éto d o  de v ariació n  de los costo s 
in d irectos d e fabricación . La v ariación  com bin ad a d el precio  con  la  v ariació n  d e  la e fic ien cia  es ig u al a 
la  v ariación  d esfav orab le  d el p resu p u esto  de U S$357  qu e resu ltó  d el an álisis  d e los costo s in d irecto s 
d e fab ricació n  con  b ase  en  d os variacion es, com o sigue:

Variación del precio....................................................................  US$ 60 desfavorable
Variación de la eficiencia...........................................................   297 desfavorable

Variación del presupuesto  US$ 357 desfavorable

E n  la tab la  11-9 se p resen ta  u n  resu m en  de las variacion es de los costo s in d irectos d e fabricación .

C á l c u l o  de  v a r ia c io n e s  en  un  s is t e m a  d e  c o s t e o  po r  p r o c e s o s  
Y EN UN SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE TRABAJO
E ste cap ítu lo  p resen tó  u n  e jem p lo  sob re  cóm o se ca lcu lan  las v ariacio n es  b a jo  u n  sistem a m u y sen cillo  
de costeo  p o r procesos d on d e se u tiliza  sólo  u n  d ep artam en to  d e p ro d u cció n  y  se e lab o ra  u n  so lo  
p rod u cto . L os m ism os con cep tos se ap lican  p o r igu al a u n  sistem a com p le jo  d e costeo  p o r p ro ceso s. 
C abe d estacar que, a pesar de la  ex isten cia  d e m ú ltip les p ro ceso s, so lam en te  es n ecesario  ca lcu la r u n a 
v ariación  d el p recio  de los m ateria les  d irecto s co n  el ob je to  d e ev a lu ar el d esem p eñ o  d el d ep artam en to  
de com p ra. C on resp ecto  a las o tras v ariacion es — variacion es de la  e fic ien cia  dé los m ateria les  d irectos, 
d e la e fic ien cia  de la  m ano de obra d irecta , d el p recio  de la  m an o  d e obra d irecta  y  de los costo s 
in d irectos de fabricación—  éstas se ca lcu lan  en  fo rm a sep arad a p ara  cad a d ep artam en to  de p rod u cción . 
Si los costos in d irectos d e fab ricació n  reales y  ap licad o s n o  se  acu m u lan  a n iv e l de d ep artam en to , 
en ton ces las v ariacion es de los costo s in d irectos d e fab ricació n  tam b ién  d eb en  calcu larse  sobre u n a  
b ase  a n iv e l de tod a la p lanta.

B ajo  u n  sistem a de costeo  p or órd en es d e trabajo , la  v ariación  d el p re c io  d e  los m ateria  Ies d irecto s 
es resp on sab ilid ad  del d ep artam en to  de com p ra y  las variacion es de los costos in d irectos de fab ricació n  
co rresp o n d en  al su p erv isor d e p lan ta  a cargo  d e cad a un o d e los trab a jos. L as v ariacio n es  d e la  
efic ien cia  de los m ateria les d irecto s, de la e fic ien cia  y del p recio  de la  m ano d e ob ra  d irecta , d eb en  
calcu larse  sob re  u n a b ase  d e trab a jo  ind iv id u al, en  caso  d e ser p osib le .
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TABLA 11-9 Resumen de las variaciones de los costos indirectos de fabricación

PRESUPUESTO FLEXIBLE 
A TASA ESTÁNDAR

APLICADO AL 
TRABAJO EN PROCESO

COSTO

Variable 
Fijo 
Total

Análisis:

Tres factores

Dos factores

COSTO
REAL

US$ 6,195 
36,300 

US$42,495

HORAS
REALES

HORAS ESTANDARES HORAS ESTANDARES PERMITIDAS 
PERMITIDAS x TASA ESTÁNDAR

US$ 6,435 US$ 6,138 < -(b )->  US$ 6,138 (5,580 x US$1.10)
36,000< -(a )->  36,000 33,480 (5,580 x US$6.00)

US$42,435 US$ 42,138 US$ 39,618

Variación 
del gasto 
US$60 D

Variación de 
la eficiencia 
US$297 D

Variación 
del volumen 
US$2,520 D

Un factor

A
Variación del

/ '
Variación del

presupuesto US$357 D volumen US$2,520 D

A
Variación

A

total US$2,877 D

(a) Los costos fijos se mantienen constantes cuando se calcula la variación de la eficiencia y sólo se analiza el cambio en los 
costos variables.

(b) Los costos variables se mantienen constantes cuando se calcula la variación del volumen y sólo se analiza el cambio en 
los costos fijos.

El análisis de la  v ariación  p u ed e ser m u y  ú til en  la  ev a lu ación  d el d esem p eñ o  y en  la to m a de 
d ecisio n es geren cia les. C u an d o se p resen ta  cu alq u ier variación , d ebe to m arse  com o una señ a l de 
ad vertencia , una esp ecie  d e b an d era  roja, q u e ex ig e  reacció n  p o r p arte  d e la  g eren cia , siem p re  qu e los 
b en eficio s exced an  los costos de resp u esta . C o m o se exp u so  e n  este  cap ítu lo , n o  to d as las v ariacio n es 
fav orab les son  n ecesariam en te  b u en as p orqu e, au n qu e p u ed en  refle jar u n a re d u cció n  en  los costo s en  
d eterm inad a área, p u ed en  d isp arar los costos en  otras áreas o p ro vocar u n a d ism in u ción  p o tencia lm ente  
seria  en  la ca lid ad  del p ro d u cto  term inad o. E n  el p ró x im o  cap ítu lo  se an a lizarán  los asien to s en  el 
libro  d iario  para u n  sistem a d e costos estánd ares y la  con tabilización  de la d isp osición  d e las variaciones.

USO DEL COMPUTADOR EN EL ANÁLISIS CON BASE EN VARIACIONES

H A cu m u lar y m an ten er un  seg u im ien to  de los resu ltad os rea les es una tarea  qu e d em an d a 
tiem p o. In clu so  los p eq u eñ o s fab rican tes  u tilizan  cien tos d e d iferen tes  tip o s  d e m ateria l, 
trab a jad ores y  e lem en tos d e costo  en  su s costos in d irectos. P o r lo  general, el j o f t w a r e  está  

d iseñ ad o  p ara acu m u lar fácilm en te  los resu ltad os reales p o r área g eren cia l d e resp o n sab ilid ad  sob re  
u n a b ase  sem an al, m en su al u  o tro  period o.

M u ch as firm as in trod u cen  esto s tip os de d atos en  su s co m p u tad o res com o p arte  d e sus sistem as 
de contabilid ad  financiera. P or e jem p lo , las com p ras reales de m ateria l y  d e costos in d irectos p ro v ien en  
de las cu entas p or pagar: tarifa  y  h oras sa laria les  de m an o  de obra d irecta  son  su b p ro d u ctos d e los 
s istem as de d istrib u ción  de la  n óm in a y de la m ano d e obra; y las can tid ad es rea les de m ateria les  
u tilizad as son  e lem en tos n ecesarios de los sistem as de control de inventario .

E l hecho de extraer los resu ltad os rea les d e arch ivos de d atos co n tab les p ara  el an álisis  con  base 
en  variaciones es u n a o p eración  com p u tarizad a  m u y sen cilla . L os co m p u tad o res p u ed en  ca lcu lar 
ráp id am en te  el precio  de com p ra real p ro m ed io  p o n d erad o  d e los m ateria les  y la tarifa  salarial de la 
m an o  de obra d irecta  real p ro m ed io  p o n d erad a  p ara cad a p ro d u cto , p ro ceso  o d ep artam ento .

Los sistem as com p u tacion ales son  in stru m en tos p ro d u ctiv o s p ara ca lcu lar e im p rim ir los in form es 
de las variaciones en  d etalle  y en form atos resu m id os p o r centro  d e costos, d ep artam en to  y n iv eles
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m ás a ltos de resp on sab ilid ad  g eren cia l. L os m ism o s d atos se  im p rim en  fácilm en te  cad a sem an a , 
to ta lizad os e im p resos m ensu al, trim estra l y an u alm en te ; y co n  frecu en cia  se o b tien en  y  se p resen tan  
seg ú n  se so liciten . L a im p resió n  en  fo rm ato s están d ares es u n a de las c laves p ara  ten er éxito  e n  los 
sistem as de elaboración  d e in form es com p u tarizad os de análisis de variaciones. L os form atos estánd ares 
p erm iten  que la  geren cia  se con cen tre  en  áreas que req u ieren  revisión .

La in v estig ació n  de las variacion es es u n a h erram ien ta  im p o rtan te  de la  g eren cia  p ara  co n tro lar el 
costo  de p ro d u cción . C on frecu en cia , las com p añ ías in clu y en  reg las d e d ecisió n  p ara  la  in v estig ación  
de v ariacion es com o parte de sus sistem as com p u tacion ales. L os s istem as ca lcu lan  v ariacio n es, las 
com p aran  con  las reg las de d ecisió n  e in d ican  en  los in form es im p reso s  cu áles e lem en to s  de costo  
requ ieren  investigación . E l softw are  p u ed e g en erar in fo rm es de an álisis  de las variacion es que m u estran  
só lo  aq u ellos factores fuera d e los lím ites de la in v estig ació n , c lasificad o s en  u n  o rd en  p red eterm in ad o  
com o p or tam añ o de variación .

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. A n alice  cóm o flu irían  los resu ltad os reales en  u n  s is te 
m a com p u tarizad o  p ara el an álisis  con  b ase  en  v ariacion es.

D iseñ e un in form e de la  v ariació n  del costo  están d ar p ara  u n a  com p añ ía  m an u factu rera . In d iq u e  
qué d atos se in clu irían  en  el en cab ezam ien to  y  en  el cu erp o d el in form e, y qué su b to ta les  y  to ta les 
d eben  calcu larse. M u estre  cóm o el m ism o fo rm ato  p odría  ser ad ecu ad o  p ara d iferen tes p erio d o s y 
áreas de resp on sab ilid ad  geren cial.

R e s u m e n  d el  c a p ít u l o
Una de las razones más importantes para el uso de un 
sistema de costos estándares es ayudar a la gerencia 
en el control de la producción. El análisis de variación 
es un medio para determinar la efectividad de los con
troles sobre la producción, medir el desempeño y corre
gir las ineficiencias.

Las variaciones de los materiales directos pueden 
dividirse en variaciones del precio y de la eficiencia. 
La variación del precio de los materiales directos es la 
diferencia entre el precio real por unidad y el precio 
estándar por unidad de materiales directos comprados, 
multiplicada por la cantidad real comprada. La varia
ción de la eficiencia de los materiales directos es la 
diferencia entre la cantidad real de materiales directos 
utilizados y la cantidad estándar permitida, multipli
cada por el precio estándar por unidad.

Las variaciones de la mano de obra directa pueden 
dividirse en variaciones del precio y de la eficiencia. 
La variación del precio de la mano de obra directa es 
¡a diferencia entre el sueldo real y el sueldo estándar 
por hora de mano de obra directa, multiplicada por 
las horas reales trabajadas de mano de obra directa. La 
variación de la eficiencia de la mano de obra directa es 
la diferencia entre las horas reales trabajadas de mano 
de obra directa y las horas estándares permitidas de 
mano de obra directa, multiplicada por la tarifa salarial 
estándar de la mano de obra directa.

Las variaciones de los costos indirectos de fabrica
ción se calculan comúnmente bajo estos tres métodos:

1 Análisis de los costos indirectos de fabricación 
con base en una variación, diferencia entre costos 
indirectos de fabricación reales y costos indirectos 
de fabricación estándares aplicados a la produc
ción.

2 Análisis de los costos indirectos de fabricación 
con base en dos variaciones; la variación de un

factor de los costos indirectos de fabricación se 
divide en:

Variación del presupuesto (controlable). Diferencia 
entre costos indirectos de fabricación reales y 
costos indirectos de fabricación pre supuestados 
con base en las horas estándares permitidas.

Variación del volumen de producción (denominador 
o capacidad ociosa). Diferencia entre el nivel de 
actividad que se usa en el denominador para 
establecer la tasa estándar de aplicación de los 
costos indirectos de fabricación y las horas 
estándares permitidas de mano de obra directa, 
multiplicada por la tasa estándar de aplicación 
de los costos indirectos de fabricación fijos.

3 Análisis de los costos indirectos de fabricación 
con base en tres variaciones; la variación del 
presupuesto se divide además en:

Variación del precio (gasto). Diferencia entre costos 
indirectos de fabricación reales y  costos indi
rectos de fabricación presupuestados con base 
en las horas reales trabajadas de mano de obra 
directa.

Variación de la eficiencia. Diferencia entre horas 
reales trabajadas de mano de obra directa y 
horas estándares permitidas de mano de obra 
directa, multiplicada por la tasa estándar de 
aplicación de los costos indirectos de fabricación 
variables.

La variación del volumen de producción es la misma 
del método de análisis de los costos indirectos de 
fabricación con base en dos variaciones.
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G lo s a r io

Variación Diferencia que surge cuando los resultados 
reales no son iguales a los estándares, debido a factores 
externos o internos.
Variación combinada precio-eficiencia Variación del 
precio de los materiales directos por unidad, multi
plicada por la diferencia entre la cantidad real com
prada y la cantidad estándar permitida.
Variación desfavorable Es el resultado cuando los 
costos reales son mayores que los costos estándares. 
Variación de la eficiencia de los costos indirectos de 
fabricación Diferencia entre horas reales trabajadas de 
mano de obra directa y horas estándares permitidas 
de mano de obra directa, multiplicada por la tasa 
estándar de aplicación de los costos indirectos de 
fabricación variables.
Variación de la eficiencia de la mano de obra directa
Diferencia entre las horas reales trabajadas de mano 
de obra directa y las horas estándares permitidas de 
mano de obra directa, multiplicada por la tarifa salarial 
estándar por hora de mano de obra directa.
Variación de la eficiencia de los materiales directos 
Diferencia entre la cantidad real de materiales directos 
utilizados y la cantidad estándar permitida, multipli
cada por el precio unitario estándar.
Variación del precio (gasto) de los costos indirectos 
de fabricación Diferencia entre costos indirectos de 
fabricación reales y costos indirectos de fabricación 
presupuestados con base en las horas reales trabajadas 
de mano de obra directa .

Variación del precio de la mano de obra directa
Diferencia entre el salario real y el salario estándar por 
hora de mano de obra directa, multiplicada por las 
horas reales trabajadas de mano de obra directa. 
V ariación  del precio de los m ateriales directos  
Diferencia entre precio unitario real y precio unitario 
estándar de materiales directos comprados, multipli
cada por la cantidad real comprada.
Variación del presupuesto (controlable) Diferencia 
entre costos indirectos de fabricación reales y costos 
indirectos de fabricación presupuestados con base en 
las horas estándares perm itidas de mano de obra 
directa.
Variación del volumen de producción (denominador 
o capacidad ociosa) Diferencia entre el nivel de acti
vidad que se usa en el denominador para establecer la 
tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de 
fabricación fijos y las horas estándares permitidas de 
mano de obra directa, multiplicada por la tasa estándar 
de aplicación de los costos indirectos de fabricación 
fijos.
Variación desfavorable Es el resultado cuando los cos
tos reales son mayores que los costos estándares. 
Variación favorable Es el resultado cuando los costos 
reales son menores que los costos estándares. 
Variación pura del precio de los materiales directos 
Diferencia entre la variación del precio por unidad de 
los materiales directos y la cantidad estándar permitida.

Apéndice: in v e s t ig a c ió n  c o n  b a s e  en  v a r ia c io n e s : c o n t r o l  e s t a d ís t ic o  d e  

CALIDAD Y TEORÍA DE LA DECISIÓN

El propósito de los capítulos 10, 11 y 12 es proveer al lector un sistema completo de acumulación de costos 
estándares donde los costos de materiales directos, de mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación 
de la manufactura de un producto se predeterminan antes de iniciar la producción. En el capítulo 10 se destacó 
que el establecimiento de estándares suministra a varios gerentes (por ejemplo, departamento de producción, de 
compras, etc.), nietas por alcanzar (es decir, planeación) y bases de comparación con resultados reales (es decir, control).

Uno de los aspectos más importantes en la contabilidad de costos estándares es la investigación con base en 
la variación, tema de este apéndice. Considérese por un momento la variación desfavorable de la eficiencia de los 
materiales directos de US$2,000 de Standard Corporation. En el momento que se calculó esta variación, se 
observó que era responsabilidad del departamento de producción o centro de costos que controla el ingreso de 
materiales directos al proceso de producción. La variación desfavorable podría atribuirse bien sea a una mano de 
obra mediocre o a materiales de calidad inferior. Sin embargo, el simple hecho de saber que la variación de la 
eficiencia de los materiales directos es desfavorable en US$2,000 no suministra el más leve indicio en cuanto a la 
causa fundamental de la desviación (bien sea grande o pequeña) entre la cantidad de materiales (3,800 yardas) 
que debió haberse utilizado en la producción de 1,900 unidades equivalentes y la cantidad de materiales (4,200 
yardas) que realmente se utilizó.

La investigación con base en la variación es un proceso costoso, que demanda tiempo, es frustrante y 
potencialméñYé nó exitoso que, no obstante, podría atacarse con un enfoque firme, bien argumentado y sistemático 
consistente en:

1 Identificar la causa exacta de la variación, suponiendo que se puede hacer.
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2 Determinar el método más eficiente en cuanto a costos para corregir la variación, suponiendo que se puede 
llevar a cabo

3 Implementar las medidas correctivas óptimas, suponiendo que se pueden poner en práctica

Este enfoque secuencial de tres pasos no ofrece seguridad de que la investigación de una variación avance 
con éxito desde la etapa inicial de identificación a la intermedia de determinación y luego a la etapa final de 
implementación.

La decisión de investigar o no una variación, se basa frecuentemente en una de las siguientes políticas (para 
lo cual no existe una justificación fundamental):

1 Investigar las variaciones favorables o desfavorables sobre una base individual ad hoc.
2 Investigar todas las variaciones favorables o desfavorables independientemente de su valor en dólares.
3 Investigar las variaciones favorables o desfavorables en exceso de un valor predeterminado en dólares.
4 Con base en la razón principal de "gerencia por excepción", investigar todas las variaciones desfavorables

sin considerar su valor en dólares o en exceso de un valor predeterminado en dólares.

Considerando que estas cuatro políticas de investigación con base en variaciones de uso general no presentan, 
excepto por coincidencia, una solución óptima para un problema complejo, se analizarán dos enfoques matemáticos: 
control estadístico de calidad y teoría de la decisión. Después de estudiar estos dos métodos, el lector se dará 
cuenta de que ofrecen un enfoque más racional para la investigación de la variación; que prometen una mayor 
posibilidad de éxito relativo a las políticas de propósitos generales más comúnmente utilizadas.

CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD
El desempeño real no siempre coincide con el esperado, debido a muchas razones, algunas explicables y controlables, 
otras inexplicables e incontrolables. El objetivo del control estadístico de calidad es definir un intervalo de 
desempeño aceptable que se representa en una gráfica de control estadístico de calidad en la que las variaciones 
(favorables o desfavorables) se deben a causas fortuitas y, por tanto, no a la habilidad para controlar por parte de 
la gerencia. Cualquier variación (favorable o desfavorable) que se sale del rango no se debe a causas fortuitas, y se 
considera una excepción hacia la cual la gerencia debe dirigir la atención. En la práctica, los límites del control se 
fijan generalmente a tres desviaciones estándares por encima y tres desviaciones estándares por debajo de un 
nivel promedio de desempeño satisfactorio. Con tales límites de control, las variaciones (favorables o desfavorables) 
que están dentro del intervalo se deben a factores ocasionales el 99.7% de las veces que no requieren la intervención 
de la gerencia. Una variación (favorable o desfavorable) que se encuentra por debajo del límite de control inferior
0 por encima del límite de control superior, indica que el proceso está fuera de control y necesita la intervención 
de la gerencia.

Hay dos tipos de gráficos de control estadístico de calidad que generalmente se usan:

1 Un gráfico P  para el control de proporciones, como el porcentaje promedio de unidades defectuosas producidas 
sobre una base diaria por jornada de producción de 1,000 unidades (como se ilustrará en un problema 
relacionado con Stevens Manufacturing Company)

2 Un gráfico X  para el control de medias, como la ponderación promedio de productos elaborados (como se 
presentará en un problema relacionado con Jody Manufacturing Company)

Para establecer un gráfico de control estadístico de calidad para proporciones — porcentaje promedio de 
unidades defectuosas por jornada de producción de 1,000 unidades—  Stevens Manufacturing Company decidió 
realizar al azar cuatro muestras en el curso de un mes, lo cual generó los siguientes datos:

PROPORCIÓN DE 
CANTIDAD UNIDADES DEFECTUOSAS

FECHA DE DE UNIDADES POR JORNADA DE
MUESTRA No. LA MUESTRA DEFECTUOSAS PRODUCCIÓN DE 1,000

1 3/8/XX 50 5%
2 11/8/XX 80 8%
3 17/8/XX 90 9%
4 22/8/XX 70 7%

El primer paso consiste en calcular la proporción promedio (P) de unidades defectuosas por jornada de 
producción de 1,000 unidades, como sigue:
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w m iu líM

p = i

0.05 + 0 .0 8 +  0 .09 + 0 .07  0.29
0 .0725  =  7.25%

Por experiencia, la compañía genera un promedio de 7.25% unidades defectuosas por jornada de producción 
de 1,000 unidades. La desviación estándar para las proporciones (ap), con un tamaño de muestra individual, n =  
1,000, se calcula a s í :

~P)

V 0 .0725  (1 -  0 .0725) ¡~
1,000 "  \

0 .0725 (0.9275)
1,000

V 0 .06724375  /—
ttóoó = y  ° ‘00006724375

= 0.008

El límite de control superior (LCS) es igual a la media más tres desviaciones estándares para proporciones 
(es decir, [0.0725 +  3(0.008)] =  0.0965 =  9.65%} y el límite de control inferior (LCI) es igual a la media menos tres 
desviaciones estándares para proporciones jes decir, [0.0725 -  3(0.008)] =  0.0485 =  4.85%].

El gráfico de control estadístico de calidad basado en la media (7.25%), el límite de control superior (9.65%) y 
el límite de control inferior (4.85%) aparecen en la tabla A ll-1  junto con los datos de seis muestras sacadas al azar 
de la proporción de unidades defectuosas por jornada de producción de 1,000 unidades, que se obtuvieron 
durante septiembre de 19XX; los datos se trazan en el gráfico de control estadístico de calidad como parte de un 
"sistem a progresivo de seguimiento del proceso". Si las proporciones de la muestra caen dentro del intervalo, 
4.85% a 9.65%, se asegurará que el proceso de manufactura está dentro del control estadístico con un 99.7% de 
confianza. Si las proporciones de la muestra caen por encima del límite de control superior o por debajo del límite 
de control inferior, se dirá que el proceso de manufactura está fuera del control estadístico con un 99.7% de confianza.

Las proporciones trazadas de unidades defectuosas por jom ada de 1,000 en la tabla A ll-1  revelan que 
Stevens Manufacturing Company experimentó un proceso "fuera de control" el 8 de septiembre, el 16 de septiembre 
y nuevamente el 25 de septiembre. Las primeras dos variaciones están por encima del límite de control superior y 
la tercera variación está por debajo del límite de control inferior. Las tres variaciones exigirían una investigación 
por parte de la gerencia para identificar la causa exacta de la proporción de unidades defectuosas por jom ada de
1,000 unidades, siendo inaceptablemente alto y bajo, respectivamente.

Para establecer un gráfico de control estadístico de la calidad para medias — ponderación promedio de 
productos elaborados—  Jody Manufacturing Company decidió sacar al azar tres muestras de cuatro observaciones 
cada una, durante el curso de un mes, lo cual generó los siguientes datos:

PONDERACION 
FECHA DE DE LA MUESTRA

MUESTRA LA MUESTRA EN ONZAS

1 3/2/xx 5 , 7 , 4 , 8
2 9/2/xx 1 1 , 9 , 5 , 7
3 27/2/xx 1 0 , 6 , 5 , 9

La media de la población (ux) se  estima tomando el promedio de las tres medias de la muestra (X). La 
desviación estándar de la población (cl) se estima tomando el promedio de las tres desviaciones estándares de la 
muestra (s) y dividiéndola por la raíz cuadrada de n (cuatro observaciones por muestra). Como puede verse en la 
tabla A ll-2 , las tres medias se encuentran sumando las cuatro ponderaciones de cada muestra y luego dividiéndolas 
por 4. Las medias para las muestras 1, 2 y 3 son 6 onzas, 8 onzas y 7.5 onzas, respectivamente. Cuando las tres 
medias se suman y luego se dividen por 3, la media de la población estimada es igual a 7.17 onzas.

Para cada muestra, como se ve en la tabla A ll-2 , las desviaciones de la media (X -  X) se calculan en la 
segunda columna con las desviaciones al cuadrado de la media (X  -  X)2 calculadas en la tercera columna.
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TABLA A11-1 Gráfica del control estadístico de calidad para proporciones (gráfica P)

5 6 7 8 9 10

Números de la muestra

JESTRA
FECHA DE LA 

MUESTRA

CANTIDAD DE 
UNIDADES DEFECTUOSAS 

POR JORNADA DE 1,000

PROPORCIÓN DE 
UNIDADES DEFECTUOSAS 

POR JORNADA DE 1,000
ESTADO DEL 

PROCESO

5 2/9/XX 90 9% En control
6 8/9/XX 140 14% Fuera de control
7 16/9/XX 120 12% Fuera de control
8 23/9/XX 60 6% En control
9 25/9/XX 30 3% Fuera de control

10 30/9/XX 80 8% En control

Las tres variaciones estándares de la muestra se encuentran tomando la raíz cuadrada de la suma de las 
cuatro desviaciones al cuadrado de la media dividida por 3 (tamaño de la muestra de 4 menos 1). Las desviaciones 
estándares para las muestras 1, 2 y 3 son 1.83 onzas, 2.58 onzas y 2.38 onzas, respectivamente. Con el fin de 
estimar la desviación estándar de la población, se calcula el promedio de las tres variaciones estándares. Las 
desviaciones estándares de la muestra se suman y luego se dividen por 3. La desviación estándar promedio de 2.26 
onzas se divide entonces por la raíz cuadrada del tamaño de cada muestra (n =  4). a , es igual a 1.13 onzas.

El límite de control superior (LCS) es igual a la media más 3 desviaciones estándares para las medias |es 
decir, [7.17 +  3(1.13)] =  10.56 onzas]. El límite de control inferior (LCI) es igual a la media menos 3 desviaciones 
estándares para las medias (es decir, [7.17 -  3(1.13)] =  3,78 onzas).

El gráfico de control estadístico de calidad basado en la media (7.17 onzas), el límite de control superior 
(10,56 onzas) y el límite de control inferior (3.78 onzas), aparecen en la tabla A ll-3  junto con los datos de cinco 
muestras aleatorias de cuatro observaciones cada una durante dos meses. Los datos se trazan en el gráfico de 
control estadístico de la calidad como parte de un sistema progresivo de seguimiento del proceso. Si las medias 
de la muestra caen dentro del intervalo, 3.78 onzas a 10.56 onzas, se dirá que el proceso de manufactura está 
dentro del control estadístico con un 99.7% de confianza. Si las medias caen por encima del límite de control superior 
o por debajo del límite de control inferior, se dirá que el proceso de manufactura está fuera del control estadístico 
con un 99.7% de confianza.

La ponderación promedio de los productos fabricados, que aparece en el gráfico de control estadístico de 
calidad de la tabla A ll-3  revela que Jody Manufacturing Company experimentó un proceso "fuera de control" el 
28 de marzo y nuevamente el 27 de abril. La primera variación estuvo por debajo del límite de control inferior y la 
segunda variación por encima del límite de control superior. Ambas variaciones exigirán una investigación por 
parte de la gerencia para identificar la causa exacta de la ponderación promedio de los productos elaborados, 
siendo inaceptablemente bajo y alto, respectivamente.

El control estadístico de calidad para proporciones (gráfico P ) y medias (gráfico X) es una técnica muy 
valiosa; restringe la investigación por parte de la gerencia sólo a aquellas variaciones que están fuera de los 
límites de control que quizá no se deban a causas ocasionales. A pesar de su utilidad, el control estadístico de 
calidad falla cuando considera las consecuencias en dinero de investigar la variación comparado con las consecuencias 
de no investigarlo.

El siguiente y último enfoque matemático para la investigación de la variación — teoría de la decisión—  es 
superior para el control estadístico de calidad puesto que, explícitamente, tiene en cuenta todos los costos relevantes.
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TABLA A11-2 Ejemplo de cálculos necesarios para establecer una gráfica de medias de control 
estadístico de calidad (gráfica X)

(1 )
PONDERACIÓN

DE LA MUESTRA  
EN ONZAS

(2)
X - X

(3)
( X - X ) 2

5 5 - 6 *  = -1 H ) 2 = 1
7 7 - 6  = 1 (1)2 = 1
4 4 - 6  = -2 (_2)2 = 4
8 8 - 6  = 2 (2)2 = 4

S X  = 24 X ( X - X ) 2 = K)

3.33 = 1.83 onzas

11 1 1 -8 *  = 3 (3)2 = 9
9 9 - 8  = 1 (1)2 = 1
5 5 - 8  = -3 (_3)2 = 9
7 7 - 8  = -1 (-1 )2 = 1

= 32 I ( X - X ) 2 = 20

/  K X - X ) 2 f 20
-  A  /  20 - a /s = J  n ~ 1  "  V 4 - 1 V  3 V 6.66 = 2.58 onzas

10 1 0 -7 .5 5 = 2.5 (2.5)2 = 6.25
6 6 - 7 .5 = -1 .5 (-1 .5 )2 = 2.25
5 5 - 7 .5 = -2 .5 (—2.5)2 = 6.25
9 9 - 7 . 5 = 1.5 (1.5)2 = 2.25

X X  = 30 X ( X - X ) 2 =17.00

= 2.38 onzas

MEDIAS DE LA 
MUESTRA

6
8
7.5

I X = 2 1 . 5

=  21 5
X  = — = 7.17 onzas 

3
„  ... s _ 2.26 2.26

2

DESVIACIONES  
ESTÁNDARES 

DE LA MUESTRA

1.83 
2.58 
2.38 

Z s  = 6.79

s =  2.26 onzas

=  1.13 onzas

* ZXIn  = -f- = 6 onzas

* ZX/n  = -f- = 8 onzas
5 ZX/n  = - r  = 7.5 onzas
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TABLA A11-3 Gráfica del control estadístico de calidad para medias (gráfica X)

LCS = 10.56 oz
•

•
•

LCI = 3.78 oz •
I I I I I

4 5 6 7 8

Números de la muestra

PONDERACIÓN CÁLCULO
FECHA DE LA DE LA MUESTRA DE LAS MEDIAS ESTADO DEL

MUESTRA MUESTRA (EN ONZAS) DE LA MUESTRA PROCESO

4 4/3/XX 3, 6, 7, 4 620 /4=  5.00 En control
5 28/3/XX 2, 1 , 2 , 4 9 /4 =  2.25 Fuera de control
6 6/4/XX 5, 8, 7, 9 2 9 /4 =  7.25 En control
7 18/4/XX 6, 4, 10, 12 3 2 /4 =  8.00 En control
8 27/4/XX 13, 11, 10, 9 4 3 /4=  10,75 Fuera de control

TEORÍA DE LA DECISIÓN
En este caso, el uso de la teoría de la decisión en el contexto de la investigación de la variación se restringirá a la 
determinación de un costo promedio ponderado para cada acción alternativa. U n costo promedio ponderado se 
calcula ponderando el costo de los posibles resultados de cada acción alternativa por sus correspondientes 
probabilidades de ocurrencia. El siguiente ejemplo sencillo se utilizará para mostrar la aplicación de la teoría de la 
decisión en un problema común de investigación de la variación.

Spencer Manufacturing Company analiza sus variaciones sobre una base mensual. A la gerencia le agradaría 
determinar la mejor alternativa por seguir en vista de que en junio ocurrió una variación desfavorable de US$20,000.

El costo total de investigar la variación para propósitos de identificar la causa exacta se estima en US$40,000 
que incluye, como único elemento fundamental, un costo neto para la producción y las ventas pasadas mientras el 
proceso de manufactura se suspende temporalmente.

Si se toma la experiencia como guía, una variación desfavorable de esta naturaleza se autocorregirá en el 
25% de las ocasiones y, por tanto, no necesita intervención alguna de la gerencia; el 75% de las ocasiones una 
variación desfavorable de esta naturaleza continuará constante en US$20,000 por mes hasta el fin del año calendario 
(cuando el proceso de manufactura es rutinariamente reacondicionado) a menos que la causa se identifique y se 
corrija a un costo estimado de US$60,000. De esta manera, la gerencia se enfrenta con dos alternativas: 1) no 
investigar la variación y 2) investigar la variación; la decisión óptima será la menos costosa de los dos cursos 
alternativos de acción.

En la tabla A l 1-4 se evalúa la alternativa de "no investigar la variación". Hay un 25% de posibilidad 
(columna 2) de que la variación se autocorregirá (columna 1) a pesar de la renuencia para identificar su causa 
exacta y un 75% de posibilidad (columna 2) de que la variación continuará (columna 1) como resultado de la 
renuencia para identificar su causa exacta. El costo de cada uno de los dos posibles resultados es cero (columna 3) 
si la variación se autocorrige y US$120,000 (columna 3) si continúa durante 6 meses a US$20,000 por mes. Para 
encontrar el costo promedio ponderado de todos los posibles resultados (columna 4), se ponderan los costos de la 
columna 3 por las probabilidades de ocurrencia de la columna 2. El costo total promedio ponderado (columna 4) 
para la alternativa de "no investigar la variación" es igual a US$90,000.

En la tabla A ll-5  se evalúa la alternativa de "investigar la variación". Hay un 25% de probabilidad (columna 
2) de que la variación se autocorregirá (columna 1) a pesar de la incapacidad para identificar su causa exacta y  un 
75% de probabilidad (columna 2) de que la variación se corregirá (columna 1) como resultado de la identificación 
de su causa exacta. El costo de cada uno de los dos posibles resultados es de US$40,000 (columna 3) si la variación 
se autocorrige y de US$100,000 (columna 3) si se corrige la variación. Para encontrar el costo promedio ponderado
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TABLA A11-4 Evaluación de la alternativa de “no investigar la variación”

(1)

RESULTADOS POSIBLES

(2)

PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA

(3)

COSTO DE CADA 
RESULTADO POSIBLE

(4)
COSTO PROMEDIO 

PONDERADO DE TODOS LOS 
RESULTADOS POSIBLES 

(2) x (3)

Causa de la variación no identificada 
pero la variación se autocorrige 25% US$ - 0 - US$ - 0 -

Causa de la variación no identificada 
y la variación continúa 75 120,000* 90,000

100% US$ 90,000

* US$20,000 por mes x 6 meses (de julio a diciembre).

de los resultados posibles (columna 4), se ponderan los costos de la columna 3 por las probabilidades de ocurrencia 
de la columna 2. El costo total promedio ponderado (columna 4) para la alternativa de "investigar la variación" es 
igual a US$85,000.

Cuando el costo promedio ponderado de la alternativa de "no investigar la variación" (US$90,000) se compara 
con el costo promedio ponderado de la alternativa de "investigar la variación" (US$85,000), la toma de decisiones 
racionales exige que la gerencia seleccione la de menor costo de las dos alternativas. Spencer Manufacturing 
Company seguirá ahora una política a largo plazo de investigar las variaciones hasta el momento en que las 
circunstancias cambiantes sugieran la necesidad de una reaplicación de la teoría de la decisión para la investigación 
de la variación.

Debe observarse que se hizo un supuesto en el problema de la investigación de la variación de Spencer 
Manufacturing Company en el sentido en que la identificación de la causa exacta de una variación automáticamente 
garantiza que puede corregirse. En el problema 11-16 se verá si es posible hacer frente a una situación en que la 
identificación de la causa exacta de la variación puede conducir a que la variación continúe o a que se corrija.

TABLA A11-5 Evaluación alternativa de “investigar la variación”

(1)

RESULTADOS POSIBLES

(2)

PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA

(3)

COSTO DE CADA 
RESULTADO POSIBLE

(4)
COSTO PROMEDIO 

PONDERADO DE TODOS LOS 
RESULTADOS POSIBLES 

(2) x (3)

Causa de la variación no identificada 
pero la variación se autocorrige 25% US$ 40,000 US$ 10,000

Causa de la variación identificada 
y la variación corregida 75 100,000* 75,000

100% US$ 85,000

* US$40,000 de costo de investigación + US$60,000 de costo de corrección.



456 P arte 1 Costeo del producto

P r o b l e m a  d e  r e s u m e n

La siguiente información para 19X1, fue dada por Ken-Glo Company, que fabrica tubos de luz fluorescente.

Unidades producidas del producto terminado........................................................................  15,000 unidades
Cantidad estándar de materiales directos...............................................................................  3 unidades de materiales directos

por unidad de producto terminado
Materiales directos usados en producción.............................................................................. 50,000 unidades
Materiales directos comprados.................................................................................................  60,000 unidades
Precio estándar por unidad de los materiales directos  US$ 1.25 cada una
Precio real por unidad de los materiales directos  US$ 1.10 cada una
Estándar de eficiencia de la mano de obra directa................................................................ 2 horas de mano de obra directa

por unidad
Horas reales trabajadas de mano de obra directa.................................................................  30,250 horas
Tarifa salarial estándar de la mano de obra directa............................................................... US$ 4.20 por hora
Tarifa salarial real de la mano de obra directa........................................................................  US$ 4.50 por hora
Costos indirectos de fabricación reales:

Variables........................................................................................................................................ U S$114,000
Fijos................................................................................................................................................  US$ 26,000

Costos indirectos de fabricación fijos presupuestados  US$ 25,000
Tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación por hora 

de mano de obra directa:
Variable......................................................................................................................................... US$ 3
Fijo.................................................................................................................................................  .......... 1

Total..........................................................................................................................................  US$ 4

Calcule las siguientes variaciones: 
a Variación del precio de la mano de obra directa 
b Variación de la eficiencia de los materiales directos
c Variación de la eficiencia de la mano de obra directa
d Variación del precio de la mano de obra directa
e Análisis de los costos indirectos de fabricación con base en:

1 Una variación
2 Dos variaciones
3 Tres variaciones

S o lu c ió n  a l  p r o b l e m a  d e  r e s u m e n

a Variación del precio de los materiales directos: 

f  „  . . . .  „  . \
Precio
unitario
real

Precio 
unitario 
estándar

Cantidad 
x real 

comprada

US$1.10 -  US$1.25) x 60,000 = US$(9,000) favorable

Variación de la eficiencia de los materiales directos:

Cantidad
estándar
permitida

45,000

Cantidad
real
utilizada

Cantidad 
estándar 
por unidad

= 3

Cantidad
estándar
permitida

Producción 
x equivalente

x 15,000

Producción
equivalente

50,000 -  45,000 x US$1.25 = US$6,250 desfavorable
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Variación de la eficiencia de la mano de obra directa:

Horas estándares 
permitidas de 
mano de 
obra directa

30,000

Horas reales 
trabajadas de 
mano de obra 
directa

Cantidad estándar 
de horas de mano 
de obra directa 
por unidad

Horas estándares A 
permitidas de 
mano de 
obra directa

y

Producción 
x equivalente

x 15,000

Tarifa salarial 
estándar por hora 

x de mano de 
obra directa

(30,250 -  30,000) x US$4.20 = US$1.050 desfavorable

d Variación del precio de la mano de obra directa:

Tarifa salarial 
real por hora 
de mano de 
obra directa

Tarifa salarial A 
estándar por 
hora mano de 
obra directa

y

Cantidad real de 
horas trabajadas 
de mano de 
obra directa

(US$4.50 -  US$4.20) 30,250 = US$9,075 desfavorable

e Variaciones de los costos indirectos de fabricación:
1 Análisis de los costos indirectos de fabricación con base en una variación:

Costos 
indirectos 
de fabricación 
aplicados

US$120,000

Horas estándares 
permitidas de 
mano de obra 
directa

30,000

Tasa estándar de 
aplicación de los 

x costos indirectos 
de fabricación

x US$4

Costos indirectos Costos indirectos
de fabricación x de fabricación 
reales aplicados

US$140,000 -  US$120,000 = US$20,000 desfavorable

2 Análisis de los costos indirectos de fabricación con base en dos variaciones: 
a) Variación del presupuesto (controlable):

Costos indirectos Costos indirectos de fabricación
de fabricación -  presupuestados en horas estándares 
reales permitidas de mano de obra directa

US$140,000 -  US$115,000 = US$25,000 desfavorable



Parte 1 Costeo del producto

Costos indirectos de fabricación presupuestados en horas estándares permitidas de mano de obra directa

Variables (30,000 x US$3)...........................................  US$ 90,000
Fijos (presupuestados)..................................................  25,000

Total............................................................................... US$ 115,000

b) Variación del volumen de producción (denominador o capacidad ociosa):

Horas de mano 
de obra 
directa del 
denominador

Horas estándares ^  
permitidas de 
mano de 
obra directa

y

Tasa estándar de 
aplicación de los costos 
indirectos de 
de fabricación fijos

(25,000 30,000) x US$1 = US$(5,000) favorable

Horas del denominador:

Costos indirectos 
de fabricación fijos 
prespuestados

US$25,000

Tasa estándar de aplicación 
de los costos indirectos de 
fabricación fijos

+ US$1 = 25,000 horas

3 Análisis de los costos indirectos de fabricación con base en tres variaciones :
a) Variación del precio (gasto):

Costos indirectos Costos indirectos de fabricación
de fabricación -  presupuestados en horas reales
reales de mano de obra directa

US$140,000 -  US$115,750 = US$24,250 desfavorable

Costos indirectos de fabricación presupuestados en horas reales de mano de obra directa:

Variables (30,250 x US$3)  US$ 90,750
Fijos (presupuestados).................................................  25,000

Total............................................................................... US$ 115,750

b) Variación de la eficiencia:

( Horas reales 
trabajadas de 
mano de obra 
directa

Horas estándares X 
permitidas de 
mano de 
obra directa

y

Tasa estándar de 
aplicación de los 
costos indirectos de 
fabricación variables

(30,250 30,000) x US$3 = US$750 desfavorable

c) Volumen de producción (igual al método con base en dos variaciones) =  US$(5,000) favorable
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Resumen de las variaciones de los materiales directos

PRESUPUESTO FLEXIBLE SEGUN PRECIO UNITARIO

COSTO REAL

(CRC x PUR) 
(60,000 x US$1.10) 

US$66,000

CANTIDAD REAL

COMPRADA

(CRC x PUE) 
(60,000 x US$1.25) 

US$75,000

Variación del precio US$9,000 F

UTILIZADA

(CRU x PUE) 
(50,000 x US$1.25) 

US$62,500

CANTIDAD ESTANDAR 
PERMITIDA

(CEP x PUE)
(45,000 x US$1.25) 

US$56,250

Variación de la eficiencia US$6,250 D

Variación total US$ 2,750 F

CRC = Cantidad real comprada 
CRU = Cantidad real utilizada 
CEP = Cantidad estándar permitida

PUR = Precio unitario real 
PUE = Precio unitario estándar

Resumen de las variaciones de la mano de obra directa

PRESUPUESTO FLEXIBLE SEGÚN
TARIFAS SALARIALES ESTANDARES

HORAS ESTÁNDARES
COSTO REAL HORAS REALES PERMITIDAS

(HRx TS R) (HR x TSE) (HEP x TSE)
(30,250 x US$4.50) (30,250 x US$4.20) (30,000 x US$4.20)

US$136,125 US$127,050 US$126,000
t i A  >V

Variación del precio US$9,075 D | Variación de la eficiencia US$1,050 D

Variación total US$10,125 D

HR = Horas reales TSR = Tarifa salarial real
HEP = Horas estándares permitidas TSE = Tarifa salarial estándar
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Resumen de las variaciones de los costos indirectos de fabricación

PRESUPUESTO FLEXIBLE 
A TASA ESTÁNDAR

APLICADO AL 
TRABAJO EN PROCESO

COSTO

Variable
Fijo
Total

COSTO
REAL

HORAS
REALES

HORAS ESTÁNDARES HORAS ESTANDARES PERMITIDAS 
PERMITIDAS x TASA ESTÁNDAR

US$114,000 US$ 90,750 US$ 90,000 < - (b ) ->  US$ 90,000 (30,000 x US$3.00)
26,000 25,000 <-(a)->  25,000 30,000 (30,000 x US$1.00)

US$115,000 US$120,000US$140,000 US$115,750

Análisis:

Tres factores

Dos factores

Un factor

Variación 
del gasto 

US$24,250 D

Variación de 
la eficiencia 
US$750 D

Variación 
del volumen 
US$5,000 F

A
Variación del

i ' ■t'Variación
presupuesto US$25,000 D del volumen US$5,000 D

A
Variación

A

total US$20,000 D

(a) Los costos fijos se mantienen constantes cuando se calcula la variación de la eficiencia y sólo se analiza el cambio 
en los costos variables.

(b) Los costos variables se mantienen constantes cuando se calcula la variación del volumen y  sólo se analiza el
cambio en los costos fijos.

P r e g u n ta s  y  t e m a s  d e  a n á l is is

11-1 ¿Cómo utiliza la gerencia el análisis con base en las variaciones?

11-2 ¿Cómo se determina el precio real de los materiales directos por unidad durante periodos de cambios en
los precios?

11-3 ¿Por qué se emplea la cantidad real comprada, en vez de la cantidad real utilizada, en el cálculo de la
variación del precio de los materiales directos?

11-4 ¿Cuál es el principio de la "gerencia por excepción"?

11-5 ¿Cómo se calcula la cantidad estándar permitida?

11-6 ¿Quién es responsable de las variaciones de precio (tarifa) de la mano de obra directa que resultan de
factores internos?

11-7 ¿Quién es responsable de las variaciones de la eficiencia de la mano de obra directa?

11-8 ¿Qué efectos puede tener la actividad de la planta sobre el total de los costos indirectos de fabricación?

11-9 ¿Cuáles son los dos enfoques de presupuestación comúnmente utilizados? ¿Cuál es su principal diferencia?

11-10 ¿Por qué los presupuestos flexibles se usan con mayor frecuencia que los presupuestos estáticos?

11-11 ¿Por qué al departamento de contabilidad de costos se le asigna usualmente la responsabilidad de
elaborar los presupuestos de costos indirectos de fabricación?

11-12 ¿Qué efecto tiene la actividad de planta sobre los costos indirectos de fabricación fijos unitarios y los
costos indirectos de fabricación variables unitarios?

11-13 ¿Por qué el análisis de los costos indirectos de fabricación con base en las variaciones es más complejo
que el análisis dó los materiales directos y de la mano de obra directa?

11-14 ¿Por qué el método con base en tres variaciones es mejor para juzgar el desempeño que el método con
base en dos variaciones?
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S e l e c c ió n  m ú ltiple

11-1 Si la variación total de los materiales directos (costo real de los materiales directos usados en comparación 
con el costo estándar de la cantidad estándar de materiales directos requeridos) para determinada operación 
es favorable, ¿por qué debe hacerse una evaluación adicional de esta variación en cuanto al precio y uso? 
a No hay necesidad de hacer una evaluación adicional de la variación total de los materiales directos 

si es favorable
b Los principios de contabilidad generalmente aceptados requieren que todas las variaciones se analicen 

en tres etapas
c Todas las variaciones deben aparecer en el informe anual para los propietarios del capital social, 

para su divulgación apropiada 
d Esto permitirá que la gerencia evalúe separadamente la eficiencia de las funciones de compra y de 

producción

11-2 ¿Cuál de las siguientes razones es la más probable para que un compañía experimente una variación
desfavorable de la tarifa de mano de obra directa y una variación favorable de la eficiencia de la mano 
de obra directa?
a La mezcla de trabajadores asignados al trabajo particular estuvo excesivamente orientada hacia el 

uso de individuos experimentados de más alto salario 
b La mezcla de trabajadores asignados al trabajo particular estuvo excesivamente orientada hacia el 

uso de nuevos trabajadores, inexpertos y con pagos relativamente bajos 
c Debido al programa de producción, los trabajadores de otras áreas de producción fueron asignados 

para ayudar en este proceso en particular 
d Los materiales defectuosos causaron un mayor uso de la mano de obra directa con el fin de producir 

una unidad estándar

11-3 ¿Qué tipo de variación de los materiales directos para precio y eficiencia surgirá si la cantidad real de
libras de materiales directos usados excede las libras estándares permitidas, pero el costo real fue menor 
que el costo estándar?

EFICIENCIA PRECIO

a Desfavorable Favorable
b Favorable Favorable
c Favorable Desfavorable
d Desfavorable Desfavorable

11-4 ¿Qué variación del costo estándar representa la diferencia entre costos indirectos de fabricación reales 
incurridos y costos indirectos de fabricación presupuestados con base en las horas reales trabajadas de 
mano de obra directa? 
a Variación del volumen
b Variación del gasto
c Variación de la eficiencia
d Variación de la cantidad

11-5 A continuación se dan las siguientes abreviaturas y su respectivo significado:

HR = Horas reales de mano de obra directa 
HEP = Horas estándares permitidas de mano de obra directa para la producción real 

TR = Tarifa real 
TE = Tarifa estándar

¿Cuál fórmula representa el cálculo de la variación de la eficiencia de la mano de obra directa?

a T E (H R -H E P )
b T R (H R -H E P )
c HR(TR -  TE)
d H E P (T R -T E )

11-6 Cuando los costos estándares se usan en un sistema de costeo por procesos, ¿cómo se integran o se usan, 
si es que lo hacen, las unidades equivalentes en el informe del costo de producción?
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a Las unidades equivalentes no se usan
b Las unidades equivalentes se calculan usando un enfoque "especial"
c Las unidades equivalentes reales se multiplican por el costo estándar unitario
d Las unidades equivalentes estándar se multiplican por el costo real unitario.

11-7 ¿En qué tipo de variación se revelará el exceso de salarios de mano de obra directa? 
a Rendimiento
b Cantidad
c Eficiencia de la mano de obra directa
d Tarifa (precio) de la mano de obra directa

11-8 Un saldo débito en la cuenta de variación de la eficiencia de la mano de obra directa indica que:
a Las horas estándares de mano de obra directa exceden las horas reales de mano de obra directa
b Las horas reales de mano de obra directa exceden las horas estándares de mano de obra directa
c La tarifa estándar y las horas estándares de mano de obra directa exceden la tarifa real y las horas 

reales de mano de obra directa 
d La tarifa real y las horas reales de mano de obra directa exceden la tarifa estándar y las horas 

estándares de mano de obra directa

11-9 Cuando se realiza un análisis de variación de entrada-salida bajo el costeo estándar, "las horas estándares 
permitidas de mano de obra directa" son un medio para la medición de la: 
a Salida estándar en horas estándares de mano de obra directa 
b Salida real en horas estándares de mano de obra directa
c Salida estándar en horas reales de mano de obra directa
d Salida real en horas reales de mano de obra directa

11-10 Si una compañía utiliza una tasa predeterminada para absorber los costos indirectos de fabricación, la 
variación del volumen es:
a El elemento de costo variable subaplicado o sobreaplicado de los costos indirectos de fabricación 
b El elemento de costo fijo subaplicado o sobreaplicado de los costos indirectos de fabricación 
c La diferencia entre los costos presupuestados y los costos reales de los elementos de los costos 

indirectos de fabricación fijos 
d La diferencia entre los costos presupuestados y los costos reales de los elementos de los costos 

indirectos de fabricación variables (Todos adaptados de AICPA)

11-11 La gerencia de Alfman Brothers estableció un estándar en un material directo en US$25 por unidad. El 
costo real de este material directo fluctuó durante el periodo. De las 10,000 unidades compradas, el 50% 
tenía un costo de US$24.70, el 20% se compró a un precio de US$24.90 y las unidades restantes tenían un 
costo de US$25.60. ¿Cuál es la variación del precio de los materiales directos? 
a US$ 200 favorable
b US$ 3,000 favorable
c US$ 100 desfavorable
d US$ 6,000 desfavorable

11-12 ¿Cuál afirmación es incorrecta?
a Todas las variaciones deben calcularse al final de un periodo
b Una técnica de gerencia por excepción para la investigación de variaciones puede ser una

aproximación casi óptima
c La responsabilidad de los costos debe asignarse sólo al departamento o centro de costos que tiene la 

autoridad para incurrir en el costo 
d Una razón importante para usar un sistema de costeo estándar es que ayuda a la gerencia en el 

control de la producción

11-13 La producción equivalente no es esencial para el cálculo de la variación de: 
a Uso
b Eficiencia de la mano de obra directa
c Capacidad ociosa 
d Gasto
e Ninguna de las anteriores

11-14 ¿Cuál afirmación es correcta?
a En cada situación una compañía se beneficiará de contar con una variación favorable
b Cuando la gerencia establece estándares, trata de hacerlo en forma realista. Por tanto, cuando se

generan variaciones, no es como resultado del uso de estándares incorrectos
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c Debido a que el precio real por unidad se utiliza en el cálculo de una variación de la eficiencia de los 
materiales directos, la gerencia puede separar las eficiencias o ineficiencias de precio del departamento 
de compra cuando analiza esta variación 

d Si se descubre una variación desfavorable, la gerencia debe investigar siempre con el fin de identificar 
y corregir la causa de la variación, 

e Ninguna de las anteriores

11-15 Slacker Company tuvo las siguientes variaciones de costos indirectos de fabricación:

Variación de la eficiencia = US$8,000 desfavorable 
Variación controlable = US$12,000 desfavorable 

Variación del volumen de producción = US$20,000 desfavorable

¿Cuál es la variación total de los costos indirectos de fabricación de Slacker Company utilizando el 
análisis con base en una variación?

a USS 40,000 desfavorable
b US$ 32,000 desfavorable
c US$ 24,000 desfavorable
d US$ 20,000 desfavorable
e No puede determinarse a partir de la información suministrada

11-16 Considere la siguiente información:

Horas de mano de obra directa del denominador....................................................................................  24,000
Horas estándares permitidas de mano de obra directa.......................................................................... 23,500
Tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación variables...................................USS 2.00
Tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación fijos............................................USS 4.00
Total de la tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación..................................USS 6.00
Total de la real tasa de los costos indirectos de fabricación.................................................................  USS 6.50

Además, la variación total de los costos indirectos de fabricación es igual a US$4,100 y la variación de la 
eficiencia es igual a US$800. Ambas son desfavorables. ¿Cuál es la variación del precio? 
a US$ 50 desfavorable
b US$ 300 desfavorable
c US$ 1,300 desfavorable
d US$ 2,300 desfavorable

11-17 ¿Cuál afirmación es correcta?
a Si se calculan los costos indirectos de fabricación, con base en una variación, no hay necesidad de

calcular las variaciones de los materiales directos o de la mano de obra directa
b La variación del volumen de producción será diferente entre los análisis de los costos indirectos de

fabricación con base en dos y tres variaciones, 
c Si se utiliza un presupuesto flexible y la producción real difiere de la planeada, no puede realizarse 

una comparación exacta de los costos 
d El contenido de la información debe ser un aspecto importante para tener en cuenta al decidir entre 

el uso de un análisis de los costos indirectos de fabricación con base en una, dos y tres variaciones.

11-18 ¿En la exclusión de qué componente se basa una diferencia importante entre los procesos de calcular la 
variación del presupuesto y la variación del precio? 
a Costos indirectos de fabricación presupuestados
b Costos indirectos de fabricación reales
c Horas reales trabajadas de mano de obra directa
d Precio unitario estándar

11-19 Se suministra la siguiente información relacionada con Molasses Company, que tuvo una variación 
desfavorable de la eficiencia de la mano de obra directa de US$6,000:

Horas reales trabajadas de mano de obra directa........................................................................... 21,000
Tarifa salarial estándar por hora de mano de obra directa............................................................. US$ 8.00
Horas estándares de mano de obra directa por unidad.................................................................  5.00
Unidades en inventario final, 60% terminadas en cuanto a costos de conversión.................  200

No hay unidades iniciales en proceso.
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¿Cuántas unidades se iniciaron y terminaron durante el periodo? 
a 3,740 
b 3,930 
c 4,050 
d 4,210

11-20 Una variación favorable de la eficiencia de los costos indirectos de fabricación indica que:
a Las horas estándar permitidas de mano de obra directa exceden las horas reales trabajadas de mano 

de obra directa.
b La tarifa real y las horas reales de mano de obra directa exceden la tarifa estándar y las horas 

estándares de mano de obra directa 
c Las horas reales trabajadas de mano de obra directa exceden las horas estándares permitidas de 

mano de obra directa.
d La tarifa real y las horas estándares de mano de obra directa exceden la tarifa estándar y las horas 

estándares de mano de obra directa

E je r c ic io s

EJERCICIO 11 -1 VARIACIONES DE LOS MATERIALES DIRECTOS
Ha-Ha Company produjo 7,600 libros de tiras cómicas para el año. El estándar de la cantidad de materiales 
directos fue de 6 unidades de material directo por unidad de artículos terminados. La cantidad de materiales 
directos utilizados en la producción fue de 46,500 unidades. Los materiales directos comprados ascendieron a
36,000 unidades. El costo real de los materiales directos fue de US$3.25 cada uno, pero el costo estándar de los 
materiales directos fue de US$3.30 cada uno. Se utiliza un sistema de costeo por procesos para acumular los 
costos.

Calcule las variaciones de la eficiencia y del precio (en el momento de la compra) de los materiales directos y 
determine si son favorables o desfavorables.

EJERCICIO 11 -2 VARIACIONES DE LA MANO DE OBRA DIRECTA
Useless Company produjo 16,000 artefactos en el año. El estándar de la eficiencia de la mano de obra directa fue 
de 3 horas por unidad. Las horas reales trabajadas de mano de obra directa fueron 47,750. La compañía emplea 
una tarifa salarial estándar de mano de obra directa de US$7.25 la hora; la tarifa salarial real de mano de obra 
directa fue de US$7.18. La compañía utiliza un sistema por procesos para acumular sus costos.

Calcule las variaciones del precio y de la eficiencia de la mano de obra directa y determine si son favorables o 
desfavorables.

EJERCICIO 11 -3 VARIACIONES DE LOS MATERIALES DIRECTOS Y DE LA MANO DE OBRA DIRECTA
Baker Company emplea un sistema de costos estándares. Los costos estándares del producto para los materiales 
directos fueron seis piezas a US$6.25 cada una; para la mano de obra directa fueron 12 horas a US$4.50 la hora y 
en cuanto a los costos indirectos de fabricación fueron 12 horas a US$2.00 por hora. Durante el mes de mayo, la 
producción ascendió a 400 conjuntos. Los materiales directos usados para los 400 conjuntos fueron 2,200 piezas a 
un costo total de US$15,400. El costo de la mano de obra directa para 5,000 horas reales fue de US$23,750. Los 
costos indirectos de fabricación reales fueron de US$9,500. Se utiliza un sistema de costeo por procesos para 
acumular los costos.

a Calcule las variaciones de la eficiencia y del precio de los materiales directos y determine si son favorables o 
desfavorables

b Calcule las variaciones de la eficiencia y del precio de la mano de obra directa y determine si son favorables 
o desfavorables

EJERCICIO 11-4 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CON BASE 
EN UNA VARIACIÓN

XYZ Corporation fabrica un producto principal. La compañía emplea un sistema de costos estándares. A 
continuación se presenta el presupuesto flexible correspondiente al mes de octubre:
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Horas de mano de obra directa 800 900 1,000

Costos indirectos de fabricación variables:
Materiales indirectos US$ 600 US$ 675 US$ 750
Mano de obra indirecta 400 450 500
Suministros 200 225 250

Total variable US$ 1,200 US$ 1,350 US$ 1,500
Costos indirectos de fabricación fijos:

Arriendo de la fábrica US$ 950 US$ 950 US$ 950
Depreciación del equipo 700 700 700
Supervisión 240 240 240

Total fijos US$ 1,890 US$ 1,890 US$ 1,890
Total de costos indirectos de fabricación US$ 3,090 US$ 3,240 US$ 3,390

Los costos indirectos de fabricación se aplican con base en la capacidad normal. La cantidad de horas estándares 
permitidas de mano de obra directa para la producción del mes de octubre es de 850. Los costos indirectos de 
fabricación reales para octubre fueron de US$3.350. Las horas reales de mano de obra directa trabajadas para el 
mes fueron 910. La capacidad normal es de 900 horas de mano de obra directa. Se utiliza un sistema por órdenes 
de trabajo para acumular los costos.

Analice los costos indirectos de fabricación para el mes de octubre usando el método con base en una variación.

EJERCICIO 11 -5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CON BASE 
EN DOS VARIACIONES

La información de los costos indirectos de fabricación de Ripley Company para la actividad de producción del 
mes de enero de 19X1 es como sigue:

Costos indirectos de fabricación fijos presupuestados...........................................................................  US$ 75,000
Tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación fijos por hora de

mano de obra directa  US$ 3
Tasa estándar de aplicación de los costos indirectos de fabricación variables por hora

de mano de obra directa  US$ 6
Horas estándares permitidas de mano de obra directa para la producción real..................................  24,000
Total incurrido de costos indirectos de fabricación reales.......................................................................  US$ 220,000

Ripley tiene un sistema de presupuesto flexible y de absorción estándar, y usa un sistema de costeo por 
órdenes de trabajo para acumular sus costos.

Analice los costos indirectos de fabricación para el mes de enero de 19X1 utilizando el método con base en dos 
variaciones. (Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 11-6 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICANCIÓN CON BASE 
EN TRES VARIACIONES

Smith Company utiliza un sistema de costeo por procesos. Los costos se aplican a la producción con base en los 
costos estándares. A continuación se presenta la información para el mes de septiembre:

Horas estándares permitidas de mano de obra directa..
Horas reales de mano de obra directa............................
Horas de mano de obra directa a la capacidad normal...

US$ 21,700
6,200
5,900
6,500

US$ 5,525
US$ 19,500
US$ 20,000
US$ 40,000
US$ 10,000

Analice los costos indirectos de fabricación para el mes de septiembre usando el método con base en tres variaciones.
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EJERCICIO 11-7 CÁLCULO DE LA NÓMINA TOTAL DE LA MANO DE OBRA DIRECTA
La información de los costos de la imano de obra directa para el mes de mayo de 19X1 correspondiente a 
Townsend Company, es como sigue:

Tarifa estándar de la mano de obra directa...............................................................US$ 6.00
Tarifa real de la mano de obra directa..................................................................... US$ 5.80
Horas estándares permitidas de mano de obra directa.........................................  20,000
Horas reales de mano de obra directa..................................................................... 21,000
Variación del precio de la mano de obra directa, favorable US$ 4,200

Calcule la nómina total de la mano de obra directa de Townsend para el mes de mayo de 19X2.
(Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 11 -8 CÁLCULO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN APLICADOS
Unión Company usa un sistema de contabilización de costos estándares. Se dispone de los siguientes datos de 
costos indirectos de fabricación y de producción para el mes de agosto de 19X1:

Tasa estándar de costos indirectos de fabricación fijos por hora de mano de obra directa.......
Tasa estándar de costos indirectos de fabricación variables por hora de mano de obra directa
Horas mensuales de mano de obra directa presupuestada..........................................................
Horas reales trabajadas de mano de obra directa.........................................................................
Horas estándares permitidas de mano de obra directa para la producción real.........................
Variación total de los costos indirectos de fabricación, favorable................................................

Se utiliza un sistema por procesos para acumular los costos.

Calcule los costos indirectos de fabricación aplicados para el mes de agosto de 19X1. (Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 11 -9 CÁLCULO DE LA VARIACIÓN TOTAL DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Peters Company utiliza el sistema de presupuesto flexible y preparó la siguiente información para 19X1:

Porcentaje de capacidad.................................................................................................. 80% 90%
Horas de mano de obra directa....................................................................................... 24,000 27,000
Costos indirectos de fabricación variables...................................................................... ............ USS 48,000 USS 54,000
Costos indirectos de fabricación fijos............................................................................................ USS 108,000 USS 108,000
Tasa de aplicación total de los costos indirectos de fabricación por hora de

mano de obra directa................................................................................................... ............. USS 6,50 USS 6.00

Peters operó al 80% de su capacidad durante 19X1, pero aplicó los costos indirectos de fabricación con base en un 
nivel de capacidad del 90%. Los costos indirectos de fabricación reales fueron iguales a la cantidad presupuestada 
para la capacidad alcanzada. La compañía utiliza un sistema por procesos para acumular sus costos.

Calcule la variación total de los costos indirectos de fabricación. (Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 11-10 CÁLCULO DEL TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN REALES
Dickey Company tuvo un total de costos indirectos de fabricación subaplicados de US$15,000. La siguiente es la 
información adicional:

Costos indirectos de fabricación variables:
Aplicados con base en las horas estándares permitidas de mano de obra directa  US$ 42,000
Presupuestados con base en las horas estándares de mano de obra directa.......................................  38,000

Costos indirectos de fabricación fijos:
Aplicados con base en las horas estándares permitidas de mano de obra directa.............................  30,000
Presupuestados con base en las horas estándares de mano de obra directa.......................................  27,000

Dickey Company utiliza un sistema por órdenes de trabajo para acumular sus costos.

Calcule el total de costos indirectos de fabricación reales. (Adaptado de AICPA)

US$ 1.00
US$ 4.00

40.000 
39,500
39.000 

US$ 2,000
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EJERCICIO 11-11 CALCULO DEL PRECIO REAL DE COMPRA
La información de los costos de los materiales directos de Kennedy Company es como sigue:

Precio unitario estándar..................................................................................................  US$ 3.60
Cantidad realmente comprada.......................................................................................  1,600
Cantidad estándar permitida para la producción real.................................................... 1,450
Variación del precio de compra de los materiales directos, favorable..........................  US$ 240

Kennedy Company utiliza un sistema de costeo por procesos para acumular sus costos.

Calcule el precio de compra real de los materiales directos por unidad. (Adaptado de AICPA)

(EJERCICIO 11-12 CÁLCULO DE LA VARIACIÓN DE PRESUPUESTO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 
\  FABRICACIÓN•'i
Martin Company analiza los costos indirectos de fabricación con base en dos variaciones. Los datos seleccionados 
para la actividad de producción correspondiente al mes de abril de 19X2 son como sigue:

Costos indirectos de fabricación variables reales incurridos......................................................................... US$ 196,000
Tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación variables por hora de mano de obra directa... US$ 6.00
Horas estándares permitidas de mano de obra directa.................................................................................  33,000
Horas reales de mano de obra directa............................................................................................................ 32,000

Los costos indirectos de fabricación fijos presupuestados son iguales a los costos indirectos de fabricación fijos 
reales. La compañía utiliza un sistema por órdenes de trabajo para acumular sus costos.

Calcule la variación de presupuesto para el mes de abril de 19X2. (Adaptado de AICPA)

P r o b l e m a s

PROBLEMA 11-1 ^VARIACIÓN DEL PRECIO Y DE LA EFICIENCIA DE LOS MATERIALES DIRECTOS; 
VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA MANO DE OBRA DIRECTA

Longhorn Manufacturing Corporation fabrica un solo producto, Bevo, y contabiliza su producción utilizando un 
sistema de acumulación de costos por procesos y costos estándares.

Al final de cada año, Longhorn prorratea todas las variaciones entre los diversos inventarios y el costo de 
ventas. Debido a que Longhorn fija el precio de los inventarios con base en primeros en entrar, primeros en salir, 
y todos los inventarios iniciales se usan durante el año, las variaciones que han sido asignadas a los inventarios 
finales se cargan inmediatamente al costo de ventas al comienzo del siguiente año. Esto permite que sólo la 
variación del año corriente se registre en las cuentas de variación en cualquier año dado.

Los siguientes son los estándares para la producción de una unidad de Bevo: 3 unidades del artículo A a 
US$1.00 por unidad; 1 unidad del artículo B a US$0.50 por unidad; 4 unidades del artículo C a US$0.30 por 
unidad, y 20 minutos de mano de obra directa a US$4.50 por hora. Se llevan cuentas de variación separadas para 
cada tipo de materia prima y para la mano de obra directa.

Después del prorrateo de las variaciones, los diversos inventarios al 31 de diciembre de 19X2 fueron:

Materiales directos:

ARTÍCULO CANTIDAD DE UNIDADES COSTO UNITARIO VALOR

A 15,000 US$ 1.10 US$ 16,500
B 4,000 0.52 2,080
C 20,000 0.32  6,600

US$ 24,980

Inventario de trabajo en proceso. 9,000 unidades de Bevo que estaban terminadas un 100% en cuanto a los 
artículos A y B, 50% terminadas en cuanto al artículo C y 30% terminadas en cuanto a la mano de obra directa. La 
composición y valorización del inventario es como sigue:
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ARTICULO VALOR

A
B
C
Mano de obra directa 
Costos indirectos de fabricación

US$ 28,600
4,940
6,240
6,175

11,700
US$ 57,655

Inventario de artículos terminados. Compuesto por 4,800 unidades de Bevo valoradas así:

ARTICULO VALOR

A
B
C
Mano de obra directa 
Costos indirectos de fabricación

USS 15,180
2,704
6,368
8,540

16,200
USS 48,992

El siguiente es el plan de los materiales directos y de la mano de obra directa incurridos para el año que termina 
el 31 de diciembre de 19X3. El costo unitario de los materiales directos y de la mano de obra directa permanece 
constante durante todo el año.

Compras:

ARTICULO

A
B
C
Mano de obra directa

CANTIDAD DE 
UNIDADES U HORAS

290.000
101.000 
367,000

34,100

COSTO UNITARIO VALOR

uss 1.15
0.55
0.35
4.60

USS 333,500 
55,550 

128,450 
156,860

Durante el año que termina el 31 de diciembre de 19X3, Longhorn vendió 90,000 unidades de Bevo y tuvo los 
siguientes inventarios finales físicos:

Inventario de materias primas:

ARTICULO CANTIDAD DE UNIDADES

A
B
C

28,300
2,100

28,900

Inventario de trabajo en proceso. 7,500 unidades de Bevo que estuvieron terminadas un 100% en cuanto a los 
artículos A y B, 50% en cuanto al artículo C y 20% en cuanto a la mano de obra directa.
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CANTIDAD DE 
ARTÍCULO UNIDADES U HORAS

A 22,900
B 8,300
C 15,800
Mano de obra directa 800

Inventario de artículos terminados. 5,100 unidades de Bevo, así:

CANTIDAD DE 
ARTÍCULO UNIDADES U HORAS

A 15,600
B 6,300
C 21,700
Mano de obra directa 2,050

a ¿Cuál fue el cargo o crédito total a las tres cuentas de variación del precio de los materiales directos para los
artículos A, B, y C para el año que termina el 31 de diciembre de 19X3? 

b ¿Cuál fue el cargo o crédito total a las tres cuentas de variación de la eficiencia de los materiales directos para 
los artículos A, B, y C para el año que termina el 31 de diciembre de 19X3? 

c ¿Cuál fue el cargo o crédito total a la cuenta de variación de la eficiencia de la mano de obra directa para el
año que termina el 31 de diciembre de 19X3? (Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 11-2 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CON BASE EN UNA, 
DOS Y TRES VARIACIONES

Sparky Battery Company utiliza un sistema de costeo por procesos. Los costos estándares se usan para aplicar los 
costos del producto a las cuentas de inventario de trabajo en proceso. El departamento de ensamblaje es el 
segundo de procesamiento en las operaciones de la compañía. No se agregan materiales directos y los costos de 
conversión se incurren uniformemente durante el proceso.

Los costos estándares para una unidad terminada en el departamento de ensamblaje son como sigue:

Mano de obra directa (1 hora)........................................................................  US$ 10.90
Costos indirectos de fabricación:

Variables......................................................................................................... 1.25
Fijos................................................................................................................   0.85

Total de costos estándares por unidad..................................................  US$ 13.00

La capacidad normal es de 10,000 horas.
A continuación se presenta la información del mes de agosto:

1.500 (20% terminadas) 
8,800
8.650
1.650 (10% terminadas)
8.500 

16,980

Unidades iniciales en proceso........................................................................
Unidades transferidas del departamento anterior..........................................
Unidades transferidas al siguiente departamento..........................................
Unidades finales en proceso...........................................................................
Horas reales de mano de obra directa...........................................................
Costos indirectos de fabricación reales..........................................................  US$

Se usa el método de costeo Peps.

Analice los costos indirectos de fabricación bajo los siguientes métodos: 
a Con base en una variación
b Con base en dos variaciones
c Con base en tres variaciones
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PROBLEMA 11-3 VARIACIONES DE LOS MATERIALES DIRECTOS Y DE LA MANO DE OBRA DIRECTA
El 1 de mayo de 19XX, Bovar Company comenzó a fabricar un nuevo dispositivo mecánico conocido como 
Dandy. La compañía instaló un sistema de costos estándares para contabilizar los costos de producción. Los 
costos estándares para una unidad de Dandy son como sigue:

Materiales directos (6 libras a US$1 por libra).................................................................  US$ 6.00
Mano de obra directa (1 hora a US$4 por hora)...............................................................  4.00
Costos indirectos de fabricación (75% de los costos de mano de obra directa).............  3.00

US$ 13.00

Se obtuvieron los siguientes datos de los registros de Bovar para el mes de mayo:

Producción real de Dandy

UNIDADES

4,000
Unidades vendidas de Dandy 2,500

DÉBITO CRÉDITO

Ventas US$ 50,000
Compras (26,000 libras) US$ 27,300
Variación del precio de los materiales directos 1,300
Variación de la eficiencia de los materiales directos 1,000
Variación del precio de la mano de obra directa 760
Variación de la eficiencia de la mano de obra directa 800
Variación total de los costos indirectos de fabricación 500

La cantidad mostrada anteriormente para la variación del precio de los materiales directos es aplicable a los 
materiales directos comprados durante el mes de mayo. Bovar Company emplea un sistema de costeo por 
procesos para acumular sus costos.

Calcule cada uno de los siguientes conceptos para Bovar Company en el mes de mayo: 
a Cantidad estándar de materiales directos permitidos (en libras) 
b Cantidad real de materiales directos utilizados (en libras)
c Horas estándares permitidas de mano de obra directa
d Horas reales trabajadas de mano de obra directa
e Tarifa real de mano de obra directa
f Total de costos indirectos de fabricación reales (Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 11 -4 EFICIENCIA DE LA MANO DE OBRA DIRECTA Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CON BASE EN DOS VARIACIONES

Los datos siguientes corresponden al mes de abril para Marilyn, Inc., que utiliza un sistema de costos estándares:

Total de mano de obra directa real................................................................................................................. US$ 43,400
Horas reales utilizadas de mano de obra directa.......................................................................................... 14,000
Horas estándares permitidas de mano de obra directa................................................................................ 15,000
Variación del precio (débito) de la mano de obra directa.............................................................................. US$ 1.400
Total de costos indirectos de fabricación reales............................................................................................ US$ 32,000
Costos indirectos de fabricación fijos presupuestados................................................................................. US$ 9,000
Actividad “normal” en horas de mano de obra directa.................................................................................. 12,000
Tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación por hora estándar de mano de obra directa... US$ 2.25

Marilyn analiza los costos indirectos de fabricación con base en dos variaciones: presupuesto (controlable) y 
volumen. La compañía emplea un sistema de costeo por órdenes de trabajo para acumular sus costos.

Calcule para el mes de abril la:
a Variación de la eficiencia de la m ano de obra directa.
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b Variación del presupuesto de los costos indirectos de fabricación,
c Variación del volumen de producción de los costos indirectos de fabricación.

ti. £ .9 -

(Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 11-5 VARIACIÓN DE LOS MATERIALES DIRECTOS Y DE LA MANO DE OBRA DIRECTA

H Crumbly Cake Company fabrica tortas empacadas para grandes instituciones. La compañía utiliza un 
sistema de costeo por órdenes de trabajo, bajo el costeo estándar. Aunque las tortas solicitadas pueden 
ser diferentes en cuanto a apariencia (decoraciones, etc.), el costo estándar de cada torta es el mismo. A 
continuación se presentan los costos estándares para una torta:

Materiales directos (2 tazas de mezcla de torta a US$0.68 por taza)  US$ 1.36
Mano de obra directa [0.2 horas (12 minutos) a US$9.00 por hora]...................................................... 1.80
Costos indirectos de fabricación (0.2 horas a US$1.50 por hora de mano de obra directa).......................   0.30

Costo total estándar por torta.................................................................................................................  US$ 3.46

Los materiales directos se agregan al comienzo de la operación, y los costos de conversión se agregan uniformemente 
durante el proceso.

Durante el mes de octubre, se colocaron las siguientes órdenes de trabajo en producción:

• Orden de trabajo 102
• Orden de trabajo 103
• Orden de trabajo 104
• Orden de trabajo 105

300 tortas terminadas 
200 tortas terminadas 
175 tortas terminadas 
100 tortas terminadas un 50%

No hubo órdenes parcialmente terminadas durante el mes de septiembre. Al final del mes de octubre, sólo la 
orden de trabajo 105 no se terminó.

Requerimientos reales de materiales, tazas de mezcla de torta:

• Orden de trabajo 102
• Orden de trabajo 103
• Orden de trabajo 104
• Orden de trabajo 105

615 tazas 
395 tazas 
370 tazas 
207 tazas

Horas reales de mano de obra directa:

Orden de trabajo 102 
Orden de trabajo 103 
Orden de trabajo 104 
Orden de trabajo 105

64 horas 
39 horas 
33 horas 
15 horas

Gastos reales en la nómina:

Orden de trabajo 102 
Orden de trabajo 103 
Orden de trabajo 104 
Orden de trabajo 105

US$ 197.76 
US$ 117.78 
US$ 99.00 
US$ 45.75

Información adicional: Durante octubre se compraron 1,500 tazas de mezcla de torta por un valor de US$1,125.00.

a Calcule la variación de la eficiencia de los materiales directos para cada orden de trabajo
b Calcule las variaciones de la mano de obra directa para cada orden de trabajo
c Calcule la variación del precio de los materiales directos para el mes de octubre

PROBLEMA 11 -6 CALCULO DE LAS HORAS REALES DE MANO DE OBRA DIRECTA Y HORAS 
ESTÁNDARES PERMITIDAS DE MANO DE OBRA DIRECTA

La siguiente información se relaciona con el departamento C de Hermán Company para el cuarto trimestre de 
19X1:
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Costos indirectos de fabricación reales (fijos más variables)  US$ 178,500
Fórmula del presupuesto.................................................................  US$ 110,000 + US$0.50 por hora mano de obra directa
Tasa de aplicación total de los costos indirectos de fabricación.... US$ 1.50 por hora de mano obra directa
Variación del gasto de los costos indirectos de fabricación  US$ 8,000 desfavorable
Variación del volumen de los costos indirectos de fabricación  US$ 5,000 favorable

La variación total de los costos indirectos de fabricación se divide en tres variaciones: gasto, eficiencia y volumen. 
Hermán Company utiliza un sistema por procesos para acumular los costos.

Para el cuarto trimestre en el departamento C, calcule las: 
a Horas reales trabajadas de mano de obra directa
b Horas estándares permitidas de mano de obra directa. (Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 11 -7 CÁLCULO DE LAS VARIACIONES DE LA MANO DE OBRA DIRECTA
Landeau Manufacturing Company tiene un sistema de contabilización de costos por procesos. Se prepara 
mensualmente un análisis que compara los resultados reales con un plan mensual y un presupuesto flexible. Las 
tarifas estándares de mano de obra directa usadas en el presupuesto flexible se establecen cada año al mismo 
tiempo que se formula el plan anual, y se mantienen constantes para todo el año.

Las tarifas estándares de mano de obra directa vigentes para el año fiscal que termina el 30 de junio de 19X8 
y las horas estándares permitidas de mano de obra directa para la producción del mes de abril se muestran en el 
siguiente plan:

TARIFA ESTANDAR POR HORA  
DE MANO DE OBRA DIRECTA

HORAS ESTANDARES PERMITIDAS 
DE MANO DE OBRA DIRECTA

Mano de obra, tipo I 
Mano de obra, tipo I 
Mano de obra, tipo I

US$ 8.00
7.00
5.00

600
500
500

Las tarifas salariales para cada tipo de mano de obra se incrementaron el 1 de enero de 19X8 bajo los términos de 
un nuevo contrato sindical negociado en diciembre de 19X7. Las tarifas salariales estándares no se corrigieron a 
fin de reflejar el nuevo contrato.

Las horas reales trabajadas de mano de obra directa (HRTMOD) y las tarifas reales por hora de mano de 
obra directa incurridas en el mes de abril fueron las siguientes:

TARIFA REAL POR HORA 
DE MANO DE OBRA DIRECTA

HORAS REALES DE 
MANO DE OBRA DIRECTA

Mano de obra, tipo I 
Mano de obra, tipo I 
Mano de obra, tipo I

US$ 8.50 
7.54
5.50

550
650
300

Calcule el valor en dólares de la variación total de la mano de obra directa para el mes de abril para Landeau 
Manufacturing Company, y analice la variación total en cuanto a la variación del precio de la mano de obra 
directa y la variación de la eficiencia de la mano de obra directa.
Analice las ventajas y desventajas de un sistema de costos estándares en el que las tarifas estándares de 
mano de obra directa por hora no cambian durante el año para reflejar hechos como un nuevo contrato 
laboral. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 11 -8 CALCULO DE VARIACIONESa La siguiente información se relaciona con Baker Corporation, que emplea un sistema por órdenes de 
trabajo para acumular los costos, usando costos estándares:

Departamento 203: inventario de trabajo en proceso al comienzo del periodo:
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ORDEN DE 
TRABAJO

1376

MATERIAL MANO DE 
DIRECTO OBRA DIRECTA

US$17,500 US$ 22,000

COSTOS INDIRECTOS  
DE FABRICACIÓN

US$ 33,000

TOTAL

US$ 72,500

Departamento 203, costos para 19X7:

INCURRIDOS POR ORDEN 
DE TRABAJO

MATERIAL
DIRECTO

MANO DE 
OBRA DIRECTA OTROS TOTAL

1376 US$ 1,000 US$ 7,000 — US$ 8,000
1377 26,000 53,000 — 79,000
1378 12,000 9,000 — 21,000
1379

NO INCURRIDOS POR 
ORDEN DE TRABAJO

4,000 1,000 5,000

Materiales indirectos y suministros 15,000 — — 15,000
Mano de obra indirecta — 53,000 — 53,000
Beneficios de los empleados — — US$ 23,000 23,000
Depreciación 12,000 12,000
Supervisión — 20.000 20,000

Total USS 58,000 us$ 143,000 USS 35,000 US$ 236,000

Departamento 203, tasa de los costos indirectos de fabricación para 19X7:

Costos indirectos de fabricación presupuestados:
Variables:

Materiales indirectos....................................................................................................... US$ 16,000
Mano de obra indirecta..................................................................................................  56,000
Beneficios de los empleados........................................................................................  24,000

Fijos:
Supervisión....................................................................................................................... 20,000
Depreciación..................................................................................................................... ............  12,000

Total..............................................................................................................................  US$ 128,000

Dólares en mano de obra directa presupuestada...............................................................  US$ 80,000
Tasa por dólares estándares de mano de obra directa US$128,000 + US$80,000).......... 160%

Calcule para el departamento 203 para 19X7:
1 Costos indirectos de fabricación reales.
2 Costos indirectos de fabricación sub/ sobreaplicados.
3 Variación del volumen de producción.
4 Variación del precio de los costos indirectos de fabricación.
La orden de trabajo 1376 fue la única que se terminó y vendió en 19X7. Calcule el costo total de la orden de 
trabajo 1376.
Calcule el valor del inventario de trabajo en proceso al final de 19X7. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 11 -9 CALCULOS DE LAS VARIACIONES DE LA EFICIENCIA PARA EL CONTROL DE COSTOS
Justin Company instaló recientemente un sistema de costos estándares para simplificar la contabilidad de la 
fábrica y ayudar en el control de costos. La compañía usa estándares para el inventario, pero debido a los muchos 
productos en su línea, cada uno se manufactura periódicamente bajo una orden de producción. Antes de la 
instalación del sistema, las hojas de costos de las órdenes de trabajo se mantenían para cada orden de producción. 
Sin embargo, éstas no se han conservado desde la introducción del sistema de costos estándares.
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Análisis de la cuenta del departamento de producción para marzo

Cargos:
Materiales directos:

Orden de trabajo 307-11...............................................................................  US$
Orden de trabajo 307-12...............................................................................
Orden de trabajo 307-14...............................................................................  .........

Mano de obra directa:
Orden de trabajo 307-11...............................................................................  US$
Orden de trabajo 307-12...............................................................................
Orden de trabajo 307-14...............................................................................

Mano de obra indirecta.....................................................................................
Costos indirectos de fabricación variables (por ejemplo,

suministros, electricidad)..............................................................................
Costos indirectos de fabricación fijos (por ejemplo, salarlo del

supervisor, depreciación, impuesto a la propiedad y seguros)...................
Cargos totales al departamento en marzo................................................

Créditos:
Órdenes de trabajo terminadas:

Orden de trabajo 307-11 (2,000 unidades parte A7A c/u a US$7.25). US$
Orden de trabajo 307-12 (1,000 unidades parte C6D c/u a US$10.00)......
Orden de trabajo 307-14 (6,000 unidades parte C7A c/u a US$5.00)........

Variaciones transferidas a la cuenta de variaciones de fábrica:
Materiales directos*.......................................................................................  US$
Mano de obra directa’...................................................................................
Costos indirectos de fabricación variables...................................................
Costos indirectos fijos...................................................................................  .....

Total de créditos.........................................................................................

5,200
2,900
9,400

4,000
2,100
6,200

12,200

14,500
10,000
30,000

1.500 
1,300 
9,000
1.500

US$ 17,500

24,500

18,800

7,000
US$ 67,800

US$ 54,500

13,300 
US$ 67,800

COSTOS ESTANDARES POR UNIDAD

A7A

Materiales directos 
Mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación (por dólar de 

mano de obra directa)5 
Variables 
Fijos

PARTE

C6D C7A

US$ 2.00 US$ 3.00 us$ 1.50
1.50 2.00 1.00

3.00 4.00 2.00
0.75 1.00 0.50

us$ 7.25 US$10.00 us$ 5.00

* Las variaciones de precio de los materiales directos se aíslan y se cargan al departamento de almacenes.
* Toda la mano de obra directa se pagó según la tarifa salarial estándar durante el mes de marzo.
8 Las tasas estándares de los costos indirectos de fabricación del departamento se aplican a los productos como un porcentaje 

del valor de la mano de obra directa. La base de la mano de obra directa se escogió debido a que casi todos los costos 
indirectos de fabricación variables se causan por la actividad de la mano de obra directa. Las tasas departamentales de los 
costos indirectos de fabricación se calcularon al comienzo del año, como sigue:

Costo anual estimado 
Valor estimado anual de la mano de obra 

directa por departamento 
Tasa de los costos indirectos de fabricación

VARIABLES  
(INCLUIDA  

MANO DE OBRA  
DIRECTA)

US$ 360,000

180,000
200%

FIJOS

US$ 90,000

180,000
50%
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El departamento de producción es dirigido por un supervisor general, quien tiene la responsabilidad de 
programar, ejecutar y controlar los costos. El departamento consta de cuatro centros de trabajo/máquinas. Cada 
centro de trabajo está formado por un grupo o equipo de labores de cuatro personas y los centros son asistidos 
por un grupo de respaldo de 12 personas. La práctica departamental es asignar una orden de trabajo a un equipo 
y esperar que éste realice la mayor parte del trabajo necesario para terminar la orden, incluidos la adquisición de 
materiales y los suministros del departamento de almacenes, máquinas y ensamblaje. Esto ha sido práctico y 
satisfactorio en el pasado y es aceptado por los empleados sin dificultad.

La información con respecto a los costos estándares de producción, los productos manufacturados y los 
costos reales para el departamento de producción en el mes de marzo, se presenta en la página 474:

a Justin Company supone que sus esfuerzos por controlar los costos en el departamento de producción podrían 
ser respaldados si las variaciones fuesen calculadas por órdenes de trabajo. La gerencia intenta incluir este 
análisis el próximo mes. Calcule todas las variaciones por órdenes de trabajo que podrían contribuir al 
control de costos bajo este supuesto, 

b ¿Está usted de acuerdo con el plan de la compañía para iniciar el cálculo de las variaciones de las órdenes de 
trabajo además de las variaciones departamentales actualmente calculadas? Fundamente su respuesta.

(Adaptado de CMA)

PROBLEMA 11-10 PROBLEMA GENERAL
Eastern Company produce equipo y partes electrónicas especiales. Eastern emplea un sistema contable de costos 
estándares con estándares separados establecidos para cada producto.

Se fabrica un transformador especial en el departamento de transformadores. El volumen de producción se 
mide por horas de mano de obra directa en este departamento y se utiliza un sistema de presupuesto flexible para 
planear y controlar los costos indirectos de fabricación del departamento.

Los costos estándares para el transformador especial se determinan anualmente en septiembre para el año 
próximo. El costo estándar de un transformador para 19X7 se calculó en US$67.00, como se muestra a continuación:

Materiales directos
Hierro (5 láminas c/u a US$2.00)  US$ 10.00
Cobre (3 bobinas c/u a US$3.00).................................................................................  9.00

Mano de obra directa (4 horas c/u a US$7.00)...............................................................  28.00
Costos indirectos de fabricación variables (4 horas c/u a US$3.00)...............................  12.00
Costos indirectos de fabricación fijos (4 horas c/u a US$2.00)........................................  8.00

Total.................................................................................................................................  US$ 67.00

Las tasas de los costos indirectos de fabricación se basaban en la capacidad normal y esperada mensual para 19X7, 
ambas fueron 4,000 horas de mano de obra directa. La capacidad práctica para este departamento es de 5,000 
horas de mano de obra directa por mes. Se espera que los costos indirectos de fabricación variables varíen con la 
cantidad realmente utilizada de horas de mano de obra directa.

Durante octubre de 19X7 se produjeron 800 transformadores. Esto estuvo por debajo de las expectativas 
porque hubo una huelga laboral durante negociaciones de contrato con el sindicato. Una vez acordado el contrato, 
el departamento programó el sobretiempo en un intento por ponerse al día con los niveles de producción 
esperados.

Los siguientes costos se incurrieron en el mes de octubre de 19X7:

MATERIAL DIRECTO MATERIALES DIRECTOS COMPRADOS MATERIALES DIRECTOS 
UTILIZADOS

Hierro 5,000 láminas c/u a U S $2.00 3 ,900  laminas
Cobre 2,200 bobinas c/u a U S $3.10 2 ,600 bobinas
Mano de obra directa:

Tiem po regular 2 ,000 horas c/u a U S$7.00  
1,400 horas c/u a U S$7.20

Sobretiempo
600 de las 1 ,400 horas estuvieron sujetas a la 
bonificación por tiempo extra. La bonificación total 
por tiempo extra de U S $2,160  se incluye en los 
costos indirectos de fabricación variables de acuerdo 
con la com pañía y las prácticas contables 
generalmente aceptadas.

Costos indirectos de fabricación variables US$ 10,000
Costos indirectos de fabricación fijos U S$ 8 ,800
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Calcule las siguientes variaciones:
a Variaciones totales de precio y de eficiencia de los materiales directos 
b Variaciones de precio y de eficiencia de la mano de obra directa
c Variación del precio de los costos indirectos de fabricación
d Variación de la eficiencia de los costos indirectos de fabricación
e Variación del volumen de producción de los costos indirectos de fabricación (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 11 -11 PROBLEMA GENERAL

H Melody Corporation es una compañía manufacturera que elabora un solo producto conocido como 
Júpiter. Melody utiliza el método de costeo por proceso de primeros en entrar, primeros en salir (Peps) 
tanto para la elaboración de estados financieros como para los informes gerenciales internos.

Al analizar los resultados de la producción, se utilizan los costos estándares, mientras que los costos reales se 
emplean para los informes de los estados financieros. Los estándares que se basan en las unidades de producción 
equivalente son:

Material directo por unidad 1 libra a US$10 por libra
Mano de obra directa por unidad 2 horas a US$4 por hora
Costos indirectos de fabricación por unidad 2 horas a US$1.25 por hora

Los costos indirectos de fabricación presupuestados para las horas estándares de mano de obra directa permitidas 
para la producción de abril son US$30,000. A continuación se presentan los datos para el mes de abril de 19X7:

• El inventario inicial constó de 2,500 unidades que estuvieron terminadas un 100% en cuanto a materiales
directos y un 40% en cuanto a mano de obra directa y costos indirectos de fabricación.

• Se iniciaron 10,000 unidades adicionales durante el mes.
• El inventario final fue de 2,000 unidades que estuvieron terminadas un 100% en cuanto a materiales directos 

y un 40% en cuanto a mano de obra directa y costos indirectos de fabricación.

Los costos aplicables a la producción del mes de abril son como sigue:

COSTO COSTO
REAL ESTÁNDAR

Material directo empleado (11,000 libras) US$ 121,000 US$ 100,000
Mano de obra directa (25,000 horas realmente trabajadas) 105,575 82,400
Costos indirectos de fabricación 31,930 25,750

a Para cada elemento de producción en el mes de abril (material directo, mano de obra directa y costos 
indirectos de fabricación), calcule lo siguiente:
1 Unidades de producción equivalente
2 Costo por unidad de producción equivalente a costo real y a costo estándar

b Prepare un plan en que se analicen, para la producción del mes de abril, las siguientes variaciones favorables
0 desfavorables:
1 Total de materiales directos
2 Precio de los materiales directos
3 Eficiencia de los materiales directos
4 Total de mano de obra directa
5 Precio de la mano de obra directa
6 Eficiencia de la mano de obra directa
7 Total de costos indirectos de fabricación
8 Volumen de producción de los costos indirectos de fabricación
9 Presupuesto de los costos indirectos de fabricación (Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 11-12 PROBLEMA GENERAL
Eversore Shoe Company fabrica zapatos de cuero. Emplea un sistema por procesos con costos estándares. La 
compañía tiene tres departamentos de procesamiento: curtido, moldeado y acabado. Todas las materias primas se 
agregan al comienzo en el departamento de curtido. Los costos de conversión se agregan uniformemente en los 
tres departamentos. El señor Bunyon preparó el siguiente plan de los costos estándares por par de zapatos:
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CURTIDO MOLDEADO ACABADO

Materiales directos 
Mano de obra directa 
Costos indirectos de fabricación 

Totales

USS 9.50 (1 yarda de cuero)
6.00 (2 horas a US$3) US$ 2.75 (1hora) USS 2.35 (1 hora)

14.00 (2 horas a US$7) 5.00 (1hora) 3.00 (1 hora)
USS 29.50 USS 7.75 US$ 5.35

A continuación se presenta la información sobre cantidades relacionada con la actividad del mes de noviembre:

CURTIDO MOLDEADO ACABADO

Unidades iniciales en proceso 0 0 0
Unidades iniciadas en proceso 50,000
Unidades recibidas durante el periodo — 43,000 39,000
Unidades transferidas al siguiente departamento 43.000 39,000 —
Unidades transferidas a inventario de artículos terminados — — 31,000
Unidades finales en proceso 7,000 4,000 8,000
Porcentaje de terminación 50% 25% 75%

Durante noviembre los costos reales incurridos fueron así:

• Compras de materiales directos: 65,000 yardas de cuero a US$9.80 por yarda
• Requisiciones de materiales directos: 47,200 yardas

Horas de mano de obra directa:

Horas reales trabajadas de mano de obra directa 
Tarifa real

CURTIDO MOLDEADO ACABADO

93,750 
USS 3.10

38,250 
USS 2.95

37,565 
USS 2.25

Costos indirectos de fabricación (aplicados con base en las horas de mano de obra directa):

Costos indirectos de fabricación reales 
Costos indirectos de fabricación fijos presupuestados 
Tasa de aplicación variable por hora de mano de obra directa 
Tasa de aplicación fija por hora de mano de obra directa 
Capacidad normal en horas de mano directa

CURTIDO MOLDEADO ACABADO

uss 690,000 uss 179,000 USS 110,000
uss 380,000 uss 122,500 uss 40,000
uss 3.00 uss 1.50 uss 2.00
uss 4.00 uss 3.50 uss 1.00

95,000 35,000 40,000

Calcule para el mes de noviembre:
a La variación del precio de los materiales directos de la compañía
b Para el departamento de curtido, la variación de la eficiencia de los materiales directos
c Por departamento y en total, la variación del precio y de la eficiencia de la mano de obra directa
d Por departamento y en total, el análisis de los costos indirectos de fabricación con base en dos variaciones
e El inventario total de artículos terminados (en estándar) suponiendo que se vendieron 20,000 unidades

PROBLEMA 11-13 ESTABLECIMIENTO Y ANÁLISIS DE ESTÁNDARES
NuLathe Co. produce un componente de un motor turbo para fabricantes de aviones jet. Durante años se ha 
utilizado un sistema de costos estándares con buenos resultados.

Infortunadamente, NuLathe recientemente tuvo problemas de producción. El proveedor de su material 
directo salió del negocio. El nuevo proveedor produce un material de calidad similar pero más costoso. El precio
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por libra del proveedor original era en promedio de US$7.00 mientras que el precio del nuevo proveedor es de 
US$7.77. El uso del nuevo material generó una reducción en el material de desecho, lo cual redujo el consumo real 
de material directo de 1.25 a 1.00 libra por unidad. Además, la mano de obra directa se disminuyó de 24 a 22 
minutos por unidad porque hay menos mano de obra desperdiciada y tiempo de preparación de las máquinas.

El problema del material directo ocurrió en el mismo momento que las negociaciones de mano de obra
generaron un incremento por encima del 14% en los costos de mano de obra directa por hora. La tarifa promedio 
aumentó de US$12.60 por hora a US$14.40 por hora. La elaboración del producto principal requiere un alto nivel 
de habilidad en la mano de obra. Debido a una continua escasez en esta área, debió firmarse un acuerdo salarial 
temporal.

NuLathe comenzó utilizando el nuevo material directo el 1 de abril, la misma fecha en que el nuevo acuerdo 
laboral entró en vigor. La firma ha estado empleando estándares que se establecieron al comienzo del año 
calendario. Los estándares de materiales directos y de mano de obra directa para el componente de motor turbo 
son los siguientes:

Material directo (1.2 libra x US$6.80/lb)................................................  US$ 8.16
Mano de obra directa (20 minutos x US$12.30/HMOD)...........................................   4.10
Costo primo estándar por unidad..........................................................  US$ 12.26

Howard Foster, supervisor de contabilidad de costos, ha estado examinando el informe de desempeño que 
preparó al cierre de las actividades el 30 de abril, y que aparece al final de esta página. Jane Keene, contralora 
asistente, fue a la oficina de Foster y éste le dijo: "Jane, mira este informe de desempeño. El precio de los 
materiales directos aumentó en un 11% y la tarifa de la mano de obra directa se incrementó por encima del 14% 
durante abril. Esperaba mayores variaciones, sin embargo los costos primos disminuyeron por encima del 5% de 
los US$13.79 que experimentamos durante el primer trimestre de este año. La idea central adecuada, simplemente 
no se cumple".

"Éste ha sido un periodo inusual", dijo Keene. "Con todos los cambios imprevistos, quizá deberíamos 
revisar nuestros estándares con base en las condiciones actuales y comenzar otra vez".

Foster contestó: "Creo que podemos mantener los estándares actuales pero ampliar el análisis de las 
variaciones. Podríamos calcular las variaciones para los cambios específicos que han ocurrido en cuanto al material 
directo y la mano de obra directa, antes de estimar la variaciones de precio y cantidad. Lo que realmente 
considero útil para la gerencia en este momento es determinar el impacto que generaron los cambios en el 
material directo y la mano de obra directa al reducir nuestros costos primos por unidad, de US$13.79 en el primer 
trimestre a US$13.05 en abril, es decir, una reducción de US$0.74".

a Analice las ventajas de:
1 Revisar inmediatamente los estándares
2 Mantener los actuales estándares y ampliar el análisis de las variaciones 

NuLathe Co.: Análisis de los costos primos

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE COSTOS ESTÁNDARES PARA ABRIL DE 19X5

VARIACIÓN VARIACIÓN DE
ESTANDAR DEL PRECIO LA CANTIDAD REAL

Materiales directos US$ 8.16 (US$0.97 x 1.0) US$0.97 D (US$6.80 x 0.2) US$1.36 F US$ 7.77
Mano de obra directa 4.10 (US$2.10x 22/60) 0.77 D (US$12.30x 2/60) 0.41 D 5.28

US$ 12.26 US$13.05

COMPARACIÓN DE LOS COSTOS REALES DE 19X5

COSTOS COSTOS INCREMENTO
DEL PRIMER DEL MES (DISMINUCIÓN)
TRIMESTRE DE ABRIL PORCENTUAL

Materiales directos US$ 8.75 US$ 7.77 (11.2)%
Mano de obra directa 5.04 5.28 4.8 %

US$ 13.79 US$ 13.05 (5.4)%
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b Prepare un análisis que refleje el impacto que tuvo el nuevo material directo y el nuevo contrato laboral en 
NuLathe en la reducción de los costos primos por unidad de US$13.79 en el primer trimestre a US$13.05 en 
abril. El análisis debe revelar los cambios en los costos primos por unidad que son el resultado del uso del 
nuevo material directo y el nuevo contrato laboral.

Este análisis debe ser suficientemente detallado para identificar los cambios debido a:

• Precio del material directo
• Tarifa de la mano de obra directa
• El efecto de la calidad del material directo sobre el consumo de material directo
• El efecto de la calidad del material directo sobre el uso de la mano de obra directa (Adaptado de CMA) 

PROBLEMA 11-14* GRÁFICO DEL CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD
Un nuevo director del Internal Revenue Service (IRS) desea establecer un gráfico del control estadístico de calidad 
de 3o para hacer un seguimiento del porcentaje promedio de respuestas incorrectas que los agentes del IRS 
proveen en respuesta a las encuestas del contribuyente. Cada semana durante 5 semanas sucesivas, 10,000 encuestas 
a contribuyentes y las correspondientes respuestas de los agentes del IRS se seleccionan al azar y se verifican por 
posibles errores, con los siguientes resultados:

MUESTRA
FECHA DE 

LA MUESTRA
CANTIDAD DE 

RESPUESTAS INCORRECTAS
PORCENTAJE DE RESPUESTAS  

INCORRECTAS POR 10,000 ENCUESTAS

1 5/3-9/3 1,000 10%
2 12/3-16/3 1,200 12
3 19/3-23/3 1,300 13
4 26/3-30/3 1,100 11
5 2/4-6/4 1,600 16

Prepare un gráfico del control estadístico de calidad de 3o.

PROBLEMA 11-15* GRÁFICO DEL CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD
La gerencia de Careless Car Wash desea establecer una gráfica del control estadístico de calidad de 3o para hacer 
un seguimiento de la cantidad promedio de tiempo necesario para aspirar, lavar, encerar y pasar barniz pulverizado, 
y secar un automóvil de tamaño normal. La gerencia decide realizar tres muestras de cinco automóviles de 
tamaño normal seleccionados al azar en 3 días sucesivos. Se obtuvieron los siguientes resultados:

MUESTRA FECHA DE LA MUESTRA MINUTOS POR AUTOMÓVIL DE TAMAÑO NORMAL

1 15/1 16, 18, 11, 15, 20
2 16/1 17, 18, 20, 23, 22
3 17/1 12, 14, 13, 15, 16

Prepare una gráfica del control estadístico de calidad de 3o.

PROBLEMA 11-16* INVESTIGACIÓN DE LA VARIACIÓN
Concord Manufacturing Company tuvo una variación desfavorable de US$1,000 en el mes de septiembre. Hay 
una probabilidad del 20% de que la variación se autocorregirá y una del 80% de que continuará sobre la base 
mensual hasta que las máquinas sean reparadas al final del año calendario. Una investigación para identificar la 
causa exacta de la variación tendrá un costo de US$500 y los costos estimados para corregir la variación serán 
iguales a US$1,200. Existe una probabilidad del 70% de que aun después de identificar la causa exacta de la 
variación, ésta no pueda corregirse.

a Prepare una evaluación de la alternativa de "no investigar la variación", 
b Prepare una evaluación de la alternativa de "investigar la variación", 
c ¿Qué recomendaría usted a la gerencia?

* Los problemas marcados con un asterisco se basan en la información suministrada en el apéndice de este capítulo.



12 COSTO ESTÁNDAR III: 
ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO Y 
DISPOSICIÓN DE LAS VARIACIONES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

Registrar los asientos en el libro diario para contabilizar los materiales directos en un sistema de 
costos estándares.

S  Registrar los asientos en el libro diario para la variación del precio de los materiales directos 
cuando se mantiene una cuenta para materiales a costo estándar y a costo real.

ÜS Registrar los asientos en el libro diario para contabilizar la mano de obra directa bajo un sistema
de costos estándares.

S  Registrar los asientos en el libro diario para contabilizar los costos indirectos de fabricación bajo
un sistema de costos estándares con base en los métodos de análisis de uno, dos y tres
factores.

SS Registrar los asientos en el libro diario para contabilizar el inventario de artículos terminados y el 
costo de los artículos vendidos bajo un sistema de costos estándares.
Analizar la disposición de las variaciones de acuerdo con la base de costeo de inventario utili
zada.

S  Organizar las variaciones en forma apropiada en el estado de ingresos.

PARIS BUSINESS FORMS, INC., Burlington, New Jersey
Descripción: Fabricante de formatos de papel para computador
Mercado: Distribuidores a nivel nacional
Ingresos en 1989: US$49 millones
Utilidades en 1989: US$3 millones
Patrimonio: US$80 millones
Contralor: Tom Connelly

París Business Forms necesita comprar papel en grandes cantidades. Los precios del papel fluctúan 
considerablemente cada tres meses, tanto en forma ascendente como descendente. La compañía 
trata de presupuestar sus costos del papel, pero es difícil con la variación de los precios. Cada 
trimestre, la compañía tiene algún tipo de variación de precio, positiva o negativa. “Revisaremos 
nuestros estándares con base en las nuevas tasas”, dice Tom Connelly, contralor de la compañía.

Los costos indirectos se asignan con base en las horas de funcionamiento de las máquinas. Para 
lograr una variación de la eficiencia, la compañía compara las horas estándares a una tasa estándar 
con las horas-máquina reales y los costos indirectos reales en dólares. “Tenemos una variación 
positiva de la eficiencia por sobrecargar al centro de trabajo o una variación negativa por no hacerlo”, 
dice el contralor.

¿Cómo mejoraría el sistema de contabilidad de costos de la compañía? Con un poco más de 
ingreso de procesamiento de datos en vez de obtenerlos en forma manual. “Tenemos que mirar cada 
informe de recepción en costo estándar y compararlo con una factura real para generar la variación 
del precio”, dice Tom Connelly.

Puesto que las variaciones no se presentan a los accionistas sino para propósitos gerenciales 
solamente, la compañía no prepara el ajuste de los asientos en el libro diario. “Se los presentaremos 
en un informe resumido de alto nivel de tipo gerencial al final del año”, dice Connelly.

4 8 0
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En el capítulo 10 se introdujo el tema del costeo estándar presentando un análisis sobre qué son y cómo 
se desarrollan los estándares. En el capítulo 11 se continuó con el estudio del costeo estándar y se 
centró en el cálculo y análisis de las variaciones. Este capítulo concluye la presentación de los conceptos 
básicos del costeo estándar con un análisis sobre cuáles asientos en el libro diario se registran y cómo 
se disponen las variaciones de los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos 
de fabricación al final del periodo. Finalmente se presenta un apéndice sobre las variaciones mezcla y 
rendimiento.

A s i e n t o s  e n  e l  l i b r o  d i a r i o  e n  u n  s i s t e m a  d e  c o s t o s  e s t á n d a r e s

El formato básico de los asientos mostrados en los capítulos anteriores para los sistemas de costeo por 
procesos y por órdenes de trabajo bajo costos reales y costos normales no cambian cuando se introducen 
los costos estándares. Los costos estándares se registran en adición a los costos reales; pero no los 
remplazan.
-~f. La principal diferencia entre un sistema de costos reales y uno de costos estándares radica en que 
en este último los costos de producción se cargan al inventario de trabajo en proceso al costo estándar. 
Las variaciones de los costos estándares se registran en cuentas de variaciones separadas.
-4> Puesto que el inventario de trabajo en proceso se lleva al costo estándar, el inventario de artículos 
terminados y el costo de los artículos vendidos debe llevarse también al costo estándar. La presentación 
de los asientos en el libro diario para un sistema de costos estándares avanzará de los materiales 
directos a la mano de obra directa y finalmente a los costos indirectos de fabricación.

En este capítulo se continuará con el ejemplo de Standard Corporation, presentado en los capítulos 
10 y 11. La información de los capítulos anteriores sobre esta corporación se presenta en la tabla 12-1.

ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO PARA LOS MATERIALES DIRECTOS
En la mayor parte de los sistemas de costos estándares, sólo el costo estándar de los materiales 
directos solicitados se carga al inventario de trabajo en proceso. Sin embargo, el registro de una 
variación del precio de los materiales directos puede manejarse en muchas formas diferentes.

— LLos dos métodos más comunes para registrar en el libro diario una variación del precio de los 
materiales directos en un sistema de costos estándares son:

1 Manteniendo la cuenta de inventario de materiales al costo estándar y registrando las variaciones 
del precio a medida que se reciben los materiales directos. Este método reduce el trabajo de 
oficina, ya que permite que en la hoja del libro mayor de materiales se registren sólo las cantidades. 
Sin embargo, los ahorros en el trabajo de oficina se han vuelto menos importantes con el 
advenimiento de los sistemas contables computarizados.

2 Manteniendo la cuenta de inventario de materiales al costo real y registrando las variaciones del 
precio cuando los materiales entran a producción. Bajo este método, la hoja del libro mayor de 
materiales debe mostrar tanto las cantidades como los valores en dólares.

El primer método se prefiere para propósitos de control porque las variaciones del precio de los 
materiales directos deben calcularse y registrarse en el momento de realizar las compras, con el fin de 
alertar a la gerencia sobre las variaciones tan pronto como sea posible. También se prefiere porque 
refleja el concepto de asociación: las variaciones se asocian con los periodos en los cuales se hicieron 
las compras.

Los siguientes conjuntos de asientos en el libro diario, relacionados con Standard Corporation, 
muestran el registro de las variaciones de los materiales directos bajo los dos métodos descritos 
anteriormente:

MÉTODO 1 MANTENER LA CUENTA DE INVENTARIO DE MATERIALES AL COSTO ESTÁNDAR

a Para registrar la compra de materiales directos:

Inventario de materiales (US$5.00 por yarda x 4,500 yardas).............................................  22,500
Cuentas por pagar (US$4.90 por yarda x 4,500 yardas)................................................. 22,050
Variación del precio de los materiales directos [(US$4.90 

por yarda -  US$5.00 por yarda) x 4,500 yardas].........................................................  450
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TABLA 12-1 Standard Corporation: Información de costos estándares y costos reales para 19X2

Información de costos estándares:
Precio de los materiales directos....................................... US$ 5.00 por yarda
Eficiencia de los materiales directos.................................. 2 yardas por unidad
Precio de la mano de obra directa..................................... US$ 8.00 por hora de mano de obra directa
Eficiencia de la mano de obra directa................................ 3 horas de mano obra directa por unidad
Tasa de aplicación de los costos indirectos 

de fabricación variables................................................. US$ 1.10 por hora de mano de obra directa
Tasa de aplicación de los costos indirectos 

de fabricación fijos.......................................................... US$ 6.00 por hora de mano de obra directa
Tasa de aplicación de los costos indirectos 

de fabricación totales..................................................... US$ 7.10 por hora de mano de obra directa
Producción esperada a la capacidad normal.................... 2,000 unidades
Horas de mano de obra directa esperadas a 

la capacidad normal........................................................ 6,000

Costos estándares por unidad:
Materiales directos (2 yardas por unidad 

x US$5 por yarda)........................................................... US$ 10.00
Mano de obra directa (3 horas de mano de obra 

directa por unidad x US$8 por hora de mano de 
obra directa)................................................................... 24.00

Costos indirectos de fabricación:
Costos indirectos de fabricación variables 

(3 horas de mano de obra directa por unidad
x US$1.10 por hora de mano de obra directa).........

Costos indirectos de fabricación fijos (3 horas 
de mano de obra directa por unidad x US$6 
por hora de mano de obra directa)............................

US$ 3.30 

18.00 21.30 US$ 55.30

Datos de costos reales, de producción y de ingresos: 
Precio de compra promedio ponderado de los 

materiales directos......................................................... US$ 4.90 por yarda
Materiales directos comprados......................................... 4,500 yardas
Materiales directos utilizados............................................ 4,200 yardas
Nómina de la mano de obra directa (US$8.50 por 

hora de mano de obra directa)....................................... US$49,725
Horas trabajadas de mano de obra directa...................... 5,850
Total de costos indirectos de fabricación variables......... US$ 6,195
Total de costos indirectos de fabricación fijos.................. US$36,300
Unidades iniciadas y terminadas....................................... 1,800
Unidades en inventario final de trabajo en proceso 

(100% de materiales directos; 60% de costos 
de conversión)................................................................ 100

Unidades vendidas............................................................. 1,650
Precio unitario de venta...................................................... US$ 100
Gastos administrativos y de mercadeo............................ US$45,000
Inventarios iniciales............................................................ 0

Variaciones:
Precio de los materiales directos...................................... US$ (450) favorable
Eficiencia de los materiales directos................................. US$ 2,000 desfavorable
Precio de la mano de obra directa..................................... US$ 2,925 desfavorable
Eficiencia de la mano de obra directa.............................. US$ 2,160 desfavorable
Variaciones de los costos indirectos de fabricación: 

Método de una variación............................................... US$ 2,877 desfavorable
Método de dos variaciones:

Presupuesto................................................................ US$ 357 desfavorable
Volumen de producción............................................. US$ 2,520 desfavorable

Método de tres variaciones:
Precio........................................................................... US$ 60 desfavorable
Eficiencia..................................................................... US$ 297 desfavorable
Volumen de producción............................................. US$ 2,520 desfavorable
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b Para registrar el uso de materiales directos:
\

Inventario de trabajo en proceso [US$5.00 por yarda x (1,900
unidades equivalentes* x 2 yardas por unidad)]..............................................................  19,000

Variación de la eficiencia de los materiales directos {US$5.00
por yarda x [(1,900 x 2 yardas por unidad) -  4,200 yardas]}.........................................  2,000

Inventario de materiales (US$5.00 por yarda x 4,200 yardas)...........................................  21,000

* Producción equivalente: 1,800 + (100 x 100%) = 1,900

MÉTODO 2 MANTENER LA CUENTA DE INVENTARIO DE MATERIALES AL COSTO REAL

a Para registrar la compra de materiales directos:

Inventario de materiales (US$4.90 por yarda x 4,500 yardas)...........................................  22,050
Cuentas por pagar.............................................................................................................. 22,050

b Para registrar el uso de materiales directos:

Inventario de trabajo en proceso [US$5.00 por yarda x
(1,900 producción equivalente x 2 yardas por unidad)]................................................... 19,000

Variación de la eficiencia de los materiales directos
{US$5.00 x [(1,900 x 2 yardas por unidad) -  4,200 yardas]}..........................................  2,000
Variación del precio de los materiales directos [(US$4.90 por

yarda -  US$5.00 por yarda) x 4,200 yardas]...............................................................  420
Inventario de materiales (US$4.90 por yarda x 4,200 yardas)........................................  20,580

En el segundo método, la variación del precio de los materiales directos se calcula cuando éstos se 
colocan en producción. La diferencia de US$30 entre las dos variaciones de precio (US$450 -  US$420) 
es aplicable a los materiales directos que aún no han sido puestos en producción, y puede calcularse 
de la siguiente manera:

Materiales directos:
Comprados..................................................................................  4,500 yardas
Puestos en producción..............................................................  4,200 yardas

Que quedan en inventario final.............................................  300 yardas

Las 300 yardas de materiales directos aún en inventario final multiplicadas por la diferencia entre 
el precio unitario estándar y el precio unitario real (US$5.00 -  US$4.90 =  US$0.10) es igual a la 
variación del precio de los materiales directos (300 yardas x US$0.10/yd  =  US$30) que aún no han 
sido enviados a producción.

ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO PARA LA MANO DE OBRA DIRECTA
Bajo un sistema de costos estándares, los costos de la mano de obra directa se cargan al inventario de 
trabajo en proceso, utilizando las horas estándares permitidas de mano de obra directa y los precios 
estándares. La nómina real se acredita a la cuenta de nómina por pagar usando horas reales y precios 
reales. Las dos variaciones de la mano de obra directa se reconocen cuando se incurren. El siguiente 
asiento de nómina se relaciona con Standard Corporation:

Inventario de trabajo en proceso (5,580 horas de mano de obra directa*
x US$8.00 por hora de mano de obra directa)..............................................................  44,640

Variación del precio de la mano de obra directa (US$8.50 -  US$8.00) x 5,850............. 2,925
Variación de la eficiencia de la mano de obra directa (5,850 -  5,580) x US$8...............  2,160

Nómina por pagar (5,850 x US$8.50).............................................................................  49,725

* Producción equivalente: 1,800 + (100 x 60%) = 1,860 unidades equivalentes.
1,860 unidades equivalentes x 3 horas permitidas de mano de obra directa por unidad = 5,580 horas estándares permitidas
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ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO PARA LAS VARIACIONES DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACIÓN

Se efectúan asientos en el libro diario para registrar las actividades que incluyen costos indirectos de 
fabricación aplicados y reales y cualquier variación relacionada.JLa variación total de los costos indirectos 

 ̂de fabricación representa la diferencia entre la cantidad de costos indirectos de fabricación cargada ala 
cuenta de control de costos indirectos de fabricación y la cantidad aplicada a la cuenta de inventario 
de trabajo en proceso^ Los costos indirectos de fabricación se aplican al inventario de trabajo en 
proceso empleando horas estándares permitidas de mano de obra directa y la tasa estándar de aplicación 
de los costos indirectos de fabricación. Las cuentas de variación se presentan para explicar la diferencia 
y para cerrar las cuentas de control de costos indirectos de fabricación y de costos indirectos de 
fabricación aplicados.

Las variaciones de costos indirectos de fabricación pueden registrarse sobre una base temporal o 
al final del periodo.

Los siguientes asientos se relacionan con el registro de los costos indirectos de fabricación al final 
del periodo para Standard Corporation bajo los métodos de una, dos y tres variaciones:

a Para registrar los costos indirectos de fabricación reales:

Control de costos indirectos de fabricación (US$6,195 variables + US$36,300 fijos).........................  42,495
Créditos varios................................................................................................................................... 42,495

b Para registrar los costos indirectos de fabricación aplicados:

Inventario de trabajo en proceso (5,580 horas de mano de obra directa x US$7.10
por hora de mano de obra directa)......................................................................................................  39,618

Costos indirectos de fabricación aplicados...................................................................................... 39,618

c Para registrar las variaciones de los costos indirectos de fabricación:

1 Método de una variación

Costos indirectos de fabricación aplicados...........................................................................................  39,618
Variación total de los costos indirectos de fabricación.......................................................................... 2,877

Control de costos indirectos de fabricación..................................................................................... 42,495

2 Método de dos variaciones

Costos indirectos de fabricación aplicados...........................................................................................  39,618
Variación del presupuesto de los costos indirectos de fabricación.......................................................  357
Variación del volumen de producción de los costos indirectos de fabricación.....................................  2,520

Control de costos indirectos de fabricación 42,495

3 Método de tres variaciones

Costos indirectos de fabricación aplicados.....................   39,618
Variación del precio de los costos indirectos de fabricación.................................................................  60
Variación de la eficiencia de los costos indirectos de fabricación.........................................................  297
Variación del volumen de producción de los costos indirectos de fabricación.....................................  2,520

Control de costos indirectos de fabricación..................................................................................... 42,495

ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO PARA EL INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS 
Y EL COSTO DE LOS ARTÍCULOS VENDIDOS
Bajo un sistema de costos estándares, el costo estándar de las unidades terminadas se transfiere del 
inventario de trabajo en proceso al inventario de artículos terminados. Cuando se venden las unidades,
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el costo estándar de las unidades vendidas se transfiere del inventario de artículos terminados al costo 
de los artículos vendidos.

Los siguientes asientos relacionados con Standard Corporation muestran el registro de las unidades 
terminadas y vendidas:

a Para registrar las unidades terminadas:

Inventario de artículos terminados................................................................................................ 99,540
Inventario de trabajo en proceso (1,800 unidades empezadas y terminadas x
US$55.30 costo unitario estándar)..........................................................................................  99,540

b Para registrar las unidades vendidas:

Costo de los artículos vendidos....................................................................................................  91,245
Inventario de artículos terminados (1,650 unidades vendidas x
US$55.30 costo unitario estándar) 91,245

Cuentas por cobrar........................................................................................................................  165,000
Ventas (1,650 unidades vendidas x US$100 precio de venta por unidad).............................. 165,000

D is p o s ic ió n  de  t o d a s  la s  v a r ia c io n e s

La fijación del precio de todos los inventarios (materias primas, trabajo en proceso y artículos 
terminados) es el interés principal de los contadores de costos debido a su influencia en la presentación 
del ingreso. Cuando se emplea el costo estándar, debe tomarse una decisión en cuanto a si fijar el 
precio de los inventarios al costo estándar o al costo real. La disposición de las variaciones cambiará 
según la base de costeo de inventario que se emplee. Si el inventario va a mostrarse a costos estándares, 
las variaciones se cargarán simplemente como un costo del periodo. Si el inventario va a mostrarse a 
costos reales, las variaciones se prorratearán entre inventario de trabajo en proceso, inventario de 
artículos terminados y costo de los artículos vendidos para aproximar los costos reales. En tales casos, 
las variaciones se tratan como costos del producto.

Los criterios generalmente utilizados para determinar cuál método de disposición emplear, son: 
1) las características de los estándares usados, 2) la capacidad para mantener los costos reales cerca de 
los costos estándares, y 3) los métodos de costeo de inventarios para la elaboración de informes 
financieros externos.
~  t Bajo el primer criterio, la determinación de los costos estándares y los valores por unidad son 
importantes. Cuando los costos estándares se basan en estándares alcanzables más que en estándares 
fijos o ideales, tiende a haber menos variación entre costos reales y costos estándares. Cuando los 
estándares se mantienen actualizados (criterio 2), las variaciones se mantienen dentro de los límites y 
por lo general se tratarán como costos del periodo. Es razonable suponer que si los costos estándares 
se parecen mucho a los costos reales, no es necesario un ajuste adicional.

Para propósitos de estados financieros externos (criterio 3), los inventarios y el costo de los 
artículos vendidos deben presentarse al costo real, que se define como el valor real cedido o el servicio 
real suministrado por adquirir o fabricar productos.

Por lo general, las variaciones aparecen en el estado de ingresos en una de las tres formas: 1) 
pueden mostrarse como una deducción separada (si es desfavorable) o como una adición (si es favorable) 
a la utilidad bruta; 2) las variaciones pueden ser un ajuste directo al costo de los artículos vendidos; o 
3) el monto de cada variación puede prorratearse entre el costo de los artículos vendidos, el inventario 
de materiales, el inventario de trabajo en proceso y el inventario de artículos terminados.

El primer método da reconocimiento separado a las variaciones tratándolas como costos del 
periodo. Los defensores de este método consideran que las variaciones son el resultado de eficiencias 
o ineficiencias en la producción y no deben incluirse en los costos del producto.

Bajo el segundo método, las variaciones se consideran también costos del periodo. Sin embargo, 
las variaciones están "absorbidas" en la cifra del costo de los artículos vendidos y, por tanto, no se 
destacan en el estado de ingresos. El criterio de muchos contadores es que la utilidad bruta puede 
distorsionarse considerablemente bajo este método si las variaciones son grandes en comparación con 
el costo total de los artículos manufacturados.
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El tercer y último método de presentación es utilizado por aquellas personas que creen que los 
estados financieros deben mostrarse al costo real en vez de hacerlo al costo estándar. Las variaciones 
se asignan a los inventarios y al costo de los artículos vendidos, de manera que estas cuentas reflejen 
los costos reales lo más aproximado posible. Los principios contables generalmente aceptados exigen 
el uso de este método para estados financieros externos.
- j .  Para propósitos prácticos, existen dos excepciones a las reglas generales de disposición de las 
variaciones:

1 Las variaciones pequeñas o insignificantes pueden tratarse como costos del periodo (mediante un 
ajuste directo al costo de los artículos vendidos).

2 Si los inventarios al final de periodo son pequeños o insignificantes, las variaciones pueden 
tratarse también como costos del periodo (mediante un ajuste directo al costo de los artículos 
vendidos).

PRORRATEO DE VARIACIONES
Si la gerencia considera que las variaciones representan una desviación significativa de los costos 
reales, éstas deben prorratearse o asignarse a las cuentas de inventario afectadas y al costo de los 
artículos vendidos. La disposición de las variaciones convertirá estas cuentas del costo estándar en 
una aproximación del costo real. El prorrateo debe basarse en una proporción (o fracción) de cantidades 
(libras, yardas, unidades equivalentes, etc.) o dinero en cada cuenta contra el total de cantidades o 
dólares de todas las cuentas que van a modificarse.
. _  Las variaciones de los materiales directos deben asignarse separadamente de los costos de 
conversión (mano de obra directa y costos indirectos de fabricación) si existe un inventario final de 
trabajo en proceso y cuando los materiales directos se encuentran en una etapa diferente de terminación 
de los costos de conversión.

El ejemplo de Standard Corporation se utilizará para mostrar la disposición de las variaciones 
(para información detallada, véase la tabla 12-1).

PRORRATEO DE LAS VARIACIONES DE LOS MATERIALES DIRECTOS. La variación del precio de 
los materiales directos se asigna primero porque afecta la variación de la eficiencia de los materiales 
directos. La variación de la eficiencia de los materiales directos no tiene efecto sobre la variación del 
precio de los materiales directos o en la cuenta de inventario de materiales, porque la cuenta de 
inventario de materiales (a costeo estándar) ya se expresa en términos de cantidad real (a precios 
estándares). Es decir, la cuenta de inventario de materiales se debita por la cantidad real comprada (al 
precio estándar) y se acredita por la cantidad real solicitada (al precio estándar). Standard Corporation 
compró 4,500 yardas de tela durante 19X2. La gerencia decidió prorratear la variación del precio de 
los materiales directos entre el inventario de materiales, la variación de la eficiencia de los materiales 
directos, el inventario de trabajo en proceso, el inventario de artículos terminados y el costo de los 
artículos vendidos con base en la cantidad de yardas de materiales directos en cada cuenta. En la tabla 
12-2 se presenta el análisis para investigar la ubicación al final del periodo de las 4,500 yardas de 
materiales directos y calcular las fracciones que van a utilizarse para asignar las variaciones del precio 
y de la eficiencia de los materiales directos.

La variación del precio favorable de los materiales directos puede prorratearse ahora como sigue:

VARIACIÓN DEL FRACCIÓN ASIGNACIÓN DE LA
PRECIO FAVORABLE ( VÉASE VARIACIÓN DEL PRECIO
DE LOS MATERIALES TABLA ~ FAVORABLE DE LOS

DIRECTOS 12-2) MATERIALES DIRECTOS

Prorrateada a:
Inventario de materiales US$ (450) 3/45 US$ (30)
Variación de la eficiencia de los materiales directos (450) 4/45 (40)
Inventario de trabajo en proceso (450) 2/45 (20)
Inventario de artículos terminados (450) 3/45 (30)
Costo de los artículos vendidos (450) 33/45 (330)

Total US$ (450)
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TABLA 12-2 Investigación de la ubicación de los materiales directos y cálculo de las fracciones al final 
del periodo

FRACCIÓN PARA LA 
ASIGNACIÓN DE LOS 

MATERIALES DIRECTOS

YARDAS
VARIACIÓN VARIACIÓN DE 
DEL PRECIO LA EFICIENCIA

Inventario de materiales: 
Comprados 
Utilizados

4,500
4,200 300 3/45* —

Variación de la eficiencia de los materiales directos: 
Cantidad estándar permitida 

Unidades iniciadas y terminadas 
Inventario final de trabajo en proceso 

(100% terminadas)
Producción total equivalente 

1,900 unidades equivalentes x 2 yardas 
por unidad 

Materiales reales utilizados

1,800

100
1,900

3,800
4,200 400 4/45 —

Inventario de trabajo en proceso (al estándar) 
100% terminado:
100 unidades x 2 yardas por unidad 200 2/45 2/38f

Inventario de artículos terminados (al estándar): 
Unidades terminadas 
Unidades vendidas 

Unidades en inventario 
150 unidades x 2 yardas por unidad

1,800
1,650

150
300 3/45 3/38

Costo de los artículos vendidos (al estándar): 
1,650 unidades x 2 yardas por unidad 

Total de materiales directos comprados
3,300
4,500

33/45 33/38

* 3 + 4 + 2 + 3 +  33 = 45 
' 2 + 3 + 33 = 38

Asiento en el libro diario para prorratear la variación del precio favorable de los materiales directos:

Variación del precio de los materiales directos......................................  450
Inventario de materiales......................................................................  30
Variación de la eficiencia de los materiales directos.........................  40
Inventario de trabajo en proceso.........................................................  20
Inventario de artículos terminados.......................................................  30
Costo de los artículos vendidos...........................................................  330

La variación de la eficiencia desfavorable de los materiales directos es igual a US$1,960 (US$2,000 
-  US$40). La gerencia también decidió prorratear la variación de la eficiencia de los materiales directos 
con base en las yardas en cada cuenta.
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Prorrateada a:
Inventario de trabajo en proceso 
Inventario de artículos terminados 
Costo de los artículos vendidos 

Total

VARIACION nE LA 
EFICIENCIA DESFAVORABLE 

DE LOS MATERIALES 
DIRECTOS

USS 1,960
1.960
1.960

FRACCION
(VÉASE
TABLA

12-2)

2/38
3/38

33/38

ASIGNACION DE LA 
VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA 

DESFAVORABLE DE LOS 
MATERIALES DIRECTOS

USS 103
155

1,702
USS 1,960

Asiento en el libro diario para prorratear la variación de la eficiencia de los materiales directos:

Inventario de trabajo en proceso...........................................................  103
Inventario de artículos terminados........................................................ 155
Costo de los artículos vendidos............................................................  1,702

Variación de la eficiencia de los materiales directos.......................  1,960

PRORRATEO DE LAS VARIACIONES DE LA MANO DE OBRA DIRECTA Y DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. La variación del precio de la mano de obra directa no tiene que 
asignarse primero porque el prorrateo de los costos de conversión se basa en la producción (equivalente) 
y no en los insumos que se compran primero y luego se colocan en producción (como sucede con los 
materiales directos). Las 4,500 yardas de materiales directos puestas en producción fueron imputadas 
al inventario de materiales, a la variación de la eficiencia de los materiales directos, al inventario de 
trabajo en proceso, al inventario de artículos terminados y al costo de los artículos vendidos. Los 
costos de conversión se asignan con base en la cantidad de unidades equivalentes (producción) en el 
inventario de trabajo en proceso, inventario de artículos terminados y costo de los artículos vendidos.

Como la etapa de terminación del inventario final de trabajo en proceso para Standard Corporation 
es la misma tanto para la mano de obra directa como para los costos indirectos de fabricación, las 
variaciones pueden asignarse utilizando la misma proporción. (En caso contrario tendrían que asignarse 
por separado).

La gerencia decidió prorratear la variación neta de los costos de conversión entre el inventario de 
trabajo en proceso, el inventario de artículos terminados y el costo de los artículos vendidos con base 
en la cantidad de unidades equivalentes del costo de conversión en cada cuenta. En la tabla 12-3 se 
presenta el análisis para investigar la cantidad de unidades equivalentes al final del periodo en cada 
cuenta.

Las variaciones netas desfavorables de los costos de conversión pueden asignarse ahora como 
sigue:

Variaciones netas desfavorables del costo de conversión:

Precio de la mano de obra directa.....................................................  US$ 2,925
Eficiencia de la mano de obra directa......................................................  2,160
Total de costos indirectos de fabricación................................................. 2,877

Total................................................................................................... US$ 7,962

TABLA 12-3 Investigación de la ubicación al final del periodo de las unidades equivalentes y cálculo de 
fracciones con base en esta investigación

UNIDADES
EQUIVALENTES FRACCION

Inventario de trabajo en proceso (100 unidades
x 60% terminadas) 60 6/186

Inventario de artículos terminados:
Unidades terminadas 1,800
Unidades vendidas 1,650 150 15/186

Costo de los artículos vendidos 1,650 165/186
Total de unidades equivalentes 1,860
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VARIACIÓN NETA 
DESFAVORABLE 
DE LOS COSTOS 
DE CONVERSIÓN

Prorrateada a:
Inventario de trabajo en proceso US$ 7,962
Inventario de artículos terminados 7,962
Costo de los artículos vendidos 7,962

FRACCIÓN ASIGNACIÓN DE
(VÉASE = LOS COSTOS DE 
TABLA CONVERSIÓN NETOS
12-3) DESFAVORABLES

6/186 US$ 257
15/186 642

165/186 7,063
US $7,962

Asiento en el libro diario para prorratear la variación neta desfavorable del costo de conversión suponiendo 
que se empleó el método de una variación para analizar los costos indirectos de fabricación:

Inventario de trabajo en proceso........................................................................... 257
Inventario de artículos terminados........................................................................  642
Costo de los artículos vendidos.............................................................................  7,063

Variación del precio de la mano de obra directa..............................................  2,925
Variación de la eficiencia de la mano de obra directa......................................  2,160
Variación total de los costos indirectos de fabricación.....................................  2,877

El siguiente resumen refleja los saldos en cuenta de las tres cuentas de inventario y del costo de 
los artículos vendidos, después de haber prorrateado todas las variaciones:

Saldo en costo estándar (antes de 
prorratear las variaciones) 

Prorrateo de variaciones:
Precio de los materiales directos 
Eficiencia de los materiales 

directos 
Costos de conversión 

Saldo ajustado

VARIACION
TOTAL

US$ (410) (1)

1,960 (2) 
7,962 (3) 

USS 9,512

INVENTARIO 
DE MATERIALES

INVENTARIO 
DE TRABAJO 
EN PROCESO

INVENTARIO COSTO DE LOS 
DE ARTÍCULOS ARTÍCULOS 
TERMINADOS VENDIDOS

USS 1,500(4) USS 3,718(5) USS 8,295 (6) US$91,245 (7)

(30)

USS 1,470

(20)

103
257

USS 4,058

(30)

155
642

US$.9,062

(330)

1,702
7,063

US$99,680

CALCULOS

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

Variación del precio favorable de los materiales directos de US$(450) menos US$40 prorrateados a la variación de la 
eficiencia de los materiales directos = US$(410)
Variación de la eficiencia desfavorable de los materiales directos de US$2,000 menos US$40 prorrateados de la
variación del precio de los materiales directos = US$1,960
Variación del precio de la mano de obra directa................................................................. USS 2,925 desfavorable
Variación de la eficiencia de la mano de obra directa...................................................... 2,160 desfavorable
Variación total de los costos indirectos de fabricación..................................................... 2,877 desfavorable

USS 7,962 desfavorable
300 yardas x US$5 por yarda = US$1,500 ------------
Materiales directos (100 unidades x 100% terminadas

x US$10.00 por unidad)...................................................................................................  USS 1,000
Mano de obra directa (100 unidades x 60% terminadas

x US$24.00 por unidad).................................................................................................  1,440
Costos indirectos de fabricación (100 unidades x 60% terminadas

x US$21.30 por unidad).................................................................................................  1,278
Inventario total de trabajo en proceso.............................................................................  USS 3,718

150 unidades x US$55.30 por unidad = US$8,295 :
1,650 unidades x US$55.30 por unidad = US$91,245
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La diferencia en la utilidad neta (ignorando los impuestos a la renta) sin y con prorrateo de 
variaciones, para Standard Corporation, aparece en el siguiente estado de ingresos comparativo:

Standard Corporation: Estado de ingresos comparativo para el año que termina en 19X2

SIN CON
PRORRATEO PRORRATEO

Ventas (1,650 x US$100) US$165,000 US$165,000
Costo de los artículos vendidos:

A costo estándar US$ 91,245
A costo real aproximado 99,680
Total de variaciones desfavorables netas 9,512

Total US$100,757 US$ 99,680
Utilidad bruta US$ 64,243 US$ 65,320

Gastos administrativos y de mercadeo 45,000 45,000
Utilidad neta US$ 19,243 US$ 20,320

Cuando todas las variaciones se disponen como un costo del periodo (es decir, sin prorrateo), la 
utilidad neta para Standard Corporation será US$1,077 menos (US$19,243 -  US$20,320) que si se 
prorratearan todas las variaciones.

Obsérvese en este ejemplo, que si se prorratea parte de la variación de producción neta desfavorable 
a inventarios, la mayor utilidad neta se debe a la capitalización de operaciones ineficientes como 
activos (es decir, inventarios) lo cual, en opinión de algunos contadores, es teóricamente inaceptable.

U n i d a d e s  d a ñ a d a s , u n i d a d e s  d e f e c t u o s a s , m a t e r i a l e s  d e  d e s e c h o  y  

MATERIALES DE DESPERDICIO

El uso de costos estándares bajo un sistema de costeo por órdenes de trabajo o un sistema de costeo 
por procesos no altera el método de contabilización de las unidades dañadas, las unidades defectuosas, 
los materiales de desecho y los materiales de desperdicio (véanse los capítulos 5 y 7 para un completo 
análisis).

In f o r m e  d e l  c o s t o  d e  p r o d u c c i ó n  u t il i z a n d o  l o s  c o s t o s  e s t á n d a r e s

Para completar el ejemplo de Standard Corporation, en la tabla 12-4 se presenta un informe del costo 
de producción para 19X2. Obsérvese que el costo estándar por unidad equivalente de US$55.30, tal 
como se calculó en el informe del costo de producción, es igual a los costos unitarios estándares 
establecidos en el capítulo 10. Estas dos cifras siempre coincidirán cuando los costos estándares se 
cargan al inventario de trabajo en proceso.

El costo real por unidad equivalente de producción para Standard Corporation se calcula como 
sigue (aproximado a dos decimales):

Materiales directos [(4,200 yardas utilizadas x US$4.90 costo real por yarda) 4-
1,900 unidades equivalentes]...................................................................................................................  US$ 10.83

Mano de obra directa (US$49,725 costo real 4 1,860 unidades equivalentes)......................................  26.73
Costos indirectos de fabricación [(US$6,195 variables + US$36,300 fijos) 4

1,860 unidades equivalentes]................................................................................................................ 22.85
Costo total real de producción por unidad equivalente  US$ 60.41

A continuación se presenta una comparación entre costos reales y costos estándares por unidad 
equivalente de producción para Standard Corporation:
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COSTO COSTO VARIACION VARIACION  
ESTÁNDAR REAL EN DÓLARES PORCENTUAL

Materiales directos
Mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación

D = desfavorable
* US$0.83 4- US$10.00 = 0.0830 u 8.30% 

f US$2.73 -T US$24.00 = 0.1138 u 11.38% 
! US$1.55 + US$21.30 = 0.0728 o 7.28% 
§ US$5.11 + US$55.30 = 0.0924 o 9.24%

u s s 10.00 u s s 10.83 u s s 0.83 D 8.30%*
24.00 26.73 2.73 D 11.38%f
21.30 22.85 1.55 D 7.28%í

u s s 55.30 u s s 60.41 u s s 5.11 D 9.24%§

A partir del análisis anterior puede observarse que la variación más desfavorable, tanto sobre una 
base porcentual como sobre una base absoluta en dólares, es el resultado del costo de la mano de obra 
directa por unidad equivalente. Esta información puede ser útil para la gerencia en futuras negociaciones 
laborales y en la preparación de evaluaciones del desempeño del supervisor del departamento.

Véase el problema de resumen del capítulo como un ejemplo de costos estándares bajo un sistema 
de costeo por órdenes de trabajo.

A s p e c t o s  d e l  c o n t r o l  c o m p u t a r i z a d o  e n  e l  c o s t e o  e s t á n d a r

0  El control de la información financiera es un aspecto importante para los contadores. Los 
libros y los registros contables, los estados financieros y los informes gerenciales deben presentar 
correctamente las cifras para el reconocimiento de costos y la valorización de los inventarios. 

Durante el periodo contable, una cantidad de asientos en el libro diario se registran en comprobantes 
de diario para mantener un seguimiento de los costos y las variaciones con un sistema de contabilidad 
de costos estándares. Al final del periodo los asientos en el libro diario adicionales se registran en 
formatos para disponer de las variaciones. Periódicamente, los empleados introducen los datos en 
lotes de datos a partir de comprobantes de diario en archivos de transacción almacenados en discos o 
cinta de computador. Después de introducir los datos, el sistema computacional se hace cargo de la 
contabilización, totalización y ejecución de otros pasos de procesamiento necesarios para completar el 
ciclo contable.

Cada periodo se introducen y actualizan cientos de cifras mediante este proceso. Puede introducirse 
una gran cantidad de errores potenciales que harán que las cuentas tengan saldos erróneos. Si no se 
corrigen, los errores generarán en estados financieros e informes gerenciales incorrectos. Entre los po
sibles errores están:

1 Números de cuentas erróneos que se registran o introducen en el computador
2 Cantidades equivocadas que se registran o introducen en el computador
3 Generación de registros fuera de saldo
4 Identificación incompleta introducida en el archivo del computador
5 Totales de control incorrectos o faltantes

Cuando se introducen números de cuenta incorrectos, la entrada nunca puede registrarse en 
cualquier cuenta o que aparezca registrada incorrectamente en más de una cuenta. Cuando se introducen 
cantidades erróneas, los totales pueden ser incorrectos y /o  fuera de balance. Sin importar cuál sea el 
problema, a menudo el staff de contabilidad requiere una cantidad considerable de tiempo para 
encontrar y corregir este tipo de situaciones.

Para minimizar estas equivocaciones, el sistema contable computarizado necesita contar con amplias 
características de control y verificación de errores. Algunas de éstas son:

1 El computador interrumpe y muestra en pantalla mensajes durante la introducción de datos en 
números de cuentas incorrectas, inform ación faltante, cantidades que exceden los límites 
preestablecidos, etc.
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TABLA 12-4 Standard Corporation: Informe del costo de producción para 19X2

CANTIDADES

1,900

1,800 
100 1,900

PRODUCCIÓN EQUIVALENTE

MATERIALES COSTOS DE 
DIRECTOS CONVERSIÓN

1,800 1,800

100
60

1,900 1,860

COSTOS POR CONTABILIZAR

COSTO* PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO
TOTAL EQUIVALENTE ~ EQUIVALENTE

Materiales directos US$ 19,000 1,900 US$10.00
Mano de obra directa 1,860 24.00
Costos indirectos de fabricación 39,618 1,860 21.30

US$103,258 US$55.30

COSTOS CONTABILIZADOS

Unidades terminadas (1,800 x US$55.30)............................................................  US$ 99,540
Inventario final de trabajo en proceso:

Materiales directos (100 x US$10.00)................................................................  US$ 1,000
Mano de obra directa (100 x 60% x US$24.00)................................................  1,440
Costos indirectos de fabricación (100 x 60% x US$21.30)..............................  1,278  3,718

Total de costos contabilizados......................  US$103,258

Los costos totales pueden encontrarse en la primera sección de este capítulo y representan los débitos al inventario de 
trabajo en proceso.
N o ta : Véanse  los capítulos 6 y 7 (Costeo por procesos I y II) para obtener un análisis detallado sobre la preparación del 

informe del costo de producción.

Unidades terminadas 
Unidades finales en proceso 

100x 100%
100x60%

Total

Unidades por contabilizar: 
Unidades iniciadas en proceso. 

Unidades contabilizadas:
Unidades terminadas................
Unidades finales en proceso....

2 El computador muestra en pantalla los totales corrientes de las cantidades introducidas, totales de 
control y el saldo o diferencias entre ambas cantidades.

3 El computador impide seguir adelante con las cantidades fuera de saldo, registros incorrectos e 
información faltante.

4 El computador genera relaciones de registros aceptados y sus saldos, más los registros no aceptados 
señalando las condiciones del error.

El staff de contabilidad necesita estar bien capacitado en la revisión de los informes de control 
para detectar errores. El hecho de encontrarlos disminuye el riesgo de informes incorrectos y por lo 
general minimiza el tiempo que se requiere para encontrar los datos apropiados y corregir las 
equivocaciones.
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PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. Analice los procedimientos de control que podrían 
utilizarse con los sistemas computacionales para minimizar la introducción de datos incorrectos en los 
archivos de computador y descubrir errores después de ingresados y actualizados en las cuentas.

R e s u m e n  d e l  c a p ít u l o

Bajo un sistema de costos estándares, todos los costos 
de producción se cargan al inventario de trabajo en 
proceso al costo estándar. Las desviaciones o variacio
nes de los estándares se registran en cuentas separadas. 
Como el inventario de trabajo en proceso se lleva al 
costo estándar, el inventario de artículos terminados y 
el costo de los artículos vendidos se llevarán también 
al costo estándar.

El registro de las variaciones de los materiales 
directos puede manejarse de diferentes maneras. Los 
dos métodos más comunes para registrar en el libro 
diario las variaciones de los materiales directos son: 1) 
mantener la cuenta de inventario de materiales directos 
al costo estándar, y registrar las variaciones del precio 
a medida que se reciban los materiales; 2) mantener la 
cuenta de inventario de materiales directos al costo 
real y registrar las variaciones del precio cuando se 
colocan los materiales en producción. Para propósitos 
de control, se prefiere el primer, método porque las 
variaciones del precio de los materiales directos deben 
calcularse y registrarse cuando se incurren, con el fin 
de alertar a la gerencia oportunamente sobre las 
variaciones que deben investigarse.

Los costos de mano de obra directa se cargan al 
inventario de trabajo en proceso, usando las horas 
estándares permitidas y las tarifas estándares. Las

variaciones resultan de la diferencia entre los costos 
reales de nómina y los costos estándares. Tales variacio
nes deben reconocerse cuando se incurren.

Los costos indirectos de fabricación se aplican al 
inventario de trabajo en proceso al costo estándar, 
usando tasas estándares de aplicación predeterminadas 
de los costos indirectos de fabricación y horas estánda
res permitidas de mano de obra directa permitidas para 
la producción lograda. Las variaciones de los costos 
indirectos de fabricación se registran mensualmente o 
al final del periodo.

Las variaciones insignificantes o pequeñas pueden 
tratarse como costos del periodo (ajuste al costo de los 
artículos vendidos). Las variaciones significativas deben 
prorratearse o asignarse a las cuentas de inventario 
afectadas y al costo de los artículos vendidos. El prorra
teo debe basarse en una proporción (o fracción) de 
cantidades (libras, yardas, unidades equivalentes, etc.) 
o dinero en cada cuenta contra el total de cantidades o 
dólares de todas las cuentas que van a restablecerse.

Las variaciones se muestran en el estado de ingre
sos en una de las tres formas como una deducción 
separada (si es desfavorable) o una adición (si es favo
rable) a: 1) la cifra de la utilidad bruta, 2) la cuenta de 
costo de los artículos vendidos, o 3) las cuentas de 
costo de artículos vendidos y de inventario.

G lo s a r io

Disposición de las variaciones Tratamiento dado al 
final del periodo a las variaciones que resultan de un 
sistema de costos estándares.
Prorrateo de variaciones Asignación de variaciones a 
las cuentas específicas afectadas.

Variaciones pequeñas o insignificantes Variaciones 
que no deben prorratearse y que pueden tratarse como 
costos del periodo.

A péndice: a n á l is is  d e  v a r ia c io n e s  e n  u n  p r o c e s o  d e  m a n u f a c t u r a  d e  in s u m o s  

MÚLTIPLES1

En algunas industrias, como las de textiles y de químicos, la utilización de insumos múltiples exige un análisis 
ampliado de las variaciones de eficiencia de los materiales directos, de la mano de obra directa y de los costos

1 El análisis que sigue se basa, en parte, en un ensayo de Adelberg publicado en Production and lnventory Management, titulado 
"A n Improved Analysis of Production-M ix Variances", Fourth Quarter 1984, pp. 35-41.
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indirectos de fabricación en términos de rendimiento y de mezcla2. El rendimiento se refiere a la cantidad de 
producción generada a partir de una cantidad predeterminada de insumos. La variación de rendimiento mide el 
efecto de un cambio en el costo esperado del producto que se está manufacturando como resultado de obtener un 
rendimiento diferente del esperado. La mezcla se refiere a la combinación de insumos en una proporción 
predeterminada por cantidad de producción. La variación de mezcla mide el efecto de un cambio en el costo 
esperado del producto que se está manufacturando como resultado de utilizar una mezcla diferente de la esperada.

Las variaciones de rendimiento y de mezcla se tratan como extensiones del análisis básico de variaciones ya 
examinado bajo un sistema de acumulación de costos estándares. El análisis de las variaciones de eficiencia de los 
materiales directos, de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación en términos de rendimiento 
y mezcla, con frecuencia genera la producción de artículos más rentables y menos desperdicio. El resto de este 
apéndice describirá e ilustrará, para una compañía hipotética, el cálculo de una variación de rendimiento de los 
materiales directos y una variación de mezcla de los materiales directos para: 1) insumos no intercambiables, y 2) 
insumos intercambiables para el mes de enero de 19XX. El análisis de las variaciones comparables para la mano 
de obra directa y los costos indirectos de fabricación no se ilustrará en este apéndice puesto que sólo se analiza 
de manera idéntica al análisis de las variaciones de rendimiento y de mezcla de los materiales directos. En la tabla 
A12-1 se muestra que la manufactura de 1,000 galones de producto, tal como lo determinó el departamento de 
ingeniería de productos de XYZ Company, requiere un total de 1,600 galones de insumo. Los 720 galones del 
material X, 480 galones del material Y, y 400 galones del material Z constituyen una mezcla estándar del 45% (720 
-t-1,600), 30% (480 + 1,600) y 25% (400 -s- 1,600), respectivamente. El rendimiento esperado o proporción insumo/ 
producción (1,600 galones totales de insumo dividido por 1,000 galones totales de producto) es igual al 160%. Es 
decir, la cantidad estándar permitida equivale al 160% de producción.

En enero de 19XX se produjeron 4,000 galones de producto utilizando un total de 6,600 galones de insumo. 
Los 1,650 galones de material X, 2,640 galones de material Y, y 2,310 galones de material Z constituyen una 
mezcla real del 25% (1,650 6,600), 40% (2,640 -s- 6,600) y 35% (2,310 -t- 6,600), respectivamente. La cantidad
estándar permitida (4,000 galones de producto multiplicados por el rendimiento del 160% o proporción de 
insumo/producto) es igual a 6,400 galones totales de insumo.

La variación de rendimiento para cada uno de los tres materiales directos se encuentra en la tabla Al 2-2, 
multiplicando el precio estándar por la diferencia entre la cantidad estándar permitida (en mezcla estándar) y la 
cantidad real usada (en mezcla estándar). Todas las variaciones son desfavorables puesto que la cantidad total 
usada (6,600 galones) excedió la cantidad total estándar permitida (6,400 galones). Las variaciones de rendimiento 
son US$360 desfavorable para el material X, US$300 desfavorable para el material Y, y US$400 desfavorable para 
el material Z. La variación neta desfavorable de rendimiento, que se muestra en la parte inferior de la tabla A12-2, 
de US$1,060 refleja la falla del gerente de producción para generar la producción de bienes con base en los 
insumos.

Puesto que la variación de rendimiento siempre generará variaciones individuales favorables o desfavorables, 
se prefiere la presentación de una variación de rendimiento total. Tiene poco valor informativo, si es que lo tiene, 
para que la gerencia descomponga la variación de rendimiento total con base en un insumo individual; 
"rendimiento" es un insumo total con relación al fenómeno total de producción. Tener conocimiento de la 
variación rendimiento total es suficiente para que la alta gerencia conozca si el gerente de producción está 
obteniendo o no la producción que la compañía debe lograr de sus insumos. El cálculo de la variación rendimiento 
total se basa en la siguiente fórmula:

Variación de Cantidad estándar total permitida - Precio
rendimiento = Cantidad real total usada X promedio
total estándar

US$1,060
Desfavorable (6,400 galones -  6,600 galones) x US$5.30/galón

El precio promedio estándar de US$5.30 por galón se calculó en la parte inferior de la tabla A12-1, multiplicando 
la cantidad estándar permitida de cada material directo por su respectivo precio estándar, sumando los productos 
para obtener US$8,480 y luego dividiendo por el total de 1,600 galones estándares permitidos.

2 El análisis de variación del precio es el mismo tanto en un proceso de manufactura de insumos únicos como de insum os 
múltiples. Este análisis mide el desempeño del gerente del departamento de compra, comparando el producto de la cantidad 
real comprada multiplicada por la diferencia entre el precio estándar por unidad que debe haberse pagado y el precio real 
por unidad que se pagó.
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TABLA A12-1 Datos hipotéticos para XYZ Company, para el mes que termina el 31 de enero de 19XX

La cantidad estándar permitida por 1,000 galones de producto es:
(5)

(2) (3) (4) COSTO
(1) CANTIDAD ESTANDAR MEZCLA PRECIO ESTÁNDAR ESTÁNDAR

MATERIAL PERMITIDA (GALONES) ESTANDAR (POR GALON) (2) x (4)

X 720 45% US$4 US$2,880
Y 480 30 5 2,400
Z 400 25 8 3,200

1,600 100% US$8,480

Los siguientes insumos se utilizaron en enero de 19XX en la elaboración de 4,000 galones de producto:

CANTIDAD REAL MEZCLA PRECIO REAL
MATERIAL UTILIZADA (GALONES) REAL (POR GALON)

X 1,650 25% US$2
Y 2,640 40 6
Z 2,310 35 9

6,600 100%

Insumo 1.600 aalones
Rendimiento -  ---------- Rendimiento -  -------------------  1.60 -  160%

Producto 1,000 galones

La cantidad estándar permitida para enero de 19XX se encontró multiplicando el rendimiento, 160%, por la
producción, 4,000 galones, para obtener un total de 6,400 galones de insumo que deben haberse utilizado.

El precio promedio estándar se calcula multiplicando la cantidad estándar permitida de cada material directo
(col. 2) por su precio estándar (col. 4), sumándola a los productos para obtener US$8,480 (col. 5) y luego
dividiéndola por el total de 1,600 galones estándares permitidos:

US$8,480
= US$5.30 por galón

1,600 galones

Sin embargo, una variación total de mezcla no provee información suficiente para propósitos de toma de 
decisiones. Se requiere una descomposición por parte de la gerencia, con base en un insumo individual, con el fin 
de conocer en forma específica cuáles insumos se están utilizando de manera eficiente y cuáles no.

Cuando no se desea variar las proporciones predeterminadas en las cuales los insumos se combinan dentro 
de las restricciones del proceso productivo, el gerente de producción será responsable de garantizar que los 
insumos no intercambiables se "mezclen" en la proporción prescrita. Una variación de mezcla no intercambiable 
y favorable, tiene lugar cuando la mezcla real es menor que la mezcla estándar y viceversa, una variación de 
mezcla no intercambiable y desfavorable ocurre cuando la mezcla real es mayor que la mezcla estándar.

La variación de mezcla no intercambiable se encuentra para cada uno de los tres materiales directos en la 
tabla A12-3, multiplicando el precio estándar por la diferencia entre la cantidad real usada (a mezcla estándar) y 
la cantidad real usada (a mezcla real). La variación del material X fue de US$5,280 favorable mientras que las 
variaciones de los materiales Y y Z, ambas desfavorables, fueron de US$3,300 y US$5,280, respectivamente. El 
gerente de producción, al desviarse de las proporciones predeterminadas de insumos (X-45%, Y-30% y Z-25%) 
utilizó proporcionalmente menos del material X (25%) pero más en proporción de los materiales Y (40°/)) y Z 
(35%) de lo que debió usarse, generando una variación neta de mezcla no intercambiable y desfavorable de 
US$3,300, como se muestra en la parte inferior de la tabla A12-3.

Cuando se desea variar las proporciones predeterminadas en las que se combinan los insumos dentro de las 
restricciones del proceso productivo, el gerente de producción será responsable de garantizar que los insumos se 
"mezclen" de manera eficiente en cuanto a costos. Para determinar cuán eficientemente se están desarrollando las 
operaciones de manufactura, se requiere calcular dos variaciones de mezcla: una variación de mezcla "pura" y 
una variación de mezcla intercambiable.

La variación de mezcla pura (como la variación de mezcla no intercambiable) indica para cada insumo si se 
utilizó una proporción mayor (variación desfavorable) o una proporción menor (variación favorable) de insumo 
con relación a la mezcla estándar. Es decir, una variación de mezcla pura favorable resulta cuando la mezcla real
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TABLA A12-2 Análisis de las variaciones de rendimiento de los materiales directos

El cálculo de la variación de rendimiento de los materiales directos individuales se basa en la siguiente fórmula:

Variación de 
rendimiento 

individual

Cantidad estándar permitida (en mezcla estándar) ■ 
Cantidad real utilizada (en mezcla estándar)

Precio estándar

MATERIAL

US$360 [(6,400x45%) - (6,600 x 45%)] X US$ 4/galón
Desfavorable (2,880 galones - 2,970 galones) X 4
US$300 [(6,400x30%) - (6,600 x 30%)] X US$ 5/galón
Desfavorable (1,920 galones - 1,980 galones) X 5
US$400 [(6,400x25%) - (6,600 x 25%)] X US$ 8/galón
Desfavorable (1,600 galones - 1,650 galones) X 8

RESUMEN DE LAS VARIACIONES DE RENDIMIENTO DE LOS MATERIALES DIRECTOS

MATERIAL

X
Y
Z

VARIACIÓN DE 
RENDIMIENTO

US$ 360 D 
US$ 300 D 
US$ 400 D 
US$ 1,060 D

es menor que la mezcla estándar, y una variación mezcla pura desfavorable se presenta cuando la mezcla real es 
mayor que la mezcla estándar.

TABLA A12-3 Análisis de las variaciones de mezcla no intercambiables de los materiales directos

El cálculo de una variación de mezcla no Intercambiable de los materiales directos individuales se basa en la 
siguiente fórmula:

Variación de
mezcla individual no =
intercambiable

Cantidad real utilizada (a mezcla estándar) - 
Cantidad real utilizada (a mezcla real)

Precio estándar

MATERIAL

US$(5,280) [(6,600x45%) - (6,600 x 25%)] X US$ 4/galón
Favorable (2,970 galones - 1,650 galones) X 4
US$3,300 [(6,600x30%) - (6,600 x 40%)] X US$ 5/galón
Desfavorable (1,980 galones - 2,640 galones) X 5
US$5,280 [(6,600x25%) - (6,600 x 35%)] X US$ 8/galón
Desfavorable (1,650 galones - 2,310 galones) X 8

RESUMEN DE LAS VARIACIONES DE MEZCLA NO INTERCAMBIABLES DE LOS MATERIALES DIRECTOS

MATERIAL

X
Y
Z

VARIACION  
DE MEZCLA

US$(5,280) F 
US$ 3,300 D 
US$ 5,280 D 
US$ 3,300 D
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TABLA A12-4 Análisis de las variaciones de mezcla pura de los materiales directos

El cálculo de una variación de mezcla pura de los materiales directos individuales se basa en la siguiente 
fórmula:

Variación de 
mezcla pura = 

individual

Cantidad real utilizada (a mezcla estándar) - 
Cantidad real utilizada (a mezcla real)

x (Precio promedio estándar)*

MATERIAL

X 

Y 

Z

US$(6,996) [(6,600 x 45%) - (6,600 x 25%)] X US$ 5.30/galón
Favorable (2,970 galones - 1,650 galones) X 5.30
US$3,498 [(6,600 x 30%) - (6,600 x 40%)] X US$ 5.30/galón
Desfavorable (1,980 galones - 2,640 galones) X 5.30
US$3,498 [(6,600x25%) - (6,600 x 35%)] X US$ 5.30/galón
Desfavorable (1,650 galones - 2,310 galones) X 5.30

RESUMEN DE LAS VARIACIONES DE MEZCLA PURA DE LOS MATERIALES DIRECTOS

MATERIAL

X
Y
Z

VARIACIÓN 
DE MEZCLA

US$(6,996) F 
US$ 3,498 D 
US$ 3,498 D 
US$ - 0 -  D

Véase  la parte inferior de la tabla A12-1 para el cálculo del precio promedio estándar.

En la tabla A12-4, la variación de mezcla pura se encuentra para cada uno de los tres materiales directos 
multiplicando el precio promedio estándar por la diferencia entre la cantidad real usada (a mezcla estándar) y la 
cantidad real usada (a mezcla real). La variación de US$6,996 para el material X fue favorable, mientras que las 
variaciones de los materiales Y y Z, ambas desfavorables, fueron de US$3,498 cada una. Las variaciones individuales 
de mezcla pura producen una variación neta de US$0, como se indica en la parte inferior de esta tabla. En efecto, 
la variación neta de mezcla pura siempre será igual a US$0, comprobándose que el gerente de producción al 
desviarse de las proporciones predeterminadas de insumo no tiene impacto real sobre el costo del producto que 
se está fabricando mediante insumos intercambiables.

La variación de mezcla intercambiable indica para cada insumo, en esencia, si un insumo menos costoso se 
ha sustituido por uno más costoso (variación favorable) o si un insumo más costoso se ha sustituido por uno 
menos costoso (variación desfavorable). Para determinar si un insumo es "menos costoso" o "más costoso", debe 
compararse el precio estándar de cada insumo con el precio promedio estándar de todos los insumos. Si el precio 
estándar es menor que el precio promedio estándar, el insumo es menos costoso; y si el precio estándar es mayor 
que el precio promedio estándar, el insumo es más costoso. La tabla A12-5 ilustra la designación de los insumos 
menos costosos y más costosos.

Para determinar si una variación de mezcla intercambiable es favorable o desfavorable, se utilizan las 
siguientes cuatro reglas de decisión:

1 Si la mezcla real es menor que la mezcla estándar para un insumo más costoso, la variación de mezcla 
intercambiable es favorable.

TABLA A12-5 Designación de insumos menos costosos y más costosos

MATERIAL
PRECIO ESTÁNDAR 

(POR GALÓN)

PRECIO PROMEDIO 
ESTÁNDAR 

(POR GALÓN) DESIGNACIÓN

X USS 4 USS 5.30 Menos costosa
Y ..5 5.30 Menos costosa
Z 8 5.30 Más costosa
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2 Si la mezcla real es mayor que la mezcla estándar para un insumo menos costoso, la variación de mezcla 
intercambiable es favorable.

3 Si la mezcla real es menor que la mezcla estándar para un insumo menos costoso, la variación de mezcla 
intercambiable es desfavorable.

4 Si la mezcla real es mayor que la mezcla estándar para un insumo más costoso, la variación de mezcla 
intercambiable es desfavorable.

En la tabla A12-6, la variación de mezcla intercambiable se encuentra para cada uno de los tres materiales 
directos multiplicando la diferencia entre el precio promedio estándar y el precio estándar por la diferencia entre 
la cantidad real usada (a mezcla estándar) y la cantidad real usada (a mezcla real). La variación del material X fue 
de US$1,716 desfavorable porque el gerente de producción utilizó una menor cantidad del insumo menos costoso. 
La variación del material Y fue US$198 favorable porque el gerente de producción usó más cantidad del insumo 
menos costoso. La variación del material Z fue US$1,782 desfavorable, ya que el gerente de producción empleó 
una mayor cantidad del insumo más costoso.

Una mirada minuciosa a la variación mezcla neta desfavorable intercambiable de US$3,300, como se indica 
en la parte inferior de la tabla A12-6, sugiere que podrían lograrse significativos ahorros futuros en costos si el 
gerente de producción sustituye los materiales X y Y por el material Z en el mayor grado posible dentro de las 
restricciones del proceso productivo.

Las variaciones de mezcla de los materiales directos se registran en las cuentas (con base en los datos 
presentados en la tabla A12-3 si los insumos son no intercambiables o las tablas A12-4 y A12-6 si los insumos son 
intercambiables) cuando los materiales directos se colocan en producción mediante traslado de la cuenta de 
inventario de materiales a la cuenta de inventario de trabajo en proceso. Las variaciones de rendimiento de los 
materiales directos se registran en las cuentas (con base en los datos que se presentan en la tabla A12-3) cuando 
los productos se terminan y se trasladan de la cuenta de inventario de trabajo en proceso a la cuenta de inventario 
de artículos terminados. En la tabla A12-7 se presentan los asientos en el libro diario con sus correspondientes 
cálculos de respaldo.

TABLA A12-6 Análisis de las variaciones de mezcla intercambiable de los materiales directos

El cálculo de una variación de mezcla intercambiable de los materiales directos individuales se basa en la 
siguiente fórmula:

Variación de mezcla 
intercambiable 

individual

Cantidad real utilizada (a mezcla estándar) 
Cantidad real utilizada (a mezcla real)

x (Precio promedio
estándar -  precio estándar)

MATERIAL

US$1,716 [(6,600 x 45%) -  (6,600x25%)] X (US$5.30 -  US$4.00)
Desfavorable (2,970 galones -  1,650 galones) X US$1,30/galón
US$(198) [(6,600 x 30%) -  (6,600x40%)] X (US$5.30 -  US$5.00)
Favorable (1,980 galones -  2,640 galones) X US$0.30/galón
US$1,782 [(6,600 x 25%) -  (6,600x35%)] X (US$5.30 -  US$8.00)
Desfavorable (1,650 galones -  2,310 galones) X US$(2.70)/galón

RESUMEN DE LAS VARIACIONES DE MEZCLA INTERCAMBIABLES DE LOS MATERIALES DIRECTOS

MATERIAL
VARIACION DE MEZCLA 

INTERCAMBIABLE

X
Y
Z

US$ 1,716 D 
USS (198) F 
USS 1,782 D 
USS 3,300 D
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TABLA A12-7 Asientos en el libro diario para las variaciones de mezcla y de rendimiento de los materiales 
directos

VARIACIONES DE MEZCLA PARA LOS PRODUCTOS NO INTERCAMBIABLES

Control de trabajo en proceso, MD* (2,970 x US$4)..............................................................  11,880
Variación de mezcla no intercambiable de MD X [(2,970 -  1,650) x US$4]....................  5,280
Inventario de materiales (1,650 x US$4)..................................................................  6,600

Control de trabajo en proceso, MD (1,980 x US$5)...............................................................  9,900
Variación de mezcla no intercambiable de MD Y (1,980 -  2,640) x US$5]...................... 3,300
Inventarío de materiales (2,640 x US$5)..................................................................  13,200

Control de trabajo en proceso, MD (1,650 x US$8)................................................................. 13,200
Variación de mezcla no intercambiable de MD Z [(1,650 -  2,310) x US$8....................... 5,280
Inventarío de materiales (2,310 x US$8)..................................................................  18,480

VARIACIONES DE MEZCLA PARA LOS PRODUCTOS INTERCAMBIABLES

Control de trabajo en proceso, MD [2,970 x (US$5.30 -  US$1.30)]..........................................  11,880
Variación de mezcla intercambiable de MD X [(2 ,9 7 0 - 1,650) x US$1.30]......................  1,716
Variación de mezcla pura de MD X [(2,970 -  1,650) x US$5.30]........................................  6,996

Inventarío de materiales [1,650 x (US$5.30 -  US$1.30)]...................................................  6,600

Control de trabajo en proceso, MD [1,980 x (US$5.30 -  US$0.30)]..........................................  9,900
Variación de mezcla pura de MD Y [1,980 -  2,640) x US$5.30]............................................. 3,498
Variación de mezcla intercambiable de MD Y [(1,980 -  2,640) x US$0.30]........................ 198

Inventarío de materiales [2,640 x (US$5.30 -  US$0.30)]...................................................  13,200

Control de trabajo en proceso, MD [1,650 x (US$5.30 -  US$2.70)]..........................................  13,200
Variación de mezcla pura de MD Z [1,650 -  2,310) x US$5.30]............................................  3,498
Variación de mezcla intercambiable de MD Z  [(1,650 -  2,310) x US$2.70]......................... 1,782

Inventario de materiales [2,310 x (US$5.30 -  US$2.70)]..................................................... 18,480

VARIACIONES DE RENDIMIENTO

Control de artículos terminados, MD (2,880 x US$4).............................................................  11,520
Variación de rendimiento de MD X [(2,880 -  2,970) x US$4]................................................. 360

Control de trabajo en proceso, MD (2,970 x US$4)............................................................  11,880

Control de artículos terminados, MD (1,920 x US$5).............................................................  9,600
Variación de rendimiento MD Y [(1,920- 1,980) x US$5)......................................................  300

Control de trabajo en proceso, MD (1,980 x US$5)............................................................  9,900

Control de artículos terminados, MD (1,600 x US$8).............................................................  12,800
Variación de rendimiento de MD Z [(1,600 -  1,650) x US$8]................................................. 400

Control de trabajo en proceso, MD (1,650 x US$8)............................................................  13,200

* MD = materiales directos

P r o b l e m a  de  r e s u m e n

Vogue Fashions, Inc. produce blusas finas para dama, fabricadas en lotes para cumplir cada pedido especial de 
sus clientes. La empresa tiene almacenes por departamentos ubicados en diferentes ciudades. Vogue cose las 
etiquetas en las blusas de los almacenes particulares. Los costos estándares para una docena de blusas son:

Materiales directos (24 yardas c/u a US$1.10)................................................................  US$ 26.40
Mano de obra directa (3 horas c/u a US$ 4.90)..............................................................  14.70
Costos indirectos de manufactura (3 horas c/u a US$4.00)..........................................   12.00

Costo estándar por docena...........................................................................................  US$ 53.10
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Durante junio de 19X1, Vogue trabajó en tres pedidos, cuyos registros de costos por órdenes de trabajo del 
mes revelan lo siguiente:

UNIDADES EN MATERIAL UTILIZADO HORAS
LOTE LOTE (DOCENAS) (YARDAS) TRABAJADAS

22 1,000 24,100 2,980
23 1,700 40,440 5,130
24 1,200 28,825 2,890

También se dispone de la siguiente información:

1 Vogue compró 95,000 yardas de material durante junio a un costo de US$106,400. La variación del precio de 
los materiales se registra cuando se compran los artículos. Todos los inventarios se llevan al costo estándar.

2 La mano de obra directa durante junio ascendió a US$55,000. Según los registros de nómina, a los empleados 
de producción se les pagó US$5.00 por hora.

3 Los costos indirectos de fabricación durante junio ascendieron a US$45,600.
4 Para el año de 19X1 se presupuestó un total de US$576,000 de costos indirectos de fabricación con base en la 

producción estimada a la capacidad normal de la planta de 48,000 docenas de blusas al año. Los costos 
indirectos de fabricación a este nivel de producción son 40% fijos y 60% variables. Los costos indirectos de 
fabricación se aplican con base en las horas de mano de obra directa.

5 No hubo inventario de trabajo en proceso al 1 de junio. Durante junio se terminaron los lotes 22 y 23 y se 
vendieron por US$220,000. Todos los materiales fueron enviados para el lote 24, el cual estaba terminado en 
un 80% en cuanto a la mano de obra directa.

6 Vogue utiliza un sistema de costeo por órdenes de trabajo para acumular los costos.

a Calcule el costo total estándar de los lotes 22,23 y 24 para jimio de 19X1.
b Calcule la variación del precio de los materiales directos para junio de 19X1.
c Para cada lote producido durante junio de 19X1, calcule:

1 La variación de la eficiencia (cantidad) de los materiales directos
2 La variación de la eficiencia de la mano de obra directa
3 La variación del precio (tarifa) de la mano de obra directa

d Calcule la variación del precio, de la eficiencia y del volumen de producción para los costos indirectos de
fabricación para junio de 19X1. 

e Calcule la disposición de las variaciones para junio de 19X1. Vogue prorratea todas las variaciones a los
inventarios y al costo de los artículos vendidos. Prorratee la variación del precio de los materiales directos y 
la variación de la eficiencia de los materiales directos con base en la cantidad de yardas en cada cuenta. 
Prorratee las variaciones de los costos de conversión con base en la cantidad de unidades equivalentes en 
cada cuenta.

f Registre el resumen de los asientos en el libro diario para jimio de 19X1. (Adaptado de AICPA)

S o l u c ió n  a l  p r o b l e m a  d e  r e s u m e n

a Costo estándar total de los lotes 22,23 y 24:

CANTIDAD COSTO ESTÁNDAR COSTO TOTAL  
LOTE (DOCENAS) POR DOCENA ESTÁNDAR

22 1,000 US$ 53.10 US$ 53,100
23 1,700 53.10 90,270
24 1,200 47.76* 57,312

Costo total estándar de producción US$ 200,682

* Costo estándar de los materiales directos......................................................................................  USS 26.40
Costo estándar de la mano de obra directa (80%  x US$14.70)................................................. 11.76
Costos indirectos de fabricación estándares (80% x US$12.00).....................   9.60

Total  .......................................................................................................................................  US$ 47.76
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b Variación del precio de los materiales directos /

|  B I B L I O T E C A  l j
Costo unitario real de los materiales directos comprados: _ _ _ _ _ _ _

US$106,400 -r 95,000 yardas = US$1.12 ( /  E 9 . *-■'
US$1,900 = (US$1.12-US$1.10) x 95,000
Desfavorable

c 1 Eficiencia de los materiales directos (variación de la cantidad)

Lote 22

Cantidad estándar permitida:

24 yardas por docena x 1,000 docenas = 24,000 yardas 
US$110=(24,100 -  24,000) x US$1.10 
Desfavorable

Lote 23

Cantidad estándar permitida:

24 yardas por docena x 1,700 docenas = 40,800 yardas
US$(396) = (40,440 -  40,800) x US$1.10
Favorable

Lote 24

Cantidad estándar permitida:

24 yardas por docena x 1,200 docenas = 28,800 
US$27.50 = (28,825 -  28,800) x US$1.10 
Desfavorable

2 Variación de la eficiencia de la mano de obra directa

Lote 22

Horas estándares permitidas:

3 horas por docena x 1,000 docenas = 3,000 
US$(98)= (2,980 -  3,000) x US$4.90 
Favorable

Lote 23

Horas estándares permitidas:

3 horas por docena x 1,700 docenas = 5,100 
US$147 = (5,130 -  5,100) x US$4.90 
Desfavorable

Lote 24

Horas estándares permitidas:

3 horas por docena x 960* docenas equivalentes = 2,880
US$49 = (2,890 -  2,880) x US$4.90
Desfavorable
* 1,200x 80%

3 Variación del precio (tarifa) de la mano de obra directa
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Lote 22

US$298 = (US$5.00 -  US$4.90) x 2,980 
Desfavorable

Lote 23

US$513 = (US$5.00 -  US$4.90) x 5,130 
Desfavorable

Lote 24

US$289 = (US$5.00 -  US$4.90) x 2,890 
Desfavorable

d  Variaciones de los costos indirectos de fabricación

Tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación totales = US$4.00

Variables 60% x US$4.00 = US$2.40 
Fijos 40% x US$4.00 = US$1.60

Presupuesto a 11,000* horas reales

Variable (US$2.40 x 11,000).......... .....  US$26,400
Fijo (US$576,000/12 x 40%).......... 19,200

Total para junio............................ .....  US$45,600

* 2,980 + 5,130 + 2,890

1 Variación del precio

US$0 = US$45,600 -  US$45,600

2 Variación de la eficiencia

US$48 ( 11,000 horas reales de mano de obra directa -  '_ , = j  j  u . x US$2.40 por hora de mano de obra directaDesfavorable  ̂ 10,980 horas estándares de mano de obra directa J

* 3,000 + 5,100 + 2,880

3 Volumen de producción

Horas esperadas para junio:

144,000 horas anuales
 ! =  12,000

12 meses

* 48,000 docenas de blusas anuales x 3 poir hora de mano de obra directa por docena

US$1,632 _ ( 12,000 horas de mano obra directa del denominador -  1 US$1.60 por hora
Desfavorable -  V 10,980 horas estándares de mano de obra directa J de mano de obra directa
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Resumen de las variaciones de los materiales directos: lote 22

PRESUPUESTO FLEXIBLE SEGUN PRECIO UNITARIO ESTANDAR

COSTO REAL

(CRC x PUR) 
(95,000 x US$1.12) 

US$106,400

CANTIDAD REAL

COMPRADA

(CRC x PUE) 
(95,000 x US$1.10) 

US$104,500

UTILIZADA

(CRU x PUE) 
(24,100 x US$1.10) 

US$26,510

CANTIDAD ESTANDAR  
PERMITIDA

(CEPxPUE) 
(24,000 x US$1.10) 

US$26,400

k Variación del precio ' 
US$1,900 D

' "t Variación de la t  
| eficiencia US$110 D |

4 \ V

Variación total US$ 2,010 D

i

CRC = Cantidad real comprada 
CRU = Cantidad real utilizada 
CEP = Cantidad estándar permitida

PUR = Precio unitario real 
PUE = Precio unitario estándar

Resumen de las variaciones de los materiales directos: lote 23

PRESUPUESTO FLEXIBLE SEGÚN PRECIO UNITARIO ESTÁNDAR

CANTIDAD REAL CANTIDAD ESTÁNDAR
UTILIZADA PERMITIDA

(CRU x PUE) (CEP x PUE)
(40,440 x US$1.10) (40,800 x US$1.10)

US$44,484 US$44,880
i i t

Variación de la eficiencia US$396 F

CRU = Cantidad real utilizada PUE = Precio unitario estándar
CEP = Cantidad estándar permitida

Resumen de las variaciones de los materiales directos: lote 24

PRESUPUESTO FLEXIBLE SEGUN PRECIO UNITARIO ESTANDAR

CANTIDAD REAL CANTIDAD ESTÁNDAR
UTILIZADA PERMITIDA

(CRU x PUE) (CEP x PUE)
(28,825 x US$1.10) (28,800 x US$1.10)

US$31,707.50 US$31,680

Variación de la eficiencia US$27.50 D

CRU = Cantidad real utilizada PUE = Precio unitario estándar
CEP = Cantidad estándar permitida
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Resumen de las variaciones de la mano de obra directa: lote 22

PRESUPUESTO FLEXIBLE SEGÚN
TARIFAS SALARIALES ESTANDARES

HORAS ESTÁNDARES
COSTO REAL HORAS REALES PERMITIDAS

(HR x TSR) (HR x TSE) (HEP x TSE)
(2,980 x US$5.00) (2,980 x US$4.90) (3,000 x US$4.90)

US$14,900 US$14,602 US$14,700
t i / i

Variación del precio US$298 D | Variación de la eficiencia US$98 F

Variación total US$200 D

HR = Horas reales TSR = Tarifa salarial real
HEP = Horas estándares permitidas TSE = Tarifa salarial estándar

Resumen de las variaciones de la mano de obra directa: lote 23

PRESUPUESTO FLEXIBLE SEGUN 
TARIFAS SALARIALES ESTÁNDARES

COSTO REAL

(HR x TSR) 
(5,130 x US$5.00) 

US$25,650

HORAS REALES

(HR x TSE) 
(5,130 x US$4.90) 

US$25,137

Variación del precio US$513 D

HORAS ESTANDARES 
PERMITIDAS

(HEP x TSE)
(5,100 x US$4.90) 

US$24,490

Variación de la eficiencia US$147 D

Variación total US$660 D

HR = Horas reales
HEP = Horas estándares permitidas

TSR = Tarifa salarial real 
TSE = Tarifa salarial estándar

Resumen de las variaciones de la mano de obra directa: lote 24

PRESUPUESTO FLEXIBLE SEGUN 
TARIFAS SALARIALES ESTÁNDARES

COSTO REAL

(HR x TSR) 
(2,890 x US$5.00) 

US$14,450

HORAS REALES

(HRxTSE) 
(2,890 x US$4.90) 

US$14,161

Variación del precio US$289 D

HORAS ESTANDARES 
PERMITIDAS

(HEP x TSE)
(3,880 x US$4.90) 

US$14,112

Variación de la eficiencia US$49 D

Variación total US$338 D

HR = Horas reales
HEP = Horas estándares permitidas

TSR = Tarifa salarial real 
TSE = Tarifa salarial estándar
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Resumen de las variaciones de los costos indirectos de fabricación

PRESUPUESTO FLEXIBLE 
SEGÚN TASA ESTÁNDAR

APLICADO AL INVENTARIO 
TRABAJO EN PROCESO

COSTOS

Variable
Fijo
Total

COSTO
REAL

HORAS HORAS ESTÁNDARES HORAS ESTÁNDARES PERMITIDAS 
REALES PERMITIDAS x TASA ESTÁNDAR

US$ 45,600 USS 45.600

US$ 26,400 US$ 26,352 <-(b)-> US$ 26,352 (10,980 x US$2.40)
19,200 <-(a)-» 19,200 17,568 (10,980 x US$1.60)

US$ 43,920US$ 45,552

Análisis:

Tres factores

Dos factores

Un factor

A J
Variación del 
gasto US$0

' Variación de la ' 
eficiencia US$48 D

1 Variación del 4 
volumen US$1,632 D

A s
Variación del
presupuesto US$48 D

k Variación del 4 
volumen US$1,632 D

Variación
total US$1,680 D

(a) Los costos fijos se mantienen constantes cuando se calcula la variación de la eficiencia y sólo se analiza el cambio en los 
costos variables.

(b) Los costos variables se mantienen constantes cuando se calcula la variación del volumen y sólo se analiza el cambio en 
los costos fijos.

e Disposición de las variaciones
1 Variación del precio de los materiales directos: 95,000 yardas compradas

a) Inventario de materiales: 
Compradas 
Usadas: Lote 22 

Lote 23 
Lote 24

24,100
40,440
28,825

95,000

93,365

YARDAS

1,635

FRACCIÓN

1,635/95,000

b) Variación de la eficiencia de los materiales directos:
Cantidad estándar permitida:

Lote 22 24,000
Lote 23 40,800
Lote 24 28,800

Materiales reales utilizados

c) Inventario de trabajo en proceso (lote 24) (al estándar)
d) Inventario de artículos terminados
e) Costo de los artículos vendidos (al estándar):

Lote 22 24,000
Lote 23 40,800
Total

93,600
93,365

YARDAS

(235)

28,800
-0 -

64,800
95,000

FRACCIÓN

(235)/95,000

28,800/95,000

64,800/95,000
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La variación del precio de los materiales directos puede entonces prorratearse así:

VARIACIÓN DESFAVORABLE  
DEL PRECIO DE LOS  

M ATERIALES DIRECTOS x  FRACCION =
TO TAL

ASIGNADO

Prorrateado a:
Inventario de materiales
Variación de la eficiencia de los materiales directos 
Inventario de trabajo en proceso, lote 24 
Costo de los artículos vendidos, lotes 22 y 23 

Total

US$ 1.900
1.900
1.900
1.900

1,635/95,000
(235)/95,000

64,800/95,000
64,800/95,000

USS 33 
(5) 

576
USS 1,296 
USS 1,900

2 Variación de la eficiencia de los materiales directos
La variación de la eficiencia de los materiales directos puede entonces prorratearse como sigue:

VARIACION FAVORABLE 
DE LA EFICIENCIA DE LOS 
MATERIALES DIRECTOS

Prorrateado a:
Inventario de trabajo en proceso, lote 24 US$
Costo de los artículos vendidos, lotes 22 y 23 

Total

* Lote 2 2 .....................................................................................................  USS
Lote 2 3 ......................................................................................................
Lote 24 ......................................................................................................  .........

Total......................................................................................................  USS
Variación del precio de los materiales directos......................................

TotaI....................................................................................................... USS
28,800 + 64,800 = 93,600 ------

(264)*
(264)

110.00
(396.00)

27.50
(258.50)

(5.00)

X FRACCIÓN =

28,800/93,600’
64,800/93,600

TOTAL
ASIGNADO

us$ (81)
(183)

us$ (264)

(263.50) o US$(264) aproximado

3 Variaciones totales de los costos de conversión

Inventario de trabajo en proceso, lote 24 (1,200 x 80%) 
Costo de los artículos vendidos:

Lote 22 
Lote 23 

Total

1,000
1,700

UNIDADES 
EQUIVALENTES FRACCIÓN

960

2,700
3,660

96/366

270/366

Variaciones de los costos de conversión:

Eficiencia de mano de obra directa:
Lote 22................................................................... US$ (98)
Lote 23...................................................................  147
Lote 24...................................................................   49 US$ 98

Precio de la mano de obra directa:
Lote 22.................................................................... US$ 298
Lote 23....................................................................  513
Lote 24....................................................................  289 1,100
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Costos indirectos de fabricación:
Precio........................................
Eficiencia..................................
Volumen de producción.........

Total......................................

USS -O- 
48

1,632 1,680
USS 2,878

Las variaciones totales de los costos de conversión pueden entonces asignarse así:

VARIACIÓN TOTAL 
DESFAVORABLE DELOS 
COSTOS DE CONVERSIÓN FRACCIÓN =

TOTAL
ASIGNADO

Prorrateado a:
Inventario de trabajo en proceso, lote 24 
Costo de los artículos vendidos

USS 2.878
2.878

96/366
270/366

USS 755
2,123

USS 2,878

f Resumen de los asientos en el libro diario

1 Para registrar la compra de materiales directos:

Inventario de materiales............................................................................................. 104,500
Variación del precio de los materiales directos........................................................  1,900

Cuentas por pagar..................................................................................................  106,400

2 Para registrar ¡os materiales directos utilizados:

Inventario de trabajo en proceso, lote 22
(1,000 x 24 x US$1.10)........................................................................................... 26,400

Inventario de trabajo en proceso, lote 23
(1,700 x 24 x US$1.10)........................................................................................... 44,880

Inventario de trabajo en proceso,lote 24
(1,200 x 24 x USS 1.10).......................................................................................... 31,680

Variación de la eficiencia de los materiales directos.......................................  259
Inventario de materiales.....................................................................................  102,701

3 Para registrar la mano de obra directa:

Inventario de trabajo en proceso, lote 22
(1,000 x 3 x US$4.90).............................................................................................  14,700

Inventario de trabajo en proceso, lote 23
(1,700 x 3 x US$4.90).............................................................................................  24,990

Inventario de trabajo en proceso, lote 24
(1,200 x 80% x 3 x US$4.90).................................................................................  14,112

Variación de la eficiencia de la mano de obra directa
Lote 22............ USS (98)
Lote 23............ 147
Lote 24..........   4 9 ........................................................................  98

Variación del precio de la mano de obra directa
Lote 22............ USS 298
Lote 23............ 513
Lote 24............ 289.........................................................................  1,100

Nómina por pagar................................................................................................  55,000
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4 Para registrar los costos indirectos de fabricación reales:

Control de costos indirectos de fabricación...............................................................  45,600
Créditos varios.........................................................................................................  45,600

5 Para registrar los costos indirectos de fabricación aplicados:

Inventario de trabajo en proceso, lote 22
(1,000 x 3 x US$4.00)............................................................................................. 12,000

Inventarlo de trabajo en proceso, lote 23
(1,700 x 3 x US$4.00)............................................................................................. 20,400

Inventario de trabajo en proceso, lote 24
(1,200 x 80% x 3 x US$4.00........................................................................................11,520

Costos indirectos de fabricación aplicados.......................................................  43,920

6 Para registrar las unidades terminadas:

Inventario de artículos terminados.............................................................................  143,370
Inventario de trabajo en proceso, lote 22

(1,000 x US$53.10)............................................................................................. 53,100
Inventarlo de trabajo en proceso, lote 23 

(1,700 x US$53.10)............................................................................................. 90,270

7 Para registrar las unidades vendidas:

Costo de los artículos vendidos.................................................................................  143,370
Inventario de artículos terminados.........................................................................  143,370

Cuentas por cobrar.....................................................................................................  220,000
Ventas..............................................................   220,000

8 Para registrar las variaciones de los costos indirectos de fabricación:

Costos indirectos de fabricación aplicados................................................................ 43,920
Variación de la eficiencia de los costos indirectos de fabricación.............................  48
Variación del volumen de producción de los costos indirectos de fabricación  1,632

Control de costos indirectos de fabricación...........................................................  45,600

9 Para prorratear la variación del precio de los materiales directos:

Inventario de materiales............................................................................................. 33
Inventario de trabajo en proceso, lote 24..................................................................  576
Costo de los artículos vendidos.................................................................................  1,296

Variación del precio de los materiales directos.....................................................  1,900
Variación de la eficiencia de los materiales directos............................................  5

10 Para prorratear la variación de la eficiencia de los materiales directos:

Variación de la eficiencia de los materiales directos................................................. 264
Inventario de trabajo en proceso, lote 24..............................................................  81
Costo de los artículos vendidos.............................................................................  183

11 Para prorratear las variaciones de los costos de conversión:

Inventario de trabajo en proceso, lote 24..................................................................  755
Costo de los artículos vendidos.................................................................................  2,123

Variación de la eficiencia de la mano de obra directa..........................................  98
Variación del precio de la mano de obra directa................................................... 1,100
Variación de la eficiencia de los costos indirectos de fabricación.......................  48
Variación del volumen de producción de los costos indirectos de fabricación.... 1,632
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P r e g u n ta s  y  t e m a s  de  a n á l is is

12-1 ¿Cuál es la principal diferencia entre los asientos en el libro diario para un sistema de costos reales y un 
sistema de costos estándares?

12-2 ¿Cómo se registran inicialmente el inventario de artículos terminados y el costo de los artículos vendidos 
bajo un sistema de costos estándares?

12-3 Analice los dos métodos más comunes de registro en el libro diario de una variación del precio de los 
materiales directos bajo un sistema de costos estándares.

12-4 ¿Cómo se cargan los costos de mano de obra directa al inventario de trabajo en proceso bajo un sistema 
de costos estándares?

12-5 ¿Cómo se acreditan los costos reales de nómina a la cuenta de nómina por pagar?

12-6 ¿Qué representa la variación total de los costos indirectos de fabricación?

12-7 ¿Cómo se disponen las variaciones si el inventario se lleva a costos estándares?

12-8 ¿Cómo se disponen las variaciones si el inventario va a ajustarse a los costos reales aproximados?

12-9 ¿Qué criterios se usan generalmente para determinar cuál método emplear para la disposición de las
variaciones?

12-10 Analice las excepciones a la regla general de disposición de las variaciones, con base en consideraciones 
prácticas.

12-11 ¿Cuándo deben asignarse las variaciones de los materiales directos separadamente a las de los costos de 
conversión?

12-12 ¿En dónde se presentan las variaciones en el estado de ingresos?

S e l e c c ió n  m ú ltip le

12-1 Los costos indirectos de fabricación bajo un sistema de costos estándares se debitan al inventario de 
trabajo en proceso a: 
a Costos normales
b Costos estándares
c Costos reales
d Tanto a costos estándares como a costos reales

12-2 ¿Cuál de las siguientes cuentas no se registra al costo estándar bajo un sistema de costos estándares?
a Inventario de trabajo en proceso
b Inventario de artículos terminados
c Costo de los artículos vendidos
d Control de costos indirectos de fabricación

12-3 ¿Cuál de los siguientes métodos de registro de las compras de materiales directos se prefiere para 
propósitos de control?
a Mantener la cuenta de inventario de materiales a costos estándares
b Mantener la cuenta de inventario de materiales a costos reales
c Registrar los materiales directos comprados a costos normales
d Registrar la requisición de materiales directos a costos reales

12-4 Bajo un sistema de costos estándares, los costos indirectos de fabricación se aplican al inventario de 
trabajo en proceso usando las:
a Horas reales de mano de obra directa y la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación 

reales
b Horas estándares permitidas de mano de obra directa y la tasa de aplicación de los costos indirectos 

de fabricación reales
c Horas reales de mano de obra directa y la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación 

estándares
d Horas estándares de mano de obra directa permitidas y la tasa de aplicación de los costos indirectos 

de fabricación estándares

12-5 Cuando el inventario va a mostrarse a costos estándares, las variaciones se cargarán como un: 
a Costo del producto
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b Costo variable
c Costo fijo
d Costo del periodo

12-6 Cuando el inventario va a mostrarse a costos reales, las variaciones se cargarán como un: 
a Costo del producto
b Costo variable
c Costo fijo
d Costo del periodo

12-7 Para propósitos de estados financieros externos, los inventarios deben presentarse a: 
a Costos estándares 
b Costo del periodo 
c Costos reales
d Costos directos

12-8 Las variaciones que se tratan como costos del periodo estarán asociadas al: 
a Inventario de artículos terminados
b Costo de los artículos vendidos 
c Inventario de trabajo en proceso
d Inventario de artículos terminados y costo de los artículos vendidos

12-9 ¿Cuál es el tratamiento normal que se da al final del año a las variaciones pequeñas reconocidas en un
sistema de contabilidad de costos que usa estándares?
a Se reclasifican como cargos diferidos hasta que se venda toda la producción relacionada 
b Se asignan entre el costo de los artículos manufacturados y el inventario final de trabajo en proceso
c Se cierran contra el costo de los artículos vendidos en el periodo en el cual surgieron
d Se capitalizan como un costo del inventario final de artículos terminados (Adaptado de AICPA)

12-10 ¿Cómo debería tratarse al final de un periodo contable una variación de uso (eficiencia) que sea significativa 
en monto?
a Presentarse como un cargo o crédito diferido
b Asignarse entre inventario de trabajo en proceso, inventario de artículos terminados y costos de los

artículos vendidos 
c Cargarse o acreditarse a costo de los artículos manufacturados
d Asignarse entre costo de los artículos manufacturados, inventario de artículos terminados y costo de

los artículos vendidos (Adaptado de AICPA)

12-11 Los asientos en el libro diario bajo un sistema de costos estándares:
a Sólo se usan con los sistemas de costeo por procesos
b Registran las variaciones desfavorables de costo como débitos y las variaciones favorables de costo

como créditos
c Registran los costos reales hasta el nivel de costo estándar para evitar la inconveniencia de mantener 

registros tanto de costos reales como estándares 
d Requieren menos trabajo que un sistema que no utiliza costo estándar

12-12 Los costos estándares:
a Se registran además de los costos reales
b Son los costos que se utilizan para cargar los costos de producción al inventario de trabajo en 

proceso bajo un sistema de costos estándares 
c Se utilizan para mantener un seguimiento del inventario de artículos terminados y del costo de los 

artículos vendidos dentro de un sistema de costos estándares 
d Tanto a como b
e Todas las anteriores

Las preguntas 12-13 a 12-15 se relacionan con los siguientes métodos comunes para registrar en el libro 
diario una variación del precio de los materiales directos con base en un sistema de costos estándares.

Método 1: El inventario de materiales se valoriza al costo estándar, y las variaciones del precio se
registran en la medida que se reciben los materiales

Método 2: El inventario de materiales se valoriza al costo real, y las variaciones del precio se registran
cuando los materiales se colocan en producción.
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12-13 ¿Cuál método se prefiere para propósitos de control y cuál por su identificación con el concepto de 
asociación?

PROPÓSITOS DE CONTROL CONCEPTO DE ASOCIACIÓN

a Método 2 Método 1
b Método 1 Método 1
c Método 1 Método 2
d Método 2 Método 2

12-14 Como miembro del equipo de consultoría gerencial de Burke and Kurtz, usted tiene conocimiento particular 
de los siguientes hechos de X Company:

Precio de compra promedio ponderado de los materiales directos reales  US$ 25
Precio estándar de los materiales directos  US$ 26
La variación del precio de los materiales directos bajo el método 1 excede la variación

del precio de los materiales directos bajo el método 2 en  US$ 400
Materiales directos colocados en producción.....................................................................................  6,000 unidades
No hay inventario inicial de materiales directos.

Bajo el método 2, ¿qué monto en dólares se debita al inventario de materiales para registrar la compra de 
materiales directos? 
a US$ 150,000
b US$ 156,400
c US$ 160,000
d US$ 166,400

12-15 Pixley Company dispone de la siguiente información:

Precio estándar de los materiales directos  US$ 15
Precio de compra real promedio ponderado de los materiales directos............................................ 16.50
Materiales directos comprados ..........................................................................................................  5,000 unidades

Bajo el método 1, el asiento para registrar la compra de materiales directos incluiría un asiento débito al 
inventario de materiales y un asiento crédito a las cuentas por pagar. ¿Cuáles son los valores en dólares 
de estos asientos?

DEBITO A INVENTARIO CREDITO A CUENTAS POR
DE MATERIALES PAGAR

a US$ 75,000 US$ 75,000
b 82,500 75,000
c 82,500 82,500
d 75,000 82,500

12-16 Telson Company utiliza un sistema de costos estándares:

Horas estándares permitidas..................................................................................................................  5,500
Existe una variación desfavorable del precio de la mano de obra directa en la cantidad de.............. US$ 4,350
Horas realmente trabajadas de mano de obra directa..........................................................................  5,800
El trabajo en proceso se cargó sólo con base en la mano de obra por US$ 66,000..........................

A partir de la información anterior, el asiento de nómina incluiría un crédito a nómina por pagar en la 
cantidad de: 
a US$ 73,950
b US$ 69,600
c US$ 66,000
d US$ 54,800
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12-17 La siguiente información se relaciona con Simpson Company y su sistema de costos estándares al final 
del periodo:

• Los costos indirectos de fabricación de US$35,000 se cargaron al inventario de trabajo en proceso.
• El control de costos indirectos de fabricación tuvo un saldo desfavorable de US$43,000.
• La variación del precio de los costos indirectos de fabricación tuvo un saldo desfavorable de US$2,000.
• La variación del volumen de producción de los costos indirectos de fabricación tuvo un saldo 

desfavorable de US$9,500.

En el registro de las variaciones de los costos indirectos de fabricación habría:
a Un débito a la variación total de los costos indirectos de fabricación en la cantidad de US$11,500
b Un débito al control de costos indirectos de fabricación por US$43,000 y un crédito a los costos

indirectos de fabricación aplicados por US$35,000 
c Un crédito a la variación del precio de los costos indirectos de fabricación por US$2,000 y un crédito

a la variación del volumen de producción de los costos indirectos de fabricación por US$9,500 
d Un crédito a la variación de la eficiencia de los costos indirectos de fabricación por US$3,500
e Ninguno de los anteriores

12-18 Los principios contables generalmente aceptados exigen que en los estados financieros externos: 
a Las variaciones aparezcan como una deducción o adición separada para la utilidad bruta
b Las variaciones sean un ajuste directo para el costo de los artículos vendidos
c La cantidad de cada variación se prorratee entre el costo de los artículos vendidos, el inventario de

materiales, inventario de trabajo en proceso e inventario de artículos terminados 
d Ninguna de las anteriores. Los principios contables generalmente aceptados son inactivos en este

asunto

12-19 Cuando se prorratean las variaciones de los materiales directos:
a La variación del precio de los materiales directos se asigna primero porque afecta la variación de la

eficiencia de los materiales directos 
b La variación de la eficiencia de los materiales directos debe asignarse primero
c La variación de la eficiencia de los materiales directos no debe asignarse primero porque no afecta la

variación del precio de los materiales directos o la cuenta de inventario de materiales 
d Tanto a como c

12-20 Bitech Company dispone de la siguiente información:

Variaciones netas desfavorables de los costos de conversión
Precio de la mano de obra directa........................................
Eficiencia de la mano de obra directa..................................
Total de costos indirectos de fabricación............................

Total.....................................................................................

UNIDADES EQUIVALENTES

Inventario de trabajo en proceso 400
Inventario de artículos terminados 1,200
Costo de los artículos vendidos 3,400

Total de unidades equivalentes 5,000

Además, el método de una variación se utilizó para analizar los costos indirectos de fabricación.

El asiento en el libro diario para prorratear la variación neta desfavorable de los costos de conversión 
incluiría:
a Un débito a la variación de la eficiencia de la mano dé obra directa por US$2,000 
b Un débito al costo de los artículos vendidos por US$12,500
c Un débito al inventario de artículos terminados por US$3,400
d Un débito al inventario de trabajo en proceso por US$1,200
e Ninguno de los anteriores

US$ 4,500 
2,000 
6,000 

US$ 12,500
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E j e r c ic io s

EJERCICIO 12-1 ASIENTOS PARA MATERIALES DIRECTOS: INVENTARIO AL COSTO REAL Y AL COSTO 
ESTÁNDAR

Salvatore Company tiene los siguientes estándares para su único producto: materiales directos, 2 yardas a US$0.52 
por yarda; mano de obra directa, 2 horas a US$5.00 cada una; y costos indirectos de fabricación, 2 horas a US$1.75 
cada una. La compañía produjo 7,600 unidades. Las compras de materiales directos ascendieron a 25,000 yardas a 
US$0.50 cada una; la requisición de materiales directos fue de 12,000 yardas.

Prepare los asientos necesarios en el libro diario para el registro de los materiales directos, suponiendo que la 
cuenta de inventario de materiales directos se mantuvo al: 
a Costo real
b Costo estándar

EJERCICIO 12-2 ASIENTOS PARA LAS VARIACIONES DE LA MANO DE OBRA DIRECTA
G & G Company terminó 26,000 unidades durante el periodo. Hubo 2,000 unidades en inventario inicial de traba
jo en proceso que estuvieron terminadas un 80% en cuanto a materiales directos y un 30% en cuanto a costos de 
conversión. La compañía utiliza un sistema de acumulación de costos por procesos y costos estándares. Todos los 
inventarios se llevan sobre la base de primeros en entrar, primeros en salir (Peps). El estándar de eficiencia de la 
mano de obra directa fue 2.5 horas por unidad. Las horas reales de mano de obra directa trabajadas fueron 63,000 
horas; la tarifa salarial estándar de mano de obra directa fue de US$4.25 la hora. La tarifa salarial real de mano de 
obra directa fue de US$4.30 por hora. El inventario final de trabajo en proceso constó de 4,000 unidades, las cuales 
estaban terminadas un 40% en cuanto a costos de conversión.

Prepare los asientos en el libre ,o para la mano de obra directa.

EJERCICIO 12-3 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CON BASE EN DOS 
VARIACIONES Y ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO

Lake Model Boat Company emplea un sistema de costos estándares. Los costos indirectos de fabricación se 
aplican utilizando una tasa predeterminada que se basa en la capacidad normal. A continuación se presenta la 
información para el mes de marzo:

Horas estándares permitidas de mano de obra directa.....................................  26,000
Costos indirectos variables presupuestados........................................................US$ 33,000
Costos indirectos fijos presupuestados................................................................US$ 27,000
Horas reales de mano de obra directa...............................................................  28,000
Costos indirectos de fabricación reales................................................................US$ 53,250
Horas de mano de obra directa a la capacidad normal.....................................  30,000

Analice los costos indirectos de fabricación con base en dos variaciones y prepare los asientos en el libro diario.

EJERCICIO 12-4 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CON BASE EN TRES 
VARIACIONES Y ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO

Terry Company manufactura un disolvente comercial que se emplea para el mantenimiento industrial. Este 
disolvente se vende en tambores y, por lo general, tiene un precio de venta estable. Debido a una disminución en 
la demanda de este producto, Terry produjo y vendió 60,000 tambores en diciembre de 19XX, lo que representa el 
50% de la capacidad normal.

Se dispone de la siguiente información relacionada con las operaciones de Terry para el mes de diciembre:

1 Los costos estándares por tambor de disolvente manufacturado fueron los siguientes:

Materiales directos..........................................................................................................................  US$ 21
Mano de obra directa (1 hora).....................................................................    7
Costos indirectos de fabricación (fijos) por hora de mano de obra directa................................. 4
Costos indirectos de fabricación (variables) por hora de mano de obra directa.........................  6

2 Los costos incurridos durante diciembre fueron los siguientes:
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Mano de obra directa:....................................................................................................................
65,000 horas se trabajaron a un costo total de.........................................................................  US$ 470,000

Costos indirectos de fabricación:
Depreciación del edificio y de la maquinaria (fija)...................................... .............................. US$ 230,000
Supervisión y mano de obra indirecta (semivariable)................................ 360,000
Otros costos indirectos de fabricación (variables)..................................... 76,500

Total de costos indirectos de fabricación................................................ .............................. US$ 666,500

3 El presupuesto de los costos indirectos de fabricación fijos para el nivel de producción de diciembre fue de 
US$275,000.

Analice los costos indirectos de fabricación con base en tres variaciones y registre en el libro diario la información 
anterior. (Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 12-5 VARIACIONES DE LOS MATERIALES DIRECTOS Y DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 
Y ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO

XYZ Company fabrica su producto principal utilizando costos estándares bajo un sistema de costeo por procesos. 
Los costos se aplican a los inventarios de trabajo en proceso y de productos terminados con base en los costos 
estándares. En el departamento 2 se añade la mitad de los materiales directos al comienzo del proceso y la otra 
mitad al final del mismo. A continuación se presentan los costos estándares para el trabajo realizado en el 
departamento 2:

Materiales directos (6 partes a US$0.40 la parte).............................................  US$ 2.40
Mano de obra directa (1 hora a US$4.25)..........................................................  4.25
Costos indirectos de fabricación (1 hora a US$1.10)........................................  1.10

Total de costos estándares agregados...........................................................  US$ 7.75

El departamento 2 tuvo la siguiente actividad durante el mes de mayo:

Unidades iniciales en proceso............................................................................  300 (60% terminadas)
Unidades transferidas.........................................................................................  2,800
Unidades transferidas a producción al siguiente departamento....................... 2,500
Unidades finales en proceso...............................................................................  600 (20% terminadas)

Costos reales para mayo: Mano de obra directa, US$11,124.10 para 2,587 horas de mano de obra directa 
Requisiciones de materiales directos: 16,010 partes

Información adicional: El inventario inicial de trabajo en proceso se costeó por medio del sistema Peps. Los costos 
de conversión se agregan uniformemente durante el proceso.

a Calcule la variación de la eficiencia de los materiales directos,
b Calcule las variaciones del precio y de la eficiencia de la mano de obra directa.
c Prepare los asientos en el libro diario para la información anterior suponiendo que el inventario de materiales

se registra a costos estándares.

EJERCICIO 12-6 ASIENTOS PARA MATERIALES DIRECTOS Y MANO DE OBRA DIRECTA
Hope Company utiliza un sistema de costos estándares. La compañía estimó que el costo de los materiales 
directos comprados sería de US$7,600. Sin embargo, el costo real de compra de la cantidad estimada fue de 
US$7,800. La requisición de materiales directos del inventario fue de US$3,900; se solicitaron materiales directos 
por un valor de US$200, en exceso del estándar permitido. Las horas estándares permitidas de mano de obra 
directa para la compañía fueron 5,300. Las horas reales trabajadas de mano de obra directa fueron 5,400. La tarifa 
estándar de mano de obra directa fue de US$5.75 y la tarifa real fue de US$5.90.

Prepare los asientos en el libro diario para registrar las transacciones anteriores. Separe la variación del precio de 
los materiales directos en el momento de la compra.

EJERCICIO 12-7 VARIACIONES DE LOS MATERIALES DIRECTOS: PRECIO Y CANTIDAD Y ASIENTOS 
EN EL LIBRO DIARIO

ABC Chair Company utiliza el costeo estándar bajo un sistema de costeo por procesos. Para producir sus sillas 
coloca en producción tres materias primas en diferentes etapas durante las operaciones. A continuación se presentan 
los datos relacionados con el costo unitario estándar de los materiales:
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Madera (2 tablones a US$5.07 cada uno)  USS 10.14
Vinilo (1 yarda a US$0.75 la yarda).....................................  0.75
Espuma (1 libra a US$0.39 la libra).....................................   0.39

Costo total estándar de materiales  USS 11.28

La madera ingresa en la producción al comienzo del proceso, el vinilo entra cuando las unidades están terminadas 
un 60% y la espuma, cuando las unidades están terminadas un 90%.

Durante septiembre tuvo lugar la siguiente actividad:

Compras:
Madera...................  50,000 tablones a US$5.00 cada uno
Vinilo.............................  9,000 yardas a US$1.00 la yarda
Espuma......................... 7,500 libras a US$0.43 la libra

Requisiciones de materiales:
Madera...................  11,100 tablones
Vinilo.............................  5,015 yardas
Espuma......................... 4,905 libras

Unidades iniciales en proceso (1 de septiembre) 0
Unidades reales producidas y terminadas........................... 4,825

Unidades finales en proceso:
45% terminadas...................  300
75% terminadas...................  150
92% terminadas...................  50 500

La compañía sigue la política de registrar el inventario de materiales directos a costos estándares.

a Calcule las variaciones del precio de los materiales directos para cada uno de los materiales directos comprados 
durante el mes de septiembre, 

b Calcule el costo estándar de los materiales directos de:
1 Las unidades terminadas durante septiembre
2 Las unidades aún en proceso al 30 de septiembre

c Calcule las variaciones de eficiencia de los materiales directos en septiembre para cada uno de los materiales 
directos utilizados, 

d Prepare los asientos en el libro diario para la información anterior.

EJERCICIO 12-8 PRORRATEO DE VARIACIONES
Sidney Corporation dispone de los siguientes datos correspondientes al periodo que termina el 31 de diciembre 
de 19X1:

LIBRAS

Cantidad de materiales directos:
Inventario de materiales, 31 de diciembre 5,000
Variación de la eficiencia de los materiales directos 400
Inventario de trabajo en proceso, 31 de diciembre 2,000
Inventario de artículos terminados, 31 de diciembre 10,000
Costo de los artículos vendidos 40,000

UNIDADES EQUIVALENTES

MATERIALES COSTOS DE
DIRECTOS CONVERSION

Inventario de trabajo en proceso, 31 de diciembre 1,000 400
Inventario de artículos terminados, 31 de diciembre 5,000 5,000
Costo de los artículos vendidos 20,000 20,000
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VARIACIONES

Precio de los materiales directos..........................................  US$ 4,592 desfavorable
Eficiencia de los materiales directos..................................... 2,850 desfavorable
Precio de la mano de obra directa  (5,000) favorable
Eficiencia de la mano de obra directa................................... 2,000 desfavorable
Total de costos indirectos de fabricación.............................  8,000 desfavorable

Prorratee las variaciones anteriores para ajustar las cuentas a fin de reflejar los costos reales. Prorratee los 
materiales directos con base en la cantidad de materiales directos y los costos de conversión con base en la 
producción equivalente.

EJERCICIO 12-9* VARIACIONES DE MEZCLA Y DE RENDIMIENTO PARA LA MANO DE OBRA DIRECTA

B JKL Corporation elabora un producto derivado de petróleo. La compañía utiliza un sistema de costos 
estándares. Durante la producción se emplean cinco tipos diferentes de mano de obra directa. A 
continuación se presenta la cantidad de cada tipo de mano de obra directa que debe usarse en la 
producción de 160,000 unidades del producto y sus costos estándares.

HORAS ESTÁNDARES
TIPO DE MANO 
DE OBRA

PERMITIDAS DE MANO 
DE OBRA DIRECTA

PRECIO
ESTÁNDAR

COSTO
ESTÁNDAR

Cortador 35,000 US$ 1.50 US$ 52,500
Ensamblador 45,000 6.00 270,000
Arenero 26,000 3.50 91,000
Pintor 46,000 5.50 253,000
Acabador 48,000 4.50 216,000

200,000 US$ 882,500

La actividad de producción real alcanzada durante el periodo fue:

TIPO DE MANO HORAS REALES TRABAJADAS
DE OBRA DE MANO DE OBRA DIRECTA

Cortador 138,000
Ensamblador 185,000
Arenero 103,500
Pintor 192,250
Acabador 181,250

800,000

Durante el periodo, se transfirieron 700,000 unidades del producto terminado al inventario de artículos 
terminados.

a Calcule la variación total de rendimiento de la mano de obra directa,
b Calcule la variación individual de mezcla para los insumos no intercambiables.

* Los ejercicios y problemas marcados con un asterisco se basan en la información suministrada en el apéndice de este 
capítulo.
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P r o b l e m a s

PROBLEMA 12-1 ASIENTOS PARA MATERIALES DIRECTOS
Babyplay Company tuvo un inventario de artículos terminados que ascendió a 5,600 corralitos para niños. Cada 
unidad de producto terminado demandó seis unidades de materiales directos. La cantidad de materiales directos 
utilizados en la producción totalizó 34,000 unidades; se compraron 42,000 unidades de materiales directos. El 
precio estándar de los materiales directos fue de US$1.75 cada uno. El precio real de los materiales directos fue de 
US$1.70 cada uno. Suponga que no existen inventarios iniciales.

a Prepare los asientos para las variaciones de los materiales directos suponiendo que:
1 La cuenta de inventario de materiales se registra a costos estándares.
2 La cuenta de inventario de materiales se registra a costos reales.

b Calcule la cantidad de unidades de materiales directos en inventario final.

PROBLEMA 12-2 ASIENTOS PARA MATERIALES DIRECTOS Y MANO DE OBRA DIRECTA
Sleepie Company fabrica varios tipos de camas. La cama que se vende mejor es la conocida como "El Snoozer". 
Los costos estándares del producto para materiales directos son cuatro piezas de metal a US$4.25 cada una; para 
la mano de obra directa, 5 horas a US$6.10 la hora; y para los costos indirectos de fabricación, 5 horas a US$3.00 
por hora. Durante el mes de abril, Sleepie Company compró 28,000 piezas de material directo a un costo total de 
US$125,000. La cantidad equivalente de camas producidas fue de 4,000 en el mes de abril. La cantidad de 
materiales directos solicitados totalizó 18,000 piezas de metal. El costo total de la mano de obra directa para el 
mes de abril ascendió a US$139,150 para las 23,000 horas reales de mano de obra directa.

Prepare los asientos en el libro diario necesarios para registrar las variaciones de los materiales directos y de la 
mano de obra directa. Suponga que la variación del precio de los materiales directos se separa en el momento de 
la compra.

PROBLEMA 12-3 VARIACIONES DE MATERIALES DIRECTOS Y DE MANO DE OBRA DIRECTA 
Y ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO

Wooly Sock Company fabrica calcetines para hombres. Los calcetines son hechos de tal manera que un solo 
tamaño se ajusta a todas las tallas. Desde que la compañía inició actividades hace tres años, ha estado usando un 
sistema de costos estándares. A continuación se presentan los costos estándares para 50 pares de calcetines:

Materiales directos (25 yardas de tela sintética a US$0.56 la yarda)  USS 14.00
Mano de obra directa (1.5 horas a US$5 la hora)...............................................................  7.50
Costos indirectos de fabricación (1.5 horas a US$8 la hora)............................................... 12.00

Total de costos estándares................................................................................................ US$ 33.50

Se supone que los materiales directos solicitados a la bodega vienen de las compras más recientes (método 
Ueps). A continuación se presenta un análisis de la actividad del mes de septiembre en la cuenta de inventario de 
materiales directos:

UNIDADES (YARDAS) COSTO UNITARIO (POR YARDA)

Saldo inicial 1/9 2,500 US$ 0.50
Compras:

5/9 4,000 0.54
10/9 5,000 0.58

Requisiciones:
12/9 8,600

El inventario se lleva sobre la base de un sistema perpetuo. Las variaciones del precio se registran en el libro 
diario cuando las unidades se utilizan en producción.

Durante septiembre, los empleados de fábrica trabajaron 430 horas a una tarifa de US$5.25 la hora.
La producción del mes fue de 15,000 pares de calcetines.

a Calcule las variaciones de los materiales directos y de la mano de obra directa para el mes de septiembre,
b Prepare los asientos en el libro diario para registrar los materiales directos y la mano de obra directa.
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PROBLEMA 12-4 VARIACIONES DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION Y ASIENTOS 
EN EL LIBRO DIARIO

I. C. Clear Glass Company utiliza un sistema de costos estándares. A continuación se presentan los costos están
dares para producir una unidad completa:

Materiales directos (1 lámina de vidrio)...................................... US$ 5.00
Mano de obra directa (1 hora)..................................................... 3.75
Costos indirectos de fabricación:

Fijos........................................................................................... US$ 4.00
Variables...........................................................................................   2.00  6.00

Costo total estándar  US$ 14.75

Los costos indirectos de fabricación se calcularon usando la capacidad normal de 9,700 horas de mano de 
obra directa. No hubo inventario inicial de trabajo en proceso. Todas las 9,650 unidades iniciadas en junio se 
terminaron. Los costos indirectos de fabricación reales ascendieron a US$59,160. El empleado encargado de la 
nómina informó que la nómina de junio ascendió a US$35,625. Todos los trabajadores de fábrica recibieron 
US$3.75 por hora durante junio.

Calcule las variaciones de los costos indirectos de fabricación usando los métodos de análisis de uno, dos y tres 
factores, y prepare los asientos en el libro diario bajo cada método.

PROBLEMA 12-5 ASIENTOS EN EL LIBRO DIARIO
Painful Surgical Supply Company utiliza un sistema de contabilidad de costeo por procesos con base en los costos 
estándares. Se dispone de la siguiente información sobre costos:

Inventarios iniciales, 1 de julio:
Inventario de materiales.....................................................................................................  US$ 36,500
Inventario de trabajo en proceso:

Materiales directos...........................................................................................................  5,700
Mano obra directa............................................................................................................. 2,600
Costos indirectos de fabricación.....................................................................................  3,380

Inventario de artículos terminados......................................................................................  16,500

Inventarios finales, 31 de julio:
Inventario de materiales.....................................................................................................  US$ 29,200
Inventario de trabajo en proceso:

Materiales directos............................................................................................................  6,300
Mano de obra directa.......................................................................................................  2,600
Costos indirectos de fabricación.....................................................................................  3,380

Inventario de artículos terminados......................................................................................  12,100

Costos de producción durante julio:
Materiales directos comprados:

Costo real..........................................................................................................................  US$ 24,700
Costo estándar.................................................................................................................. 23,500

Materiales directos solicitados:
A cantidades reales usadas............................................................................................. 30,800
A cantidades estándares permitidas...............................................................................  22,600

Mano de obra directa:
Costos reales de la nómina..............................................................................................  12,750
Costos estándares de la nómina.....................................................................................  14,400
Variación de la eficiencia de la mano de obra directa (desfavorable)..........................  400

Costos indirectos de fabricación:
Reales.................................................................................................................................. 17,000
Aplicados............................................................................................................................  18,720

La compañía utiliza el análisis de un factor para las variaciones de los costos indirectos de fabricación. La 
variación del precio de los materiales directos se calcula en el momento de la compra.

Prepare el resumen de los asientos en el libro diario para el mes de julio para registrar la información anterior.
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PROBLEMA 12-6 PRORRATEO DE VARIACIONES
Matz Corporation, que utiliza un sistema de costos estándares, mostró la siguiente información para el año que 
termina el 31 de diciembre de 19X6:

DEBITO CREDITO

Variación del precio de los materiales directos USS 3,000
Variación de la eficiencia de los materiales directos 4,000
Variación del precio de la mano de obra directa 5,000
Variación de la eficiencia de la mano de obra directa US$ 2,000
Variación del presupuesto de los costos indirectos de fabricación 1,000
Variación del volumen de producción (capacidad) de los costos indirectos de fabricación 1,250

Los costos estándares por unidad de producto fueron 10 libras a US$2 la libra para materiales directos y US$60 
por unidad para la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Los inventarios finales y el costo 
de los artículos vendidos fueron analizados como sigue:

Inventario de materiales (1,000 libras c/u a US$2)................................................................... US$ 2,000
Inventario de trabajo en proceso (500 unidades):

Materiales directos (100% terminados).................................................................................  USS 10,000
Mano de obra directa y costos indirectos de fabricación (60% terminados)  18,000 28,000

Inventario de artículos terminados (400 unidades c/u a US$80).............................................. 32,000
Costo de los artículos vendidos (1,800 unidades c/u a US$80)............................................... 144,000

a Prepare los planes de asignación de las variaciones. Asigne la variación del precio de los materiales directos
con base en las libras en las diferentes cuentas (incluida la cuenta de variación de la eficiencia de los
materiales directos). Asigne las variaciones restantes con base en las unidades equivalentes, 

b Registre los asientos en el libro diario para la asignación de las variaciones.

PROBLEMA 12-7 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CON BASE EN DOS 
VARIACIONES Y DISPOSICIÓN DE LAS VARIACIONES

Stickly Lollipop Corporation utiliza costos estándares bajo un sistema de acumulación de costos por 
procesos. A continuación se presenta la información de costos estándares seleccionados para el mes de 
enero:

Materiales directos (2 galones por caja)...........................................................................  US$ 0.36 por galón
Mano de obra directa (1 hora por caja)............................................................................  US$ 8.00 por hora
Costos indirectos de fabricación presupuestados a una capacidad 

normal de 120,000 horas de mano de obra directa:
Variables...........................................................................................................................  US$ 60,000
Fijos  US$ 90,000

Cantidades de materiales directos (en galones):
Compradas.......................................................................................................................  200,000
Consumidas...................................................................................................................... 195,000

Cajas vendidas.................................................................................................................... 80,000
Cajas producidas:

Terminadas durante enero.............................................................................................  97,500
Inventario final de trabajo en proceso (materiales directos, 100%; 

mano de obra directa, 80%).........................................................................................  5,000

Los inventarios se costean usando el método de promedio ponderado; no existían inventarios iniciales.

Costos indirectos de fabricación reales.............................  US$ 145,000
Horas reales de mano de obra directa................................ 100,000

Variaciones:
Precio de los materiales directos.....................................  -0 -
Eficiencia de los materiales directos  (3,600) favorable
Precio de la mano de obra directa.................................. 15,000 desfavorable
Eficiencia de la mano de obra directa  (12,000) favorable
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a Analice los costos indirectos de fabricación con base en dos variaciones,
b Disponga de todas las variaciones suponiendo que van a tratarse como costos del producto,
c Registre en el libro diario la disposición de las variaciones.

PROBLEMA 12-8 PROBLEMA GENERAL

0  La siguiente información corresponde a Francés Company, que fabrica muñecas:

Unidades vendidas (a US$150 por unidad).....................................  24,000
Unidades elaboradas de producto terminado.................................. 26,000
Cantidad estándar de materiales directos.......................................  6 libras de materiales directos

por unidad del producto 
terminado

Materiales directos utilizados en producción................................... 156,500 libras
Materiales directos comprados......................................................... 160,000 libras
Precio estándar de los materiales directos......................................  US$ 8.10 cada uno
Precio real de los materiales directos..............................................  US$ 8.07 cada uno
Estándar de eficiencia de la mano de obra directa.........................  3 horas por unidad
Horas reales trabajadas de mano de obra directa..........................  77,600 horas
Tarifa salarial estándar de mano de obra directa............................  US$ 6.25 por hora
Tarifa salarial real de mano de obra directa..................................... US$ 6.30 por hora

Los costos indirectos de fabricación presupuestados se basan en 80,000 horas de mano de obra directa a la 
capacidad normal.

Variables   US$ 300,000
Fijos...............................................................................................  500,000

Total........................................................................................... ¡JS$ 800,0000

Total de costos indirectos de fabricación reales................ US$ 760,000

Francés Company utiliza el costeo estándar en su sistema de acumulación de costos por procesos de promedio 
ponderado.

• Inventario inicial de trabajo en proceso: 1,000 unidades (100% terminadas en cuanto a materiales directos; 
60% terminadas en cuanto a costos de conversión)

• Inventario final de trabajo en proceso: 400 unidades (100% terminadas en cuanto a materiales directos; 20% 
terminadas en cuanto a costos de conversión)

No hubo inventarios iniciales de materiales directos ni de artículos terminados.

a Calcule las siguientes variaciones:
1 Precio y eficiencia de los materiales directos
2 Precio y eficiencia de la mano de obra directa
3 Costos indirectos de fabricación: análisis de tres factores 

b Prorratee las variaciones con base en lo siguiente:
• Precio y eficiencia de los materiales directos: libras de materiales directos
• Costos de conversión: unidades equivalentes de producción.

c Prepare los asientos en el libro diario para las partes a y b, incluyendo los asientos en el libro diario para 
registrar las unidades terminadas y vendidas.

PROBLEMA 12-9* VARIACIONES DE MEZCLA Y DE RENDIMIENTO PARA MATERIALES DIRECTOS

0 T. M. Iffy Corporation elabora el producto Z combinando cuatro materias primas durante la producción.
Debido a la evaporación, se requieren 10,000 libras de insumo de materia prima para elaborar 9,000 libras

del producto Z.
Las especificaciones del departamento de ingeniería muestran la siguiente mezcla recomendada:
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CANTIDAD ESTÁNDAR PRECIO ESTÁNDAR COSTO
INGREDIENTES PERMITIDA (LIBRA) (POR LIBRA) ESTÁNDAR

Material A 2,000 US$ 0.55 USS 1,100
Material B 4,000 0.75 3,000
Material C 3,000 0.60 1,800
Material D 1,000 0.15 150

10,000 USS 6,050

Al final del periodo, se obtuvo la siguiente información de los registros de la compañía. Insumos reales de 
materias primas:

Material A  3,000 Ib
Material B....................................  4,800
Material C ....................................  2,750
Material D....................................  1,450

12,000 Ib

Las libras reales generadas del producto Z fueron 11,000. 

a Calcule:
1 La variación total de rendimiento de los materiales directos
2 Tres variaciones de rendimiento individuales

b Calcule tres variaciones de mezcla individuales y no intercambiables (suponiendo que los insumos no se 
sustituyen entre sí), 

c Calcule:
1 Tres variaciones individuales de mezcla pura
2 Tres variaciones de mezcla individuales e intercambiables (se supone que los insumos se sustituyen

entre sí)
d Prepare los asientos en el libro diario necesarios para registrar todas las anteriores variaciones de mezcla y 

de rendimiento de los materiales directos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

!5í Determinar el costo de los productos manufacturados utilizando el costeo directo y el costeo por 
absorción.

S  Comparar el uso del costeo directo con el costeo por absorción en el estado del costo de los 
artículos manufacturados, estado de ingresos y balance general.

ÜS Identificar las principales ventajas del costeo directo con respecto a la planeación operativa, 
análisis del costo-volumen-utilidad, análisis del punto de equilibrio, toma de decisiones gerenciales, 
fijación de precios de productos y control gerencial.
Identificar las principales desventajas del costeo directo como su restricción de uso en los 
estados financieros externos y la dificultad de separar con exactitud los costos en sus componentes 
variables y fijos.

PPG INDUSTRIES, INC., Pittsburgh, Pennsylvania
Descripción: Fabricante de vidrio, revestimientos y químicos
Mercado: Clientes grandes y pequeños a nivel industrial de todo el mundo
Ingresos en 1989: US$5.700 millones
Utilidades en 1989: US$465 millones
Patrimonio: US$4.300 millones
Contralor asistente: John C. Davidson

PPG Industries utiliza un sistema de costeo directo para su división de vidrio y  el costeo por absorción 
para su división de químicos y  unidad de revestimientos y  resinas. John Davidson dice que la 
actividad en la división de vidrio es muy intensa en cuanto a mano de obra, y  la gerencia quiere la 
retroalimentación inmediata y  pura que suministra el costeo directo.

La división de vidrio de PPG presta servicios, entre otros, a la industria automotriz. El vidrio debe 
cortarse en diferentes tamaños y formas para producir los parabrisas, las luces laterales y las 
posteriores. La mano de obra es un costo importante. Las materias primas, arena y ceniza de soda, 
tienen un costo relativamente inferior. El uso de un sistema de costeo directo se justifica en este 
caso.

En contraste, la mano de obra es menos significativa en la división de revestimientos y resinas 
de la compañía. Los productos —que tienen altos costos en materias primas— se mezclan en un 
tanque, se colocan en un contenedor y se envían en camión. La mano de obra se considera un costo 
indirecto, no un componente clave en el costo de pintura final. Por tanto, se utiliza el costeo por 
absorción. La principal desventaja es que el método asigna los costos indirectos fijos, incluida la 
mano de obra, según las fórmulas que con frecuencia son arbitrarias y no necesariamente se 
relacionan con la actividad de producción.

Debido a este problema, la división está estudiando una nueva forma de costeo por absorción 
conocida como cosfeo con base en la actividad. Este método toma cada costo indirecto y trata de 
identificar la relación de dicho costo con determinada actividad. “Con mucha frecuencia, muchos de 
los productos llevan la mayor parte de los costos indirectos cuando son los productos excepcionales 
los que realmente generan una gran parte del costo indirecto”, dice John C. Davidson, contralor 
asistente de la compañía. Tales asignaciones erróneas pueden tergiversar el esfuerzo gerencial con 
respecto a los productos. “Probablemente hemos permanecido en el negocio que no deberíamos 
estar” , dice el contralor asistente. “Y quizá no impulsamos otros que realmente son más rentables”.

5 2 2
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El costo de los productos m anufacturados  se basa generalmente en el costeo por absorción  (el concepto de 
costeo total) o en el costeo directo  (el concepto de costeo variable). En los capítulos anteriores el costeo 
por absorción se ha presentado en detalle, puesto que se utiliza con mayor amplitud que el costeo 
directo. En este capítulo se definirá e ilustrará el concepto de costeo directo. Además se analizarán las 
ventajas y desventajas y se incluye una comparación del costeo directo con el costeo por absorción.

S ig n if ic a d o  d e l  c o s t e o  d ir e c to

Bajo el costeo por absorción, algunas veces denominado costeo total o convencional, todos los costos 
indirectos de fabricación, tanto fijos como variables, se tratan como costos del producto. Bajo el costeo 
directo, sólo los costos indirectos de fabricación que varían con el volumen se cargan a los productos. 
Es decir, únicamente los costos de los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos 
de fabricación variables se incluyen en el inventario. El concepto de costeo directo considera solamente 
los costos de los materiales, la mano de obra directa y los costos de fabricación variables como costos 
del producto.

Los costos indirectos de fabricación fijos bajo el costeo directo no se incluyen en el inventario. El 
concepto de costeo directo considera los costos indirectos de fabricación fijos como un costo del 
periodo. En el costeo directo, los costos fijos se diferencian de los variables no sólo en los informes 
internos sino también en las diversas cuentas de costo.

El uso del costeo directo ha aum entado en los últimos años porque es más apropiado para las necesidades de 
planeación, control y  toma de decisiones de la gerencia . Puesto que la utilidad bajo el costeo directo se 
mueve en la misma dirección del volumen de ventas, los estados de operación pueden comprenderse 
de manera más fácil por parte de la gerencia general, los ejecutivos de mercadeo y de producción y 
por los diferentes supervisores departamentales. El costeo directo es útil en la evaluación del desempeño 
y suministra información oportuna para realizar importantes análisis de las relaciones costo-volumen- 
utilidad.

C o s te o  d ire c to  v e r s u s  c o s te o  p o r a b s o rc ió n
El principal punto de diferencia entre los dos métodos de costeo está en el tratamiento de los costos 
indirectos de fabricación fijos. 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. A firm an que la producción no puede realizarse sin in cu rrir  en costos 
indirectos de fabricación fijos.

Los defensores del costeo directo afirman, por el contrario, que los costos del producto deben 
asociarse al volumen de producción. Sostienen que los costos indirectos de fabricación fijos se incurrirán 
aun sin producción. Los proponentes de esta técnica insisten en que los costos indirectos de fabricación 
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.

Hay muchos otros argumentos expresados por los partidarios del costeo por absorción y del 
costeo directo, pero el único y más importante expuesto por cada grupo ya ha sido presentado. Las 
dos técnicas tienen mérito y, por tanto, se tratarán ambas. Es preciso tener en cuenta que para los 
informes financieros externos debe utilizarse el costeo por absorción, mientras que para los informes 
internos, la gerencia prefiere el costeo directo porque su orientación hacia el comportamiento del costo 
[véase el capítulo 1) es el único elemento fundamental en la planeación, el control y la toma de 
decisiones.

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 
manufacturados incluye costos de depreciación de la 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 costos indirectos de fabricación 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 venda el producto.

En contraste, bajo el costeo directo los costos indirectos de fabricación 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 causen.
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A continuación se presentan las principales diferencias entre los estados financieros preparados 
bajo el costeo directo y el costeo por absorción.

ESTADO DEL COSTO DE LOS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS. Bajo el costeo por absorción, el 
costo de los artículos manufacturados está compuesto de materiales directos, mano de obra directa y 
costos indirectos de fabricación variables y fijos. Bajo el costeo directo, los costos indirectos de fabricación 
fijos se excluyen de los costos de los artículos manufacturados y se presentan en el estado de ingresos 
como un costo del periodo.

En este capítulo se continuará con el ejemplo de Standard Corporation. Los datos relevantes de 
los capítulos anteriores para Standard Corporation se reproducen en la tabla 13-1.

TABLA 13-1 Standard Corporation; datos para 19X2

Costo unitario estándar:
Materiales directos........................................................................................ US$ 10.00
Mano de obra directa.....................   24.00

Costos indirectos de fabricación:
Variables..........................................................................................................  3.30
Fijos   18.00 US$ 55.30

Costos indirectos de fabricación fijos presupuestados:  US$ 36,000

Costos estándares utilizados en producción:
Materiales directos  US$ 19,000
Mano de obra directa  US$ 44,640

Costos indirectos de fabricación:
Variables (US$1.10 x 5,580)...................................................................... US$ 6,138
Fijos (US$6.00 x 5,580)  33,480 US$ 39,618

Inventario final de trabajo en proceso (100 unidades):
Materiales directos........................................................................................ US$ 1,000
Mano de obra directa..................................................................................  1,440
Costos indirectos de fabricación:

Variables (100 x 60% x US$3.30)........................................................  US$ 198
Fijos (100 x 60% x US$18.00)  1,080 1,278 US$ 3,718

Unidades en inventario de artículos terminados:
Unidades comenzadas y terminadas.....................................................  1,800
Unidades vendidas........................................................................................ 1,650 150

Variaciones:
Precio de los materiales directos  US$ (450) F
Eficiencia de los materiales directos  2,000 D
Precio de la mano de obra directa  2,925 D
Eficiencia de la mano de obra directa  2,160 D

Costos indirectos de fabricación (análisis con base en tres variaciones):
Precio  60 D
Eficiencia  297 D
Volumen de producción   2,520 D

Total............................................................................................................  US$ 9,512

Gastos administrativos y de mercadeo (suponga que US$20,000 
son costos fijos)............................................................................................ US$ 45,000

Ventas (1,650 x US$100).................................................................................  US$165,000

No hubo inventarios iniciales.
En este capítulo se supone que las variaciones no se prorratean y en cambio se cargan al costo de los artículos 

vendidos.
Ignore los impuestos a la renta.
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Para simplificar, se supone que las variaciones para Standard Corporation son insignificantes y, 
por consiguiente, no se prorratean. Las variaciones se tratan como un ajuste directo a la cifra del costo 
de los artículos vendidos en el estado de ingresos.

Los estados del costo de los artículos manufacturados para Standard Corporation se presentan 
bajo el concepto de costeo por absorción en la tabla 13-2, y bajo el concepto de costeo directo en la 
tabla 13-3.

La diferencia entre el costo de los artículos manufacturados al costo estándar bajo el costeo por 
absorción (tabla 13-2) y bajo el costeo directo (tabla 13-3) puede analizarse como sigue:

Costo de los artículos manufacturados al costo estándar:
Costeo por absorción  US$ 99,540
Costeo directo.........................................................  67,140

Diferencia.............................................................  US$ 32,400

El costo de los artículos manufacturados al costo estándar es más alto bajo el costeo por absorción que 
bajo el costeo directo porque los costos indirectos de fabricación fijos se incluyen en los costos de 
producción. El total de los costos indirectos de fabricación fijos incluidos en los costos de producción 
bajo el costeo por absorción se calculan así:

Costo total de los costos indirectos de fabricación fijos al costo estándar
incluidos en los costos de producción bajo el costeo por absorción  US$ 33,480

Menos: Costos indirectos de fabricación fijos al costo estándar incluidos en el
inventario final de trabajo en proceso bajo el costeo por absorción*.......................................... 1,080

Diferencia en el costo de los artículos manufacturados al costo estándar  US$ 32,400

* Recuerde que el inventario final de trabajo en proceso se deduce de los costos totales de producción para determinar el costo de 
los artículos manufacturados. Por consiguiente, cualquier costo indirecto de fabricación fijo incluido en el inventario final de 
trabajo en proceso reducirá el costo total de los artículos manufacturados.

ESTADO DE INGRESOS. El costeo por absorción se asocia con el estado de ingresos tradicional, el 
cual hace énfasis en el valor de la utilidad bruta. La utilidad bruta es el exceso de las ventas sobre el 
costo de los artículos vendidos. Los costos fijos de manufactura se incluyen en el costo de los artículos 
vendidos bajo el costeo por absorción.

TABLA 13-2 Standard Corporation: Estado del costo de los artículos manufacturados bajo el costeo por 
absorción para el año que termina en 19X2

Costos utilizados en producción durante el periodo al costo estándar:
Materiales directos..................................................................................................... US$ 19,000
Mano de obra directa................................................................................................. 44,640
Costos indirectos de fabricación:

Variables.................................................................................................................... US$ 6,138
Fijos............................................................................................................................  33,480 39,618

Costos totales utilizados en producción al costo estándar......................  USS 103,258
Más: Inventario de trabajo en proceso al comienzo del periodo..........................  0

Costo de los artículos en proceso durante el periodo al costo estándar  US$ 103,258
Menos: Inventario de trabajo en proceso al final del periodo

al costo estándar*......................................................................................................   3,718
Costo de los artículos manufacturados al costo estándar................................. US$ 99,540

Inventario final de trabajo en proceso:

Materiales directos................................................... US$ 1,000

Mano de obra d irecta............................................... 1,440
Costos indirectos de fabricación variables  198

Costos indirectos de fabricación fijos...................  1,080
T o ta l........................................................................  Ü S $ 3,718
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TABLA 13-3 Standard Corporation: Estado del costo de los artículos manufacturados bajo el costeo 
directo para el año que termina en 19X2

Costos variables utilizados en producción durante el periodo al costo estándar:
Materiales directos.............................................................................................................
Mano de obra directa.........................................................................................................
Costos indirectos de fabricación variables...................................................................

Total de costos variables puestos en producción al costo estándar..................
Más: Inventario de trabajo en proceso variable al comienzo del periodo..................

Costo variable de los artículos en proceso durante el periodo al costo estándar 
Menos: Inventario de trabajo en proceso variable al final del periodo

al costo estándar*.....................................................................................................
Costo de los artículos manufacturados al costo estándar........................................

* Inventario final de trabajo en proceso variable:

Materiales directos...................................................... US$ 1,000
Mano de obra directa.................................................. 1,440
Costos indirectos de fabricación variables  198

T o ta l  Ü S $ 2,638

El costeo directo se asocia con el modelo de margen de contribución del estado de ingre-sos. El 
margen de contribución (o ingreso marginal) es el exceso de las ventas sobre los costos totales variables, 
incluidos los costos variables de manufactura y los gastos variables administrativos y de mercadeo. 
Los costos fijos no se incluyen en el costo de los artículos vendidos bajo el costeo directo. La diferencia 
en el ingreso operacional (o utilidad antes de impuestos) bajo el costeo por absorción y el costeo 
directo se debe al valor de los costos indirectos de fabricación fijos incluidos en los inventarios. 
Cuando no existen inventarios iniciales ni finales, el ingreso operacional sería igual bajo ambos métodos. 
El estado de ingresos para Standard Corporation se presenta bajo el costeo por absorción en la tabla 
13-4, y bajo el costeo directo en la tabla 13-5.

Las principales diferencias entre los estados de ingresos mediante costeos directo y por absorción
son:

1 Bajo el costeo directo, todos los gastos variables (tanto de manufactura como no relacionados con 
ésta) se deducen primero de las ventas para determinar el margen de contribución. Luego los 
costos fijos se deducen del margen de contribución para obtener el ingreso operacional. Bajo el 
costeo por absorción todos los costos de manufactura (tanto variables como fijos) se deducen primero 
de las ventas para llegar a la utilidad bruta. Los costos que no son de manufactura se deducen 
entonces de la utilidad bruta para determinar el ingreso operacional.

2 Bajo el costeo directo, la variación del volumen de producción no puede ocurrir porque los costos 
indirectos de fabricación fijos no se aplican a la producción. Sólo los costos indirectos de manu
factura variables se aplican a la producción. Recuérdese que la variación del volumen de

TABLA 13-4 Standard Corporation: Estado de ingresos bajo el costeo por absorción para el año que 
termina en 19X2

Ventas....................................................................................................................................... US$165,000
Costo de los artículos vendidos:

Inventario inicial de artículos terminados.................................................................... US$ 0
Más: Costo de los artículos manufacturados al costo estándar (tabla 13-2)...... 99,540

Variaciones netas totales desfavorables............................................................ 9,512
Artículos disponibles para la venta........................................................................... US$109,052

Menos: Inventario final de artículos terminados al costo estándar
(150 x US$55.30).................................................................................................... 8,295

Costo de los artículos vendidos............................................................................... 100,757
Utilidad bruta............................................................................................................. US$ 64,243
Menos: Gastos administrativos y de mercadeo................................................ 45,000

Ingreso operacional.............................................................................................................. US$ 19,243

US$ 19,000 
44,640 

6,138
US$ 69,778 

0
US$ 69,778

2,638 
US$ 67,140
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TABLA 13-5 Standard Corporation: Estado de ingresos bajo el costeo directo para el año que termina en 
19X2

US$165,000

93,537 
US$ 71,463

56,000 
US$ 15,463

* Variación neta desfavorable:
Variación to ta l................................................................................................ US$ 9,512
Menos: Variación del volumen de producción5....................................  2,520

Variación neta desfavorable................................................................  US$ 6,992

' Inventario final de artículos terminados al costo estándar:
Costo unitario total estándar...................................................................... US$ 55.30

Menos: Costo indirecto de fabricación fijo estándar por unidad  18.00

Costo unitario variable estándar.......................................................... US$ 37.30

* Gastos administrativos y  de mercadeo:
Monto to ta l.....................................................................................................  U S$45,000
Menos: Monto fijo ......................................................................................... 20,000

Monto variable.........................................................................................  US$ 25,000

5 Véase en seguida explicación para el ajuste de la variación total

Ventas.............................................................................................................................
Costo variable de los artículos vendidos:

Inventario inicial de artículos terminados..........................................................  US$ 0
Más: Costo variable de los artículos manufacturados al

costo estándar (tabla 13-3).......................................................................... 67,140
Variación neta desfavorable*......................................................................  6,992

Artículos disponibles para la venta................................................................  US$ 74,132
Menos: Inventario final de artículos terminados al costo estándar

(150 x US$37.30f) .......................................................................................... 5,595
Costo variable de los artículos vendidos....................................................... US$ 68,537

Más: Gastos variables administrativos y de mercadeo''..................................... 25,000
Total de costos variables......................................................................................

Margen de contribución.....................................................................................
Menos: Costos indirectos de fabricación fijos presupuestados  US$ 36,000

Gastos fijos administrativos y de mercadeo...........................................  20,000
Ingreso operacional.....................................................................................................

producción se relaciona únicamente con los costos indirectos de fabricación fijos. Para determinar 
el costo de un producto bajo el costeo por absorción, los costos indirectos de fabricación fijos se 
aplican a la producción. Puesto que los costos indirectos de fabricación fijos no se aplican a la 
producción bajo el costeo directo, no es posible la variación del volumen de producción. Bajo el 
costeo directo, el total de los costos indirectos de fabricación fijos presupuestados se deduce del 
margen de contribución junto con los gastos fijos administrativos y de mercadeo. Las demás 
variaciones se tratan de la misma manera tanto bajo el costeo directo como por absorción.

3 La diferencia entre el ingreso operacional para Standard Corporation bajo el costeo directo y el 
costeo por absorción se debe al valor de los costos indirectos de fabricación fijos en los inventarios 
de trabajo en proceso y de artículos terminados, calculada como sigue:

Ingreso operacional:
Costeo por absorción (tabla 13-4)
Costeo directo (tabla 13-5)............

Diferencia.......................................

Inventarios finales bajo:
Costeo por absorción:

Inventario de trabajo en proceso (tabla 13-2)...... US$ 3,718
Inventario de artículos terminados (tabla 13-4)... 8,295 US$ 12,013

US$ 19,243 
15,463 

US$ 3,780
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Costeo directo:
Inventario de trabajo en proceso (tabla 13-3)...... US$ 2,638
Inventario de artículos terminados (tabla 13-5)... 5,595 8,233

Diferencia..................................................................  US$ 3,780

El ingreso operacional bajo el costeo por absorción fue de US$3,780 más alto que bajo el costeo directo. 
El ingreso operacional bajo el costeo por absorción será mayor que bajo el costeo directo cuando los 
inventarios se incrementan (la producción excede las ventas) durante un periodo. La razón es que hay 
más costos fijos inventariados (registrados como activos) que deducidos. El ingreso operacional bajo el 
costeo por absorción será menor que bajo el costeo directo cuando los inventarios disminuyen (las 
ventas exceden la producción) durante un periodo. En estas circunstancias, menos costos fijos son 
inventariados que deducidos.

Obsérvese que Standard Corporation no tuvo inventarios iniciales. Cuando existen inventarios 
iniciales, también tendrán impacto sobre la diferencia entre el ingreso operacional bajo el costeo por 
absorción y el costeo directo. Por ejemplo, considérese la siguiente información de Fax Corporation 
para 19X5:

Costo estándar: POR UNIDAD

Materiales directos US$ 28.50
Mano de obra directa 16.20
Costos indirectos de fabricación 

Variables 4.30
Fijos (US$84,000 total) 8.40

Costo unitario total US$ 57.40

Estadística de la producción:
Unidades producidas 10,000
Inventario inicial de trabajo en proceso

(40% terminado para todos los costos)  500
Inventario final de trabajo en proceso 

(20% terminado para todos los costos)  600

TABLA 13-6 Fax Corporation: Estado de ingresos bajo el costeo por absorción para el año que termina 
en 19X5

Ventas (9,700 c/u a US$120).............................................................................. US$1,164,000
Costo de los artículos vendidos:

Inventario inicial de artículos terminados (900 c/u a US$57.40).............
Más: Costo de los artículos manufacturados (plan A)..............................
Artículos disponibles para la venta................................................................
Menos: Inventario final de artículos terminados (1,200 x US$57.40).....

US$ 51,660 
578,592 

US$ 630,252 
68,880

Costo de los artículos vendidos...................................................................... 561,372
Utilidad bruta.................................................................................................... US$ 602,628

Menos: Gastos de venta y generales (US$20,000 + US$90,000)........... 110,000
Ingreso operacional........................................................................................... US$ 492,628

Plan A
Costo de los artículos manufacturados:

Costos totales utilizados en producción al costo
estándar (10,000 c/u a US$57.40)........................................................ US$ 574,000

Más: Inventario de trabajo en proceso al inicio del periodo
(500 x 40% x US$57.40)......................................................................... 11,480

Costo de los artículos en proceso durante el periodo........................... US$ 585,480
Menos: Inventario de trabajo en proceso al final del periodo

(600 x 20% x US$57.40)......................................................................... 6,888
Costo de los artículos manufacturados................................................ US$ 578,592
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TABLA 13-7 Fax Corporation: Estado de ingresos bajo el costeo directo para el año que termina en 19X5

Ventas (9,700 c/u a US$120).......................................................................... US$1,164,000
Costo variable de los artículos vendidos:

Inventario inicial de artículos terminados (900 c/u a US$49.00*)............ . US$ 44,100
Más: Costo variable de los artículos manufacturados (Plan A)............... 493,920
Artículos disponibles para la venta................................................................. us$ 538,020
Menos: Inventario final de artículos terminados (1,200 x 49.00*)............ 58,800
Costo variable de los artículos vendidos....................................................... us$ 479,220
Más: Gastos variables de venta y generales................................................ 20,000 499,220

Margen de contribución................................................................................ US$ 664,780
Menos: Costos indirectos de fabricación fijos presupuestados............... us$ 84,000

Gastos fijos de venta y generales............................................................... 90,000 174,000
Ingreso operacional............................................................................................ US$ 490,780

Plan A
Costo de los artículos manufacturados:
Costos totales utilizados en producción al costo estándar

(10,000 c/u a US$49.00*).................................................................... . us$ 490,000
Más: Inventario de trabajo en proceso al comienzo del periodo

(500 x 40% x US$49.00*)................................................................... 9,800
Costo de los artículos en proceso durante el periodo................................. us$ 499,800
Menos: Inventario de trabajo en proceso al final del periodo

(600 x 20% x US$49.00*)................................................................... 5,880
Costo de los artículos manufacturados......................................................... us$ 493,920

* Costo unitario total de US$57.40 menos costo unitario indirecto fijo de US$8.40.

Información adicional:
Inventario de artículos terminados.

Inicial......................................................................  900
Final.......................................................................  1,200

Unidades vendidas................................................ 9,700
Precio de venta por unidad...................................  US$ 120

Gastos de venta y generales:
Variables...................................................................  US$20,000
Fijos............................................................................ US$90,000

Ignore los impuestos sobre la renta.

El estado de ingresos para Fax Corporation se presenta en la tabla 13-6 bajo el costeo por absorción, y 
en la tabla 13-7 bajo el costeo directo.

La comparación del ingreso operacional para Fax Corporation bajo el costeo por absorción y el 
costeo directo es como sigue:

Ingreso operacional bajo el costeo por absorción (tabla 13-6)................  US$ 492,628
Ingreso operacional bajo el costeo directo (tabla 13-7)..............................  490,780

Diferencia por contabilizar...........................................................................  US$ 1,848

Análisis de la diferencia:

Inventario de trabajo en proceso:
Unidades equivalentes iniciales (500 x 40% )............................................  200
Unidades equivalentes finales (600 x 20% )............................................... 120

Disminución en el inventario equivalente de trabajo en proceso  (80)
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Inventario de artículos terminados:
Inicial.................................................................................................  900
Final...................................................................................................  1,200

Incremento en el Inventarlo de artículos terminados   300
Cambio total en inventario (Incremento).......................... 220

Diferencia contabilizada:
Cambio total en inventario x Costos indirectos de fabricación fijos

por unidad
220 x US$8.40 USS 1,848

BALANCE GENERAL. La sección de activos corrientes del balance general será siempre menor bajo e l . 
costeo directo que bajo el costeo por absorción porque los costos indirectos de fabricación fijos no se 
incluyen en los inventarios bajo el costeo directo.

COSTEO DIRECTO Y ESTADOS FINANCIEROS EXTERNOS. El costeo directo no se ajusta a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y, por tanto, no puede usarse para costear los 
inventarios en los estados financieros externos. Ni el Internal Revenue Service (IRS) ni la Securities 
and Exchange Commission (SEC) aceptarán el costeo directo. Por supuesto, la oposición de estas agen
cias al uso del costeo directo únicamente se relaciona con los informes externos. Las firmas que utilizan 
el costeo directo en los informes internos para la planeación, el control y la toma de decisiones geren
ciales deben agregar, nuevamente, a los inventarios los costos indirectos de fabricación fijos aplicables 
para adaptarse a los procedimientos de costeo por absorción para presentar los informes a los accionistas 
y los informes solicitados por el IRS y la SEC.

V en ta ja s  d e l  c o s t e o  d ir e c to

La National Association of Accountants ha favorecido por mucho tiempo el uso del costeo directo y 
desde 1936 ha emitido informes de investigación y otras publicaciones destacando las ventajas del 
costeo directo. El Financial Executives Institute mediante su Financial Executives Foundation ha 
informado que una cantidad creciente de compañías está utilizando el costeo directo. La rápida 
expansión del trabajo de las divisiones de Management Advisory Services de muchas empresas de 
contadores públicos se debe en parte a la implementación de sistemas de costeo directo. Gran parte de 
este trabajo ha sido llevado a cabo durante mucho tiempo por firmas especializadas de consultaría 
gerencial. Podría señalarse que las ventajas o desventajas no se relacionan realmente con el uso 
interno o externo, sino más bien con el método en sí. Por muchos años las compañías que utilizan el 
costeo por absorción han hecho análisis de costos indirectos e directos y han preparado gráficas de 
punto de equilibrio. Sin embargo, los datos necesarios requerían estudios especiales puesto que la 
información no era fácilmente disponible en las cuentas como sucede en el costeo directo.

Las ventajas del costeo directo por lo general han sido bien reconocidas por altos ejecutivos, 
gerentes de producción, ejecutivos de mercadeo y analistas de costos. El costeo directo supera el 
principal problema del costeo por absorción, es decir, la distorsión de la relación en tiempo de las 
ventas, el costo de los artículos vendidos y la utilidad neta.

A continuación se presentan las principales ventajas del costeo directo.

PLANEACIÓN OPERATIVA. El plan de operaciones o plan de presupuesto maestro cubre todos los 
aspectos de las operaciones futuras diseñadas para lograr una meta de utilidad establecida. El costeo 
directo facilita la compilación de datos relacionados con la planeación de la utilidad que los 
departamentos de costos siempre han desarrollado, con frecuencia a un gran costo de tiempo y 
esfuerzo, mucho antes del advenimiento de las actuales estructuras de costeo directo. Los datos 
fácilmente disponibles sobre costo variable y margen de contribución permiten respuestas rápidas a 
los aspectos de decisiones de costo que la gerencia debe tomar cada día, como la instalación de una 
nueva máquina o de un centro especial de costos. Con facilidad puede suministrarse presupuesto 
confiable de costos variables unitarios y costos totales fijos mediante el costeo directo. Si los costos 
variables son de US$14 por unidad, que se espera sea el 70% del precio de venta unitario de US$20, en 
línea con productos similares, y los costos fijos totales son de US$45,000, puede llevarse a cabo con 
rapidez el siguiente cálculo de factibilidad. Se espera que las ventas unitarias sean de 20,000 unidades 
por año.
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POR UNIDAD VALOR TOTAL PORCENTAJE

Ventas (20,000 unidades) US$ 20 US$400,000 100.0
Costos variables 14 280,000 70.0
Margen de contribución us$ 6 US$120,000 30.0
Costos fijos 45,000 11.2
Utilidad neta operacional US$ 75,000 18.8

La clave para el cálculo anterior es el costo variable de US$14. El producto debe venderse a 
US$20, de acuerdo con la política general de fijación de precios que indica que el costo variable será el 
70% del precio de venta (US$14 -s- 70% = US$20). El departamento de mercadeo estima que las ventas 
anuales serían aproximadamente 20,000 unidades. Con ventas de US$400,000, la utilidad neta 
operacional sería de US$75,000, o sea, el 18.8% de las ventas. Valdría la pena explorar más el proyecto, 
puesto que el porcentaje de la utilidad neta operacional excede ampliamente el punto de equilibrio 
descrito bajo el análisis del costo-volumen-utilidad.

ANÁLISIS DEL COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD O DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. La gerencia ocupa 
de manera continua gran cantidad de aplicaciones de este tipo en las operaciones diarias de una 
compañía manufacturera. La mayor parte de las decisiones gerenciales se relacionan con el costo, y es 
esencial una comprensión de estas relaciones.

Existen cálculos simples para determinar el punto de equilibro después de conocer el margen de 
contribución y los costos fijos. El punto de equilibrio es el volumen de ventas en el cual no habrá una utilidad 
ni una pérdida. Por debajo de este nivel habrá una pérdida; por encima, una utilidad. El punto de 
equilibrio es donde el margen de contribución total es igual a los gastos fijos totales. En el ejemplo anterior, 
el margen de contribución fue del 30% de las ventas, o sea, US$6 por unidad. Por tanto, si se divide 
US$45,000 de costos fijos entre 30% da US$150,000 de ventas en el punto de equilibrio.

Para obtener la cantidad de unidades que debe venderse en el punto de equilibrio, el costo fijo 
podría dividirse por el margen de contribución por unidad, o las ventas totales en el punto de equili
brio podrían dividirse por el precio de venta unitario. La cantidad de unidades que debe venderse 
para lograr el punto de equilibrio es;

US$45,000 de costo fijo 
US$6 de margen de contribución unitaria

0 US$150,000 de ventas totales en el punto de equilibrio
US$20 de precio de venta unitario

Con base en las ventas del punto de equilibro calculadas anteriormente, puede prepararse ahora 
el siguiente resumen:

POR UNIDAD VALOR TOTAL PORCENTAJE

Ventas (7,500 unidades) U S $ 2 0  US$ 150,000 100
Costos variables (7,500 unidades) _____ U  US$ 105,000 70

Margen de contribución US$ 6 US$ 45,000 30

Puede observarse que las ventas en el punto de equilibrio serán de US$150,000, o sea, 7,500 unidades. 
En este punto el margen de contribución (US$45,000) y los costos fijos (US$45,000) son iguales.

En el capítulo 15 se presentará en detalle el análisis del costo-volumen-utilidad o del punto de 
equilibrio.

7.500 unidades

7.500 unidades
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DECISIONES GERENCIALES. Un sistema de costeo directo adecuado proporcionará, por necesidad, 
la clasificación apropiada en costos fijos y variables. Los costos mixtos se separarán en sus componentes 
fijos y variables, y así se obtiene un sistema adecuado para la acumulación y evaluación de los costos. 
El pronóstico de los costos y de los márgenes de contribución, el análisis del presupuesto flexible, la 
relación de costos con el volumen de ventas y el precio de venta y muchas otras relaciones de costo, 
pueden estudiarse fácilmente. El estado de ingresos bajo el costeo directo permitirá que la gerencia 
vea y comprenda el efecto de los costos del periodo en las utilidades y facilitará aún más la toma de 
decisiones.

FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS. Los gerentes de los departamentos de mercadeo 
han venido utilizando durante muchos años el costeo variable en la fijación de precios de venta. La 
comprensión del margen de contribución y de la fijación del precio de venta es uno de los primeros 
aspectos que debe aprenderse si se pretende tener éxito. Los minoristas saben que deben agregar 
determinado porcentaje al costo para obtener el precio de venta. El margen de contribución (ventas 
menos costos variables) debe ser suficientemente amplio para cubrir todos los gastos fijos como 
salarios, arriendo e impuestos, y además proporcionar un ingreso razonable y un adecuado rendimiento 
sobre la inversión.

Por supuesto, los minoristas no pueden determinar precios de venta irracionales, ya que sus 
competidores pueden tener precios de venta menores. La ley de la oferta y la demanda entrará 
entonces a operar. Si el precio es demasiado alto, los clientes no comprarán y no variará el inventario. 
Por tanto, los minoristas tendrán que bajar el precio de venta reduciendo su tasa de margen de 
ganancia bruta; y si el resultado final persiste, tendrán que reducir los costos variables y/o  fijos, tarea 
difícil, en el mejor de los casos.

CONTROL GERENCIAL. Los informes basados en el costeo directo son mucho más efectivos para el 
control gerencial que los basados en el costeo por absorción. En primer lugar, los informes están más 
directamente relacionados con el objetivo de utilidad o el presupuesto del periodo. Las desviaciones 
de los estándares son mucho más aparentes y pueden corregirse con rapidez. El costo variable de las 
ventas cambia en proporción directa con el volumen. El efecto distorsionador de la producción en la 
utilidad puede evitarse, especialmente al mes siguiente de una elevada producción, cuando cantidades 
considerables de costos fijos se llevan a inventario al mes posterior. Un incremento sustancial en las 
ventas del mes que sigue a una alta producción bajo el costeo por absorción tendrá un impacto 
negativo y significativo en la utilidad neta operacional a medida que se liquidan los inventarios.

El costeo directo puede ayudar a identificar responsabilidades de acuerdo con las líneas 
organizacionales; el desempeño individual puede evaluarse sobre datos confiables y apropiados con 
base en la actividad del periodo corriente. Los informes operativos pueden prepararse para todos los 
segmentos de la compañía, con costos separados en fijos y variables, y mostrando claramente la 
naturaleza de cualquier variación. La responsabilidad sobre los costos y las variaciones puede entonces 
atribuirse con mayor facilidad a individuos y funciones específicas, desde la alta gerencia hacia abajo.

D e s v e n ta ja s  d el  c o s t e o  d ir e c to

INFORMES EXTERNOS. La principal desventaja del costeo directo es su no aceptación por parte del 
American Institute of Certified Public Accountants (predecesor del Financial Accounting Standards 
Board), el Internal Revenue Service y la Securities and Exchange Commission para la elaboración de 
informes externos. Su oposición se destaca así:

American Institute of Certified Public Accoíihtants. Según el AICPA Accounting Research Bulletin 
No. 43: "La base principal de la contabilización de inventarios es el costo, que por lo general se ha 
definido como el precio pagado o el pago dado para adquirir un activo. Tal como se aplica a los 
inventarios, el costo significa en principio la suma de los gastos y cargos aplicables, directa o 
indirectamente incurridos, para llevar un artículo a su condición y situación existente". Además, esta 
sección establece que: "También debe reconocerse que la exclusión de todos los costos indirectos del 
inventario no constituye un procedimiento contable aceptado". El Financial Accounting Standards 
Board en su interpretación No. 1 respalda la posición del AICPA.

Infernal Revenue Service. Bajo las ÍRS Regulations, ciertos costos deben incluirse o excluirse del 
inventario para presentar el impuesto sobre la renta dependiendo de su tratamiento en los informes
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financieros, "pero sólo si tal tratamiento es consistente con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados". Por tanto, las firmas que utilizan el costeo directo deben ajustar sus inventarios y la 
utilidad neta a lo que serían bajo el costeo por absorción para propósitos de impuestos sobre la renta.

Securities and Exchange Commission. La SEC tampoco acepta los informes financieros preparados 
bajo el método de costeo directo. Principalmente esto se debe a que el costeo directo no es un procedi
miento contable generalmente aceptado. Además es política de la SEC fomentar la consistencia en la 
elaboración de informes financieros. Los informes de firmas que utilizan el costeo directo deben 
ajustar también los inventarios y la utilidad neta a lo que serían si se empleara el costeo por absorción.

SEPARACIÓN DE COSTOS VARIABLES Y NO VARIABLES. Los oponentes al costeo directo 
argumentan que aunque el costeo directo parece teóricamente interesante, no puede ponerse en práctica 
con confianza. Por ejemplo, cierta cantidad de costos mixtos no puede separarse fácilmente en costos 
variables y no variables. Sin embargo este razonamiento es engañoso. Los componentes variables y no 
variables pueden diferenciarse de modo razonable, como se analizó en el capítulo 1, mediante métodos 
alto-bajo y diagramas de dispersión, o bien de análisis de regresión simple y múltiple. Estas separaciones 
son iguales o más confiables que una gran cantidad de distribuciones arbitrarias de muchos costos 
indirectos realizadas bajo el costeo por absorción que están sólo ligeramente relacionadas con la 
manufactura.

A j u s t e  d e  e s ta d o s  f in a n c ie r o s  par a  in f o r m e s  e x t e r n o s

Las compañías que emplean el costeo directo pueden obtener todos los beneficios de este método para 
planeación, control y toma de decisiones gerenciales y, al final del periodo, realizar un asiento simple 
en el libro diario para ajustar los datos a los informes externos. Siempre que el costeo directo no se 
acepte por el AICPA, el IRS o la SEC, se requerirá una reconciliación del costeo directo con el costeo 
por absorción.

Las únicas partidas que deben ajustarse son los inventarios, el costo de los artículos manufacturados 
y el costo de los artículos vendidos por la cantidad de costos indirectos de fabricación fijos que se 
excluyó de los costos del producto bajo el método de costeo directo.

USO DEL COMPUTADOR EN LOS COSTEOS DIRECTO Y POR ABSORCIÓN

a  Los computadores suministran muchas ventajas para las firmas que utilizan el costeo directo. 
Cada elemento de costo se mantiene en una cuenta separada en los archivos de computador 
con su naturaleza identificada de costos variables o fijos. Las cuentas se actualizan a medida 

que ocurren las actividades de ventas, de producción, de compra y otras. Las compañías extraen, com
binan, comparan e imprimen esta información en informes estándares periódicos utilizando software. 
Los gerentes además pasan por este proceso en una base ad hoc a medida que surgen necesidades 
específicas. Las mismas cuentas y conjuntos de datos se utilizan para la planeación operativa, análisis 
del costo-volumen-utilidad, toma de decisiones gerenciales, fijación de precios de productos y control 
gerencial.

Las compañías que utilizan el costeo directo, con frecuencia, mantienen dos series de cifras de 
inventario final en sus archivos de computador, una que se calcula utilizando el costeo directo y la 
otra utilizando el costeo por absorción. Al mantener dos series de cifras de inventario, las compañías 
no tienen que realizar ajustes en los asientos del libro diario al final de sus periodos contables para la 
elaboración de informes financieros externos que requieren el uso del costeo por absorción. El costo de 
los artículos manufacturados y el costo de los artículos vendidos se calculan con relación a un periodo 
contable específico. Sólo las cifras del inventario final se llevan de un periodo contable al otro. Cada 
vez que necesitan, estas compañías hacen que sus sistemas computacionales calculen e impriman sus 
informes financieros con base en alguno de estos costeos utilizando las cifras apropiadas del inventario.

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. Si se toma como punto de referencia el problema de 
resumen, suponga que Stacey Manufacturing Co. lleva dos series de cifras de inventario en su 
computador, una basada en el costeo directo y la otra en el costeo por absorción. ¿De qué manera 
produciría Stacey estados de ingresos para elaboración de informes externos para el periodo 2 y de ahí 
en adelante, sin realizar ajustes en los asientos del libro diario?
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R e s u m e n  d e l  c a p ít u l o

El costeo d irecto llego a su m ayoría de edad y está 
probando ser una herram ienta extrem adam ente valiosa 
p ara la  p lan eació n  y el con tro l de op eracion es en 
m uchas y grandes com pañías industriales. A unque su 
uso aún n o  es tan am plio com o el costeo p or absorción, 
está increm entándose firm em ente.

Los costos del producto bajo  el costeo directo inclu
yen sólo aquellos costos de m anufactura que se encuen
tran  relacionados de m anera cercana con  el producto 
y que varían con  el volum en de producción. B ajo  el 
costeo por absorción todos los costos de m anufactura, 
directos e  indirectos, se inclu yen com o costos del pro
ducto. Los d efensores del costeo d irecto sostienen que 
los costos fijos o no variables, b ien  sean costos indirec
tos de fabricación  o gastos adm inistrativos o de venta, 
son costos del periodo relacionados con  el tiem po, no 
tienen beneficios futuros y son, por tanto, inaceptables 
com o costos del inventario. En la actualidad existe desa
cuerdo entre los contadores sobre el uso del costeo 
directo en los inform es externos debido a la exclusión 
de los costos indirectos de fabricación fijos de los inven

tarios y  su efecto  sobre la utilidad neta. S in  em bargo, 
hay algunas dudas entre los contadores de que el cosfeo 
directo es m ás adecuado para propósitos de la gerencia 
interna en  cuanto a la  p laneación, el control y la tom a 
de decisiones. G ran cantidad de com pañías en la actua
lidad llevan sus registros para sus necesidades de elabo
ración de cualquier inform e. Los registros se m an tie
nen  sobre una base de costeo d irecto para las necesi
dades d iarias de la gerencia, y  al final del año cuando 
se p reparan las declaraciones de renta y los estados 
fin an cieros fo rm ales para en tid ad es reg u lad o ras y 
accionistas, se realiza u n  ajuste sim ple. Los costos ind i
rectos de fabricación fijos que se excluyen bajo el costeo 
directo se agregan nuevam ente a los inventarios y  al 
costo de los artícu los m anufacturados, y la u tilid ad  
neta se ajusta a lo que ella sería si se utilizara el costeo 
por absorción. Bajo el costeo por absorción  la u tilid ad  
neta tiende a variar con la producción porque los costos 
fijos d iferidos se incluyen en  el inventario , m ientras 
que bajo  el costeo d irecto la utilidad  neta varía con las 
ventas.

G lo s a r io

C osteo  p o r ab sorció n  M étodo de costeo bajo  el cual 
todos los costos de producción, d irectos e indirectos, 
inclu idos los costos indirectos de fabricación fijos, se 
cargan a los costos del producto.
C osteo d irecto  M étodo de costeo ba jo  el cual sólo los 
costos de prod ucción  que tienden a variar con el v olu
m en de producción se tratan com o costos del producto. 
Costos indirectos de fabricación  fi jo s  Costos fijos com o 
arriendo, seguros e im puestos, necesarios para proveer 
o mantener las instalaciones para la m anufactura. 
C o sto s in d ire c to s  d e fa b r ica c ió n  v a ria b le s  C ostos 
variables, com o m ateriales indirectos y  m ano de obra 
indirecta; son costos indirectos necesarios en  la produc
ción.

In fo rm es extern os Estados financieros form ales com o 
el estado de ingresos, el balance general y  el estad o  de 
los flujos de caja, presentados según las norm as de las 
entidades gubernam entales en la m edida que se requie
ran  o em itidos a los accionistas.
In fo rm es in tern o s  V arios in form es de costos, op era
tivos y  financieros, que se preparan  diaria, sem anal, 
m ensualm ente, etc., para la gerencia interna en las ope
raciones de p laneación y control.
M argen d e con trib u ció n  V entas m enos costos variables 
de m anufactura, de venta y  adm inistrativos.
U tilid ad  b ru ta  V entas m enos costo de los artícu los 
vendidos.

P r o b l e m a  de  r e s u m e n

Stacey M anufacturing Co. está interesada en  com parar sus utilidades netas correspondientes a dos periodos. A  
continuación se presentan los datos de operación de la com pañía:

PERIODO 1 PERIODO 2

Producción estándar (unidades)  30,000 30,000
Producción real (unidades)  30,000 25,000
Ventas (unidades)  25,000 30,000
Precio de venta por unidad.............................................................. US$ 15.00 US$ 15.00
Costos variables de manufactura por unidad:

Materiales directos........................................................................  US$ 1.50
Mano de obra directa...................................................................  2.50
Costos indirectos de fabricación variables..............................   2.00

Costo total variable unitario de manufactura  US$ 6.00 US$ 6.00
Costos indirectos de fabricación fijos (US$4 por unidad)  US$ 120,000 US$ 120,000
Gastos administrativos y de venta (todos fijos)........................... US$ 50,000 US$ 60,000
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a Prepare u n  estado de ingresos para am bos periodos según el:
1 M étodo de costeo por absorción
2 M étodo de costeo directo

b  Contabilice la d iferencia en  utilidades netas entre am bos m étodos.
c Explique por qué las utilidades netas son iguales bajo  am bos m étodos para los dos periodos com binados,
d Si la firm a utilizó  el costeo d irecto  en sus registros contables form ales, ¿qué ajustes son necesarios para la

elaboración de inform es externos? (A daptado de A IC PA )

S o l u c ió n  a l  p r o b l e m a  de r e s u m e n

a E stado de ingresos, periodo 1

COSTEO POR ABSORCIÓN

Ventas (25,000 x US$15)..................................................................... US$375,000
Costo de los artículos vendidos:

Costos corrientes de manufactura (30,000 x US$10)*........... 300,000
Menos Inventario final (5,000 x US$10)....................................... 50,000

Costo de los artículos vendidos.................................................  US$250,000
Utilidad bruta................................'............................................. US$125,000

Gastos administrativos y de venta....................................................  50,000
Utilidad neta.......................................................................................  US$ 75,000

* Costo variable de manufactura (US$6) -f costos indirectos de fabricación fijos por 
unidad (US$4) = US$10.

COSTEO DIRECTO

Ventas (25,000 x US$15)...................................................................  US$375,000
Costo de los artículos vendidos:

Costos variables de manufactura (30,000 x US$6)................... US$ 180,000
Menos inventario fiñal (5,000 x US$6).........................................  30,000

Costo variable de los artículos vendidos................................. US$150,000
Margen de contribución..........................................................  US$225,000

Menos costos indirectos de fabricación fijos...................................  120,000
US$105,000

Menos gastos administrativos y de venta........................................ 50,000
Utilidades netas.................................................................................. US$ 55,000

Estado de ingresos, periodo 2

COSTEO POR ABSORCIÓN

Ventas (30,000 x US$15)..................................................................... US$450,000
Costo de los artículos vendidos:

Inventario inicial (5,000 x US$10)................................................  US$ 50,000
Costos corrientes de manufactura (25,000 x US$10)...............  250,000
Menos inventario final......................................................................  0

Costo de los artículos vendidos.................................................  US$300,000
Utilidad bruta.............................................................................  US$150,000

Menos costos indirectos de fabricación fijos subabsorbidos*  20,000
US$130,000

Menos gastos administrativos y de venta........................................ 60,000
Utilidad neta.......................................................................................  US$ 70,000

* Costos indirectos de fabricación fijos presupuestados...................  US$ 120,000
Costos indirectos de fabricación fijos aplicados

(25,000 x US$4)...................................................................................  100,000
Costos indirectos de fabricación fijos subabsorbidos.................  US$ 20,000
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COSTEO DIRECTO

Ventas (30,000 x US$15)..................................................................  US$ 450,000
Costo de los artículos vendidos:

Inventario Inicial (5,000 x US$6)..................................................  US$ 30,000
Costos variables de manufactura (25,000 x US$6).................. 150,000
Menos inventario final.....................................................................  0

Costo variable de los artículos vendidos  US$ 180,000
Margen de contribución.........................................................  US$ 270,000

Menos costos indirectos de fabricación fijos.................................. 120,000
US$ 150,000

Menos gastos administrativos y de venta....................................... 60,000
Utilidad neta......................................................................................  US$ 90,000

b  L a d iferencia entre la utilidad  neta del periodo 1 de U S$75,000 (costeo por absorción) y los U S$55,000 (costeo 
d irecto) es atribuible a los U S$20,000 de costos indirectos de fabricación  fijos (U S$4 x 5,000 un id ad es) en  el 
inventario  final bajo  el costeo p or absorción, las cuales no se cargarán  al estado de ingresos hasta  el p eriodo 
siguiente cuando se vend an las unidades, 

c Las ventas son iguales a la  prod ucción  para los dos periodos com binados (30,000 +  25,000 =  55,000 unidades); 
por tanto, las utilidades netas son  iguales bajo  am bos m étodos p ara los dos periodos com binados (U S$145,000) 
porque no hu vo inventarios in iciales en el p eriodo 1 ni inventarios finales en  el periodo 2. 

d Si la  firm a utiliza el costeo d irecto en  sus registros contables form ales, el costo  de los artículos vend id os en  el 
estado de ingresos y el inventario  final en  el estado de posición financiera tendrían que ajustarse con  b ase  en 
el costeo p or absorción para la elaboración de inform es externos.

P r e g u n ta s  y  t e m a s  de  a n á l is is

13-1 A nalice la d iferencia entre costos del producto y  costos del periodo.

13-2 U n  estado de ingresos preparado bajo  el costeo directo es m ás útil p ara  la gerencia que uno p rep arado
b ajo  el costeo por absorción. Fundam ente su respuesta.

13-3 D escriba el costeo directo. Explique de qué m anera el costeo d irecto d ifiere del costeo  p or absorción.

13-4 ¿Cuál sería el efecto sobre la  utilidad neta presentad a bajo  el costeo d irecto en  com p aración  con el costeo
por absorción si las ventas exceden a la  producción?

13-5 ¿Q ué tipo de cifras de costos es probablem ente m ás útil p ara d eterm inar u n  precio  de ventas apropiado?

13-6 Explique qué factor, relacionado con los costos de m anufactura, originará una d iferencia en  las utilidades
netas calculadas utilizando el costeo p or absorción y  las u tilid ad es netas calculadas ba jo  el costeo directo.

(A daptado de A IC PA )

13-7 Si el inventario  final se increm enta con  respecto al inventario  inicial en  térm inos de unidades, ¿cuál será
la  d iferencia en las utilidades netas calculadas utilizando el costeo directo en  op osición  al costeo por 
absorción? (A daptado de A IC PA )

13-8 U n  principio básico del costeo d irecto  es que los costos del periodo d eben cargarse en  el periodo en  el
cual se causan. Explique las bases que sustentan este procedim iento.

13-9 Explique p or qué el costeo d irecto  no está de acuerdo con  los princip ios de contabilidad  generalm ente
aceptados.

13-10 A nalice las principales d iferencias entre los estados de ingresos p reparados bajo  el costeo  d irecto y  b a jo  el
costeo por absorción.

13-11 Escriba otros dos térm inos que identifiquen el costeo directo.

13-12 A nalice la principal desventaja del costeo directo.
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S e l e c c ió n  m ú ltip le

13-1 La utilidad neta bajo  el costeo p or absorción puede d iferir de la utilidad  neta d eterm inad a bajo el costeo 
directo. L a d iferencia se calcula así:
a La cantidad  de unidades en  inventario m ultiplicada por el costo fijo relevante por unidad
b  L a cantidad  de unidades en inventario m u ltiplicada por el costo variable relevante por unidad
c La cantidad  de unidades producidas m u ltiplicada por el costo fijo  relevante por unidad
d La cantidad  de unidades producidas m ultiplicada p or el costo variable relevante por unidad

13-2 El costeo por absorción difiere del costeo d irecto  en:
a El hecho de que los costos estándares pueden utilizarse con el costeo por absorción  pero no con  el 

costeo directo
b  La cantidad  de costos asignados a las unidades individuales de producto
c Los tipos de actividades para los cuales cada uno pued e utilizarse para presentar la inform ación
d L a cantidad de costos fijos que se incurrirá

13-3 La utilidad calculada m ediante el m étodo de costeo por absorción tiende a exceder la utilidad calculada 
por el m étodo de costeo directo, si:
a Las unidades producidas exceden las unidades vendidas 
b  D ism inuyen los costos fijos de m anufactura
c D ism inuyen los costos variables de m anufactura
d Las unidades vendidas exceden las unidades producidas

13-4 ¿Cuál es el térm ino que significa que todos los costos de m anufactura (directos e indirectos, variables y 
fijos) que contribuyen a la producción del producto se asocian a la prod ucción  y a los inventarios? 
a Costeo por órdenes de trabajo
b  C osteo  por procesos
c Costeo total o por absorción
d Costeo variable o d irecto (A daptado de A IC PA )

13-5 U n m étodo básico de contabilidad de costos en  el que los costos indirectos de fabricación fijos se ad icionan 
al inventario se denom ina: 
a C osteo por absorción
b  Costeo directo
c Costeo variable
d C osteo por procesos

13-6 La elaboración de inform es bajo  el concepto de costeo d irecto  se cum p le m ediante: 
a La inclusión de sólo los costos d irectos en  el estado de ingresos
b  La elim inación  de la cuenta de inventario  de trabajo en  proceso
c La com paración  de los costos variables con los ingresos y el tratam iento de los costos fijos com o

costos d el periodo 
d El tratam iento de los costos com o costos del periodo.

13-7 ¿Cuál de los siguientes térm inos describe m ejor el tipo de contabilidad de costos con frecuencia denom inada 
"costeo  d irecto"? 
a Costeo de caja
b  Costeo variable
c Costeo relevante
d Costeo prim o

13-8 Los costos del producto bajo  el costeo d irecto incluyen: 
a Sólo los costos prim os
b  Los costos prim os y  los costos indirectos de fabricación variables
c Los costos prim os y  los costos indirectos de fabricación fijos

13-9 El m argen de contribución tam bién  se conoce como: 
a Ingreso m arginal
b  U tilidad neta
c U tilidad  neta operacional (A daptad o de A IC PA )

13-10 ¿Cuál será la d iferencia en las utilidades netas que se calculan usando el costeo d irecto en oposición al 
costeo p or absorción si el inventario  final se increm enta con  respecto al inventario  inicial en  térm inos de 
unidades?
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a N o habrá d iferencia en las utilidades netas
b  Las utilidades netas calculadas usando el costeo directo serán m ayores
c La d iferencia en  las utilidades netas no puede determ inarse a partir de la inform ación sum inistrada
d Las utilidades netas calculadas usando el costeo directo serán m enores (A daptado de A IC PA )

13-11 El costeo directo:
a Se presta m ás fácilm ente al análisis de las relaciones de costo-volum en-utilidad  que el costeo por 

absorción
b Recientem ente ha aum entado en cuanto a su uso
c Es m ás adecuado que el costeo por absorción para las necesidad es de p laneación, control y tom a de

decisiones gerenciales 
d Se utiliza m ucho m enos que el costeo por absorción 
e Todas las anteriores

13-12 Bajo el costeo directo:
a Los costos indirectos de fabricación variables son  costos del producto
b Los costos indirectos de fabricación fijos no se incluyen en  el inventario
c Los costos del producto se relacionan con  el volum en de prod ucción
d Todas las anteriores

13-13 ¿En cuál m étodo de costeo, los defensores afirm an que no p uede haber prod ucción  sin  incurrir en  costos 
indirectos de fabricación fijos? 
a Costeo por absorción
b  Costeo norm al
c C osteo directo
d Costeo total
e Tanto a com o d

13-14 ¿Cual afirm ación es incorrecta?
a Para propósitos de inform es financieros externos debe utilizarse el costeo por absorción
b  Para propósitos de inform es financieros internos debe utilizarse el costeo directo
c A  la  gerencia le gusta el costeo d irecto para inform es in ternos debido a su orien tación  en  el

com portam iento de costos
d La gerencia no utilizará el costeo directo para inform es externos cuando trata con el Infernal Revenue 

Service

13-15 La com pañía D utiliza el costeo directo. D urante este periodo, la com pañía D tuvo costos indirectos de 
fabricación variables que ascendieron a U S$8,400, y  costo variable de los artícu los m anufacturados de 
U S$74,000. El inventario final de trabajo en  proceso incluye:

Materiales directos............................................................. US$ 800
Mano de obra directa....................................................  1,400
Costos indirectos de fabricación variables...............  600

A dem ás, los U S$10,000 fueron un costo del p eriodo relacionado con  los costos indirectos de fabricación 
fijos. Si la firm a hubiese seguido el m étodo de costeo por absorción, suponiendo que el 10% d e los costos 
indirectos de fabricación fijos se relaciona con  el inventario  final de trabajo en  proceso, el costo de los 
artículos m anufacturados habría sido de U S$98,000. Bajo el m étodo de costeo p or absorción, ¿cuál es el 
total de costos indirectos de fabricación? 
a U SS 24,000
b  U S$ 22,400
c U S$ 33,400
d U S$ 37,800
e N inguno de los anteriores

13-16 ¿Q ué variación no puede existir bajo el costeo directo? 
a V ariación del volum en de producción
b  V ariación  del ptecio
c V ariación  de la eficiencia 
d V ariación  controlable 
e Todas las anteriores

13-17 C om o presidente ejecutivo de una im portante com pañía en  la ind ustria m anufacturera autom otriz, usted  
recibió  u n  contrato en  el cual sus bonificaciones dep enden de la obtención  de d eterm inado nivel m ínim o
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de utilidad  operacional. Si espera que las ventas excedan a la p rod ucción  durante el periodo, ¿bajo cuál 
de los siguientes m étodos son  m ayores sus probabilidades de obtener las bonificaciones? 
a M étodo de costeo directo
b M étodo de costeo real
c M étodo de costeo por absorción
d M étodo de costeo prim o

13-18 ¿Con cuál m étodo corresponde asignar u n  m ayor valor a los activos corrien tes del balance general 
cuando se increm entan los inventarios? ¿C uándo se d ism inuyen los inventarios?

CUANDO LOS INVENTARIOS 
AUMENTAN, LOS ACTIVOS 

CORRIENTES SERÁN MAYORES 
BAJO EL:

CUANDO LOS INVENTARIOS 
DISMINUYEN, LOS ACTIVOS 

CORRIENTES SERÁN MAYORES 
BAJO EL:

a Costeo por absorción a C osteo por absorción
b C osteo por absorción b C osteo directo
c C osteo directo c C osteo por absorción
d C osteo directo d C osteo directo

13-19 La principal desventaja del costeo por absorción es:
a Q ue no es aceptable bajo  los princip ios de contabilidad  generalm ente aceptados p ara la elaboración 

de inform es financieros externos 
b Q ue no se utiliza am pliam ente
c Q ue el m étodo genera una d istorsión  de la relación de tiem po entre ventas, costo  de los artícu los

vendidos y  utilidad neta.
d Q ue, aunque es teóricam ente interesante, los resultados no pued en lograrse con  confianza en  la 

práctica debido a la presencia de costos m ixtos

13-20 El costeo d irecto es ventajoso porque:
a Facilita la com pilación de datos de costo variable, de m argen de contribución y de costos fijos 

necesarios para la planeación operativa 
b Las desviaciones de los estándares son  m ucho m ás aparentes y pued en corregirse con  m ayor rapidez 

que si se em pleara el costeo por absorción 
c Tiene m ejor control y sum inistra m ejor inform ación que el costeo por absorción cuando se incorpora 

en un sistem a de contabilidad por responsabilidad 
d Todas las anteriores

E j e r c ic io s

EJERCICIO 13-1 COSTEO DIRECTO: UTILIDAD NETA
C S C om pany com enzó sus operaciones el 1 de enero de 19X0. Produce un solo producto que vende a U S$7 por 
unidad. L a capacidad estándar es de 100,000 unidades por año. Se produjeron 100,000 un idades y 80,000 se 
vend ieron  en 19X0.

Los costos de m anufactura y los gastos ad m inistrativos y  de venta fueron los siguientes:

COSTOS VARIABLES

Materiales directos US$ 1.50 por unidad producida
Mano de obra directa 1.00 por unidad producida
Costos indirectos de fabricación (US$150,000 fijos) 0.50 por unidad producida
Gastos administrativos y de venta (US$80,000 fijos) 0.50 por unidad vendida

N o hubo variaciones de los costos variables estándares. C ualquier costo ind irecto  de fabricación subaplicado o 
sobreaplicado fue cancelado al final del año com o un ajuste al costo  de los artícu los vendidos.
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a A l p resentar el inventario en  el balance general al 31 de d iciem bre de 19X0, ¿cuál es el costo unitario  ba jo  el
costeo por absorción?

b  ¿Cuál es la utilidad neta en 19X0 bajo  el costeo d irecto? (A daptado de A IC PA )

EJERCICIO 13-2 COSTEO DIRECTO, COSTEO POR ABSORCIÓN, MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Y PUNTO 
DE EQUILIBRIO

A unque el costeo  d irecto en  la actualidad no es u n  m étodo generalm ente aceptado para costear el inventario  en 
los inform es externos, es m uy útil para propósitos internos.

a D escriba la d iferencia entre el costeo directo y el m étodo corriente generalm ente acep tado de costeo de
inventario para elaboración de inform es externos, 

b  D escriba cóm o una estructura de costeo d irecto  facilita  el cálculo del m argen de contribución  y  el punto de
equilibrio. (A daptado de A IC PA )

EJERCICIO 13-3 COSTEO DIRECTO E INVENTARIO
Grisp C om pany, fabricante con grandes inversiones en  propiedad, p lanta  y  equipo, en  la actualidad  utiliza el 
costeo por absorción para su elaboración de inform es tanto externos com o internos. La gerencia de Grisp C om pany 
está considerando el uso del m étodo de costeo d irecto sólo p ara la elaboración  de inform es internos.

a ¿Cuáles serían las bases para utilizar el m étodo de costeo directo para la elaboración de inform es internos?
b  Suponga que la cantidad de inventario  final es m ayor que la de inventario  inicial, ¿la utilidad  operacional

bajo el costeo por absorción sería d iferente de la  utilidad operacional ba jo  el costeo directo? Si es así, 
especifique si sería alta o baja. Fundam ente su respuesta. (A daptado de A IC PA )

EJERCICIO 13-4 COSTEO DIRECTO VERSUS COSTEO POR ABSORCIÓN
Los defensores del costeo directo h an  insistido en  que este m étodo sum inistra a la  gerencia in form ación  contable 
m ás útil. Los críticos del costeo d irecto consideran que sus características negativas exceden sus contribuciones, 
a D escriba el costeo directo. ¿C óm o difiere del costeo por absorción convencional?
b  H aga una lista de los argum entos a favor y  en  contra del uso  del costeo directo.
c Indique cóm o, en  cada una de las siguientes situaciones, se afectarían las cantidades de u tilid ad  neta p resen

tadas bajo  los costeos por absorción y directo:
1 Las ventas y  la producción son iguales al volu m en estándar
2 Las ventas exceden a la producción
3 La prod ucción  excede a las ventas (A daptado d e A IC PA )

EJERCICIO 13-5 COSTEO POR ABSORCIÓN: UTILIDAD NETA
Jam es Engine Co. fabrica partes para pequeños m otores. La utilidad ba jo  el costeo  directo fue de U S$50,000 para 
determ inado periodo. Los inventarios iniciales y finales para ese periodo fueron 13,000 y  18,000 unidades, 
respectivam ente. Ignore los im puestos sobre la renta. La tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación 
fijos fue de U S$2 por unidad.
¿Cuál es la utilidad bajo  el costeo por absorción? (A daptado de A IC PA )

EJERCICIO 13-6 VALUACIÓN DE INVENTARIOS: COSTEO DIRECTO
Baldw in, Inc. fabricó  700 unidades de su nuevo producto, W hiz Ball, en  19X1. Los costos de m anufactura fijos y 
variables por un idad  de W hiz B all fueron de U S$6 y  U S$2, respectivam ente. El inventario  al 31 d e d iciem bre de 
19X1, consistía en  100 unidades de W hiz Ball, y no hu bo inventario  el 1 de enero de 19X1.
Calcule el cam bio en  el valor en  d ólares del inventario  al 31 de d iciem bre de 19X1, si se u tilizó  el m étodo de 
costeo directo en  vez del de costeo por absorción. (A daptado de A IC PA )

EJERCICIO 13-7 VALUACIÓN DE INVENTARIOS: COSTEO DIRECTO
La firm a contable Sm ith, M elodía and M ichaels fue consultada por D aniel, Incorporated  para d eterm inar el valor 
de su inventario . La com pañía produce una línea de trajes de baño de dos piezas. En el m es de ju lio  la com pañía 
fabricó 90,000 trajes. Com o era u n  m es caluroso, las ventas se increm entaron en  u n  20%  con relación  a las de junio. 
(Las ventas de ju n io  fueron de 50,000). Los costos por unidad  para los 90,000 trajes de b año  fueron:

Materiales directos......................................................... US$ 4.00
Mano de obra directa................................................. 2.00
Costos indirectos de fabricación variables  1.00
Costos indirectos de fabricación fijos.....................  1.50
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El inventario  final fue de 30,000 trajes de baño. La firm a de contadores públicos utilizó el costeo  d irecto  para 
valorar el inventario .
Calcule el valor del inventario  final. (A daptado de A IC PA )

EJERCICIO 13-8 COSTOS DEL INVENTARIO: COSTEO POR ABSORCIÓN VERSUS COSTEO DIRECTO
Stratford M anufacturing Co. estudia la im plem entación de un sistem a de costeo directo. La gerencia de la com pañía 
ha consultado al contralor sobre el efecto  de adoptar este sistem a en  los inventarios. Para responder a la  pregunta, 
se utilizaron las siguientes cifras que representan las operaciones del año pasado:

U nidades producidas: 50,000, de las cuales 15,000 no fueron vendidas:

Materiales directos.....................................................  US$ 250,000
Mano de obra directa.................................................  285,000
Costos indirectos de fabricación:

Variables....................................................................  175,000
Fijos............................................................................. 85,000

a D eterm ine el costo por asignar a las 15,000 unidades en  inventario  utilizando el costeo por absorción
b  D eterm ine el costo por asignar a las 15,000 unidades en  inventario  utilizando el costeo directo

EJERCICIO 13-9 ESTADO DE INGRESOS BAJO EL COSTEO DIRECTO

H D anny's Sp orting G oods Co. registró  la siguiente inform ación y desea preparar un estad o de ingresos 
utilizando el enfoque de costeo d irecto  (costeo variable). N o hu bo  inventarios in iciales ni finales de 
trabajo en  proceso, ni inventario  de artículos term inados.

Producción: 550,000 unidades, de las cuales 450,000 se vend ieron  a U S$32 cada una. El costo  unitario  d e los 
m ateriales d irectos fue de U S$8, el costo  unitario de la m ano de obra directa fue de U S$8.50, el costo  indirecto de 
fabricación variable fue de U S$1 por unidad  y  el costo indirecto de fabricación fijo  total fue de U S$1,500,000. Los 
gastos adm inistrativos y de venta variables fueron de U S$1.25 por unidad vendida; los gastos ad m inistrativos y 
de venta  fijos fueron de U S$850,000.

Prepare un estado de ingresos utilizando el enfoque del costeo directo.

EJERCICIO 13-10 COSTO UNITARIO: COSTEO DIRECTO
G ary T ool Com pany produce u n  serrucho especial para cortar p lástico. C ada serrucho tiene u n  p recio  de venta de 
U S$25 y  se venden aproxim adam ente 300,000 un idades cada año. A continuación se presentan  los datos d e costo 
un itario  para 19X1:

Materiales directos  US$ 5.00
Mano de obra directa.......................  4.00

VARIABLES FIJOS

Otros costos:
Manufactura US$ 2.00 US$ 6.00
Distribución 3.00 2.00

Encuentre el costo  unitario  por serrucho para el inventario  u tilizando el enfoque de costeo directo.
(A daptad o de A IC PA )

P r o b l e m a s

PROBLEMA 13-1 CONVERSIÓN DEL COSTEO DIRECTO AL COSTEO POR ABSORCIÓN
El v icepresidente de ventas de H uber C orporation  ha recibido el estado de ingresos para noviem bre de 19X9. El 
estado se preparó con base en  el costeo directo y se presenta a continuación. La firm a acaba de adoptar un sistem a 
de costeo directo para propósitos de elaboración d e inform es internos.
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Huber Corporation: Estado de ingresos para el mes de noviembre de 19X9 (valor en miles de dólares)

Ventas.................................................................................................................  US$ 2,400
Menos: Costo variable estándar de los artículos vendidos....................   1,200

Margen de contribución............................................................................ US$ 1,200
Menos: Costos fijos presupuestados de manufactura...........................  US$ 600

Variación de gasto de los costos fijos de manufactura  ..................0  600
Margen bruto................................................................................................ US$ 600

Menos: Gastos fijos de venta y administrativos.....................................   400
Utilidad neta antes de impuestos..........................................................  US$ 200

El contralor agregó las siguientes notas a los estados:

• El precio  prom edio de venta p or unidad p ara noviem bre fue de U S$24.
• Los costos estándares de m anufactura por unidad para el m es fueron:

Costo variable......................  US$ 12
Costo fijo...............................   4

Costo total US$ 16

La tasa un itaria para los costos fijos de m anufactura está p red eterm inad a con base en  un a p rod ucción  
m ensual norm al de 150,000 unidades. (Ignore las asignaciones de las variaciones).

• La producción para noviem bre fue de 45,000 unidades en exceso  d e las ventas.
• El inventario  al 30 de noviem bre constó de 80,000 unidades.

a El v icepresidente de ventas no está conform e con el costeo directo y  se pregunta cuál habría sido la utilidad  
neta bajo  el anterior costeo por absorción.

1 Presente el estado de ingresos de noviem bre ba jo  el costeo por absorción

2 R econcilie  y explique la d iferencia entre las cifras de la utilidad neta bajo  el costeo d irecto y  el costeo 
por absorción

b  Explique las características asociadas con la m ed ida de la utilidad ba jo  el costeo d irecto que deberían  ser 
interesantes p ara el v icepresidente de ventas. (A daptado de C M A )

PROBLEMA 13-2 COSTEO DIRECTO VERSUS COSTEO POR ABSORCIÓN

H Sm ith  and D avid Fabricating Co. está estudiando la posibilidad  de cam biar su m étodo de valoración  de 
inventario  del costeo por absorción al costeo directo. U sted fue nom brado para determ inar los efectos del 
cam bio propuesto con  base en  los estados financieros de 19X0.

La com pañía produce cañas de pescar hechas de p lástico  M arsh. Este p lástico  se agrega antes de iniciar el 
proceso y  los costos de m ano de obra d irecta y  los costos indirectos de fabricación  se agregan uniform em ente 
durante el proceso de m anufactura. La capacidad de prod ucción  es de 110,000 cañas de pescar anualm ente. Los 
costos estándares por caña son:

Plástico Marsh (2 libras)...........................................  US$ 3.00
Mano de obra directa.................................................  6.00
Costos indirectos de fabricación variables  1.00
Costos indirectos de fabricación fijos.....................  1.10

Se usa u n  sistem a de costeo por procesos ba jo  costos estándares. Las variaciones de los costos estándares 
ahora se cargan o acreditan al costo  de los artículos vendidos. S i se adoptara el costeo d irecto, sólo las variaciones 
de los costos variables se cargarían o acreditarían al costo de los artícu los vendidos. L a inform ación  sobre los 
inventarios para 19X0 es la siguiente:
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UNIDADES

1 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE

Plástico Marsh (libras)
Inventario de trabajo en proceso 

2/5 procesadas 
1/3 procesadas 

Inventario de artículos terminados

50.000

10.000 

20,000

40,000

15.000
12.000

D urante 19X0, se com praron 220,000 libras de plástico M arsh y 230,000 libras se transfirieron al inventario  de 
trabajo en  proceso; 110,000 cañas de pescar se transfirieron  al inventario  de artículos term inados. L os costos 
indirectos de fabricación fijos reales fueron de U S$121,000 d urante el año. N o hu bo variaciones entre los costos 
variables estándares y los costos variables reales durante el año.

a Prepare los planes que representan el cálculo de:

1 U nidades equivalentes de producción para m ateriales d irectos, m ano de obra d irecta y  costos indirectos 
de fabricación

2 Cantidad de unidades vendidas

3 Costo unitario  estándar ba jo  el costeo directo y  bajo  el costeo por absorción

4 La cantidad, si existe, de los costos indirectos de fabricación fijos sobreaplicados o subaplicados

b Prepare un estado com parativo del costo de los artículos vendidos u tilizando el costeo están d ar d irecto y  el 
costeo estándar por absorción (A daptado d e A IC PA )

PROBLEMA 13-3 COSTEO DIRECTO: UTILIDAD NETA OPERACIONAL
C. M . S. C orp oration vende libros de repaso a los estudiantes de contabilidad . L a com pañía notó una d ism inu ción  
en  las ventas para los m eses de m ayo, ju nio  y ju lio , presum iblem ente d ebido a  la  red ucción  en  la cantidad de 
alum nos que asisten a los cursos de verano.

Los costos variables para producir cada libro son com o sigue:

Materiales directos...................................................... US$ 2.00
Mano de obra directa.................................................  1.00
Costos indirectos de fabricación variables  1.00

Total............................................................................ US$ 4.00

Los costos indirectos de fabricación fijos son  U S$12,000 por año; los gastos ad m inistrativos y  de venta fijos 
son U S$6,000 por año. El precio de venta por libro es de U S$5. Los datos reales relacionad os con  los inventarios y 
las ventas son los siguientes:

CANTIDAD MAYO JUNIO JULIO

Inventario (inicial) 0 1,000 3,000
Libros producidos 5,000 4,000 2,000
Libros vendidos 4,000 2,000 1,000
Inventario (final) 1,000 3,000 4,000

Encuentre la utilidad neta operacional para m ayo, ju n io  y  ju lio , u tilizando el costeo  directo.

PROBLEMA 13-4 ESTADOS DE INGRESOS: COSTEO DIRECTO Y COSTEO POR ABSORCIÓN
A continuación se presentan los datos financieros para W insor Corporation:
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1 9 X 8  1 9 X 9

Ventas (en unidades) 125,000 95,000
Precio de venta (por unidad) US$ 2.00 uss 2.00
Inventario inicial (unidades) 15,000 10,000
Inventario final (unidades) 10,000 15,000
Producción (unidades) 120,000 100,000
Materiales directos (por unidad) US$ 0.10 uss 0.05
Mano de obra directa (por unidad) US$ 0.10 uss 0.05
Costos indirectos de fabricación variables (por unidad) US$ 0.10 uss 0.05
Costos indirectos de fabricación fijos (por unidad) uss 0.20 uss 0.10
Gastos fijos de venta y administrativos (total) uss 5,000 3,000

Suponga que no hubo costos indirectos de fabricación subaplicados o sobreaplicados.

a U tilizando el m étodo de costeo directo, prepare u n  estado de ingresos para 19X9.
b  U tilizando el m étodo de costeo por absorción, p repare u n  estado de ingresos para 19X8.
c ¿Cuál es el efecto  sobre las utilidades retenidas en  19X8 si se u tiliza  el costeo directo en  vez del costeo por

absorción? (A daptado de A IC PA )

PROBLEMA 13-5 COSTEO DIRECTO: UTILIDAD
El departam ento de costos de G. Sm ith  and Sons, Inc. ha establecido los siguientes estándares de m anufactura.

Capacidad normal (unidades)............................................................. 200,000
Capacidad máxima (unidades)..........................................................  250,000
Costo variable estándar de manufactura por unidad................... US$ 15
Gastos variables de mercadeo por unidad vendida......................  US$ 5
Costos indirectos de fabricación fijos............................................... US$ 400,000
Gastos fijos de mercadeo...................................................................  US$ 250,000
Precio de venta por unidad.................................................................  US$ 30

Las unidades de operación para el año que term ina en  19X8 fueron com o sigue:

Inventario inicial.......................... 20,000
Ventas...............................................  175,000
Producción....................................... 180,000

Prepare u n  estado de ingresos utilizando el costeo directo. (A daptado de A IC PA )

PROBLEMA 13-6 COSTEO DIRECTO: UTILIDAD NETA PROYECTADA
Los siguientes d atos se re lacionan  con  la  activ idad  p resupu estad a corresp on d iente  a u n  año para C ollins 
C orporation, que elabora u n  solo producto:

UNIDADES

Inventario inicial 50,000
Producción 100,000

Disponible 150,000
Ventas 110,000

Inventario final 40,000
P O R  UNIDAD

Precio de venta US$ 5.00
Costos variables de manufactura 1.00
Gastos variables de venta 2.00
Costos fijos de manufactura (basados en 100,000 unidades) 0.25
Gastos fijos de venta (basados en 100,000 unidades) 0.65
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Los costos fijos totales perm anecen constantes dentro de un rango relevante de 25,000 unidades a la capacidad 
total de 160,000 unidades.

D eterm ine la utilidad  neta proyectada para C ollins C orp oration para el año, bajo  el enfoque de costeo d irecto 
(variable). (A daptado de A IC PA )

PROBLEMA 13-7 ESTADOS DE INGRESOS: COSTEO DIRECTO Y COSTEO POR ABSORCIÓN
C arpenter M anufacturing Co. sum inistró los siguientes datos correspondientes a sus operaciones para el año 
calendario  corriente:

Unidades de producto:
Inventario inicial..........................................................  10,000
Producidas....................................................................  90,000
Vendidas........................................................................  85,000
Inventario final............................................................. 15,000

Costos estándares por unidad de producto:
Materiales directos....................................................  US$ 3.25
Mano de obra directa.................................................  4.25
Costos indirectos de fabricación variables   1.50 US$ 9.00
Costos indirectos de fabricación fijos.....................  2.00

Total............................................................................  US$11.00

Gastos administrativos y de venta:
Variables........................................................................  US$200,000
Fijos................................................................................  US$ 80,000

Precio de venta por unidad............................................. US$ 16.00

Suponga que no hubo costos indirectos subaplicados o sobreaplicados.

a Elabore dos estados de ingresos independientes utilizando los costos estándares d e prod ucción  p ara los 
inventarios y  los costos d e lqs artículos m anufacturados. E labore u n  estad o d e ingresos u tilizan do e l m étodo 
de costeo por absorción y  otro u tilizando el m étod o de costeo  directo. Ignore los im puestos sobre la renta, 

b  R econcilie la  d iferencia en  las utilidades netas presentadas p or am bos m étodos. (Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 13-8 CÁLCULO DE COSTOS UNITARIOS, MÁRGENES DE CONTRIBUCIÓN
Island  Industries, Inc. op era su  dep artam ento  de p rod ucción  sólo  cuand o recibe órd enes p ara un o  o  am bos d e sus 
productos, dos tam años de d iscos d e m etal. El proceso  d e m anufactura com ienza con  el corte d e anillos en  form a 
d e rosca d e tiras rectangulares de lám inas de m etal; luego  estos anillos son p resionados en discos. L as lám inas de
m etal, cad a un a d e 4  p ies de largo y  que pesan 32 onzas, se  com p ran a  U S$1.36 p or p ie lineal. E l d ep artam ento
estu vo operando a  pérd ida el año pasado, según la tabla siguiente:

Ventas en el año..................................................  US$ 172,000
Gastos..................................................................... 177,200
Pérdida neta en el departamento  US$ (5,200)

Se dispone de la siguiente información:

1 Diez mil piezas de 4 pies de metal rindieron 40,000 discos grandes, cada uno con un preso de 4 onzas y un 
precio de venta de US$2.90, y 40,000 discos pequeños, cada uno con un peso de 2.4 onzas y un precio de 
venta de US$1.40.

2 La corporación ha estado produciendo a una capacidad menor que la normal y no ha presentado artículos 
dañados en la etapa de corte del proceso. Los esqueletos que quedan después de cortar las piezas se venden 
como material de desecho a US$0.80 la libra.

3 El costo de conversión variable de cada disco grande es el 80% del costo de los materiales directos del disco, 
y el costo de conversión variable de cada disco pequeño es el 75% del costo de los materiales directos del 
disco. Los costos de conversión variables son la suma de la mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación variables.

Para cada una de las piezas manufacturadas prepare un plan donde calcule: 
a El costo unitario de los materiales después de deducir el valor residual (o valor de desecho)
b El costo de conversión variable por unidad
c El margen de contribución por unidad
d El margen de contribución total para todas las unidades vendidas (Adaptado de AICPA)
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PROBLEMA 13-9 UTILIDAD NETA, ESTADOS DE INGRESOS

a Zullo Com pany tiene una capacidad productiva m áxim a de 180,000 unidades al año. Los costos estándares 
variables de m anufactura son de U S$11 por unidad. Los costos indirectos de fabricación  fijos son de 
U S$360,000 al año. Los gastos variables de v enta son de U S$3 por un idad  vendida y  los gastos fijos de 

venta son de U S$252,000 por año. El precio  de venta unitario  es de U S$20.
Los resultados operacionales para 19X9 son:

Ventas..........................................  150,000 unidades
Producción..................................  160,000 unidades
Inventario inicial........................  10,000 unidades

La variación  neta desfavorable p ara el costo estándar variable de m anufactura es de U S$40,000. T odas las 
variaciones se cancelan com o adiciones al (o deducciones del) costo estándar de las ventas.

a Prepare un estado form al d e ingresos para 19X9, ba jo  el:
1 Costeo convencional (por absorción)
2 Costeo d irecto

b  Explique b revem ente la  d iferencia en  utilidades netas entre los d os estad os de ingresos.
(Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 13-10 ESTADOS DE INGRESOS BAJO EL COSTEO DIRECTO Y EL COSTEO POR ABSORCIÓN

a S. T . Shire C om pany utiliza el costeo d irecto para propósitos gerenciales internos y el costeo  p or absorción 
p ara  propósitos de elaboración  de inform es externos. Así, al final de cada año la in form ación  financiera 
d ebe convertirse d el costeo  d irecto al costeo  p o r absorción con  el fin  de satisfacer las exigencias externas. 
A l final d e 19X1 se anticipó que las ventas se increm entarían el 20%  el año siguiente. Por tanto, la  prod ucción  
se increm entó de 20,000 a  24,000 unidades para satisfacer esta  d em and a esperada. S in  em bargo, las condiciones 

económ icas m antuvieron el n ivel d e ventas a 20,000 un idades para am bos años.
Los siguientes datos se relacionan con  19X1 y 19X2:

19X 1 1 9 X 2

Precio de venta por unidad US$ 30 us$ 30
Ventas (unidades) 20,000 20,000
Inventario inicial (unidades) 2,000 2,000
Producción (unidades) 20,000 24,000
Inventario final (unidades) 2,000 6,000
Variaciones desfavorables de mano de obra directa, de materiales 

directos y de costos indirectos de fabricación variables (total) US$ 5,000 us$ 4,000

C O S T O S  E S T Á N D A R E S  V A R IA B LES P O R  UNIDAD P A R A  19X 1 Y 1 9 X 2

Mano de obra directa....................................................................................................................... US$ 7.50
Materiales directos............................................................................................................................. 4.50
Costos indirectos de fabricación variables..................................................................................   3.00

US$ 15.00

C O S T O S  F IJ O S  A N U A L E S PA R A  19X 1 Y 1 9 X 2  (P R E S U P U E S T A D O S  Y R E A L E S )

Producción...........................................................................................................................................  US$ 90,000
Ventas y administrativos.................................................................................................................  100,000

US$ 190,000

L a tasa de costos indirectos de fabricación ba jo  el costeo por absorción  se basa en  la  cap acid ad  p ráctica d e la 
planta, que es de 30,000 unidades por año. Todas las variaciones y  los costos indirectos de fabricación subaplicados 
o sobreaplicados se llevan  al costo d e los artículos vendidos. Todos los im p u estos se ignoran.
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a Presente el estado de ingresos con base en  el costeo directo para 19X2.
b  Presente el estado de ingresos con base en  el costeo por absorción para 19X2.
c Explique la  diferencia, si existe, entre las cifras de las utilidades netas. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 13-11 COMPARACIÓN ENTRE COSTEO POR ABSORCIÓN Y COSTEO DIRECTO
BBG C orp oration fabrica un elem ento sintético. G ary Voss, presidente de la com pañía, estaba interesad o en 
obtener los resultados operacionales para el año fiscal que acaba de term inar. Se sorprendió cuando el estad o de 
ingresos reveló que la utilidad antes de im puestos bajó  de U S$900,000 a U S$885,000, aunque el volum en de 
ventas aum entó 100,000 kilogram os. Esta d ism inu ción  en  la u tilid ad  neta ocu rrió  aun cuand o V oss había 
im plem entado los siguientes cam bios durante los últim os 12 m eses a fin  de m ejorar la rentabilidad de la com pañía:

• En respuesta a u n  increm ento del 10% en  los costos de producción, el precio  de ventas del producto de la 
com pañía se increm entó en un 12%. Esta acción ocurrió  el 1 de d iciem bre de 19X3.

• A los gerentes de los d ep artam entos ad m inistrativos y de venta se les dio instrucciones estrictas para que en
el año fiscal de 19X4 no gasten m ás de lo que se hizo en el año fiscal de 19X3.

B B G  C O R PO R A T IO N  

E s t a d o s  d e  i n g r e s o s  o p e r a c i o n a l e s  

p a r a  lo s  a ñ o s  q u e  te r m in a n  el 3 0  d e  n o v ie m b r e  d e  1 9 X 3  y  1 9 X 4  

(v a lo r  e n  m ile s  d e  d ó l a r e s )

1 9 X 3  1 9 X 4

Ingresos por concepto de ventas US$ 9,000 US$ 11,200
Costo de los artículos vendidos US$ 7,200 u ss 8,320
Variación del volumen de producción (600) 495
Ajuste del costo de los artículos vendidos u ss 6,600 u ss 8,815
Margen bruto u ss 2,400 uss 2,385
Gastos administrativos y de venta 1,500 1,500
Utilidad antes de Impuestos US$ 900 USS 885

B B G  C O R PO R A T IO N

D a to s  o p e r a c i o n a l e s  y  f i n a n c ie r o s  s e l e c c i o n a d o s

p a r a  1 9 X 3  y  1 9 X 4

1 9 X 3 1 9 X 4

Precio de venta USS 10/kg USS 11,20/kg
Costo del material USS 1.50/kg USS 1.65/kg
Costo de la mano de obra directa USS 2.50/kg USS 2.75/kg
Costo indirecto variable USS 1.00/kg USS 1.10/kg
Costo indirecto fijo USS 3.00/kg USS 3.30/kg
Total de costos indirectos fijos USS 3,000,000 USS 3,000,000
Gastos administrativos y de venta (todos fijos) USS 1,500,000 USS 1,500,000
Volumen de ventas 900,000 kg 1,000,000 kg
Inventario Inicial 300,000 kg 600,000 kg

El departam ento contable de BBG  preparó y distribuyó a la alta gerencia los estados de ingresos com parativos 
que se presentan a continuación. El staff de contabilidad  tam bién preparó la in form ación  financiera relacionada en 
el p lan adjunto para ayudar a la gerencia en la evaluación del rendim iento de la com pañía. BBG  u tiliza  el m étodo 
de inventario Peps para artículos term inados.

a Explique a Gary V oss por qué la utilidad neta de BBG  C orp oration  d ism inuyó en  el año fiscal corriente a pe
sar de los increm entos en el volum en y  precio  de ventas.
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b  U n m iem bro del d epartam ento de contabilidad de BBG  sugirió que la com pañía adopte un sistem a de costeo 
variable (d irecto) para propósitos de elaboración de inform es internos.
1 P repare u n  estado de ingresos para las utilidades antes de im puestos para el año que term ina el 30 de 

noviem bre de 19X4 para BBG  Corporation, utilizando el m étodo de costeo variable (directo).
2 P resente una reconciliación  num érica de la d iferencia en  la  u tilid ad  antes de im puestos u tilizan do el 

m étodo de costeo por absorción com o actualm ente lo em plea BBG  y el m étodo de costeo v ariab le  
(d irecto) según lo propuesto.

c Identifique y analice las ventajas y  desventajas de utilizar el m étodo de costeo variable (directo) para propósitos 
d e elaboración de inform es internos. (A daptado de C M A )

PROBLEMA 13-12 ESTADO PRO-FORMA BAJO EL COSTEO VARIABLE
Jack Stern es u n  exitoso inversionista cuya esp ecialidad  es revitalizar em presas quebradas. Su m eta es m axim izar 
las utilidades dentro de los lím ites de uso cuidadoso de financiación externa, que usualm ente im plica  lim itar las 
tasas de crecim iento y  sacrificar parte del potencial de utilidades. S tern  considera que ésta es la clave d e su éxito  y 
que el crecim iento ilim itado p uede llevar fácilm ente a problem as fatales de financiación. S tern  está una v ez m ás 
decidido a som eter a prueba su enfoque.

H ace cinco años, R obert W est perfeccionó una técn ica para u n ir b ord es de partes de p lástico  que se lam inan  
de m anera que los bordes de las capas internas no son visibles. Puesto que estas capas son  de color d iferente d e la 
externa, los bord es sugeridos por W est m ejoraron en  gran parte la  apariencia del prod ucto  term inado. Luego, 
W est d iseñó el equipo que perm itió  una producción a gran  escala de los bordes. El producto de W est era único, y 
los niveles de producción y  de ventas aum entaron rápidam ente. S in  em bargo, este crecim iento  pronto superó la 
capacidad adm inistrativa de W est y  la propia para obtener financiación. U nos cuantos m eses atrás, la firm a de 
W est cerró, dejando en  posesión de u n  banco regional la planta, el equip o y algo de inventario.

S tern  cree que el producto tiene u n  potencial de ventas y  de u tilid ad es y le ofreció al banco  U S$400,000 en 
efectivo m ás la aceptación de un crédito  p or la planta, el equipo y  el inventario . El banco  sim plem ente estuvo 
dem asiado com placido para aceptar la oferta de Stern.

Stern  h a establecido Edge C om pany y  contribuyó en  la  adquisición de activos y de U S$450,000 en  efectivo. A 
continuación se presenta el estado de la  posición financiera de Edge C om pany al in icio del negocio:

E D G E  C O M PA N Y  

E s ta d o  d e  p o s ic ió n  f in a n c ie r a  

a l 1 d e  e n e r o  d e  1 9 X 7  

(v a lo r  e n  m ile s  d e  d ó l a r e s )

Activos:
Caja  US$ 450
Cuentas por cobrar..................................................... - 0 -
Inventario.......................................................................  100
Planta y equipo...........................................................   2,000
Total de activos...........................................................  US$ 2,550
Pasivos y patrimonio: ------------------
Cuentas por pagar  US$ - 0 -
Porción corriente de deuda a largo plazo  90
Deuda a largo plazo...................................................  1,610
Acciones comunes (sin valor par)...........................  850
Utilidades retenidas...................................................   - 0 -
Total de pasivos y patrimonio.................................  US$ 2,550

Para im plem entar la  m eta de hacer uso m oderado de la  financiación externa, Stern  estableció  los siguientes 
objetivos financieros:

•  N o p agar dividendos, m anteniendo así todo el efectivo generado dentro d e la  com pañía

•  N o em itir capital social ad icional en  acciones

•  N o incu rrir en  nueva deuda a largo plazo m ientras haya intereses corrien tes y  U S$90,000 d e capital anual en  
el actual préstam o bancario

•  M antener el saldo en  caja n o  inferior a U S$50,000

•  A p rovechar el crédito del p roveedor pero sin perm itir que las cuentas p or pagar sup eren  los U S$100,000
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El funcionario  encargado de la sección de préstam os del banco había com entado que W est fue incapaz de 
controlar los costos y el capital de trabajo, y  S tern  estuvo de acuerdo con esto. Él p lanea m an tener los costos 
variables al 75%  de las ventas. A un cuando la p lanta y el equipo existentes tienen  una capacidad  de U S$12 
m illones en ventas anuales, el p lan de Stern presupuesta una sum a global de U S$500,000 al año para los costos 
fijos, inclu idos tanto la  depreciación com o el interés. La dep reciación de la p lanta y del equipo es de U S$100,000 al 
año.

Al establecer sus planes, Stern  utilizó el 20%  com o la tasa prom edio de im puesto sobre la  renta aplicable a 
Edge Com pany. D ebido a que algunas firm as adquiridas han tenido problem as con los im puestos sobre la renta, 
Stern hace hincapié en  m antener las liqu idaciones de im puestos corrientes y tratar de term inar cada año sin 
obligación tributaria en los libros contables.

Los clientes de productos de este tipo son pagadores notoriam ente lentos; sin em bargo, S tern  tiene confianza 
en que las cuentas p or cobrar pueden m antenerse al 15%  de las ventas anuales, adem ás los inventarios pueden 
llevarse al 20%  de los costos variables anuales.

A lgunos de los ex vendedores de W est han  vuelto  a ser contratados y consideran que las ventas del prim er 
año de Edge Com pany podrían alcanzar fácilm ente los US$5 millones. Pero Stern cree que adm inistrar el crecim iento 
es la parte m ás im portante del p lan y, por tanto, se propone lim itar las ventas del prim er año a U S$2.1 m illones.

D eterm ine si los objetivos financieros de Jack Stern  para Edge C om pany pueden lograrse m ed iante la elaboración 
de un estado pro-form a de los ingresos bajo un form ato de costeo variable (d irecto) para el año que term ina el 31 
de diciem bre de 19X7, y un estado pro-form a de la posición financiera para Edge C om pany al 31 de d iciem bre de 
19X7. Suponga que las proyecciones de Jack Stern sí ocurren y que las ventas están lim itadas a U S$2.1 millones.





PARTE 2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Y TOMA DE DECISIONES 
GERENCIALES



1 4 COSTOS E INGRESOS RELEVANTES EN LA 
TOMA DE DECISIONES A CORTO PLAZO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

Ü8 Determinar las seis etapas del proceso de toma de decisiones.
ÜS Analizar el concepto de datos relevantes y explicar en detalle la definición de costos relevantes e 

irrelevantes.
Ü8 Identificar los tipos de formatos de informe que puede utilizar el contador gerencial con el fin de 

reunir y resumir toda la información pertinente para la toma de decisiones.
Sí Examinar y analizar una cantidad de problemas comunes en la toma de decisiones.
Sí Calcular el costo del error de predicción.
Sí Comprender los diferentes enfoques para la fijación de precios de productos.
S  Comprender la fijación de precios de los contratos del gobierno.

MT. HOOD CHEMICAL CORP., Portland, Oregón
Descripción: Fabricante de detergentes y limpiadores
Mercado: Hospitales, restaurantes y lavanderías en Oregón, Washington, Idaho

y Montana
Ingresos en 1989: US$7 millones
Utilidades en 1989: Información no disponible
Vicepresidente financiero: Thomas Mulflur, (contador)

Mt. Hood Chemical Corp. tiene cientos de productos y  realiza muchos despachos al día. Hace cinco 
años, se invirtió en un sistema computarizado que permite realizar un seguimiento del costo de los 
artículos vendidos y  del margen bruto de cada producto y  envío. Se genera un informe gerencial 
diario que permite que Tom Mulflur, vicepresidente financiero de la compañía, y  Philip B. Feldman, 
presidente, analicen la rentabilidad para cada cuenta.

El Daily Invoice Register especifica el número de la factura, número de identificación del cliente, 
nombre del cliente, ventas brutas menos descuentos, fletes, comisiones y el costo de los artículos 
vendidos, tanto en su valor en dólares como porcentual. La última columna es igual al margen bruto.

Tom Mulflur puede ver, por ejemplo, que el 14 de diciembre de 1989, en Mt. Hood se vendieron 
mezclas de limpiadores por un valor de US$244.75 al ABC Retirement House*. Hubo un descuento 
de US$35.20, que dejó una venta neta de US$209.55. El flete fue de US$20.44, la comisión de los 
vendedores, de US$20.95 y el costo de los artículos vendidos, de US$69.02, que dejó una margen 
bruto de US$99.14.

La mayor parte de los márgenes brutos está en el rango de 40%-50%. “Realmente no pierdo de 
vista tales cifras”, dice Feldman, cuyo abuelo inició la compañía en 1905. “Si veo que los márgenes 
están disminuyendo, trato de aumentar el precio o de reducir los costos de alguna manera”, afirma el 
presidente de la compañía

* Nombre ficticio.
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T o m a  d e  d e c i s i o n e s  g e r e n c i a l e s

La toma de decisiones, bien sea a corto o largo plazos, puede definirse en los términos más simples 
como el proceso de selección entre uno o más cursos alternativos de acción. En la mayor parte de las 
corporaciones con propietarios ausentes (es decir, accionistas), a la gerencia se le delega la 
responsabilidad de tomar todas las decisiones económicas importantes —producción, mercadeo y 
financieras— las cuales generarán eventualmente ganancias o pérdidas para la compañía. La toma de 
decisiones gerenciales es un complejo proceso de solución de problemas; éste consiste en una serie definitiva 
de etapas sucesivas. La toma de decisiones gerenciales comienza con una etapa de "detección del 
problema" y pasa por todas éstas hasta llegar a la etapa final de "evaluación después de la decisión". 
Estas etapas deben adherirse lo más estrechamente posible si la gerencia espera cualquier éxito que se 
derive del proceso de toma de decisiones.

Las seis etapas en el proceso de toma de decisiones son:

1 Detección e identificación del problema
2 Búsqueda de un modelo existente aplicable a un problema o el desarrollo de un nuevo modelo
3 Definición general de alternativas a la luz de un problema y un modelo escogidos
4 Determinación de los datos cuantitativos y cualitativos que son relevantes en el problema y 

análisis de aquellos datos relativos a las alternativas
5 Selección e implementación de una solución óptima que sea consistente con las metas de la 

gerencia
6 Evaluación después de la decisión mediante retroalimentación que suministre a la gerencia un 

medio para determinar la efectividad del curso de acción escogido en la solución del problema

E l p a p e l  d e l  c o n t a d o r  g e r e n c i a l

En el proceso de toma de decisiones gerenciales, el contador gerencial juega un papel decisivo. Aunque 
no realiza ni implementa la decisión final (etapa 5), que es prerrogativa de la gerencia, el contador 
gerencial es responsable de suministrar la información necesaria en cada una de las etapas del proceso 
para la solución de problemas.

En la etapa 1, el contador gerencial debe diseñar y luego poner en funcionamiento un sistema de 
información y control que sea capaz de detectar e identificar problemas. Informes de análisis de variaciones 
por unidad estándar, de estudio de variaciones de utilidad bruta y de control estadístico de la calidad, 
son tres ejemplos de los reportes generados en un sistema de información y control. Un sistema ideal 
de información y control supervisará en forma minuciosa el ambiente tanto interno como externo de 
la compañía y alertará al contador gerencial ante la existencia de un problema lo más pronto posible, 
cuando la solución de éste es mucho más fácil de lograr y poner en práctica.

En la etapa 2, el contador gerencial que se ha familiarizado con las características del problema, 
debe determinar si un modelo existente, como uno de hacer/comprar o uno de orden especial, es 
apropiado. De no ser así, él debe desarrollar y probar un nuevo modelo. Este debe adaptarse a la 
naturaleza específica del problema e infortunadamente puede no ser reutilizable en el futuro.

En la etapa 3, el contador gerencial debe buscar y luego hacer una lista de todas las alternativas 
viables. Cada una será finalmente "integrada" al modelo escogido y sometida a prueba para ver su 
favorabilidad. Por tanto, la ausencia de una sola opción podría llevar fácilmente a una toma de 
decisiones inferior a lo ideal.

En la etapa 4, el contador gerencial enfrenta probablemente su tarea más importante. La calidad 
de la información obtenida del proceso de toma de decisiones está en función de la calidad de la 
información entregada (es decir, datos relevantes) dentro del modelo. La inclusión de un concepto 
irrelevante o la omisión de uno relevante puede llevar a una decisión errónea (y a veces muy costosa).

En la etapa 5, el contador gerencial prepara un informe donde la información de las cuatro etapas 
anteriores se reúne y se resume para la gerencia. En este reporte se intenta facilitar la selección de la 
gerencia y la implementación de una solución óptima. Debe seleccionarse un formato de manera que 
el informe comunique a la gerencia al nivel en el cual ésta pueda comprender los datos cualitativos y 
cuantitativos relevantes (etapa 4) para cada una de las alternativas (etapa 3) del modelo escogido 
(etapa 2) para resolver el problema detectado (etapa 1). Si el reporte no es comprensible, el proceso de 
solución de problemas será un fracaso y el contador gerencial será el responsable.

En la etapa 6, el contador gerencial debe proveer un proceso de evaluación posterior a la decisión. 
Tres elementos de información son necesarios en este tipo de evaluación de la efectividad de una
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decisión. Primero, antes de poner en práctica la decisión debe desarrollarse un conjunto de estándares 
para poder comparar el desempeño real. Segundo, los datos sobre desempeño real deben estar 
disponibles sobre una base periódica de manera que pueda hacerse una comparación progresiva con 
los estándares. Tercero, suponiendo que no se alcancen las metas de la gerencia, una revisión o 
terminación puede ser conveniente si los beneficios proyectados de hacerlo así superan sus costos proyectados.

E l c o n c e p to  de d a to s  re le v a n te s
Los datos relevantes son el único y más importante elemento en esta serie de enfoques para la toma 
de decisiones gerenciales. Los datos relevantes son las entradas de información provistas por los contadores 
gerenciales para cada una de las etapas del proceso de solución de problemas.

Por lo general, los datos relevantes son costos1 e ingresos relevantes que podrían tenerse en 
cuenta por parte de las personas que toman las decisiones en la selección de dos o más alternativas. 
Sólo aquellos costos e ingresos aún por incurrir (es decir, costos e ingresos futuros) que diferirán entre 
dos o más opciones son relevantes en la toma de decisiones. Así, los costos e ingresos relevantes deben 
poseer en conjunto los siguientes atributos:

1 El costo o ingreso debe ser aquel que se incurrirá o ganará, respectivamente, en el futuro.
2 El costo o ingreso debe ser aquel que diferirá cuando se comparan las alternativas.

Estos costos e ingresos relevantes son también comúnmente llamados costos e ingresos diferenciales. 
Si un costo o ingreso diferencial se incrementa, es más apropiado denominarlo costo o ingreso 
incremental, y si un costo o ingreso diferencial decrece, debe denominarse costo o ingreso decremental.

Por otra parte, los costos2 e ingresos irrelevantes son aquellos que no se afectan por la elección de 
una alternativa con respecto a otras. Un ejemplo perfecto de un elemento irrelevante es un costo 
hundido. Este es un costo que ya ha sido incurrido como resultado de una decisión pasada. Por 
ejemplo, el precio de compra de US$100,000 de un activo no depreciable y no utilizable adquirido hace 
10 años es un costo hundido. Si el activo de US$100,000 puede: 1) venderse como desecho por 
US$30,000, o 2) actualizarse a un costo de US$5,000 y luego venderse por US$37,000, los US$100,000 
de un costo hundido continuarán incurriéndose sin importar cuál se selecciona de las dos alternativas. 
Si se escoge la alternativa 1, la compañía estará en mejores condiciones en US$30,000 (en oposición al 
hecho de mantener el activo); y si se opta por la alternativa 2 (en oposición al hecho de mantener el 
activo), la compañía estará en mejores condiciones en US$32,000 (US$37,000 de ingreso relevante 
menos US$5,000 de costo relevante).

Sin duda, la alternativa 2 es el mejor curso de acción. No obstante, ésta podría rechazarla un 
gerente que no comprenda la naturaleza del costo hundido. Es decir, si por error la gerencia resta los 
US$100,000 de costo hundido de los US$32,000 del ingreso relevante de la alternativa 2, una "pérdida" 
insignificante (y falsa) de US$68,000 bien podría llevar al rechazo de una opción que en otras 
circunstancias beneficiaría a la compañía. Debe tenerse mucho cuidado cuando se trata de un costo 
hundido, o cualquier otro costo irrelevante en este caso. Si la gerencia no comprende y, por consiguiente, 
hace mal uso de los costos irrelevantes, éstos sólo pueden generar una toma de decisiones no funcional.

Es importante recalcar que la relevancia no es un atributo de un costo o ingreso en particular; el 
costo o ingreso idéntico puede ser relevante en una circunstancia e irrelevante en otra.

El siguiente ejemplo simple ilustrará los datos relevantes e irrelevantes. ABC Company es un 
minorista que vende 10,000 unidades del producto Q a US$100 por unidad en un almacén cuyo costo 
de construcción fue de US$500,000 hace dos años. ABC Company está considerando tres alternativas: 
a) continuar la compra de 10,000 unidades de producto Q de su proveedor doméstico a US$70 la 
unidad; b) comprar el producto Q a un fabricante extranjero a US$60 por unidad, o c) manufacturar el 
producto Q a un costo por absorción total estimado de US$50 por unidad. Se espera que ninguna de 
las tres opciones afecte la cantidad de unidades vendidas. Sin embargo, ABC Company está planeando 
aumentar su precio de venta a US$105 si la alternativa b se adopta debido a los riesgos percibidos que 
se asocian a la importación del producto Q. En esta situación de toma de decisiones, podemos ver

1 H ay varios térm inos que con  frecuencia se utilizan  indistin tam ente con  costo relevante, com o costo evitable y 
costo escapable.

2 H ay varios térm inos que con frecuencia se utilizan  indistin tam ente con costo irrelevante, com o costo inevitable y 
costo inescapable.
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fácilmente que la cantidad de unidades vendidas, 10,000, no se afectará con ninguna de las tres 
alternativas. Aunque la cantidad de unidades por vender es un aspecto futuro, aún es irrelevante 
porque las mismas 10,000 unidades se venderán sin importar cuál alternativa se escoja, a , b o c .

El costo de US$500,000 del almacén que se depreciará tras su vida útil, para propósitos de la 
contabilidad financiera, es un ejemplo de costo hundido. El costo de US$500,000 ya se incurrió  como 
resultado de una decisión tomada hace dos años.

El precio de venta es relevante si la selección de los cursos de acción llega a descender hasta la 
alternativa a versus b o la alternativa b versus c. Sin embargo, el precio de venta será un aspecto 
irrelevante si la selección de los cursos de acción llega a descender hasta la alternativa a versus c. Esto 
explica que las circunstancias de un problema particular y sus cursos de acción son los que imponen la 
relevancia e irrelevancia.

El precio de compra o el costo de manufactura del producto Q es un costo relevante. Es una 
cantidad diferente para cada uno de los tres cursos de acción: el precio de compra de la alternativa a es 
igual a US$70 por unidad, el precio de compra de la alternativa b es de US$60 por unidad y el costo de 
manufactura de la alternativa c es igual a US$50 por unidad.

Un aspecto extremadamente importante en la toma de decisiones es el costo de oportunidad. Un 
costo de oportunidad se define como los beneficios sacrificados al tener que rechazar la siguiente mejor 
alternativa. Calcular el costo de oportunidad para la siguiente mejor opción implica que la persona 
que toma la decisión haya realizado una evaluación de las demás opciones disponibles y que se ha 
seleccionado la mejor mediante comparación con el curso de acción propuesto.

Puesto que los costos de oportunidad no se incurren en realidad —son eminentemente costos de 
toma de decisiones— nunca se registran en los libros de contabilidad. Son, sin embargo, costos relevantes 
para propósitos de toma de decisiones y se considerarían en la evaluación de una alternativa propuesta. 
Por ejemplo, una compañía está considerando una inversión de US$100,000 para comprar equipo 
adicional que incrementará su capacidad productiva. El costo de oportunidad de incrementar la 
capacidad productiva es la utilidad sacrificada por no invertir los US$100,000 en la próxima mejor 
alternativa. La compañía podría invertir los US$100,000 en una empresa riesgosa de bienes raíces y 
recibir un rendimiento (retorno) anual de US$15,000, de manera que el costo de oportunidad es de 
US$15,000 por año. Si el ingreso anual que puede devengarse de la compra de equipo adicional es 
mayor que el costo de oportunidad de US$15,000, entonces la compañía debe buscar un incremento en 
su capacidad productiva. Sin embargo, si el ingreso anual es menor que el costo de oportunidad de 
US$15,000, entonces se debe seguir la inversión de los US$100,000 en una empresa riesgosa de bienes 
raíces. Algunas personas pueden preguntarse por qué los US$100,000 no se invierten en un proyecto 
diferente que genere un rendimiento mayor que los US$15,000 de la empresa riesgosa de bienes raíces. 
No hay otro proyecto puesto en consideración que pueda devengar más de los US$15,000 de la 
empresa riesgosa de bienes raíces porque un costo de oportunidad debe calcularse para la siguiente 
mejor opción Si un costo de oportunidad no se calcula para el siguiente mejor curso de acción, no 
tendría valor en la toma de decisiones porque la persona que toma la decisión no sabe si existe otra 
alternativa preferible a la propuesta.

F o r m a to s  a l te r n a tiv o s  de in f o r m e s

En el análisis del papel del contador gerencial en la etapa 5, se mencionó la elaboración de un informe 
necesario para la gerencia en la selección e implementación para la solución óptima de un problema. 
La función del reporte es reunir y resumir toda la información acumulada en las cuatro etapas 
precedentes. Existen tres modelos comúnmente utilizados para este informe:

1 Formato de costo total. Los costos e ingresos relevantes e irrelevantes se presentan para cada
alternativa.

2 Formato de costo diferencial. Los costos e ingresos relevantes se presentan para cada opción.
3 Formato de costo de oportunidad. Los costos e ingresos relevantes más los costos de oportu

nidad se presentan para un curso único de acción.

Cada uno de los tres modelos suministrará a la persona que toma las decisiones, la misma
solución al problema. Sin embargo, el contador gerencial escogerá el más apropiado a los hechos del 
problema y que transmita información de la manera más comprensible a la gerencia.
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Se utilizará un ejemplo para ilustrar los tres modelos. Cross Table Company, que trabaja a su 
máxima capacidad, fabricó un total de 100,000 mesas durante 19X1 con los siguientes costos unitarios:

Materiales directos.......................................................................  US$ 20
Mano de obra directa..................................................................  15
Costos indirectos de fabricación variables.............................  25
Costos indirectos de fabricación fijos.......................................  30

Costo total de fabricación....................................................... US$ 90

La demanda de los clientes fue inesperadamente baja y Cross Table Company sólo vendió 50,000 
mesas al precio regular de venta de US$125 por unidad y 20,000 mesas a un precio de venta 
significativamente reducido de US$80 por unidad. Con poca o ninguna probabilidad de venta de las
30,000 mesas restantes el próximo año y al no estar dispuesta a llevarlas al inventario, Cross Table 
Company estudia las siguientes alternativas:

1 Desechar las mesas con un precio de venta de US$20 por unidad y costos de colocación de US$5 
por unidad.

2 Remodelar las mesas con precio de venta de US$40 por unidad y con costos de fabricación de 
US$6 por unidad para materiales directos, US$7 por unidad para mano de obra directa y US$9 
por unidad para costos indirectos de fabricación variables.

El primer formato muestra los costos e ingresos relevantes e irrelevantes para cada propuesta, 
presentado así:

FO R M A TO  DE C O S T O  TO TA L

ALTERNATIVA DE D E SE C H A R  ALTERNATIVA DE REM O D ELA R

Precio de venta................................... US$ 20
Menos: Costos de colocación  US$ 5

Costos hundidos.............   9 0 ________ 95
Pérdida............................................. US$ (75)

Precio de venta............................................... US$ 40
Menos: Materiales directos......................... US$ 6

Mano de obra directa....................  7
Costos indirectos de
fabricación variables....................  9

Costos hundidos............................   90 112
Pérdida..........................................................  US$ (72)

Obsérvese que el costo irrelevante de US$90 es un costo hundido y representa el costo incurrido para 
fabricar las mesas. En un modelo de costo total, el costo irrelevante debe aparecer en un análisis de 
todas y cada una de las alternativas. Si se utiliza un formato de costo total, y un costo irrelevante se 
omite inadvertidamente en una o más de las alternativas, es muy probable que la gerencia tome una 
decisión incorrecta. Por tanto, el contador gerencial debe tener mucho cuidado cuando usa un modelo 
de costo total.

El segundo formato presentará los costos e ingresos relevantes para cada curso, presentado así:

FO R M A TO  DE C O S T O  D IFEREN CIA L

ALTERNATIVA DE D E SE C H A R  ALTERNATIVA DE R E M O D EL A R

US$ 40
US$ 6 

7
9 22

US$ 18

Precio de venta.................................  US$ 20 Precio de venta.................................................................
Menos: Costos de colocación  ..............5 Menos: Materiales directos...........................................

Utilidad.................................  US$ 15 Mano de obra directa.......................................
Costos indirectos de fabricación variables.. 

Utilidad i..................................................................
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Adviértase que en un modelo de costo diferencial, el costo hundido de US$90 no aparece en el análisis 
de ninguna de las dos alternativas. Hasta cierto punto, este modelo es superior a un formato de costo 
total. En el primero (formato de costo total), hubo una pérdida de US$75 asociada con la alternativa de 
desechar y una pérdida de US$72 asociada con la alternativa de remodelar. Si la gerencia no comprende 
plenamente que los US$90 de costo hundido que aparecen en ambos análisis representan un costo 
irrelevante, puede rechazar ambas opciones. Tal decisión, sin embargo, no estará de acuerdo con los 
mejores intereses de Cross Table Company. Si ambas alternativas, desechar y remodelar, se rechazan, 
la compañía perdería US$2,700,000 (US$90 por unidad x 30,000 unidades). Al aceptar la alternativa de 
desechar, como se indica en el modelo de costo diferencial, la compañía puede amortiguar su pérdida 
en US$450,000 (US$15 por unidad x 30,000 unidades); o si acepta la alternativa de remodelar, como se 
muestra en el modelo de costo diferencial, la compañía también puede amortiguar su pérdida en 
US$540,000 (US$18 por unidad x 30,000 unidades). Por tanto, se recomienda un formato de costo 
diferencial si la gerencia se siente incómoda con un modelo de costo total o si probablemente no 
comprende la información incluida allí.

El tercer formato presenta los costos e ingresos relevantes más costo de oportunidad para un solo 
curso de acción. Si se escoge la alternativa de desechar, por ejemplo, el análisis aparecería así:

FO R M A T O  DE C O S T O  DE O PO R T N ID A D

ALTERNATIVA D E D E SE C H A R

Precio de venta............................ ................  US$ 20
Menos: Costo de colocación............ ................  US$ 5

Costo de oportunidad*........ ...............  18 23
Desventaja de desechar................ ...........  uss (3)

* Cálculo del costo de oportunidad de la alternativa de remodelar:
Ingreso relevante........................ USS 40
Menos: Costo relevante................ 22

Ingreso relevante............................. USS 18

De los tres modelos, un formato de costo de oportunidad es más eficiente (especialmente cuando 
se dispone de varias alternativas) porque el costo de oportunidad de un proyecto está en función del 
ingreso incremental sacrificado sobre otros proyectos. En este modelo se supone que la gerencia posee 
algún grado de complejidad en la contabilidad gerencial, de manera que comprende a cabalidad los 
conceptos análogos de relevancia versus irrelevancia y de ingreso sacrificado (es decir, costo de 
oportunidad).

El análisis de la alternativa de desechar produjo una desventaja de US$3. De haber escogido la 
alternativa de remodelar, por ejemplo, la solución sería como sigue:

ALTERNATIVA DE REMODELAR

Precio de venta..........................................................................  US$ 40
Menos: Materiales directos....................................................  US$ 6

Mano de obra directa................................................ 7
Costos indirectos de fabricación variables  9
Costo de oportunidad*......................................................   1j>  37

Ventaja de remodelar............................................................  US$ 3

* Cálculo del costo de oportunidad de la alternativa de desechar:
Ingreso relevante....................................  USS 20
Menos: Costo relevante.........................  5

Ingreso relevante.............................  US$ 15
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En esta sección se han estudiado tres posibles formatos que el contador gerencial puede utilizar 
en la preparación del informe requerido por la gerencia con el fin de seleccionar e implementar la 
solución óptima de un problema. En cada caso —el formato de costo total, el de costo diferencial y el 
de costo de oportunidad— hubo una ventaja de US$3 por unidad para Crown Table Company para 
remodelar sus 30,000 mesas. Además, a medida que se resuelvan más problemas en este capítulo, será 
evidente que una solución por unidad (tal como se usó en este problema) es preferible a una solución 
de valor total en dólares.

P r o b l e m a s  c o m u n e s  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s

En el resto de este capítulo examinaremos los siguientes cinco problemas comunes en la toma de 
decisiones:

1 Aceptar una orden especial
2 Hacer o comprar
3 Eliminar una línea de producto
4 Mezclar productos o servicios, restricción única
5 Vender o procesar adicionalmente en el costeo conjunto

Se examinarán los datos relevantes generados por el contador gerencial como entrada en cada 
modelo respectivo del problema. Además, puesto que los formatos son diferentes se utilizará el más 
apropiado en respuesta a las peculiaridades de cada problema en particular.

DECISIÓN DE ACEPTAR UNA ORDEN ESPECIAL
Con frecuencia los fabricantes producen artículos bajo su nombre de marca o el de una cadena de 
almacenes. Los productos vendidos a las cadenas a menudo se modifican ligeramente y se venden a 
precios más bajos que aquellos que llevan el nombre del fabricante. Además de producir y vender 
sobre una base regular, algunas veces una firma está en posición de aceptar una orden especial única 
para sus productos a un precio por debajo de lo normal. En el término a corto plazo, una firma puede 
incrementar sus utilidades globales aceptando órdenes a "precios" (es decir, ingreso diferencial) que 
exceden sus costos diferenciales. Los costos diferenciales de una orden especial por lo general se 
componen sólo de costos variables, aunque no siempre son relevantes para la decisión. Por ejemplo, 
las comisiones por ventas son costos variables pero usualmente no se pagan en una orden especial y, 
por consiguiente, serían irrelevantes para la decisión de la orden especial.

Para una orden especial, los costos fijos por lo general no se tienen en cuenta puesto que, aunque 
son costos futuros, se incurrirán bien sea que se acepte o no la orden especial. Los costos fijos se 
consideran relevantes y se incluyen en un análisis de solución de problemas sólo cuando se espera que 
aumenten o disminuyan en el futuro debido a la decisión específica de aceptar el negocio adicional. Si 
la orden especial incrementa el nivel de actividad productiva de la fábrica hasta el punto de requerir 
en forma adicional supervisión, planta, equipo, seguros, impuesto a la propiedad, etc., esos costos fijos 
son relevantes.

Generalmente, una orden especial podría aceptarse si:

1 El ingreso incremental excede el costo incremental de la orden especial.
2 Las instalaciones para utilizar en la orden especial están ociosas y no tienen otro uso alternativo 

más rentable.
3 La orden especial no altera el mercado de la producción regular de la firma.

El énfasis debe hacerse en los efectos que una orden especial tendrá sobre las ventas futuras de la 
firma a precios regulares (requerimiento 3). Los consumidores potenciales pueden tomar ventajas de 
productos que se ofrecen a precios reducidos por parte del cliente de la orden especial, en vez de 
comprar el producto bajo el nombre de marca de la compañía. Además, los clientes existentes pueden 
llegar a disgustarse por la política de la empresa y si no se les ofrece precios reducidos pueden 
suspender sus compras futuras y actuales.

EJEMPLO. A Snowshoe, Inc., fabricante de equipo para esquiar, se le solicitó que venda exactamente
2,000 pares de esquís para una tienda de descuento de artículos deportivos localizada en Maine, a
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US$100 el par. Snowshoe no pondría su nombre en esta orden especial, y el distribuidor, por tanto, 
vendería los esquís por debajo de su precio minorista normal. La capacidad total para Snowshoe es de
25,000 pares al año. El pronóstico de ventas de la compañía para este año, excluyendo la orden 
especial, es de 20,000 pares a un precio de venta de US$143.75 por unidad. El estado de ingresos 
presupuestado de Snowshoe es:

B A S E  P O R  UNIDAD B A S E  TO TA L EN D Ó L A R E S

Ingreso por concepto de ventas (20,000 pares) US$ 143.75 US$ 2,875,000
Costo de los artículos vendidos:

Materiales directos US$ 37.50 US$ 750,000
Mano de obra directa 31.10 622,000
Costos indirectos de fabricación (40% variables) 34.45 689,000

Costo total de los artículos vendidos US$ 103.05 2,061,000
Utilidad bruta US$ 40.70 US$ 814,000

Gastos administrativos y de venta 27.50 550,000
Utilidad neta US$ 13.20 US$ 264,000

La única porción variable de los gastos administrativos y de venta es una comisión del 12% sobre las 
ventas, que no sería pagada en la orden especial. ¿Debería Snowshoe aceptar la orden especial a US$100 
el par, auncuando el costo promedio de producir y vender un par de esquís es de US$130.55 (US$103.05 
+ US$27.50)?

Solución

Análisis del costo diferencial de la orden especial (base por unidad)

Ingreso incremental........................................................................................ US$100.00
Costos increméntales:

Materiales directos....................................................................................  US$ 37.50
Mano de obra directa................................................................................  31.10
Costos indirectos de fabricación variables (40% x US$34.45)........   13.78

Total de costos increméntales............................................................ 82.38
Utilidad incremental........................................................................... US$ 17.62

Snowshoe, Inc. incrementaría sus utilidades globales en US$35,240 (2,000 unidades x US$17.62 por 
unidad) si acepta la orden especial. Por tanto sería ventajoso hacerlo.

Como alternativa, la solución con base en el valor total en dólares sería como sigue:

Análisis del costo diferencial de la orden especial (base total en dólares)

Ingreso incremental (2,000 x US$100)...................................................................... US$200,000
Costos increméntales:

Materiales directos (2,000 x US$37.50)................................................................  US$ 75,000
Mano de obra directa (2,000 x US$31.10)...........................................................  62,200
Costos indirectos de fabricación variables (2,000 x 40% x US$34.45).........  27,560

Total de costos increméntales............................................................................ 164,760
Utilidad incremental.......................................................................................... US$ 35,240

En esta solución de la decisión de la orden especial de Snowshoe, Inc. se ignoró un problema 
bastante común: una carencia de suficiente capacidad productiva. Mientras la capacidad total es igual 
a 25,000 pares de esquís, las ventas pronosticadas fueron iguales a sólo 20,000 pares de esquís, de
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manera que la orden especial de 2,000 esquís fácilmente podría ajustarse, siempre y cuando sus 
ingresos relevantes excedan sus costos relevantes.

EJEMPLO. Supóngase ahora que Snowshoe, Inc. opera a un nivel de capacidad productiva de 24,000 
esquís (con una capacidad ociosa igual a 1,000 esquís). Existen ahora dos posibles alternativas para 
tener en cuenta en una decisión de aceptar o rechazar la orden especial para 2,000 esquís, con base en 
el supuesto de que el cliente de la orden especial no aceptará menos de 2,000 esquís. La primera 
alternativa posible exige una reducción de ventas regulares a clientes de 24,000 a 23,000 esquís, así que 
la orden especial de 2,000 pares de esquís podría fabricarse sin tener que exceder la capacidad plena. 
La segunda alternativa sería expandir la capacidad de la planta en forma temporal para producir los 
"segundos" 1,000 pares de esquís (mientras los "primeros" 1,000 esquís vienen de la capacidad ociosa).

Solución 

Análisis del costo de oportunidad de la orden especial (base total en dólares)

Ingreso ¡ncremental (2,000 x US$100)..................................................................
Costos increméntales:

Materiales directos (2,000 x US$37.50).............................................................
Mano de obra directa (2,000 x US$31.10)........................................................
Costos indirectos de fabricación variables (2,000 x 40% x US$34.45)......
Costo de oportunidad*

Total de costos increméntales 
Utilidad decremental

US$ 75,000 
62,200 
27,560 
61,370

US$ 200,000

226,130 
US$ (26,130)

* Cálculo del costo de oportunidad de no vender los 1,000 esquís a clientes regulares:
Ingreso relevante (1,000 x US$143.75)....................................................................................

Menos: Costos relevantes (1,000 x U S$82.38')......................................................................
Utilidad relevante.......................................................................................................................

us$

us$

143,750 

82,380 
61,370

'  Materiales directos..........................................................................................................................
Mano de obra directa.....................................................................................................................
Costos indirectos de fabricación variables (40% x US$34.45)............................................

US$ 37.50 
31.10 

13.78 
US$ 82.38

El primer curso alternativo de acción —reducir las ventas regulares a clientes en 1,000 esquís— no 
es una solución viable para Snowshoe, Inc., porque estaría en peor situación en US$26,130. El elemento 
responsable de este resultado es el ingreso sacrificado (costo de oportunidad) de US$61,370 proveniente 
de la incapacidad para vender a precio regular los 1,000 pares fuera de los 24,000 actualmente vendidos 
a clientes regulares.

La segunda y posible opción demanda una expansión temporal en la capacidad productiva, des
de un nivel de capacidad total corriente igual a 25,000 pares a un nivel de capacidad productiva 
ampliada igual a 26,000, posiblemente adquiriendo en leasing a corto plazo instalaciones sin uso de 
otra compañía.

Análisis del costo diferencial de la orden especial (base total en dólares)

Ingreso ¡ncremental (2,000 x US$100).......................................................................  US$ 200,000
Costos increméntales:

Materiales directos (2,000 x US$37.50)................................................................  US$ 75,000
Mano de obra directa (2,000 x US$31.10)............................................................. 62,200
Costos indirectos de fabricación variables (2,000 x 40% x US$34.45)........... 27,560
Costos indirectos de fabricación fijos (1,000 x 60% x US$34.45)....................   20,670

Total de costos increméntales............................................................................. 185,430
Utilidad ¡ncremental................  US$ 14,570
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Esta alternativa —expandir temporalmente la capacidad de planta en 1,000 pares de esquís— es 
una solución viable para Snowshoe, Inc., porque estaría en mejores condiciones en US$14,570.

Como se esperaba, los costos de fabricación variables son costos relevantes; es importante observar, 
sin embargo, que la parte de los costos indirectos de fabricación fijos también son costos relevantes en 
el contexto de este conjunto particular de circunstancias. La capacidad productiva total es normalmente 
igual a 25,000 pares. Las ventas regulares a clientes son iguales a 24,000 pares. La manufactura del 
primer lote de 1,000 esquís de la capacidad existente no exige incurrir ningún costo indirecto de 
fabricación fijo adicional. La misma cantidad total de costos indirectos de fabricación fijos se incurrirá, 
bien sea que se fabriquen 24,000 o 25,000 pares de esquís.

Sin embargo, éste no será el caso si la capacidad productiva de la planta se expande temporalmente 
para ajustar la manufactura de un segundo lote de 1,000 pares de esquís. Además de los costos 
variables de manufactura por incurrir en la producción de los 1,000 pares, también tendrá entonces 
que incurrirse en costos indirectos de fabricación fijos. Los costos indirectos de fabricación fijos son 
costos relevantes puesto que si Snowshoe, Inc. elige no expandir su capacidad productiva, no habrá 
que incurrir en adicionales costos indirectos de fabricación fijos. Son simplemente un costo relevante 
en esta situación al igual que los costos variables de manufactura.

Debe considerarse un punto final. Supóngase que no es posible para Snowshoe, Inc. expandir de 
manera temporal su capacidad productiva. La gerencia entonces tendrá que estudiar la posibilidad de 
una expansión permanente en la capacidad productiva. Obviamente, tal decisión no puede basarse en 
una orden especial única. Por el contrario, una expansión permanente de la capacidad productiva 
sería aceptable para la gerencia siempre que haya una seguridad razonable de que pueda hacerse uso 
de las instalaciones extras cada año, de tal manera que los ingresos relevantes anuales por devengar 
excedan los costos relevantes anuales por incurrir.

DECISIÓN DE HACER O COMPRAR
Cuando existe equipo, espacio y/o  mano de obra ociosa, la gerencia tiene la posibilidad de escoger 
entre producir partes internamente o comprarlas a un proveedor externo. Esta elección se conoce 
como la decisión de hacer o comprar. Frecuentemente, los componentes manufacturados pueden producirse 
a costos increméntales más bajos que los cargados por los proveedores externos. Si una firma produce 
de manera tan económica como los proveedores potenciales, es posible ahorrar la utilidad que 
normalmente ganaría un proveedor. Además del incentivo de la utilidad, las compañías a veces 
deciden producir sus propios componentes porque dudan de la confiabilidad de los proveedores 
éxternos en términos de estabilidad económica y capacidad de despachar en forma constante y a 
tiempo para satisfacer los programas de producción. También con frecuencia se considera que al 
producir internamente, una compañía puede obtener una mejor calidad del producto que la que recibe 
en la actualidad de fuentes externas. Existen casos, sin embargo, en que los proveedores en mercados 
competitivos pueden proveer partes a precios más bajos y/o  mayor calidad que la que puede obtenerse 
de la producción interna.

Con el fin de evaluar en forma apropiada una decisión de hacer o comprar, tanto los estándares 
de cantidad como de calidad del componente deben ser iguales para ambas alternativas. Para determinar 
los costos relevantes al comprar, debe considerarse el costo total de elaborar el producto en la misma 
condición y en el mismo sitio como si se fabricara internamente, y no sólo el precio de compra. 
Ejemplos de costos adicionales relevantes que deben incluirse en la opción de compra son transporte, 
inspección de recepción, seguro y costos de pedido. Los costos relevantes de la alternativa de hacer 
incluyen los costos increméntales de fabricación, como materiales directos, mano de obra directa y 
costos indirectos de fabricación variables. Los costos fijos asignados que permanecen invariables en 
total, bien sea que el componente se compre o se fabrique internamente, son irrelevantes en una 
decisión de hacer o comprar. Existen costos futuros que se incurrirán sin importar la opción que se 
escoja. Si una inversión de capital es necesaria a fin de hacer el componente, los costos adicionales, 
fijos o variables, deben tenerse en cuenta en el análisis de la alternativa de hacer.

Otro aspecto cuantitativo que debe examinarse es la posibilidad de usos alternativos de la capacidad 
ociosa. Productos nuevos, en lugar del componente, podrían manufacturarse; su ingreso relevante 
entonces consideraría el costo de oportunidad de hacer los componentes. Como alternativa, si el 
equipo o espacio que no se utiliza puede otorgarse en leasing o arrendarse, el ingreso resultante podría 
estimarse como costo de la oportunidad de la decisión de hacer.

Hay más factores para tener en cuenta, además de los efectos cuantitativos de las alternativas. Un 
factor cualitativo importante que la gerencia debe estudiar es la habilidad que se requiere si se selecciona 
determinado curso de acción. Una compañía puede hacerlo mejor concentrándose en aquellas áreas



562 Parte 2 Evaluación del desempeño y toma de decisiones gerenciales

donde tiene capacidades únicas y un historial de experiencia y éxitos, en vez de caer en la trampa de 
"podemos hacerlo más barato sobre el papel".

Dos posibilidades adicionales deben incluirse en el análisis. Primero, los clientes pueden objetar 
los componentes que se hacen externamente y esto generaría una pérdida en las ventas. Segundo, si la 
firma produce componentes sólo cuando hay capacidad no utilizada, corre el riesgo real de destruir 
las relaciones actuales con los proveedores. Esto puede dificultar la recepción de los componentes 
hechos externamente cuando no pueden producirse de manera interna debido a una carencia de la 
capacidad productiva disponible.

EJEMPLO. Pratt Industries está considerando hacer sus propios moldes de motores, que adquiere 
corrientemente a US$20.50 por unidad. Este precio de compra no incluye los costos de pedido, recepción 
e inspección, los cuales Pratt estima sean de US$2 por unidad. Pratt cree que puede fabricar las 6,500 
unidades requeridas a un costo más bajo del que paga actualmente al proveedor externo. Los costos 
relevantes tanto para producir como para comprar con respecto a las alternativas son los siguientes:

Análisis del costo diferencial para 6,500 moldes de motor

C O S T O  TOTAL C O S T O  TOTAL

DE H A C ER DE C O M PR A R

Materiales directos (6,500 x US$6.25*) US$ 40,625
Mano de obra directa (6,500 x US$10.00*) 65,000
Costos indirectos de fabricación variables (6,500 x US$5.00*) 32,500
Precio de compra (6,500 x US$20.50) US$133,250
Costos de pedido, recepción e inspección (6,500 x US$2.00) 13,000

Total de costos relevantes US$138,125 US$146,250
Ventaja de la alternativa de hacer 8,125

US$146,250 US$146,250

* Supuesto

Solución. Suponga que las instalaciones de Pratt permanecen ociosas si no fabrican los moldes de 
motor; Pratt Industries incrementaría su ingreso total en US$8,125 por año haciendo el componente en 
vez de comprarlo. Por el contrario, si se supone que Pratt podría utilizar su capacidad ociosa para 
manufacturar una nueva línea de producto en lugar de producir los moldes de motor, el ingreso 
relevante de la nueva línea de producto debe considerarse un costo de oportunidad de la decisión de 
hacer. Suponga que los datos de costos e ingresos estimados para bastidores (una nueva línea de 
producto) son como sigue:

Análisis del costo diferencial para 4,800 bastidores (base total en dólares)

Ingreso ¡ncremental (4,800 x US$31.25)..................................................
Costos increméntales:

US$150,000

Materiales directos (4,800 x US$10.00)............................................... ... US$ 48,000
Mano de obra directa (4,800 x US$12.25)........................................... 58,800
Costos indirectos de fabricación variables (4,800 x US$5.00)....... 24,000

Total de costos increméntales........................................................... 130,800
Ingreso ¡ncremental.......................................................................... US$ 19,200

La firma se beneficiaría en US$11,075 si elige comprar los 6,500 moldes de motor y adicionar la nueva 
línea de producto (bastidores) en vez de fabricar los moldes de motor.
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Análisis del costo  de oportunidad de hacer o com prar

ALTERNATIVAS

HACER COMPRAR

Costo total de comprar los moldes de motor US$146,250
Costo incremental de fabricar los moldes de motor US$138,125
Costo de oportunidad de fabricar bastidores 19,200

Total de costos relevantes US$157,325 US$146,250
Ventaja de la alternativa de comprar (US$19,200 -  US$8,150) 11,075

US$157,325 US$157,325

DECISIÓN DE ELIMINAR UNA LÍNEA DE PRODUCTO
Cuantitativamente, una línea de producto debe eliminarse si, al hacerlo, la reducción (o ahorros) en 
los costos excede los ingresos perdidos. Los factores cualitativos incluyen el impacto de descontinuar 
la línea de producto sobre las restantes de la compañía y la habilidad de la gerencia para usar los 
recursos liberados de una forma alternativa. A menudo, la eliminación de una línea de producto no 
causa disminución en las ventas de otras líneas. Ambos elementos, cualitativos y cuantitativos, deben 
estudiarse antes de llegar a una decisión de retirar una línea de producto.

El siguiente ejemplo pertenece a la segmentación por línea de producto. El mismo formato podría 
seguirse para evaluar los diferentes tipos de segmentación, como por divisiones, territorios o servicios 
suministrados. Por lo general, el enfoque del costo diferencial se usa para definir si debe eliminarse o 
no una línea de producto.

EJEMPLO. Jennings, Inc., fabricante de productos para el cuidado del cabello, estudia la posibilidad 
de eliminar de su línea de producto un enjuague final, que en la actualidad parece no ser rentable. De 
acuerdo con la siguiente información de tres productos de Jennings, se determinó que debería desconti
nuarse el producto de enjuague final.

LÍNEAS DE PRODUCTOS

ENJUAGUE TOTAL PARA
CHAMPU FINAL ACONDICIONADOR LA COMPAÑIA

Ingreso por concepto de ventas US$500,000 US$300,000 US$400,000 US$1,200,000
Costos variables 270,000 202,000 220,000 692,000

Margen de contribución US$230,000 US$ 98,000 US$180,000 US$ 508,000
Costos fijos:

Controlables (Atribulóles a la línea) US$ 56,000 US$ 59,000 US$ 45,000 US$ 160,000
No controlables* 100,000 60,000 80,000 240,000

Total US$156,000 US$119,000 US$125,000 US$ 400,000
Utilidad (pérdida) US$ 74,000 US$ (21,000) US$ 55,000 US$ 108,000

* Asignados con base en la cantidad total en dólares por concepto de ventas.

Solución. Con base en el anterior estado de ingresos de líneas de producto parece que al eliminarse la 
línea de producto de enjuague final, Jennings, Inc. ahorraría US$21,000 al año. Sin embargo, un 
análisis del costo diferencial conduce a una conclusión totalmente diferente:
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Análisis del costo diferencial de eliminar la línea de producto de enjuague final

Beneficios:
Costos variables evitables......................................................................... US$202,000
Costos fijos controlables evitables.......................................................... 59,000

Total de costos evitables....................................................................... US$261.000
Pérdidas:

Disminución del ingreso............................................................................. (300,000)
Desventaja de eliminar la línea de producto de enjuague final..... US$ (39,000)

S o lu c ió n  a lte r n a tiv a

Utilidad total de la compañía antes de eliminar la línea de
producto de enjuague final.................................................................................... US$ 108,000
Utilidad después de eliminar el producto de enjuague final:

Ingreso por concepto de ventas (US$1,200,000 -  US$300,000)............ US$ 900,000
Costos variables (US$692,000 -  US$202,000)..........................................  490,000

Margen de contribución  US$ 410,000
Costos fijos:

Controlables (A la línea) (US$160,000 -  US$59,000).......................... US$ 101,000
No controlables.............................................................................................  240,000 341,000

Utilidad después de eliminar la línea de producto de enjuague final   69,000
Disminución en la utilidad total de la compañía  US$ 39,000

Jennings, Inc. debe descontinuar la línea de producto sólo si el costo de oportunidad de usar el espacio 
y los recursos excede de alguna u otra manera el ingreso decremental de US$39,000.

En los problemas examinados de "orden especial" y "hacer o comprar", los costos relevantes 
fueron básicamente costos variables, como usualmente será el caso si existe capacidad productiva 
ociosa. En este problema de eliminación de una línea de producto, encontramos por primera vez que 
la compañía ya no incurre en costos fijos'controlables si se descontinúa el producto de enjuague final. 
Los costos fijos no controlables que son asignados a cada línea de producto con base en la cantidad en 
dólares por concepto de ventas totales, no se afectarían por una decisión de retener o no alguna o las 
tres líneas de producto.

Es importante comprender que el comportamiento del costo, de por sí, no determina automáticamente 
cuáles costos son relevantes y cuáles irrelevantes. Los hechos específicos y la naturaleza inherente de 
cada tipo de problema guiará al contador gerencial en la determinación vitalmente importante de los 
datos relevantes.

El problema de resumen 14-1 examina la estrecha relación entre el comportamiento de costo, la 
relevancia y la toma de decisiones gerenciales.

En el problema de "orden especial" y la alternativa que concierne a una expansión temporal de la 
capacidad de planta, algunos costos variables fueron relevantes (es decir, materiales directos, mano de 
obra directa y costos indirectos de fabricación variables) y un costo variable irrelevante (es decir, 
comisiones por ventas). En el caso de los costos fijos, en el primer lote de 1,000 esquís fabricados de la 
orden especial usando las instalaciones productivas existentes, los costos indirectos de fabricación fijos 
fueron irrelevantes, pero en el segundo lote de 1,000 pares de esquís manufacturados de la orden 
especial, utilizando las instalaciones productivas ampliadas, los costos indirectos de fabricación fijos 
adicionales fueron relevantes.

Al tratar con problemas de toma de decisiones, es importante: 1) estudiar todos los hechos 
suministrados en un problema dado tan cuidadosamente como sea posible, y 2) determinar cuáles 
costos (variables y/o fijos) e ingresos serán costos o ingresos futuros que diferirán entre opciones. La 
separación de los datos relevantes de los irrelevantes es una de las tareas más interesantes y desafiantes 
para el contador gerencial.

DECISIÓN DE MEZCLAR PRODUCTOS O SERVICIOS: RESTRICCIÓN ÚNICA
Si una compañía elabora productos múltiples usando instalaciones independientes para cada producto, 
no enfrenta un problema de mezcla de producto. Cada producto individual puede fabricarse si puede
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venderse hasta la capacidad máxima de cada una de las instalaciones por separado. Sin embargo, un 
problema de mezcla de productos resulta cuando se fabrican productos múltiples en una instalación 
com ún. Por consiguiente, es probable que un fabricante enfrente una o más restricciones; estas 
limitaciones pueden ser los escasos recursos disponibles, como una cantidad fija de horas-máquina 
disponibles o una cantidad fija de unidades disponibles de materiales directos. La gerencia tendrá que 
tomar una decisión en cuanto a la combinación óptima de productos que va a manufacturar a la luz 
de las limitaciones de producción.

Es importante anotar que el problema de la mezcla de productos no es exclusivo de los fabricantes. 
Es una situación que continuamente enfrentan los comerciantes, como también las organizaciones que 
prestan servicios. Por ejemplo, un almacén minorista puede tener que decidir cuántas líneas de productos 
llevar dentro de las restricciones de una cantidad fija de espacio disponible; y un hospital puede tener 
que decidir cuántos pacientes admitir para tratamiento dentro de las limitaciones de una cantidad fija 
de camas disponibles.

Cuando existe más de una restricción, debe utilizarse un modelo más complejo que el que se va a 
analizar. Ésta es una técnica de investigación de operaciones muy poderosa llamada programación 
lineal. Sin embargo, cuando existe sólo una limitación, la solución al problema de la mezcla de productos 
se simplifica en gran parte.

Bajo el supuesto de que la producción y las ventas no pueden exceder la capacidad máxima de las 
instalaciones comunes, los costos fijos de venta y manufactura no se afectan por la cantidad total de 
unidades de cada producto en la solución óptima. Los costos e ingresos relevantes, por tanto, consisten 
en los precios de venta por unidad de cada producto y los costos variables de fabricación y venta por 
unidad de cada producto, respectivamente. Así, el margen de contribución por unidad es igual, en 
esencia, al ingreso relevante para cada producto.

En el ejemplo que sigue, debe determinarse si el margen de contribución (ingreso relevante) por 
servicio es suficiente en la determinación de la mezcla óptima a la luz de una restricción única.

EJEMPLO. La firma internacional de contadores públicos MLC presta servicios en las siguientes áreas 
tradicionales: auditoría, asesoría tributaria y servicios de asesoría gerencial (SAG). A continuación se 
presentan los costos e ingresos relevantes para cada tipo de trabajo:

AUDITO RÍA A S E S O R ÍA  TR IB U T A R IA  S A G

Honorarios de contratos USS 5,000 USS 2,000 USS 8,000
Costos variables 3,000 600 5,000

Margen de contribución USS 2,000 USS 1,400 USS 3,000

índice de margen de contribución* 40% 70% 37.5%

* Margen de contribución ingreso

A partir de una inspección inicial de los datos relevantes, parecería que la firma de contadores 
públicos MLC dedica sus energías a los contratos SAG, lo cual genera un margen de contribución de 
US$3,000 con respecto al margen de contribución de US$2,000 asociado con las obligaciones de auditoría 
y el margen de contribución de US$1,400 asociado con la asesoría tributaria. Una inspección más 
minuciosa de los datos relevantes parece sugerir que la asesoría tributaria es preferible a la auditoría o 
SAG, debido al mayor retorno por dólar de ingreso (es decir, índice de margen de contribución). Es 
decir, cada dólar ganado en asesoría tributaria rinde US$0.70 de ingreso, mientras que la auditoría da 
US$0.40 y los SAG sólo US$0.375.

Antes de tomar una decisión final, MLC tiene pocas alternativas pero debe tomar en consideración 
la restricción única que afecta a la mayor parte de las firmas de contadores públicos grandes: una 
escasez de recursos representada por la cantidad limitada de personal disponible a nivel sénior. Cuando 
existe una sola limitación, la mezcla óptima de productos o servicios se basaría lógicamente en aquella 
combinación de productos o servicios que genere el mayor margen de contribución por unidad de recurso 
escaso. A fin de utilizar mejor la mezcla de productos o servicios, modelo de restricción única, los 
siguientes pasos son necesarios:

1 Producir o prestar servicios tanto como pueda vender del producto o servicio cuyo margen de 
contribución por unidad de recurso escaso sea el más alto.
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2 Si aún queda algún recurso escaso, producir o prestar servicios tanto como pueda venderse del 
producto o servicio cuyo margen de contribución por unidad de recurso escaso es el segundo más 
alto.

3 Repita el paso 2 con toda frecuencia como sea necesario hasta que la cantidad total de recursos 
escasos haya sido consumida o no puedan venderse productos o servicios adicionales.

Solución. Supóngase que la firma de contadores públicos MLC tiene disponible un total de 10,000 
horas a nivel sénior. En promedio, las obligaciones de auditoría requieren 50 horas, la asesoría tributaria, 
40 horas y SAG, 100 horas. Un pronóstico de ventas indica que la cantidad máxima de compromisos 
de auditoría será igual a 120, que los de asesoría tributaria serán iguales a 80 y las obligaciones SAG 
serán iguales a 50. Idealmente, a MLC le gustaría aceptar todos los trabajos, pero no está en capacidad 
de hacerlo debido a la grave escasez de recursos que enfrenta la firma. Siguiendo los tres pasos 
delineados anteriormente, la mezcla óptima puede calcularse como sigue:

AUDITORIA ASESORIA TRIBUTARIA SAG

Margen de contribución 
Dividido entre las horas por contrato 

Margen de contribución por unidad de 
recursos escasos

Total de horas disponibles........................................
Menos: Contratos de auditoría (120 x 50 horas)..

Restantes horas disponibles...............................
Menos: Obligaciones por asesoría tributaria

(80 x 40 horas)........................................................
Restantes horas disponibles...............................

Dividido entre las horas por contrato SAG............
Cantidad de posibles contratos SAG................

US$ 2,000 
± ________ 50

US$40/ hora

US$ 1,400
_jr_________40

US$ 35/hora

US$ 3,000
_j______100

US$ 30/hora

10,000
6,000
4,000

3,200
800
100

Resum en de la m ezcla óptim a de productos

CONTRATO
CANTIDAD DE 
CONTRATOS

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 
POR CONTRATO

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN TOTAL

Auditoría 120 US$2,000 US$240,000
Asesoría tributaria 80 1,400 112,000
SAG 8 3,000 24,000

US$376,000

DECISIÓN DE VENDER O PROCESAR ADICIONALMENTE EN EL COSTEO CONJUNTO
Los productos conjuntos (como se analizó en el capítulo 8) son el resultado de un proceso de producción 
único que genera dos o más productos principales. Los productos conjuntos se encuentran a menudo 
en industrias que procesan materias primas comunes. Entre los ejemplos se incluye la industria química, 
petrolera y maderera, así como los fabricantes de productos ganaderos o lácteos.

Si existen mercados externos para productos semielaborados, el fabricante debe decidir cuáles 
productos son más rentables para vender en el punto de separación y cuáles procesar adicionalmente 
al punto de separación y antes de la venta. El punto de separación es aquel punto donde los productos 
identificables emergen del proceso conjunto.

Los costos incurridos antes del punto de separación (es decir, costos conjuntos) son irrelevantes 
en la determinación adicional de procesar o no los productos. En el momento en que los productos
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conjuntos alcanzan el punto de separación ya se ha incurrido en los costos conjuntos. En el contexto 
de este tipo de situación de solución de problemas, los costos conjuntos son costos hundidos. No son 
costos futuros ni costos que diferirán si se decide vender uno o más de los productos conjuntos en el 
punto de separación o después de un procesamiento adicional. Los costos conjuntos deben considerarse 
para determinar si emprender o no un proceso conjunto. El análisis incremental provee las bases para 
resolver el problema de "vender o procesar adicionalmente". La siguiente regla de decisión es consistente 
con las reglas presentadas en este capítulo: si el ingreso adicional ganado por el procesamiento 
adicional es mayor que el costo adicional, el producto debe procesarse adicionalmente; sin embargo, si 
el costo adicional de proceso adicional es mayor que el ingreso adicional ganado, el producto debe 
venderse en el punto de separación.

EJEMPLO. Patricia Meyer dirige una granja maderera en la costa oesteC El costo de cortar, transportar 
y procesar inicialmente los árboles es de US$12,000 por corte. Los troncos de los árboles se cepillan 
para remover la corteza y cuadrar los trozos de madera de modo que puedan cortarse en tablas. La 
señora Meyer actualmente está vendiendo sus tres productos en el punto de separación, pero está 
considerando procesarlos adicionalmente. Los precios de venta y los costos necesarios para evaluar la 
política de producción de Patricia Meyer son como sigue:

Costos e ingresos por corte de árboles

(1) (2) (5)
INGRESO INGRESO UTILIDAD

PRODUCTO RELEVANTE RELEVANTE (3) (4) INCREMENTAL
EN EL PRODUCTO SI DE VENTAS DE VENTAS SI INGRESO COSTOS DEL (DECREMENTAL)

PUNTO DE SE PROCESA EN EL PUNTO DE SE PROCESA INCREMENTAL PROCESAMIENTO DE PROCESAR
SEPARACION ADICIONALMENTE SEPARACIÓN ADICIONALMENTE DE VENTAS* ADICIONAL ADICIONALMENTE*

Corteza Tablón US$ 1,000 US$ 1 ,500 US$ 500 US$ 800 USS (300)
Piezas

recortados Madera terciada 6,500 8,400 1,900 1,700 200
Troncos

recortadas Tablaje 15,600 21,000 5,400 4,200 1,200

* Ingreso relevante de ventas si se procesa adicionalmente menos el ingreso relevante de ventas en el punto de separación.
* Ingreso incremental de ventas menos costos de procesamiento adicional.

Solución. Para este análisis, los US$12,000 de costo de procesamiento inicial (es decir, costo conjunto) 
son un costo irrelevante. La decisión de procesar adicionalmente puede tomarse examinando la columna 
5. Patricia Meyer debe seguir vendiendo la corteza en el punto de Separación, puesto que el proceso 
adicional disminuiría las utilidades globales de la firma en US$300. Sin embargo, los otros dos productos 
del proceso conjunto deben procesarse adicionalmente puesto que incrementaría las utilidades de la 
compañía en US$1,400 (US$1,200 + US$200) por corte de árboles.

Aunque los costos conjuntos son irrelevantes en una decisión de vender en el punto de separación 
o procesar adicionalmente son relevantes en una decisión de emprender inicialmente el proceso conjunto. 
De acuerdo con los datos del problema anterior se ha preparado el siguiente análisis:

Ingreso relevante*...............................................................  US$ 23,100
Costo relevante (costo conjunto).....................................  12,000

Utilidad relevante............................................................  US$ 11,100

* Cálculo del ingreso relevante (si se vende sólo en el punto de separación)

Corteza................................................................................... US$ 1,000
Piezas recortadas..............................................................  6,500

Tronco recortado................................................................ 15,600

US$ 23,100
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A partir de este análisis es evidente que Patricia Meyer emprendería inicialmente el proceso conjunto. 
Obsérvese que los ingresos por concepto de ventas y los costos conjuntos en el punto de separación 
son relevantes y que los costos del procesamiento adicional son irrelevantes.

En la primera solución (vender o procesar adicionalmente) los costos de procesamiento adicional 
fueron relevantes y los costos conjuntos irrelevantes. En la segunda solución (emprender el proceso 
conjunto inicial), exactamente lo opuesto fue verdadero, debido a la forma como el problema fue 
deliberadamente "manipulado". Es decir, los costos conjuntos fueron relevantes y los costos de 
procesamiento adicional, irrelevantes.

¿Puede usted presentar una situación (es decir, "manipular" un problema) en donde ambos, los 
costos conjuntos y los de procesamiento adicional son relevantes? Suponga nuevos hechos en un 
nuevo problema de costeo conjunto con el fin de responder esta pregunta: ¿Debería Porky Pig 
Maufacturing Company emprender la producción de dos productos conjuntos —tocino y jamón— a 
partir de una materia prima común (es decir, cerdo)? Los costos conjuntos son iguales a US$50,000 con 
los siguientes datos adicionales:

IN G R E S O  P O R  C O N C E P T O C O S T O S  DEL IN G R E S O  P O R  C O N C E P T O

P R O D U C T O DE V EN TA S EN EL PU N T O P R O C E S A M IE N T O DE V E N TA S SI S E  P R O C E S A

C O N JU N T O DE S E P A R A C IO N ADICIONAL A D ICIONALM ENTE

Tocino US$ 10,000 US$ 12,000 US$ 41,000
Jamón 8,000 13,000 49,000

US$ 18,000 US$ 25,000 US$ 90,000

Si un contador gerencial analizara los hechos de este problema exactamente de la misma manera como 
en el problema anterior, habría resultado una decisión incorrecta de no emprender el proceso conjunto, 
como sigue:

Ingreso relevante*............................................................... US$ 18,000
Costo relevante (costo conjunto).....................................   50,000

Pérdida relevante............................................. .............  US$ (32,000)

* Cálculo del ingreso relevante (si sólo se vende en el punto de separación)

Tocino.................................................................... ........... ............  USS 10,000
Jam ón.................................................................... ........... ............  8,000

USS 18,000

El análisis apropiado de los hechos de este problema conducirá a la decisión correcta de emprender el 
proceso conjunto así:

Ingreso relevante*............................................................... US$ 90,000
Costos relevantes*.............................................................. 75,000

Utilidad relevante........................................................... US$ 15,000

* Cálculo del ingreso relevante (si se procesa adicionalmente):

Tocino............................................................................................. US$ 41,000
Jam ón............................................................................................. 49,000

USS 90,000

* Cálculo de los costos relevantes (si se procesan adicionalmente):

Costos conjuntos........................................................................  USS 50,000
Costos del procesamiento adicional:

Tocino........................................................................................ 12,000
Jam ón........................................................................................  13,000

¡JS$ 75,000
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C o s t o s  d e l  e r r o r  d e  p r e d i c c i ó n

Con base en el resumen de una cantidad de problemas comunes en la toma de decisiones, se comienza 
a adquirir esa habilidad especial para reconocer y usar los costos e ingresos relevantes en la medida que 
se requieran en las diversas etapas del proceso de solución de problemas. Desde la perspectiva del 
contador gerencial, la identificación y el cálculo de los costos e ingresos relevantes constituyen la más 
importante contribución que puede hacer al proceso de toma de decisiones. Pero debe tenerse en 
cuenta cuáles serían las consecuencias para la compañía si un contador gerencial suministrara datos 
incorrectos. El impacto de la información errónea sobre los ingresos de la compañía, llamado costo del 
error de predicción, puede calcularse así:

Costos e ingresos que se obtendrían con la información correcta

Menos: Costos reales incurridos e ingresos reales ganados con información incorrecta

Igual: Costos del error de predicción

Si una compañía determina sobre el papel el costo del error de predicción antes de tomar una 
decisión, puede considerar el mejoramiento de la calidad de la información disponible generada por el 
contador gerencial, siempre que el costo de hacerlo así sea superado por los beneficios de contar con la 
información mejorada.

Si una compañía determina el costo del error de predicción después de tomar una decisión, sólo 
puede evaluar la habilidad del contador gerencial para generar información confiable y precisa.

El siguiente ejemplo demostrará cómo se calcula un costo del error de predicción.

EJEMPLO. Sobel's Discount Store vende un producto perecedero no retornable. El precio de venta de 
US$50 por unidad se ha fijado con base en las compras y ventas esperadas iguales a 100,000 unidades. 
El único costo variable es el precio de compra, que se espera sea de US$35 por unidad. Se espera que 
los costos fijos para el periodo sean de US$1,000,000. Calcule el costo del error de predicción si se 
compraron 100,000 unidades pero únicamente se vendieron 80,000 unidades. El precio de venta sería 
igual a US$53 por unidad al nivel de 80,000 unidades.

Solución

Costos e ingresos que se obtendrían con la información correcta

Ingreso relevante (80,000 x US$53)................... US$ 4,240,000
Costo relevante (80,000 x US$35)......................  2,800,000

Utilidad relevante................................................ US$ 1,440,000

Costos e ingresos reales con base en la información incorrecta

Ingreso relevante (80,000 x US$50).................... US$ 4,000,000
Costo relevante (100,000 x US$35)....................  3,500,000

Utilidad relevante................................................. US$ 500,000

El costo del error de predicción es igual a US$940,000, la diferencia entre US$1,400,000 de utili
dad relevante que se obtendrían y los US$500,000 de utilidad relevante que realmente se ganaron.
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Como parte del proceso de control gerencial, debe emprenderse una "investigación informativa" para 
determinar por qué el nivel de ventas (80,000 unidades en oposición a 100,000 unidades) no fue co
rrectamente pronosticado. Si se pronosticara en forma correcta, el precio de venta sería adecuadamente 
establecido en US$53 por unidad y la cantidad apropiada por comprar sería igual a 80,000 unidades.

Se necesita cierta precaución para ejercitarse en el cálculo de un costo del error de predicción. 
Existe la tentación de calcular un costo del error de predicción comparando los resultados que se 
obtendrían en condiciones óptimas, con los resultados que realmente se alcanzaron debido a la 
información incorrecta. Tal comparación está más de acuerdo con una investigación de la variación de 
la eficiencia y efectividad del departamento de producción y de mercadeo, pero no es claramente una 
medida del efecto de la información incorrecta sobre el proceso de toma de decisiones. La siguiente 
solución para Sobel's Discount Store ejemplifica una falla para calcular en forma apropiada un costo 
del error de predicción:

Costos e ingresos que se obtendrían en condiciones óptim as

Ingreso relevante (100,000 x US$50).......... ...... US$ 5,000,000
Costo relevante (100,000 x US$35).............. 3,500,000

Utilidad relevante.......................................... ...... US$ 1,500,000

La diferencia de US$1,000,000 [ingresos relevantes: US$5,000,000 -  US$4,000,000 (véase la página 
569)] es una variación que representa la falla del departamento de mercadeo para vender la totalidad 
de las 100,000 unidades que se compraron. El US$1,000,000 no es representativo del efecto de la infor
mación incorrecta del contador gerencial sobre las operaciones de la compañía.

La d e c i s i ó n  d e  l a  f i j a c i ó n  d e  p r e c i o s  d e  p r o d u c t o s

Una de las decisiones más difíciles que enfrenta la gerencia es la fijación de precios de los productos 
de la firma. Sin embargo, no todas las empresas deben tomar una decisión de fijación de precios. Para 
algunos elementos, como productos agrícolas, el mercado puede ser tan competitivo que una compañía 
no puede influir sobre el precio de venta; por el contrario, la firma es una aceptante de precios de 
mercado. Simplemente éste debe decidir sobre la cantidad que desea vender dada su estructura de 
costos.

En esta sección se analizarán los diversos enfoques que se han utilizado para determinar los 
precios de los productos. En este caso, el punto central se basa en la fijación de precios de un producto 
para vender a dientes regulares. Los principios para fijar el precio de una orden especial ya han sido 
analizados en este capítulo. Al final de esta sección revisaremos las reglas especiales para la fijación de 
precios de contratos del gobierno.

EL ENFOQUE DEL ECONOMISTA
El precio de equilibrio de un producto se encuentra donde la curva de la oferta interseca la curva de la 
demanda. La curva de la demanda indica cuánto estará dispuesta a comprar la firma a diferentes 
precios. La curva de la oferta muestra cuánto estará dispuesta a ofrecer la empresa a diferentes 
precios. La curva de la oferta depende del costo de llevar el producto al mercado, donde el costo 
incluye una utilidad o rendimiento "justos" para la compañía. Aunque esta teoría es sin duda correcta, 
téngase en cuenta la dificultad de llevarla a la práctica.

Primero, la firma debe estimar la demanda de su producto. Aunque algunas empresas grandes, 
como las de la industria automotriz, cuentan con un staff de economistas para estimar la demanda de 
su producto a diferentes precios potenciales, la compañía común de tamaño medio y pequeño no 
emprenderá ningún análisis formal para hacerlo con la curva de demanda de su producto.

Segundo, existen dificultades en la estimación de la curva de la oferta. Para estimar la curva de la 
oferta, es necesario saber: 1) cómo cambiar los costos de fabricación a medida que varía el nivel de 
producción, 2) cómo cambian los gastos de venta, generales y administrativos (VGA) a medida que 
varía el nivel de ventas, y 3) cuál es el margen justo de ganancia bruta. A través de este libro, el punto



central ha sido cómo estimar los costos de fabricación. Este es el problema del costeo de productos. Sin 
embargo, es difícil estimar los costos asociados con la manufactura de un producto, puesto que existe 
una cantidad de asignaciones de costos que determinan estos costos. Por ejemplo, los costos indirectos 
de fabricación deben asignarse a cada unidad de producto elaborado. El proceso de asignación se 
vuelve aún más complejo en una firma de productos múltiples, donde los costos indirectos de fabricación 
compartidos por los productos deben asignarse entre los productos. Aunque existen técnicas para 
realizar estas asignaciones, por lo general son arbitrarias y tienden a distorsionar los costos verdaderos 
del producto.

La misma dificultad para estimar los costos de fabricación existe cuando deben estimarse los 
gastos de venta, generales y administrativos. Finalmente, el margen de ganancia bruta se determina 
mediante una utilidad o rendimiento justos sobre el capital invertido para fabricar el producto. El 
hecho de determinar un margen de ganancia bruta, como se explicó anteriormente, no es tarea fácil.

Puede decirse sin temor a equivocarse que, en la práctica, la mayor parte de los precios de los 
productos de las firmas rara vez se determinan mediante un análisis de estimación formal de la oferta 
y la demanda.

FIJACIÓN DE PRECIOS SOBRE COSTO TOTAL
En un enfoque de fijación de precios sobre costo total, no se estima una curva de la demanda. Por el 
contrario, al comienzo del año, la firma realiza un estimado de la cantidad de unidades que espera 
vender. Los costos indirectos de fabricación se aplican entonces con base en esta cantidad. Agregar los 
costos directos da los costos totales de fabricación. A los costos totales de fabricación se agrega una 
cantidad para los gastos VGA. Finalmente, se agrega un margen de ganancia bruta. La cantidad de 
margen de ganancia bruta será determinada por la alta gerencia. Debido al margen de ganancia bruta, 
este enfoque de fijación de precios se denomina también fijación de precios sobre costo plus total.

Por ejemplo, supóngase que los costos totales de fabricación se estiman en US$10 por unidad, los 
gastos VGA se estiman en US$2 por unidad y se ha establecido un margen de ganancia bruta del 25%. 
Los costos totales son por tanto US$12 (US$10 para costos totales de fabricación más US$2 para gastos 
VGA) y el margen de ganancia bruta es entonces US$3 (25% de US$12). El precio que debe cobrarse 
por este producto es de US$15 por unidad.

Existen tanto ventajas como desventajas para el enfoque de fijación de precios sobre costo total. 
Hay dos ventajas. Primero, el proceso es simple de comprender e implementar para los gerentes de 
nivel más bajo. Segundo, genera pocas fluctuaciones en los precios del producto durante el año 
porque la estructura de costos y el margen de ganancia bruta se determinan al comienzo del año. 
Puesto que los clientes están interesados en la estabilidad de los precios a los cuales adquieren los 
productos, éste es un atributo significativo y positivo de un enfoque de fijación de precios sobre costo 
total. Lógicamente, si las circunstancias cambian durante el año con respecto a los costos por unidad, a 
los niveles de actividad objetivo o a los márgenes deseados de ganancia bruta, los precios de los 
productos se ajustarán de acuerdo con aquéllas. Simplemente por el hecho de que los precios de los 
productos se establecen inicialmente al comienzo del año, no debe impedir su aumento o disminución 
en respuesta a los cambios en las condiciones económicas del mundo real.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las desventajas. Primero, en la fijación de precios 
sobre costo total se supone que el costo unitario de manufacturar un producto y los gastos VGA por 
unidad reflejan sus costos verdaderos. Una vez más, debe destacarse que el costeo de productos es 
extremadamente difícil y las asignaciones de costos en forma inevitable distorsionarían los costos del 
producto3. Los sistemas de costos con base en la actividad serían una forma mucho mejor para 
identificar los costos del producto, sin embargo el uso de tales sistemas no es común en la práctica. 
Por el contrario, muchas firmas aún asignan los costos indirectos de fabricación con base en la mano 
de obra directa. Una segunda desventaja es que el margen de ganancia bruta por lo general se 
determina arbitrariamente y este mismo margen se aplica con frecuencia a todos los productos. Como 
resultado, la cantidad establecida de margen de ganancia bruta a menudo no reconoce el ambiente 
competitivo para el producto. Por ejemplo, para el producto A un margen de ganancia bruta del 25% 
sería demasiado alto, teniendo en cuenta qué están cobrando los competidores. Esto generará menos 
unidades vendidas del producto A y, a su vez, la empresa no podrá recuperar sus costos fijos de

3 Para algunos ejem plos del m undo real de esta situación, véase R obin  C ooper y R obert S. K aplan, "H ow  Cost 
A ccounting System atically D istorts Product C o sts", en  W illiam  J. Bruns y R obert S. K aplan (eds.), Accounting & 
Management: Field Study Perspectives, Boston, H arvard School Press, 1987.
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fabricación y los gastos fijos VGA. En contraste, para el producto B la naturaleza competitiva del 
mercado puede permitir un margen de ganancia bruta mucho mayor que el 25%. Al cargar sólo un 
25%, la firma está limitando su potencial de utilidades. Finalmente, el procedimiento mecánico de 
subir los costos en una cantidad predeterminada inflexible no da al gerente la discreción necesaria 
para fijar el precio de órdenes especiales.

FIJACIÓN DE PRECIOS DE RENDIMIENTO (RETORNO) OBJETIVO
En la fijación de precios sobre costo total, el margen de ganancia bruta reflejaría una utilidad justa, la 
cual se basaría en un retorno sobre el capital invertido para manufacturar el producto. Por tanto, 
algunas firmas determinarán el margen de ganancia bruta estimando la cantidad de activos utilizados 
para llevar un producto al mercado, denominado activos invertidos, y luego aplicando lo que ellos 
consideran un rendimiento justo sobre los activos invertidos, denominado retorno objetivo. Cuando la 
cantidad de los activos invertidos se multiplica por el retorno objetivo, la cantidad resultante en 
dólares es la carga de capital. La carga de capital se asignará a la cantidad de unidades que se espera 
producir al comienzo del año. Luego, la carga de capital por unidad se agrega a los costos de fabricación 
por unidad y a los gastos VGA por unidad. Puesto que este enfoque de fijación de precio de productos 
se basa en un rendimiento objetivo, se denomina fijación de precios de retorno objetivo4.

Por ejemplo, supóngase que la cantidad de los activos invertidos para llevar un producto al 
mercado se estima en US$120 millones, el retorno objetivo establecido por la gerencia es del 15% y la 
cantidad esperada de unidades que se venderá durante el año es de 9 millones. Por consiguiente, la 
carga de capital total es de US$18 millones (US$120 millones multiplicado por 15%) y la carga de 
capital por unidad es de US$2 (US$18 millones dividido entre 9 millones de unidades). Esta carga de 
capital de US$2 por unidad se agrega luego a los costos de fabricación por unidad y a los gastos VGA 
por unidad.

El enfoque de fijación de precios de retorno objetivo es preferible porque en el enfoque de fijación 
de precios sobre costo total el margen de ganancia bruta no tiene en cuenta la cantidad de fondos 
necesarios para llevar un producto al mercado. El enfoque de fijación de precios de rendimiento 
objetivo considera un margen de ganancia bruta diferente —en este caso denominado carga de capital— 
con base en la cantidad de activos invertidos. Sin embargo, aunque el enfoque de fijación de precios 
de retorno objetivo es superior al de fijación de precios sobre costo total, su implementación no es sen
cilla.

Con frecuencia se presentan dos problemas. Primero, la estimación de los activos invertidos 
asociada con un producto por lo general es un proceso complejo. Por ejemplo, en una firma de 
múltiples productos, ¿cómo debería utilizarse conjuntamente la cantidad de la planta y equipos para 
todos los productos que van a asignarse? Una vez más, debe tomarse una decisión de asignación. Aun 
después de la asignación, ¿cuál sería la base de costos de los activos, valor histórico o corriente? Estos 
son los mismos problemas que se encuentran en la evaluación del desempeño por centro de respon
sabilidad con base en el enfoque del rendimiento sobre la inversión que se explicará en el capítulo 18.

El segundo problema que enfrenta la gerencia en la implementación del enfoque de fijación de 
precios de retorno objetivo es que el gerente debe determinar un rendimiento objetivo apropiado. La 
selección no es tan simple como, por ejemplo, el uso del costo promedio ponderado de capital como 
una tasa de dificultad en la toma de decisiones de presupuestación de capital del capítulo 16.

FIJACIÓN DE PRECIOS PARA CONTRATOS DEL GOBIERNO
Cuando una firma licita un contrato del gobierno federal, existen regulaciones específicas relacionadas 
con los costos que pueden cargarse y la cantidad permitida de utilidad que obtenga el contratista. Las 
principales regulaciones que gobiernan la venta de productos y el suministro de servicios a entidades 
públicas del gobierno de los Estados Unidos están incluidas en la Federal Procurement Regulation 
(FPR). Los contratos que cubren la venta de suministros y la provisión de servicios al U. S. Department 
of Defense (DOD) y a la National Aeronautics & Space Administration (NASA) están cubiertos por la 
Defense Acquisition Regulation (DAR).

Los contratos pueden otorgarse sobre una base de licitación competitiva o negociada. En la 
licitación competitiva, el gobierno hace un anuncio o aviso formal de los suministros o servicios que

4 T am bién  se denom ina fijación de precios de RSI objetivo, donde RSI se refiere al "rend im ien to  sobre la in v ersión ". 
La inversión  en  este caso son los activos invertidos estim ados para llevar el producto al m ercado.
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desea obtener. Luego se presentan las licitaciones selladas. Entonces, el gobierno adjudica el contrato 
al proponente que considera ofrece los mejores términos globales. La responsabilidad de cumplir con 
las obligaciones del contrato recae sobre la firma a quien se adjudica el contrato. En caso de que los 
costos reales del licitante ganador excedan el precio estipulado en el contrato, éste tendrá una pérdida.

Parece lógico a nivel económico que al utilizar la licitación competitiva el gobierno puede reducir 
la probabilidad de pagar demasiado para obtener los suministros y servicios. Sin embargo, para 
ciertas entidades gubernamentales como el Defense Department y la NASA, los contratos negociados 
tienen más sentido por razones de seguridad nacional y /o  para garantizar que lo que se está 
suministrando satisface las especificaciones detalladas requeridas. En la contratación de seguridad, 
existen dos tipos de contratos negociados: un contrato de precio fijo y un contrato de tipo costo.

Con un contrato de precio fijo, al contratista que suministra los servicios se le da un precio fijo y 
está sujeto al riesgo que los costos reales a la entrega del producto o servicio excedan el precio.

Debido a la naturaleza del trabajo de seguridad, algunas veces es difícil lograr que un contratista 
acepte un contrato de precio fijo. En tales casos se emplea un contrato de tipo costo. Existen tres tipos 
de contratos de tipo costo: un contrato por incentivo de precio fijo, un contrato de costo más un cargo por 
incentivo y un contrato de costo más un cargo fijo.

En un contrato por incentivo de precio fijo, el gobierno y el contratista negocian estos cuatro 
elementos: un costo objetivo, una utilidad objetivo, un precio máximo y una fórmula para determinar 
el precio y la utilidad finales. Este contrato de tipo costo negociado da al contratista el incentivo de 
mantener los costos bajos; sin embargo, todavía está expuesto al riesgo de que el costo real exceda el 
precio máximo.

En el contrato de costo más un cargo por incentivo, el gobierno acuerda hacer un reembolso al 
contratista con base en una fórmula que establece la relación entre los costos que pueden cargarse al 
contrato y el costo objetivo que se determina en el momento de iniciar el contrato.

Los términos del contrato de costo más un cargó fijo exigen que el gobierno pague todos los 
costos permitidos bajo el contrato más un cargo fijo por encima de los costos. En este tipo de contrato, 
toda la incertidumbre relacionada con el costo de cumplir con un contrato es absorbida por el gobierno.

Los principios de costo para determinar los costos admitidos o permitidos en un contrato de 
seguridad se estipulan en la Section XV del DAR. Una diferencia importante entre los costos permitidos 
en un contrato de seguridad y en la contabilización del costeo por absorción total, tal como se describió 
en el capítulo 13, está en el tratamiento de los costos del periodo. En el costeo por absorción total, 
todos los costos de fabricación se incluyen en la determinación del costo del producto, pero los gastos 
VGA se tratan como costos del periodo que no se asignan al producto. Bajo los principios de costo 
establecidos por el DAR, los costos del periodo se tratan como parte de los costos del producto. Los 
costos admitidos del periodo son ciertos gastos administrativos y generales.

Los términos y estándares de costo para los contratos relacionados con el gobierno de los EE.UU. 
se estipulan por el Cost Accounting Standards Board (CASB). Los términos y estándares de costo del 
CASB se utilizan para resolver controversias entre el gobierno de los EE.UU. y sus contratistas. Las 
firmas que licitan contratos tanto gubernamentales como no gubernamentales algunas veces fijan su 
sistema de contabilidad de costos utilizando los estándares establecidos por el CASB. Ésta es una 
situación infortunada puesto que la información de costos generada a partir de un sistema como éste a 
menudo no refleja la verdadera estructura de costos de la firma. El resultado es que los precios suge
ridos por un sistema tipo CASB no serán los mejores precios por utilizar en la licitación de contratos 
no gubernamentales.

USO DEL COMPUTADOR EN LA TOMA DE DECISIONES A CORTO PLAZO

H E1 contador gerencial puede utilizar los computadores como herramienta valiosa en el respaldo 
de la toma de decisiones gerenciales. La hojas electrónicas que se utilizan junto con los sistemas 
computacionales de información están mejorando la efectividad y eficiencia de las etapas 2 a la 

6 del proceso de toma de decisiones analizados en el capítulo.
En la etapa 2, el contador gerencial por lo general desarrollará un modelo utilizando una hoja 

electrónica en un computador personal. Con frecuencia, un modelo previamente desarrollado se extrae 
y cambia para ajustarse a los actuales elementos de decisión. Mediante el uso de una hoja electrónica, 
y durante el desarrollo, el modelo puede confrontarse en forma repetida con los datos de ensayo. La 
prueba durante el desarrollo permite una revisión inmediata de los resultados, lo cual mejora en 
forma significativa el proceso de creación de modelos y reduce el tiempo de desarrollo.

En las etapas 3 y 4, los datos corrientes pueden leerse en el modelo directamente del sistema de 
información computacional de la firma. Los datos potenciales sobre posibilidades alternativas de
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decisión son introducidos por el contador gerencial. Todas las alternativas viables pueden someterse a 
prueba rápidamente mediante una simulación computarizada utilizando la hoja electrónica desarrollada 
en la etapa 2. Las alternativas que generan resultados deficientes pueden eliminarse en forma fácil, y 
las favorables pueden explorarse adicionalmente examinando los posibles cambios en precios, material, 
mano de obra, equipo, etc.

En la etapa 5, el computador se utiliza para generar rápidamente informes impresos de las 
mejores alternativas. Este puede mostrar con facilidad los datos asociados con cada alternativa tanto 
en forma numérica como gráfica. Los gráficos ayudan a los gerentes a comparar los cambios en 
ingresos, utilidades, utilización de la capacidad, etc. El computador se está utilizando incluso en 
reuniones con la gerencia para fomentar la comunicación. En las reuniones, los gerentes pueden 
sugerir nuevos supuestos o acciones alternativas. Con un buen modelo de hoja electrónica, estas 
alternativas pueden introducirse inmediatamente al computador y los resultados pueden observarse 
mientras continúa la reunión.

En la etapa 6, el computador puede emplearse para recolectar, almacenar y comparar los resultados 
reales de la alternativa seleccionada con los resultados esperados. Actualizar y presentar los resultados 
sobre una base continua puede ayudar en la evaluación de la efectividad de la decisión y de la 
persona que toma la decisión.

EJEMPLO DE HOJA ELECTRÓNICA. AI comienzo de este capítulo se presentó un ejemplo de una 
orden especial donde a un fabricante de equipos para esquiar se le solicitó que vendiera 2,000 pares de 
esquís a un almacén de descuento de artículos deportivos. A continuación se presenta un modelo que 
demuestra cómo este problema de decisión puede establecerse para una solución utilizando una hoja 
electrónica.

En una hoja electrónica, los números, las fórmulas y las palabras se introducen en celdas. Una 
celda es una posición en una hoja electrónica donde se intersecan una fila y una columna. Las columnas 
están designadas por letras, las filas por números y las celdas por una columna y una fila, por 
ejemplo, B4. En el modelo que se presenta a continuación, la fórmula para calcular el ingreso total de 
ventas sin la orden especial, +C3*B4, se introduce en la celda C4. Esta fórmula dará la orden al software 
para que multiplique las unidades totales en la celda C3, 20,000, por el ingreso de ventas por

A B C D E F

1 ESTADO DE SIN ORDEN ESPECIAL ORDEN ESPECIAL CON ORDEN ESPECIAL

2 INGRESOS POR UNIDAD TOTAL POR UNIDAD TOTAL TOTAL

3 20,000 2,000 22,000
4 Ingreso por ventas US$143.75 +C3*B4 US$100.00 +E3*D4 +C4+E4
5 Materiales directos 37.50 +C3*B5 +B5 +E3*D5 +C5+E5
6 Mano de obra directa 31.10 +C3*B6 +B6 +E3*D6 +C6+E6
7 Costos indirectos de fabricación 34.50 +C3*B7 0.40*B7 +E3*D7 +C7+E7
8 Costo de los artículos vendidos +B5+B6+B7 +C5+C6+C7 +D5+D6+D7 +E5+E6+E7 +F5+F6+F7
9 Utilidad bruta +B4-B8 + C 4-C 8 + D 4 -D 8 + E 4-E 8 -F 4 -F 8

10 Gastos administrativos y de venta 27.50 +C3*B10 +C10+E10
11 Utilidad neta +B9-B10 +C 9-C 10 +D 9 -D 1 0 +E 9-E 10 + F 9 -F 10

A B c D E F

1 ESTADO DE SIN ORDEN ESPECIAL ORDEN ESPECIAL CON ORDEN ESPECIAL

2 INGRESOS PO R UNIDAD TOTAL PO R UNIDAD TOTAL TOTAL

3 20,000 2,000 22,000
4 Ingreso por ventas U S$143.75 U S $2,875 ,000 U S $100.00 U S$200,000 U S $3,075 ,000
5 Materiales directos 37.50 750,000 37.50 75,000 825,000
6 Mano de obra directa 31.10 622,000 31.10 62,200 684,200
7 Costos indirectos de fabricación 34.50 689,000 13.78 27,560 716,560
8 Costo de los artículos vendidos U S$103.05 U S $2 ,061 ,000 US$ 82.38 U S $164,760 U S $2 ,225 ,760
9 Utilidad bruta US$ 40.70 USS 814,000 US$ 17.62 US$ 35,240 USS 849,240

10 Gastos administrativos y de venta 27.50 550,000 550,000
11 Utilidad neta US$ 13.20 USS 264,000 USS 17.62 USS 35,240 USS 299,240
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unidad en la celda B4, US$143.75, y para que muestre el resultado correspondiente en la pantalla o en 
un informe impreso en la celda C4.

El primer ejemplo del modelo adjunto contiene los números y las fórmulas que debe introducir la 
persona que desarrolla la hoja electrónica. El segundo ejemplo ilustra los resultados que se revelarían 
en la pantalla o que podrían imprimirse.

Utilizando una hoja electrónica para desarrollar un modelo de decisión acelerará y facilitará en 
gran parte la tarea de simular diferentes alternativas de input. La pregunta "¿qué pasaría si" los 
ingresos por unidad, los costos o el volumen unitario varían?, podría responderse introduciendo los 
nuevos parámetros en un modelo como el que se presentó anteriormente. Los resultados aparecerían 
casi en forma instantánea.

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. Desarrolle una hoja electrónica para resolver el problema 
de resumen 14-1.

R e s u m e n  d el  c a p ít u l o

En este capítu lo se presentó la tom a de decisiones 
gerenciales com o un proceso com plejo  de solución de 
problem as. C onsiste  en  cinco etapas sucesivas que 
llevarían a la selección e im plem entación de una solu
ción óptim a y una sexta etapa final de evalu ación  
después de la decisión. La clave para el éxito de cada 
una de las etapas está sólo en función de la calidad de 
los elem entos de inform ación  sum inistrados por el 
contador gerencial. U na técnica llam ada "costo del error 
de predicción" es u n  m edio para m edir el desem peño 
del contador gerencial en  térm inos del im pacto de la 
inform ación incorrecta  sobre el proceso de tom a de 
decisiones.

Los costos e ingresos relevantes son la base para 
la tom a de d ecision es a corto  p lazo. U n elem ento  
relevante se define com o un costo o ingreso futuro que 
diferirá entre una o más alternativas. S in  em bargo, si un 
elem ento no satisface am bos criterios, se clasifica com o 
irrelevante y debe ignorarse en  la tom a de decisiones.

Así, la salida de inform ación del proceso de tom a 
de decisiones depende, en  gran parte, de la habilid ad  
del contador gerencial para separar los costos e ingresos 
re lev an tes de aq u e llo s  que son  irre lev a n tes  en  el 
contexto de un con junto específico de circunstancias. 
Los patrones de com portam iento de costo dentro de 
un rango relevante, por lo general, son u n  buen punto 
de partida. En m uchas situaciones, los costos variables 
son relevantes (puesto que cam bian en total dentro del 
rango relevante a m edida que varía el n ivel de activ i
d a d ) y los c o s to s  fi jo s  son  ir re le v a n te s  (p o rq u e  
p erm an ecen  co n sta n te s  en to ta l d en tro  d el ran go  
relevante a m edida que varía el n ivel de actividad). El 
proceso de tom a de decisiones tam bién depende, en 
gran parte, de la habilid ad  del contador gerencial para 
d eterm in a r u n o  d e los e lem en to s  re lev an tes  m ás 
im portantes que, infortunadam ente, no puede encon
trarse en  los registros convencionales de contabilidad, 
llam ado costo de oportunidad, el cual se define com o los 
beneficios sacrificados al tener que rechazar la siguiente 
m ejor opción

A unque el énfasis de este capítu lo se hizo sobre el 
uso de datos cuantitativos en  la tom a de decisiones 
gerenciales, es im portante no perder de vista el im pacto 
potencial de los factores cualitativos en la selección e 
im plem entación de un a solución óptim a. Los factores 
cualitativos aplicables a cada uno de los cursos de

acción en estudio pueden ser d ifíciles de deducir. Sin 
em bargo, ésa no debe ser una excusa para ju stificar el 
h ech o  de ignorar los factores cualita tiv os com o la 
im agen de la com pañía com o la perciben  los clientes, 
que bajo  el conjunto adecuado de circunstancias podría 
tener un efecto d evastador sobre la decisión escogida. 
La única ju stificación  p ara que un contador gerencial 
no genere datos cualitativos o cuantitativos es que el 
costo de sum inistrar la inform ación sea m ayor que los 
b eneficios de poseer la inform ación.

U na vez analizados los conceptos fundam entales 
de datos cuantitativos y cualitativos relevantes e irrele- 
vantes, se explicó  u n  con junto  de cinco p roblem as 
com unes en la tom a de decisiones desde "acep tar una 
orden esp ecial" hasta  "ven d er o procesar ad icion al
m ente en  el costeo con ju n to", u tilizando tres m odelos 
alternativos de inform e — un form ato de costo  total, 
uno de costo  d iferencial y otro de costo de oportu n i
dad— , así com o soluciones por unidad versus solu cio
nes totales en dinero. Es necesario  decidir qué tipo de 
form ato y de solu ción  se ajusta m ejor a la  natu raleza 
inherente al problem a que confronta la gerencia y qué 
elem ento de inform ación se necesita.

La fijación de precios de productos no es una tarea 
sencilla. A uncuando la teoría económ ica establece que 
el precio  de equilibrio  está en el punto donde la oferta 
y la dem anda son iguales, la d ificu ltad  de estim ar las 
curvas de oferta y d em anda hace que la im plem en
tación  de la teoría sea casi im posible. Los dos enfoques 
m ás com unes para la fijación de precios son fijación de 
precios sobre costo total y fijación de precios de retom o 
objetivo. Independientem ente del tipo de enfoque de 
fijación de precios que se em plee, existe la d ificu ltad  
p ara  d eterm in ar el costo  v erd a d ero  del p ro d u cto  
d ebido a la necesidad  de asignar los costos en una 
firm a de m últiples productos. A unque el enfoque de 
f ija c ió n  d e p re c io s  d e re n d im ie n to  o b je tiv o  es  el 
correcto, la d ificu ltad  para im p lem entar este enfoque 
tiene dos aspectos: estim ar la cantidad  de los activos 
invertidos utilizada en  la m anufactura de un producto 
y d eterm inar un apropiado retorno objetivo.

E xisten  reg las esp ecia les  p ara  los p recios que 
pueden cobrarse en  los contratos del gobierno, particu
larm ente los relacionados con el trabajo  de seguridad. 
H ay dos tipos de contratos del gobierno: com petitivos 
y negociados. Existen cuatro tipos de contratos negó-



576 Parte 2 Evaluación del desempeño y toma de decisiones gerenciales

ciados: contratos de precio fijo, contratos por incentivo 
de precio fijo, contratos de costo m ás u n  cargo por 
incentivo y  contratos de costo m ás u n  cargo fijo. En un 
contrato de precio fijo, el riesgo total de los excedentes 
de costos es absorbido por el contratista. En los dos

contratos siguientes, los d iferentes grados de riesgo de 
exceder los costos son com partidos por el gobierno y 
el contratista. En el contrato de costo m ás u n  cargo 
fijo, todos estos riesgos son absorbidos por el gobierno.

G lo s a r io

Aceptar una orden especial Problem a com ún en  la 
tom a de decisiones donde una com pañía debe decidir 
si es benéfico  o no vender una sola vez sus productos 
a un cliente específico a un precio  de venta por debajo 
del norm al.
Contrato de costo más un cargo fijo C ontrato  de 
seguridad de tipo costo en  donde el gobierno pagará 
todos los costos perm itidos ba jo  el contrato m ás un 
cargo fijo por encim a de los costos.
Contrato de costo más un cargo por incentivo C ontra
to de seguridad de tipo costo en donde el gobierno 
acuerda hacer un reem bolso al contratista con base en 
una fórm ula.
Contrato de precio fijo Tipo de contrato de seguridad 
negociado d onde el contratista que sum inistra los ser
vicios recibe u n  precio  fijo y  está su jeto al riesgo de 
que los costos reales de proveer el producto o servicio 
excedan el precio  estipulado.
Contrato por incentivo de precio fijo C ontrato de 
seguridad de tipo costo  donde el gobierno y  el contra
tista negocian  lo siguiente: un costo objetivo, u n a u ti
lidad objetivo, u n  precio m áxim o y  una fórm ula para 
d eterm inar el precio  y  la utilidad finales.
Costo de oportunidad Beneficios sacrificados al tener 
que rechazar la próxim a m ejor alternativa.
Costo del error de predicción In g reso  re lev a n te  
perdido o costo relevante incurrido debido a que la 
com pañía escogió un curso de acción con base en  infor
m ación  in correcta ; curso d e acció n  que pod ría  no 
haberse escogido con  base en  la inform ación correcta. 
Costo escapable Térm ino que se identifica con  costo 
relevante.
Costo evitable Térm ino que se identifica con costo 
relevante.
Costo hundido Costo incurrido com o resultado de una 
decisión pasada que es irrelevante en  la  tom a de deci
sión.
Costo inescapable Térm ino que se identifica con costo 
irrelevante.
Costo inevitable Térm ino que se identifica con  costo 
irrelevante.
Costos e ingresos decrementales D ism inución en  los 
costos o ingresos totales cuando se com para un a alter
nativa con  otra.
Costos e ingresos diferenciales C am bios en  los costos 
e  ingresos totales que son atribuibles a alternativas. 
Costos e ingresos increméntales Increm ento en los 
costos e  ingresos totales cuando se com para una alter
nativa con otra.
Costos e ingresos relevantes Costos e ingresos futuros 
que diferirán entre una o m ás alternativas.

Datos cualitativos relevantes A quellas consecuencias 
de una decisión  que no pued en m edirse pero que aún 
deben tenerse en  cuenta, com o el im pacto  de una 
alternativa en  la  m otivación de los em pleados.
Datos cuantitativos relevantes C ostos e ingresos que 
d eben ten er en  cu en ta  las p erso n as que to m an  la 
decisión al escoger entre una o m ás alternativas. 
Eliminación de una línea de producto P ro b lem a 
com ún en  la tom a de decisiones d onde una com pañía 
debe d ecidir si es benéfico o no al descontinuar la 
m anufactura de un a línea de prod ucto  que parece, en 
una inspección superficial, tener pérdidas constantes. 
Federal Procurement Regulation (FPR) D ocum ento  
que contiene las principales regulaciones que controlan 
la venta d e prod uctos y  el sum inistro  de servicios a 
entidades públicas del gobierno de los EE.UU .
Fijación de precios de retorno objetivo E nfoque para 
la fijación de precios de productos en  el cual el m argen 
de ganancia b ru ta  se basa en  u n  rendim iento (retorno) 
objetivo sobre los activos invertidos para m anufacturar 
el producto.
Fijación de precios sobre costo total E nfoque p ara  la 
fijación de precios de productos que se basa en  los 
costos totales de fabricación, gastos de venta, generales 
y  adm inistrativos y  u n  m argen de ganancia bruta. 
Formato de costo diferencial Form ato  en  el cual los 
costos e ingresos relevantes se p resentan  para cada 
curso opcional de acción.
Formato de costo de oportunidad Form ato  en el cual 
los costos e in greso s re levan tes m ás los costos de 
o p ortu n id ad  se p resentan  p ara  u n  curso  ún ico  de 
acción.
Formato de costo total Form ato en  el cual los costos e 
ingresos relevantes e irrelevantes se presentan para 
cada alternativa
Hacer o comprar P roblem a com ú n  de la  to m a de 
d ecisiones en  d onde una com pañía debe d ecidir si es 
b enéfico  o no hacer un com ponente que se requiere o 
com prarlo  a u n  proveedor externo.
Mezcla de productos o servicios: restricción única 
Problem a com ún d e la tom a de decisiones en d onde 
una com p añía  d ebe d ecid ir cu á l(es) p ro d u cto (s) o 
servicio(s) debe ofrecer en vista de la escasez de un 
recurso único.
Vender o procesar adicionalmente en el costeo 
conjunto Problem a com ún en  la tom a de decisiones 
donde una com pañía tiene que d ecidir cuál de sus p ro
ductos conjuntos debe vender en el punto de separación 
o después de u n  procesam iento  adicional.
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P r o b l e m a s  de  r e s u m e n

PROBLEMA 14-1 COMPORTAMIENTO DE COSTOS, RELEVANCIA Y TOMA DE DECISIONES 
GERENCIALES

XYZ C om pany requiere 10 horas-m áquina por unidad en el d ep artam ento de corte. Se supone que los siguientes 
costos están relacionad os con las operaciones de una m áquina cortadora a una capacidad norm al de 10,000 
unidades por año (con una capacidad m áxim a de 12,000 unidades por año):

Costos variables:
Electricidad (10,000 unidades x 10 HMVunidad x US$5/HM).................................
Reparaciones y mantenimiento (10,000 unidades x 10 HM/unidad x US$2/HM) 

Costos fijos:
Depreciación (US$2,000,000/5 años)..........................................................................
Seguros..................................................................................................................................

Costos totales en 10,000 unidades...........................................................................

* HM = Horas-máquina

a ¿Cuáles son  los costos variables, fijos y  totales por unidad, si se alcanza la prod ucción  norm al de 10,000 
unidades al año?

b ¿Cuáles son los costos variables, fijos y totales por unidad si sólo se producen 8,000 un idades al año?
c ¿Cuál es el efecto  de producir m enos unidades (8,000 unidades) con respecto a la capacidad  norm al (10,000

unidades) para la tom a de decisiones gerenciales? 
d ¿Cuáles son los costos relevantes e irrelevantes para una decisión  de aum entar la prod ucción  de la capacidad 

norm al (10,000 unidades) a la  capacidad m áxim a (12,000)? 
e Suponga que una segunda m áquina cortadora, idéntica en todo con respecto a la prim era, se encuentra en

estudio para su posible com pra. Se espera que la prod ucción  total para el año sea aún igual a la capacidad 
norm al (10,000 unidades) con 6,000 unidades p ara la prim era m áquina cortadora y 4,000 un id ad es para la 
segunda m áquina.
1 ¿Cuáles son los costos totales de operación para cada una de las m áquinas?
2 ¿Cuáles son  los costos variables, fijos y totales por unidad  para cada m áquina?
3 ¿Cuáles son los costos relevantes e irrelevantes para la decisión de adquirir una segunda m áquina 

cortadora?
f ¿Bajo qué condición podrían ser relevantes tanto los costos variables com o fijos en la decisión  de ad quirir 

una segunda m áquina cortadora?

PROBLEMA 14-2 CINCO PROBLEMAS COMUNES EN LA TOMA DE DECISIONES
1 W oody Com pany, que fabrica zapatos de lona, tiene suficiente capacidad ociosa d isponible para acep tar una 

ord en especial de 20,000 pares de zapatos de lona a U S$6.00 el par. El precio  de venta norm al es de U S$10.00 
el par. Los costos variables de fabricación son  de U S$4.50 el par y los costos fijos de fabricación  de U S$1.50 el 
par. W oody no incurrirá en ningún gasto de venta com o resultado de la ord en especial. ¿Cuál sería el efecto  
sobre el ingreso operacional si pudiera aceptar la orden sin afectar las ventas norm ales?

(Adaptado de AICPA)

2 D ixon Com pany fabrica la parte 347 para usar en  uno de sus productos principales. La prod ucción  norm al 
anual para esa parte es de 100,000 unidades. El costo p or 100 un idades es com o sigue:

Material directo...............................................................................  US$ 260
Mano de obra directa..................................................................... 100
Costos indirectos de fabricación:

Variables.......................................................................................  120
Fijos................................................................................................  160

Costo total para 100 unidades...........................................  US$ 640

Cext Com pany ofreció  vender a D ixon 100,000 unidades que necesitará durante el próxim o año a U S$600 
por 100 unidades. Si D ixon acepta la oferta de Cext, las instalaciones usadas para fabricar la parte 347 
podrían utilizarse en  la prod ucción  de la parte 483. Este cam bio ahorraría a D ixon U S$90,000 en costos 
relevantes. A dem ás, se elim inaría un elem ento de costo de U S$100,000 inclu id o en los costos indirectos de 
fabricación fijos esp ecíficam ente relacionado con  la  parte 347. ¿D ebería D ixon  C om pany acep tar la oferta de 
Cext Com pany? (Adaptado de CMA)

US$ 500,000 
200,000

400.000
100.000 

US$ 1,200,000



Parte 2 Evaluación del desempeño y toma de decisiones gerenciales

Rice C orporation  opera actualm ente dos d ivisiones cuyos resultados operativos p ara el año que term ina el 
31 de diciem bre de 19X2, son los siguientes:

DIVISIÓN O E S T E  DIVISIÓN TR O Y

Ventas US$ 600,000 US$ 300,000
Costos variables 310,000 200,000

Margen de contribución US$ 290,000 us$ 100,000
Costos fijos para la división 110,000 70,000

Margen sobre los costos directos US$ 180,000 us$ 30,000
Costos asignados de la corporación 90,000 45,000

Utilidad operacional (pérdida) US$ 90,000 us$ (15,000)

Puesto que la  d ivisión Troy tam bién sufrió una pérdida operacional durante 19X1, el p residente de R ice está 
considerando la elim inación de esta división. Suponga que los costos fijos podrían evitarse si se elim ina la 
división. Si se elim ina la d iv isión Troy el 1 de enero de 19X2, ¿a qué cantidad  sería igual el ingreso op era
cional de R ice C orp oration p ara 19X2? (A daptado de A IC PA )

El d ep artam ento de prod ucción  de C ronin M anu factu ring C om pany debe tom ar una decisión  de m ezcla de 
producto en vista de una escasez de m ateriales d irectos. Se dispone de los siguientes datos p ara los productos 
X y  Y:

P R O D U C T O  X P R O D U C T O  Y

Precio de venta por unidad 
Materiales directos 
Mano de obra directa 
Costos indirectos de fabricación variables 

Margen de contribución por unidad

US$12 US$ 10 
US$ 4 US$ 2 

1 3 
3 8 2 7 

US$ 4 US$ 3

índice de contribución (MC s- ventas) 33.33% 30%

Cantidad requerida de libras de materiales 
directos por unidad 

Ventas máximas (en unidades)
2

2,000
1

5,000

D eterm ine la cantidad de unidades de los productos X y Y que debe producirse 
libras de m ateriales directos.

si sólo se d ispone de 8,000

M ighty M eat C om pany fabrica tres productos con juntos — ham burguesas, b istec y carne asada—  a partir de 
u n  proceso  conjunto. Los costos conjuntos totales son iguales a U S$43,000. Cada uno de los tres productos 
con juntos puede: 1) venderse en el punto de separación a otra com pañía de carne (que com pletará el proceso  
necesario) o 2) term inarse por M ighty M eat C om pany y venderse luego a los m inoristas. A  continuación  se 
presentan los costos e ingresos relevantes:

VA LO R TO TA L DE 

V EN TA S EN EL PU N T O  

P R O D U C T O  DE S E P A R A C IÓ N

C O S T O S  T O T A L E S  

DE PR O C E S A M IE N T O  

ADICIONAL

V A LO R 

T O TA L DE 

V EN TA S FIN A LE S

Hamburguesas US$ 10,000 
Bistec 14,000 
Carne asada 13,000

US$ 2,000
3.000
6.000

US$ 14,000 
20,000 
17,000

¿C uáles prod uctos podrían venderse en el punto de separación y  cuáles deben procesarse adiciqnalm ente? 
¿D ebería M ighty M eat Com pany estar en el negocio de procesam iento de carnes?
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S o l u c io n e s  a  lo s  p r o b l e m a s  de  r e s u m e n

PROBLEMA 14-1

US$500,000 + US$200,000 
Costo variable/unidad = — ------------------------ ------

10.000 unidades

US$400,000 + US$100,000 
Costo fijo/unidad = ----------------------------------

10.000 unidades

Costo total/unidad = US$70/unidad + US$50/unidad = US$120/unidad

b Costo variable por unidad =  U S$70 por unidad porque, por definición, un costo variable perm anece constante 
sobre una base por unidad dentro del rango relevante.

US$400,000 + US$100,000 
Costo fijo/unidad = -------------------------—------  = US$62.50/unidad

8,000 unidades

Costo total/unidad = US$70/unidad + US$62.50/unidad = US$132.50/unidad

c M ientras el costo variable por unidad perm anece constante si se producen 8,000 o 10,000 unidades, el costo 
fijo por unidad se increm enta de U S$50 a U S$62.50 por unidad. Para propósitos de tom a de decisiones 
gerenciales, un costo fijo m ás alto por un idad  necesitará un precio  de venta  m ás alto  por unidad si a largo 
plazo todos los costos son cubiertos y se gana un a utilidad razonable en  cad a unidad producida y  vendida. 
Si no es posible increm entar el precio de v enta  por unidad  en  respuesta al aum ento en el costo fijo  por 
unidad, la com pañía no será capaz de m axim izar su desem peño operativo. C om o una generalización  sensata 
(m ientras los dem ás factores se m antienen constante), siem p re que una com pañía se enfrenta con u n  costo 
fijo, debe expandir su prod ucción  y  ventas al m áxim o, d e m anera que los costos fijos puedan d istribu irse 
sobre una m ayor cantidad de unidades tanto com o sea posible, 

d Los costos de electricidad, d e reparación  y  m antenim iento  son relevantes. A ctualm ente son  igu ales  a
U S$500,000 y  U S$200,000, respectivam ente, al n ivel de 10,000 unidades. Se increm entarán  a U S$600,000 para 
electricid ad  (12,000 un idades x U S$10 H M /u n id a d  x U S $ 5 /H M ) y a U S$240,000 para rep araciones y 
m antenim iento (12,000 un id ad es x 10 H M /u n id a d  x U S $ 2 /H M ). Los costos por dep reciación y  seguros son 
iguales a U S$400,000 y U S$100,000, respectivam ente, a 10,000 unidades y no cam biarán  a 12,000 unidades.
Por tanto, la relación  usual entre com portam iento del costo  y relevancia era aplicable. Es decir, los costos v a
riables fueron  relevantes y  los costos fijos, irrelevantes, 

e 1

M ÁQUINA 1 M ÁQUINA 2

Electricidad:
6.000 unidades x 10 HM/unidad x US$5/HM
4.000 unidades x 10 HM/unidad x US$5/HM

USS 300,000
USS 200,000

Reparaciones y mantenimiento:
6.000 unidades x 10 HM/unidad x U$2/HM
4.000 unidades x 10 HM/unidad x US$2/HM

120,000
USS 80,000

Depreciación 400,000 400,000
Seguros 100,000 100,000

Total de costos fijos y variables USS 920,000 USS 780,000

= US$70/unidad

= US$50/unidad
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Costo variable por unidad:
US$420,000/6,000 unidades US$ 70.00
US$280,000/4,000 unidades US$ 70.00

Costo fijo por unidad:
US$500,000/6,000 unidades 83.33
US$500,000/4,000 unidades    125.00

Costo total por unidad US$ 153.33 US$ 195.00

3 El costo total variable de U S$700,000 que incluye U S$500,000 de electricidad y U S$200,000 de reparaciones 
y m antenim iento es u n  costo irrelevante. Se incurrirá si la p rim era m áquina cortadora produce 10,000 
unidades o si am bas m áquinas producen un total com binado de 10,000 unidades. El costo fijo total de 
U S$500,000 que incluye U S$400,000 de dep reciación  y  U S$100,000 de seguros es un costo relevante. Si la 
segunda m áquina cortadora no se com pra, no se incurrirá en  los U S$500,000. Este es sin  duda u n  costo 
futuro que difiere entre alternativas. E n  este caso, es el e jem plo  perfecto de una situ ación  contraria a lo 
que se esperaría en  térm inos de la relación usual entre com portam iento  del costo  y  relevancia. Es decir, 
el costo fijo es relevante y  el costo  variable, irrelevante, 

f  C on base en  la respuesta de la parte e3, los costos fijos son relevantes si se com pra una nueva m áquina 
cortadora. Para que los costos variables sean relevantes, supóngase que la prim era m áquina cortadora estaba 
operando a la capacidad de producción m áxim a (12,000 unidades) y se estaba consid erand o la com pra de 
una segunda m áquina para a ju star una cantidad  anticipada de p rod ucción  en  exceso de 12,000 unidades. Si 
éste  fuera el caso, los costos ad icionales de electricid ad  y de reparaciones y m antenim iento tend rían  que 
incurrirse a fin  de m anufacturar la producción adicional. A sí, tanto los costos variables com o fijos son 
relevantes en  la decisión de si se com pra o no una segunda m áquina cortadora.

PROBLEMA 14-2
1

Woody Company: Aceptar o rechazar una orden especial

Ingreso ¡ncremental (20,000 c/u a US$6.00)........... US$ 120,000
Costos increméntales (20,000 c/u a US$4.50)....... 90,000
Utilidad ¡ncremental....................................................... .... US$ 30,000

2

Dixon Company: Hacer o comprar

H A C ER C O M PR A R

Precio de compra (100,000 unidades x US$600 por 100 unidades)
Ahorro de costos relevantes al liberar las instalaciones 
Costos relevantes de hacer:

Costos variables de producción (100,000 x US$480 por 100 unidades*) 
Costos fijos de producción*

US$ (480,000) 
(100,000)

US$ (600,000) 
90,000

Ventaja de comprar
US$ (580,000) 

70,000
US$ (510,000)

US$ (510,000) US$ (510,000)

* Materiales directos................................................................  US$ 260
Mano de obra directa............................................................  100

Costos indirectos de fabricación variables....................... 120

USS 480

* Los únicos costos indirectos de fabricación fijos relevantes son los US$100,000 que menciona específicamente el problema, 
y se eliminarán si la parte 347 no se manufactura.
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Rice Corporation: Eliminación de la división Troy

Ingresos sacrificados................................................................ US$ 300,000
Ahorros en costos:

Costos variables..................................................................... .... US$ 200,000
Costos fijos.............................................................................. 70,000 270,000

Disminución en la utilidad operacional de Rice
Corporation si se elimina la división Troy.................. US$ 30,000

4

Cronin Manufacturing Company: Mezcla de productos, restricción única

P R O D U C T O  X P R O D U C T O  Y

Margen de contribución por unidad...........................................................
Dividido entre libras requeridas de material directo por unidad...........

Margen de contribución por libra de materiales directos.................

US$4 
+ 2 

US$2

US$ 3
-5- 1

US$ 3

Ventas máximas para el producto V.........................................................
Multiplicado por las libras requeridas de materiales directos 

por unidad
Total de libras necesarias para fabricar el producto Y .................

5.000 unidades

x 1 Ib/unidad
5.000 Ib

Total de libras disponibles para el producto X
(8,000 Ib -  5,000 Ib)..................................................................................

Dividido entre libras requeridas por unidad del producto X..................
Producción total del producto X ..............................................................

3,000 Ib
-7- 2 Ib/unidad
1,500 unidades

Mezcla óptima de productos:
5,000 unidades del producto Y 
1,500 unidades del producto X

5a

Mighty Meat Company: Vender o procesar adicionalmente en el costeo conjunto

P R O D U C T O S  C O N JU N T O S

H A M B U R G U ESA B IST E C C A R N E  A SA D A

Ingreso incremental US$ 4,000(1) US$6,000 (2) US$4,000 (3)
Costo incremental 2,000 3,000 6,000

Utilidad incremental US$ 2,000 3,000
Utilidad decremental US$(2,000)

C Á L C U L O S

(1) US$ 14,000 (2) US$ 20,000 (3) US$ 17,000
-10,000 -14,000 13,000

US$ 4,000 US$ 6,000 US$ 4,000

La hamburguesa y el bistec deben procesarse adicionalmente en tanto que la carne asada debe venderse 
en el punto de separación.



582 Parte 2 Evaluación del desempeño y toma de decisiones gerenciales

b Con base en la parte a, M ighty M eat C om pany obtendrá ingresos iguales a U S$14,000 por concepto de 
ham burguesas y U S$20,000 por el bistec, que están sujetos a procesam iento  adicional, y  U S$13,000 de la 
carne asada, la cual se venderá en el punto de separación. El ingreso  total es igual a U S$47,000. Los 
costos del procesam iento adicional son  iguales a U S$2,000 para las ham burguesas y U S$3,000 para el 
bistec, para un total de U S$5,000. S in  em bargo, cuando los U S$5,000 de los costos del procesam iento 
adicional se agregan a los U S$43,000 del costo conjunto, los costos totales de fabricación de U S$48,000 
exceden los ingresos totales en  U S$1,000. S i M ighty M eat C om pany no puede increm entar sus ingresos 
o d ism inuir sus costos, no debe seguir en  el negocio  de procesam iento  de carnes.

P r e g u n ta s  y  t e m a s  de a n á l is is

14-1 D efina los siguientes térm inos: 
a D atos relevantes 
b Ingreso increm ental 
c U tilidad decrem ental
d Costo de oportunidad
e Costo hundido

14-2 "Todos los costos futuros son relevantes". Justifique su respuesta.

14-3 ¿Cuál es la relación usual entre com portam iento de costo y costos relevantes?

14-4 Explique los tres m odelos de inform es que pueden utilizarse en  form a intercam biable en  la evalu ación  de 
una decisión.

14-5 ¿Cuáles son las etapas del proceso de tom a de decisiones o solución  de problem as?

14-6 ¿Cuál es el im pacto de la capacidad ociosa y la capacidad total en  decisiones com o "acep tar una ord en
esp ecial" o "hacer o com p rar"?

14-7 ¿Cuál es la base para decidir si debe elim inarse una línea de producto?

14-8 ¿Qué es el costo del error de predicción?

14-9 ¿Cóm o se calcula el costo del error de predicción?

14-10 ¿Cuándo se calcula el costo del error de predicción?

14-11 ¿Está de acuerdo con la siguiente afirm ación?: "E l m argen de contribución por unidad para cada producto
es el factor decisivo en una decisión de m ezcla de p rod ucción". Justifiqu e su respuesta.

14-12 ¿Cóm o se determ ina si un producto con junto debe venderse en  el punto de sep aración  o procesarse
adicionalm ente?

14-13 "En cualquier decisión, sólo deben tenerse en cuenta los datos cuantitativos relevantes". ¿Está de acuerdo?, 
¿por qué?

S e l e c c ió n  m ú ltip le

14-1 El tipo de costos presentados a la gerencia p ara la elim inación de una línea de producto debe lim itarse a: 
a C ostos relevantes
b Costos estándares
c Costos controlables
d Costos de conversión

14-2 El valor m ensurable de un uso alternativo de recursos se conoce com o: 
a Costo de oportunidad 
b Costo im putado
c Costo diferencial
d Costo hundido

14-3 Un costo incurrido en el pasado y por consiguiente irrelevante para la tom a de decisiones corriente es un: 
a C osto fijo
b C osto discrecional
c C osto hundido
d C osto directo
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14-4 En la decisión de hacer o com prar un producto, la gerencia de A shw orth C om pany debe considerar 
relevantes los: 
a C ostos históricos
b Costos futuros clasificados com o variables en vez de los costos fijos
c C ostos futuros que sean diferentes bajo  las dos alternativas
d Costos futuros clasificados com o fijos en  vez de los costos variables

14-5 U na com pañía fabrica dos productos con juntos a un costo conjunto de U S$1,000. Estos prod uctos pueden
venderse en  el punto de separación o después de procesarse ad icionalm ente a u n  costo  ad icional y 
venderse com o artículos de calidad superior. La decisión  de si se vende en el punto de sep aración o 
después del procesam iento adicional se basaría en: 
a El supuesto de que los U S$1,000 de costo conjunto son irrelevantes
b La asignación de los U S$1,000 de costo  conjunto usando el enfoque de valor de venta relativo
c El supuesto de que los U S$1,000 de costo conjunto d eben asignarse usando un enfoque de m edida

física
d La asignación de los U S$1,000 de costos con juntos usando cualquier base de asignación racional y 

equitativa

14-6 U na com pañía tiene equipo que usa para m anufacturar piezas im portantes en  su proceso  de producción.
La com pañía planea vend er el equipo por U S$10,000 y seleccionar una de las siguientes alternativas: 1) 
adquirir nuevo equipo por U S$80,000, o 2) com prar las partes im portantes a una com pañía externa a 
U S$4 cada una. La com pañía debe analizar en form a cuantitativa las alternativas com parando el costo de 
m anufacturar las partes:
a U S$80,000 adicionales al costo de com prar las partes m enos U S$10,000
b El costo de com prar las partes m enos U S$10,000
c U S$10,000 m enos del costo de com prar las partes
d Al costo de com prar las partes

14-7 Penta C om pany tiene tem poralm ente un exceso de capacidad de producción. Las instalaciones ociosas de 
la planta pueden utilizarse para m anufacturar un artículo de bajo m argen. Este artículo podría producirse 
si se vende por encim a de sus: 
a Costos fijos
b Costos variables
c C ostos variables m ás cualquier costo de oportunidad  de las instalaciones ociosas
d C ostos indirectos m ás cualquier costo de oportunidad  de las instalaciones ociosas

14-8 E n  la decisión  de si se m anufactura una parte o se com pra a un vendedor externo, el costo que se 
considera irrelevante en la decisión a corto plazo es: 
a M ano de obra directa
b Costos indirectos de fabricación variables
c Costos indirectos de fabricación fijos que se evitarán si la parte se com pra a un vendedor externo
d C ostos indirectos de fabricación fijos que continuarán  aun si la parte se com pra a un vend ed or

externo

14-9 Com o parte de los datos presentados com o respaldo de una propuesta p ara increm entar la producción 
de radios-relojes, el gerente de ventas de W ittm an E lectronics inform ó del costo total adicional requerido 
para el increm ento del nivel de producción propuesto. El increm ento en el costo total se conoce com o: 
a Costo controlable
b Costo increm ental
c Costo de oportunidad
d Costo m enor

14-10 Al considerar una situación de orden especial que perm ita a una com pañía hacer uso de la capacidad  
actualm ente ociosa, ¿cuáles de los siguientes costos serán irrelevantes? 
a M ateriales
b D epreciación
c M ano de obra directa
d Costos indirectos de fabricación variables (Adaptado de AICPA)

14-11 A un fabricante que opera al 95%  de la capacidad se le ofreció  una nueva orden a U S$7.25 por unidad 
que requiere un 15% de capacidad. N o puede encontrarse otro uso para el 5%  de la actual capacidad 
ociosa. Sin em bargo, si se aceptara la orden, la subcontratación para el 10%  de la capacidad adicional 
requerida tendría un costo de U S$7.50 por unidad. El costo variable de producción por unidad para el 
fabricante sería:
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14-12

i

14-13

14-14

Materiales............................
Mano de obra.....................
Costos indirectos variables.

US$ 3.50
1.50
1.50 

USS 6.50

Se espera que la utilidad del actual negocio sea de US$100,000. Al aplicar el enfoque del margen de 
contribución para evaluar si debe aceptarse la nueva orden, suponiendo la subcontratación, los siguientes 
valores se calcularían para:

C O S T O  D E O PO R TU N ID A D  C O S T O  PR O M ED IO
DE LA C A PA C ID A D  O C IO S A  VAR IA B LE P O R  UNIDAD

a USS 0 USS 7.17
b USS 0 USS 6.83
C USS 5,000 USS 7.17
d US$ 5,000 USS 6.83 (Adaptado de CMA)

Buck Company fabrica la parte 1700 para usar en su ciclo de producción. Los costos por unidad para las
5,000 unidades de la parte 1700 son como sigue:

Materiales directos...................................................................  USS 2
Mano de obra directa..............................................................  12
Costos indirectos de fabricación variables............................  5
Costos indirectos de fabricación fijos aplicados......................  7

USS 26

Hollow Company ofreció vender a Buck 5,000 unidades de la parte 1700 a US$27 la unidad. Si Buck 
acepta la oferta, algunas de las instalaciones que actualmente se utilizan para manufacturar la parte 1700 
podrían emplearse para ayudar en la manufactura de la parte 1211 y así ahorrar US$40,000 en costos 
relevantes en la manufactura de la parte 1211. Además, los US$3 por unidad de los costos indirectos fijos 
aplicados a la parte 1700 se eliminarían totalmente.

¿En qué cantidad se incrementarían o disminuirían los costos netos relevantes si Buck acepta la 
oferta de Hollow?
a Una disminución de US$35,000
b Una disminución de US$20,000
c Una disminución de US$15,000
d Un incremento de US$5,000 (Adaptado de CMA)

Peluso Company, fabricante de vehículos para la nieve, está operando al 70% de la capacidad de la 
planta. El gerente de planta de Peluso está considerando hacer las luces delanteras que en la actualidad 
se compran a US$11.00 cada una, cuyo precio no se espera que cambie en un futuro próximo. La planta 
de Peluso cuenta con el equipo y la fuerza laboral requeridas para manufacturar las luces delanteras. El 
ingeniero de diseño estima que cada luz delantera requiere US$4.00 de materiales directos y US$3.00 de 
mano de obra directa. La tasa de costos indirectos de la planta de Peluso es el 200% del valor de la mano 
de obra directa, y el 40% de los costos indirectos son costos fijos. La decisión de la compañía de 
manufacturar las luces delanteras generará una ganancia (pérdida) para cada luz de: 
a US$ (2.00)
b US$ 1.60
c US$ 0.40
d US$ 2.80
e Ninguna de las anteriores (Adaptado de CMA)

Darien Industries cuenta con una cafetería para sus empleados. La operación de la cafetería demanda 
US$4.700 en costos fijos al mes y costos variables del 40% de las ventas. Las ventas de la cafetería 
promedian actualmente US$12,000 por mes.

Darien tiene la oportunidad de remplazar la cafetería por máquinas dispensadoras. Se estima que el 
gasto bruto de los clientes en las máquinas dispensadoras sea un 40% mayor que las ventas actuales de la 
cafetería porque las máquinas están disponibles en todo momento. Al remplazar la cafetería por máquinas 
dispensadoras Darien recibiría el 16% de gasto bruto de los clientes y evitaría todos los costos de la
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cafetería. Una decisión de remplazar la cafetería por máquinas dispensadoras generaría un incremento 
(disminución) mensual en la utilidad operacional de: 
a US$ (580)
b US$ 1,820
c US$ 2,588
d US$ 188
e Ninguna de las anteriores (Adaptado de CM A)

14-15 De acuerdo con los siguientes datos:

PRODUCTOS

E F G
Ventas US$21,000 US$12,000 US$ 9,000
Costos variables 15,000 7,500 6,000
Margen de contribución US$ 6,000 US$ 4,500 US$ 3,000
Costos fijos directamente relacionados 5,000 2,000 4,000
Con los productos costos fijos comunes (asignados) 2,000 2,000 2,000
Utilidad (pérdida) neta US$ (1,000) US$ 5,00 US$ (3,000)

¿Cuál(es) producto(s), s existe(n), debe(n) eliminarse con el fin de maximizar la rentabilidad? 
a Los tres productos
b Sólo E y G
c Sólo E
d Sólo G
e Ninguno

14-16 El siguiente estado segmentado para un fabricante de productos para fiestas representa la utilidad por 
línea de producto.

CAMPANAS PITOS CORNETAS TOTAL

Ventas US$20,000 US$30,000 US$50,000 US$100,000
Costo de los artículos vendidos 10,000 18,000 40,000 68,000
Utilidad bruta US$10,000 US$12,000 US$10,000 US$ 32,000
Gastos operacionales: 

Administrativos 5,000 5,000 5,000 15,000
De venta 3,000 4,500 7,500 15,000

Utilidad neta US$ 2,000 US$ 2,500 US$ (2,500) US$ 2,000

Suponga que el gasto administrativo es un costo com ún que se ha asignado por igual a cada línea de 
producto; los gastos de venta son el 15% de las ventas; y el costo de los artículos vendidos es variable. La 
firma ha sugerido eliminar las cornetas. ¿Cuál sería el impacto sobre la utilidad neta total si se adoptara
esta sugerencia?
a Un incremento de US$10,000 
b Una disminución de US$10,000 
c Un incremento de US$2,500 
d Una disminución de US$2,500

14-17 Anthony Company fabrica dos productos, X y Y, en un proceso conjunto. En el punto de separación, las
60,000 unidades del producto X y las 70,000 unidades del producto Y están disponibles cada mes. Los 
costos mensuales del proceso conjunto ascienden a US$200,000. El producto X puede venderse en el 
punto de separación a US$3.20 por unidad. El producto Y puede venderse en el punto de separación a 
US$2.60 por unidad o procesarse adicionalmente y venderse a US$5.80 la unidad. Si el producto Y se 
procesa adicionalmente se incurrirá en costos de procesamiento adicional de US$2.30 por unidad.
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Si el producto Y se procesa adicionalmente en lugar de venderse en el punto de separación, la 
variación en la utilidad neta mensual sería: 
a Una disminución de US$137,000 
b Un incremento de US$245,000
c Un incremento de US$63,000
d Un incremento de US$244,000
e Ninguna de las anteriores.

14-18 Cárter Company fabrica los productos A y B en un proceso conjunto a partir de un solo insumo, R. 
Durante una jornada corriente de producción, 50,000 unidades de R generan 20,000 unidades de A y
30,000 unidades de B en el punto de separación. Los costos del proceso conjunto ascienden a US$90,000 
por jornada de producción. El precio de venta por unidad para A es de US$4 y para B es de US$3.80 en el 
punto de separación. Sin embargo, B puede procesarse adicionalmente a un costo total de US$60,000 y 
luego venderse a US$7.00 por unidad.

En la decisión de vender B en el punto de separación o procesarlo adicionalmente, ¿cuál de los siguientes 
elementos no es relevante?
a Los US$60,000 en costos para procesar B adicionalmente del punto de separación 
b El precio de venta de B por unidad de US$3.80 en el punto de separación
c La porción del costo de producción conjunta de US$90,000 asignada a B
d El precio de venta de B de US$7 por unidad después de procesarse adicionalmente
e Todos los costos anteriores son relevantes

14-19 Un costo evitable es:
a Un costo que puede ahorrarse al no adoptar una alternativa 
b La utilidad sacrificada al seleccionar una alternativa en vez de otra
c Un costo que no genera ningún gasto en dólares pero que es relevante para el proceso de toma de

decisiones
d Un costo que continúa incurriéndose auncuando no haya actividad
e Un costo común a todas las alternativas en cuestión y que no es clara ni prácticamente asignable a

ninguna de éstas (Adaptado de CMA)

14-20 El término costo incremental se refiere a:
a La diferencia en costos totales que resulta de seleccionar una alternativa en vez de otra 
b La utilidad sacrificada al seleccionar una alternativa en vez de otra
c Un costo que no genera ningún gasto en dinero pero que es relevante para el proceso de toma de

decisiones
d Un costo que continúa incurriéndose auncuando no haya actividad
e Un costo común a todas las alternativas en cuestión, y que no es clara ni prácticamente asignable a

ninguna de éstas (Adaptado de CMA)

E j e r c i c i o s

EJERCICIO 14-1 DESECHAR O REPROCESAR
Resuelva las siguientes preguntas independientemente:

a Lantern Corporation tiene 1,000 linternas obsoletas que se mantienen en inventario a un costo de fabricación
de US$20,000. Si las linternas fuesen reelaboradas por US$5,000, podrían venderse en US$9,000. Si las linternas 
se desechan, podrían venderse por US$1,000. ¿Cuál alternativa es más aconsejable y cuáles son los costos 
totales relevantes para esa alternativa? (Adaptado de AICPA)

b Light Company cuenta con 2,000 instalaciones eléctricas obsoletas que se registran en inventario a un costo
de fabricación de US$30,000. Si las instalaciones se reprocesan por US$10,000 podrían venderse por US$18,000. 
Como alternativa, las instalaciones eléctricas podrían venderse por US$3,000 a un intermediario localizado 
en una ciudad distante. En un modelo de decisión donde se analiza la alternativa de reprocesar, ¿a qué 
cantidad sería igual el costo de oportunidad?, ¿cuál es la decisión óptima? (Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 14-2 ACEPTAR UNA ORDEN ESPECIAL
Resuelva las siguientes preguntas independientemente:
a Brike Company, que fabrica túnicas, tiene suficiente capacidad ociosa disponible para aceptar una orden 

especial de 10,000 túnicas a US$8 cada una. Un estado de ingresos pronosticado para el año sin esta orden 
especial es como sigue:
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P O R UNIDAD TOTAL

Ventas uss 12.50 uss 1,250,000
Costos de fabricación:

Variables uss 6.25 uss 625,000
Fijos 1.75 175,000

Costos totales de fabricación uss 8.00 uss 800,000
Utilidad bruta uss 4.50 USS 450,000

Gastos de venta:
Variables uss 1.80 USS 180,000
Fijos 1.45 145,000

Total de gastos de venta uss 3.25 uss 325,000
Utilidad operacional uss 1.25 uss 125,000

Suponga que no existen gastos de venta adicionales, ¿cuál sería el efecto en el ingreso operacional si se 
aceptara la orden especial? (Adaptado de AICPA)

b Lincoln Company, fabricante de guantes, tiene suficiente capacidad ociosa disponible para aceptar una 
orden especial de 20,000 pares de guantes a US$12.00 cada uno. El precio normal de venta es de US$20.00 el 
par. Los costos variables de fabricación son de US$9.00 el par, y los costos fijos de fabricación son de US$3.00 
el par. Lincoln no incurrirá en ningún gasto de venta como resultado de la orden especial. ¿Cuál sería el 
efecto sobre el ingreso operacional si se acepta la orden especial sin afectar las ventas normales?

(Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 14-3 ACEPTAR UNA ORDEN ESPECIAL
Resuelva las siguientes preguntas independientemente:
a Boyer Company fabrica pelotas de baloncesto. El estado de ingresos pronosticado para el año antes de 

cualquier orden especial, es como sigue:

CANTIDAD POR UNIDAD

Ventas USS 4,000,000 USS 10.00
Costos de fabricación de los artículos vendidos 3,200,000 8.00
Utilidad bruta USS 800,000 uss 2.00
Gastos de ventas 300,000 0.75
Utilidad operacional uss 500,000 uss 1.25

Los costos fijos incluidos en el anterior estado de ingresos pronosticado son US$1,200,000 en costos de 
fabricación de los artículos vendidos y US$100,000 en gastos de venta.

Se realizó una orden especial a Boyer que ofrece comprar 50,000 pelotas de baloncesto a US$7.50 cada 
una. No habrá gastos de venta adicionales si se acepta la orden especial. Si se supone que Boyer tiene 
suficiente capacidad para manufacturar 50,000 pelotas más, ¿en cuánto aumentaría o disminuiría la utilidad 
operacional como resultado de aceptar la orden especial? (Adaptado de AICPA)

b La capacidad de manufactura de las instalaciones de Jordán Company es de 30,000 unidades de producto 
por año. Un resumen de los resultados operacionales para el año que termina el 31 de diciembre de 19X2, es 
como sigue:

Ventas (18,000 unidades c/u a US$100)................ .......  uss 1,800,000
Costos variables de venta y de fabricación............ 990,000

Margen de contribución................................................. uss 810,000
Costos fijos................................................................. 495,000

Utilidad operacional.............................................. .......... USS 315,000

Un distribuidor externo ofreció comprar 15,000 unidades a US$90 por unidad durante 19X3. Suponga que 
todos los costos de Jordán estarían a los mismos niveles y tasas en 19X3 como en 19X2. Si Jordán acepta esta 
oferta y rechaza algunos negocios con clientes regulares para no exceder la capacidad, ¿cuál sería la utilidad 
total relevante de aceptar la oferta especial? (Adaptado de AICPA)
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EJERCICIO 14-4 HACER O COMPRAR
Resuelva las siguientes preguntas independientemente:
a Blade División de Dana Company produce cuchillas de acero templado. Una tercera parte de la producción 

de esta compañía se vende a Lawn Products División de Dana; el resto, a clientes externos. Las ventas 
estimadas de Blade División y los datos de costos estándares para el año fiscal que termina el 30 de junio de 
19X1, son como sigue:

PRODUCTOS LAWN CLIENTES EXTERNOS

Ventas US$ 15,000 us$ 40,000
Costos variables (10,000) (20,000)
Costos fijos (3,000) (6,000)

Margen bruto ÜS$ 2,000 uss 14,000

Ventas unitarias 10,000 20,000

Lawn Products División tiene la oportunidad de comprar 10,000 cuchillas con idéntica calidad a un proveedor 
externo a un costo de US$1.25 por unidad sobre una base continua. Suponga que Blade División no puede 
vender los productos adicionales a clientes externos. ¿Debería Dana permitir que Lawn Products División 
compre las cuchillas a un proveedor externo y por qué? (Adaptado de AICPA)

b Plainfield Company manufactura la parte G para usarla en su ciclo de producción. Los costos por unidad 
para las 10,000 unidades de parte G son como sigue:

Materiales directos................................................................. US$ 3
Mano de obra directa............................................................  15
Costos indirectos de fabricación variables......................... 6
Costos indirectos de fabricación fijos ..................  8

USS 32

Verona Company ofreció vender a Plainfield 10,000 unidades de la parte G a US$30 por unidad. Si Plainfield 
acepta la oferta de Verona, las instalaciones desocupadas podrían usarse para ahorrar US$45,000 en costos 
relevantes en la manufactura de la parte H. Además, los US$5 por unidad de costos indirectos de fabricación 
fijos aplicados a la parte G serían totalmente eliminados. ¿Cuál alternativa y qué cantidad es más aconsejable?

(Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 14-5 ELIMINACIÓN DE UN PRODUCTO
Los funcionarios de Bradshaw Company están revisando la rentabilidad de cuatro productos de la compañía y el 
potencial efecto de diversas propuestas para variar la mezcla de producto. A continuación se presenta un extracto 
del estado de ingresos y otros datos:

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO
TOTALES p Q R S

Ventas USS 62,600 US$10,000 US$ 18,000 US$12,600 US$22,000
Costo de los artículos vendidos 44,274 4,750 7,056 13,968 18,500

Utilidad bruta USS 18,326 e
l CO 5,250 US$ 10,944 USS (1,368) USS 3,500

Gastos operacionales 12,012 1,990 2,976 2,826 4,220
Utilidad antes de impuestos

sobre la renta USS 6,314 uss 3,260 USS 7,968 USS (4,194) US$ (720)

Unidades vendidas 1,000 1,200 1,800 2,000
Precio de venta por unidad uss 10.00 USS 15.00 US$ 7.00 USS 11.00
Costo variable de los artículos

vendidos por unidad uss 2.50 USS 3.00 USS 6.50 USS 6.00
Gastos operacionales variables

por unidad uss 1.17 USS 1.25 USS 1.00 USS 1.20
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Cada una de las siguientes propuestas debe tenerse en cuenta independientemente de las demás. Considere sólo 
los cambios de productos establecidos en cada una; la actividad de otros productos permanece estable. Ignore los 
impuestos sobre la renta.

1 Si se descontinúa el producto R, el efecto sobre el ingreso será: 
a Un incremento de US$900
b Un incremento de US$4,194
c Una disminución de US$12,600 
d Un incremento de US$1,368
e Ninguno de los anteriores

2 Si se descontinúa el producto R y una consecuente pérdida de clientes genera una disminución de 200 
unidades en las ventas del producto Q, el efecto total sobre el ingreso será:
a Una disminución de US$15,600 
b Un incremento de US$2,866
c Un incremento de US$2,044
d Una disminución de US$1,250 
e Ninguno de los anteriores

3 Si el precio de venta del producto R se incrementa a US$8 con una disminución en la cantidad de unidades 
vendidas a 1,500, el efecto sobre el ingreso será:
a Una disminución de US$2,199
b Una disminución de US$600
c Un incremento de US$750
d Un incremento de US$2,199
e Ninguno de los anteriores

4 La planta donde se fabrica el producto R puede utilizarse para producir uno nuevo, el T. Los costos 
variables totales y los gastos operacionales por unidad del producto T son US$8.05, y 1,600 unidades 
pueden venderse a US$9.50 cada una. Si se introduce el producto T y se descontinúa el R, el efecto total 
sobre el ingreso será:
a Un incremento de US$2,600
b Un incremento de US$2,320
c Un incremento de US$3,220
d Un incremento de US$1,420
e Ninguno de los anteriores

5 Parte de la planta donde se produce el producto P fácilmente puede adaptarse a la fabricación del producto 
S, pero los cambios en las cantidades pueden generar variaciones recomendables en los precios de venta. Si 
la producción de P se reduce a 500 unidades (para venderse a US$12 cada uno) y la del producto S se 
incrementa a 2,500 unidades (para venderse a US$10.50 cada uno), el efecto total sobre el ingreso será:
a Una disminución de US$1,765
b Un incremento de US$250 
c Una disminución de US$2,060
d Una disminución de US$1,515
e Ninguno de los anteriores

6 La fabricación del producto P puede duplicarse adicionando un segundo turno, pero deben pagarse sueldos 
más altos, incrementando el costo variable de los artículos vendidos a US$3.50 para cada una de las 
unidades adicionales. Si las 1,000 unidades adicionales del producto P pueden venderse a US$10 cada una, 
el efecto total sobre el ingreso será:
a Un incremento de US$10,000
b Un incremento de US$ 5,330
c Un incremento de US$ 6,500
d Un incremento de US$ 2,260
e Ninguno de los anteriores (Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 14-6 MEZCLA DE PRODUCTOS: RESTRICCIÓN ÚNICA
Atway Company cumplió con todos los requerimientos de producción del mes corriente y tiene la oportunidad 
de elaborar unidades adicionales de producto con su capacidad en exceso. Los precios unitarios de venta y los 
costos unitarios para tres modelos de una de sus líneas de productos, son como sigue:
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M O D ELO M O D ELO M O D ELO
SEN C ILL O R E G U L A R S U P E R

Precio de venta USS 60 USS 65 USS 80
Material directo 18 20 19
Mano de obra directa* 10 15 20
Costos indirectos fabricación variables 8 12 16
Costos indirectos de fabricación fijos 16 5 15

* El costo de la mano de obra directa es igual a US$5 por hora de mano de obra directa.

Los costos indirectos de fabricación variables se aplican con base en el valor en dólares de la mano de obra directa 
mientras que los costos indirectos de fabricación fijos se aplican con base en las horas-máquina. Hay suficiente 
demanda de la producción adicional de cualquier modelo de la línea de productos.

a Si Atway Company tiene exceso de capacidad de máquinas y puede agregar más mano de obra a medida 
que se necesite (es decir, ni la capacidad de máquina ni la mano de obra son una restricción), ¿a cuál(es) 
modelo(s) se dedicaría el exceso de capacidad de producción? 

b  Si Atway Company tiene exceso de capacidad de máquinas pero una cantidad limitada de tiempo de mano 
de obra disponible, ¿a cuál(es) modelo(s) se dedicaría el exceso de capacidad de producción?

(Adaptado de CMA)

EJERCICIO 14-7 VENDER O PROCESAR ADICIONALMENTE EN EL COSTEO CONJUNTO
Yardley Corporation utiliza un proceso conjunto para fabricar los productos A, B y C. Cada producto puede 
venderse en su punto de separación o procesarse adicionalmente. Los costos adicionales de procesamiento son 
completamente variables y asignables a los respectivos productos manufacturados. Los costos conjuntos de 
producción para 19X5 fueron de US$50,000 y son asignados por Yardley usando el valor relativo de ventas en el 
enfoque del punto de separación. Los datos relevantes son:

V A LO R D E  VENTA 
EN EL PU N T O  

D E S E P A R A C IÓ N

V A LO R D E VENTA Y DE 

C O S T O S  S I S E  P R O C E S A  
AD ICIONALM ENTE

P R O D U C T O

UN ID A D ES

P R O D U C ID A S

VA LO R 
D E VENTA

C O S T O S

A D IC IO N A LES

A USS 45,000 20,000 US$60,000 US$20,000
B 75,000 15,000 98,000 20,000
C 30,000

US$150,000
15,000 62,000 18,000

Para maximizar las utilidades, ¿cuáles productos debería Yardley someter a procesamiento adicional?

EJERCICIO 14-8 COSTO DEL ERROR DE PREDICCIÓN
Sorin Manufacturing Company produce boliches para una importante cadena de almacenes de artículos deportivos. 
Para 19X7, se realizaron las siguientes estimaciones:

Precio de venta por unidad 
Costo variable por unidad..
Costos fijos totales.............
Volumen de ventas............

Calcule el costo del error de predicción si:
a Todos los estimados fueron correctos, excepto por los costos variables que resultaron iguales a US$14 por 

unidad.

USS 30
USS 12
USS 500,000

50,000 unidades
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b Sólo se produjeron 50,000 unidades pero 55,000 unidades podrían haberse vendido al precio de venta 
estimado de US$30 por unidad. (No olvide que los costos variables reales fueron iguales a US$14 por 
unidad).

P r o b l e m a s

PROBLEMA 14-1 ACEPTAR UNA ORDEN ESPECIAL
Resuelva las siguientes preguntas:
a Las preguntas 1 y 2 se basan en la siguiente información:

Bodine Company fabrica un solo producto que se vende actualmente a US$5.00. Se espera que los costos fijos 
para el año asciendan a US$60,000 y que los costos variables administrativos y de fabricación se incurran a 
una tasa de US$3 por unidad. La compañía cuenta con dos vendedores a quienes les paga estrictamente con 
base en comisiones del 10% de las ventas que ellos generan.
1 Si Bodine altera sus actuales planes gastando una cantidad adicional de US$5,000 en publicidad e 

incrementa su precio de venta a US$6.00 por unidad, ¿a qué cantidad serían iguales sus ingresos antes 
de impuestos sobre las 60,000 unidades?

2 Sorde Company solicitó a Bodine una compra especial de 10,000 unidades. Estas unidades no las 
venderían los vendedores y, por tanto, no se pagarán comisiones. ¿A qué cantidad es igual el precio por 
unidad que Bodine tendría que cargar sobre esta orden especial para ganar un ingreso adicional de 
US$20,000 antes de impuestos? Explique cuáles costos son irrelevantes.

(Adaptado de CMA)
b Las preguntas 3, 4 y 5 se basan en la siguiente información:

Gyro Gear Company produce un engranaje especial que se utiliza en transmisiones automáticas. Cada 
engranaje se vende a US$28, y la com pañía vende aproximadamente 500,000 unidades cada año. A 
continuación se presentan los datos de costos unitarios para 19X3:

Material directo.................................................  US$ 6.00
Mano de obra directa.................................... 5.00

V A R IA B LES F IJO S

Otros costos:
De fabricación US$ 2.00 US$ 7.00
De distribución 4.00 3.00

3 ¿A qué cantidad es igual el costo unitario de los engranajes para propósitos de inventario bajo el costeo 
directo?

4 ¿A qué cantidad sería igual el costo unitario de los engranajes para propósitos de inventario bajo el 
costeo por absorción?

5 Gyro recibió oferta de un fabricante extranjero para comprar 25,000 engranajes. Las ventas a nivel 
doméstico no se afectarían por esta transacción. Si la oferta es aceptada, los costos variables de distribución 
aumentarán en US$1.50 por unidad por seguros, embarque e impuestos de importación. ¿A qué valor es 
igual el costo unitario relevante para una decisión de fijación de precio sobre esta oferta?

(Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 14-2 ACEPTAR UNA ORDEN ESPECIAL
Resuelva las siguientes preguntas independientemente: 

a Argus Company, fabricante de lámparas, presupuestó ventas de 400,000 lámparas a US$20.00 por 
unidad para 19X1. Los costos variables de fabricación se presupuestaron a US$8.00 por unidad, los costos 

fijos de fabricación a US$5.00 por unidad. En abril de 19X1, Argus recibió una orden especial que ofrece comprar
40,000 lámparas a US$11.50 por unidad. Argus tiene suficiente capacidad de planta para fabricar la cantidad 
adicional de lámparas; sin embargo, la producción tendría que hacerse con la actual fuerza laboral sobre una base 
de sobretiempo a un costo adicional estimado de US$1.50 por lámpara. Argus no incurrirá en gastos de ventas 
como resultado de la orden especial. ¿Cuál sería el efecto sobre la utilidad operacional si la orden especial se 
aceptara sin afectar las ventas normales? (Adaptado de AICPA)
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b Relay Corporation fabrica bastones. Relay puede manufacturar 300,000 bastones al año a un costo variable 
de US$750,000 y un costo fijo de US$450,000. Con base en los pronósticos de Relay, 240,000 bastones se 
venderán al precio regular de US$5.00 cada uno. Además, se realizó una orden especial para 60,000 bastones 
que se venderían con un 40% de descuento del precio regular. ¿En qué cantidad incrementaría o disminuiría 
el ingreso antes de impuestos como resultado de la orden especial? (Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 14-3 ACEPTAR UNA ORDEN ESPECIAL
Ashley Co. fabrica y vende un producto casero que se comercializa mediante correo directo y de avisos en 
revistas para mejoramiento del hogar y de jardinería. Aunque se dispone de productos similares en ferreterías y 
almacenes de departamentos, ninguno es tan efectivo como el modelo de Ashley.

La compañía utiliza un sistema de costos estándares en su contabilidad de manufactura. Los estándares no
han tenido una revisión minuciosa en los últimos 18 meses. El gerente general no considera necesaria esta
revisión porque:
• La calidad del material y los costos unitarios fueron fijados en un compromiso de compra de tres años 

firmado en julio de 19X2.
• Se firmó un contrato laboral por tres años en julio de 19X2.
• No ha habido variaciones significativas de los costos estándares en los últimos tres trimestres.

A continuación se presenta el costo estándar para el producto, según lo establecido en julio de 19X2:

Material (0.75 libras c/u a US$1.00)............................................................................. US$ 0.75
Mano de obra directa (0.3 horas c/u a US$4.00)........................................................  1.20
Costos indirectos de fabricación (0.3 horas c/u a US$7.00)...............................................    2.10

Costo estándar de fabricación por unidad.............................................................. US$ 4.05

El estándar para los costos indirectos de fabricación fue desarrollado según los siguientes costos presupuestados, 
utilizando un nivel de actividad de 1.0 millón de unidades (300,000 horas de mano de obra directa):

Costos indirectos de fabricación variables................................. USS 600,000
Costos indirectos de fabricación fijos.........................................  ............. 1,500,000

Total de costos indirectos de fabricación...............................  US$ 2,100,000

A continuación se presenta el estado de ingresos y los costos de fábrica para el primer trimestre. Los resultados 
del primer trimestre indican que Ashley probablemente logrará su meta de ventas de 1.2 millones de unidades 
para el año corriente. Un total de 320,000 unidades se manufacturaron durante el primer trimestre con el fin de 
incrementar los niveles de inventario necesarios para respaldar el crecimiento en el volumen de ventas.

Ashley Co.: Ganancias dej trimestre que termina el 31 de marzo de 19X4

Ventas (300,000 unidades)................................................ US$2,700,000
Costo de los artículos vendidos:

Costo estándar de los artículos..................................... US$1,215,000
Variación con respecto a los costos estándares......... 12,000 1,227,000

Utilidad bruta............................................................... US$1,473,000
Gastos operacionales:

Venta:
Publicidad..................................................................... . US$ 200,000
Costos de los envíos por correo a compradores.... 175,000
Franqueo...................................................................... 225,000
Salarios........................................................................ 60,000

Administrativo:
Salarios........................................................................ 120,000
Arriendo de oficina..................................................... 45,000

Total de gastos operacionales.............................. 825,000
Ingreso antes de impuestos.............................................. US$ 648,000

Impuesto sobre la renta................................................. 291,600
Utilidad neta................................................................ US$ 356,400
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Asley Co.: Ganancias del trimestre que termina el 31 de marzo de 19X4

Materiales......................................................................................  US$ 266,000
Mano de obra directa................................................................... 452,000
Costos indirectos de fabricación variables................................  211,000
Costos indirectos de fabricación fijos.........................................   379,000

Total de costos de fabricación  US$ 1,308,000
Menos: Costo estándar de los artículos manufacturados  1,296,000

Variación desfavorable con respecto al costo estándar  US$ 12,000

Action Hardware, cadena nacional, solicitó recientemente a Ashley manufacturar y vender una versión ligeramente 
modificada del producto que Action distribuiría en sus almacenes.

Action ofreció comprar una cantidad mínima de 200,000 unidades por año durante los tres próximos años, y 
su oferta de pago es de US$4.10 por cada unidad, punto de embarque f.o.b.

La gerencia de Ashley está interesada en la propuesta porque representa un nuevo mercado. La compañía ha 
adecuado la capacidad para satisfacer las exigencias de producción. Sin embargo, además de los posibles resultados 
financieros de tomar la orden, Ashley debe considerar en forma cuidadosa las otras consecuencias de esta desviación 
de sus prácticas normales. El presidente solicitó a un asistente del gerente general que realice un estimado de los 
aspectos financieros de la propuesta para los primeros 12 meses.

El asistente recomendó que la orden no debe aceptarse y presentó el siguiente análisis para sustentar su 
recomendación:

Propuesta de ventas de Action Hardware: resultados de los primeros 12 meses

Ventas propuestas (200,000 c/u a US$4.10)...... US$ 820,000
Costos y gastos estimados:

Manufactura (200,000 c/u a US$4.05)............ US$ 810,000
Salarios de ventas............................................ 10,000
Salarios administrativos.................................... 20,000

Costos totales estimados............................. US$ 840,000
Pérdida neta.............................................. US$ (20,000)

Nota: Ninguno de los costos regulares de venta está incluido, porque se trata de un nuevo mercado. Sin embargo, 
se incorporó un incremento del 16.6% en salarios administrativos y de venta porque el volumen de ventas se 
incrementará en esa cantidad.

a Revise el análisis financiero sobre la propuesta de Action Hardware elaborado por el asistente del gerente 
general.
1 Examine el análisis financiero del primer año.
2 Utilizando sólo los datos suministrados, presente un análisis más apropiado para el primer año de la 

orden.
b Identifique los datos financieros adicionales de Ashley Co. que se necesitarían para preparar un análisis 

financiero más minucioso de la propuesta de Action para el periodo de tres años, 
c Analice los aspectos no financieros que debe tener en cuenta la gerencia de Ashley al estudiar la propuesta 

de Action. (Adaptado de CM A)

PROBLEMA 14-4 ACEPTAR UNA ORDEN ESPECIAL
Auer Company recibió una orden especial de Jay Company para una pieza de maquinaria especial. Justo cuando
Auer había terminado la máquina, Jay Company se declaró en quiebra, dejando de cumplir con la orden y
perdiendo el depósito del 10% pagado sobre el precio de venta de US$72,500.

El gerente de manufactura de Auer identificó los costos ya incurridos en la producción de la maquinaria 
especial para Jay, como sigue:

Materiales directos usados...............  US$ 16,600
Mano de obra directa incurrida...................................  21,400
Costos indirectos aplicados:

Manufactura:
Variables................................................................  US$ 10,700
Fijos..................................................................................   5,350 16,050

Gastos fijos administrativos y de ventas.....................  5,405
Costo total....................................... US$ 59,455



594 Parte 2 Evaluación del desempeño y toma de decisiones gerenciales

Otra empresa, Kaytell Corp., estaría interesada en comprar la maquinaria especial si se reprocesa según las 
especificaciones de Kaytell. Auer ofreció vender la maquinaria especial reprocesada a Kaytell como una orden 
especial a un precio neto de US$68,400. Kaytell está de acuerdo en pagar el precio neto cuando se haga la entrega 
en dos meses. Los costos adicionales identificables para reprocesar la maquinaria según las especificaciones de 
Kaytell son como sigue:

Materiales directos...........................................  US$ 6,200
Mano de obra directa......................................  4,200

US$ 10,400

Una segunda alternativa disponible para Auer consiste en convertir la maquinaria especial al modelo estándar. 
El precio de lista del modelo estándar es de US$62,500. Los costos adicionales identificables para convertir la 
maquinaria especial al modelo estándar son:

Materiales directos..........................................  US$ 2,850
Mano de obra directa......................................  3,300

US$ 6,150

Una tercera alternativa para Auer Company es vender, como una orden especial, la maquinaria como está 
(por ejemplo, sin modificación) a un precio neto de US$52,000. Sin embargo, el comprador potencial de la
maquinaria no modificada no la quiere para 60 días. El comprador ofrece una cuota inicial de US$7,000 con un 
pago final contra entrega.

Se dispone de la siguiente información adicional relacionada con las operaciones de Auer:

• La tarifa de comisión sobre ventas de modelos estándares es del 2% mientras que la tarifa de comisión por 
ventas sobre órdenes especiales es del 3%. Todas las comisiones de venta se calculan con base en el precio 
neto de venta (es decir, precio de lista menos descuento por efectivo, si existe).

• Los términos normales de crédito para ventas de modelos estándares son 2 /10 , n e to /30. Los clientes toman 
los descuentos excepto en raras ocasiones. Los términos del crédito para las órdenes especiales se negocian 
con el cliente.

• Las tasas de aplicación para los costos indirectos de fabricación y los gastos fijos administrativos y de venta 
son como sigue:

Manufactura:
Variable..................... 50% del costo de la mano de obra directa
Fijo............................  25% del costo de la mano de obra directa

Venta y administrativo:
Fijo  10% del total de material directo, mano de obra directa y costos

indirectos de fabricación

• El tiempo normal requerido para volver a hacer el trabajo es de un mes.
• Un recargo del 5% del precio de venta se coloca a todas las solicitudes de clientes para las modificaciones 

menores de los modelos estándares.
• Auer vende normalmente una cantidad suficiente de modelos estándares para que la compañía opere a un 

volumen en exceso del punto de equilibrio.

Auer no considera el valor del dinero en el tiempo en los análisis de órdenes especiales y de proyectos, siempre 
que el periodo sea inferior a un año puesto que el efecto no es significativo.

a Determine la contribución en dólares que cada una de las tres alternativas agregará a las utilidades antes de 
impuestos de Auer Company. 

b Si Kaytell hace a Auer una contraoferta, ¿cuál es el precio más bajo que Auer Company aceptaría de Kaytell 
para la maquinaria reprocesada? Justifique su respuesta, 

c Analice la influencia que los costos indirectos de fabricación fijos tendrían sobre los precios de venta estipulados 
por Auer Company para las órdenes especiales cuando:
1 Una firma está operando en el punto de equilibrio o por debajo de él.
2 Las órdenes especiales de una firma constituyen la utilización eficiente de la capacidad no usada por

encima del volumen de equilibrio. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 14-5 ACEPTAR UNA ORDEN ESPECIAL
Jenco, Inc. fabrica una combinación de fertilizante /m atam alezas bajo el nombre de Fertikil. Éste es el único 
producto que elabora Jenco en el momento. Fertikil se vende a nivel nacional mediante los canales normales de 
mercadeo a almacenes minoristas de viveros y jardines.
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Taylor Nursery planea vender un compuesto similar de fertilizante / matamalezas a través de su cadena 
regional de viveros bajo su propia marca privada. Taylor solicitó a Jenco que presente una oferta para una orden 
de 25,000 libras del compuesto con marca privada. Aunque la composición química del producto Taylor es 
diferente del de Fertikil, el proceso de manufactura es muy similar. El compuesto Taylor se produciría en lotes de
1,000 libras. Cada lote requeriría 60 horas de mano de obra directa y los siguientes químicos:

CANTIDAD 

Q U ÍM IC O S (E N  L IB R A S)

C W-3 400
J X-6 300
M Z-8 200
BE-7 100

Los primeros tres químicos (CW-3, JX-6, MZ-8) se utilizan en la producción de Fertikil. El BE-7 se empleó en 
un compuesto que Jenco ha descontinuado. Este químico no se vendió ni se descartó puesto que no se deteriora y 
existían instalaciones adecuadas de almacenamiento. Jenco podría vender el BE-7 al precio de mercado actual 
menos US$0.10 por libra para gastos de venta / manejo.

Jenco también tiene disponibilidad de un químico llamado CN-5, que se manufacturó para ser utilizado en 
otro producto que ya no se elabora. CN-5, el cual no puede emplearse en Fertikil, puede sustituirse por CW-3 
sobre una base de uno a uno sin afectar la calidad del compuesto Taylor. La cantidad de CN-5 en inventario tiene 
un valor residual de US$500.

A continuación se presentan los datos de costo e inventario para los químicos que pueden usarse para 
producir el compuesto Taylor:

MATERIA

PRIMA
LIB R A S EN 

INVENTARIO

P R E C IO  R EA L P O R  LIBRA 

C U A N D O  S E  C O M P R Ó

PR E C IO  C O R R IE N T E  DE 
M E R C A D O  P O R  LIBRA

CW-3 22,000 us$ 0.80 US$ 0.90
JX-6 5,000 0.55 0.60
MZ-8 8,000 1.40 1.60
B E-7 4,000 0.60 0.65
C N-5 5,500 0.75 Residual

La tarifa de mano de obra directa corriente es de US$7.00 por hora. La tasa de costos indirectos de fabricación 
se establece al comienzo del año y se aplica uniformemente durante el mismo, usando como base las horas de 
mano de obra directa (HMOD). La tasa predeterminada de costos indirectos para el año corriente, utilizando una 
capacidad de dos turnos de 400,000 HMOD en total, sin horas extras, es como sigue:

Costos indirectos de fabricación variables  US$ 2.25 por HMOD
Costos indirectos de fabricación fijos   3.75 por HMOD

Tasa combinada.....................................................................  US$ 6.00 por HMOD

El gerente de producción de Jenco informa que las instalaciones y el equipo actual son adecuados para 
manufacturar el compuesto Taylor. Sin embargo, Jenco está dentro de las 800 horas de su capacidad de dos turnos 
en este mes, pero antes debe programar las horas extras. En caso de ser necesario, el compuesto Taylor podría 
producirse en tiempo regular al cambiar una parte de la producción de Fertikil a tiempo extra. La tarifa de Jenco 
para las horas extras es de uno y uno y medio el pago regular, o US$10.50 por hora. No hay asignación para 
ninguna bonificación por tiempo extra en la tasa de costos indirectos de fabricación.

La política de margen de ganancia bruta estándar de Jenco para nuevos productos es el 25% del costo total 
de fabricación.

a Suponga que Jenco, Inc. ha decidido presentar una oferta para una orden de 25,000 libras del nuevo compuesto 
de Taylor. La orden debe entregarse al final del mes corriente. Taylor ha indicado que ésta es una orden 
única, la cual no se repetirá. Calcule el precio más bajo que Jenco podría ofrecer por la orden sin reducir su 
utilidad neta.
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b Sin alterar su respuesta de la parte a, suponga que Taylor Nursery planea colocar órdenes regulares para 
lotes de 25,000 libras del nuevo compuesto durante el año venidero. Por tanto, Jenco espera que la demanda 
para Fertikil siga fuerte de nuevo en el próximo año. Por consiguiente, las órdenes periódicas de Taylor 
pondrán a Jenco sobre su capacidad de dos tum os. Sin embargo, la producción puede programarse de tal 
manera que el 60% de cada orden de Taylor pueda completarse durante las horas regulares, o la producción 
de Fertikil podría cambiarse temporalmente a sobretiempo de modo que las órdenes de Taylor puedan 
producirse en tiempo regular. El gerente de producción de Jenco ha estimado que los precios de todos los 
químicos se estabilizarán a las tarifas corrientes de mercado para el año venidero y se espera que los demás 
costos de fabricación se mantengan a las mismas tasas o cantidades. Calcule el precio que Jenco podría 
cotizar a Taylor Nursery por cada lote de 25,000 libras del nuevo compuesto, suponiendo que habrá órdenes 
periódicas durante el próximo año. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 14-6 ACEPTAR UNA ORDEN ESPECIAL
Nubo Manufacturing, Inc. actualmente opera al 50% de la capacidad práctica, produciendo anualmente alrededor 
de 50,000 unidades de un componente electrónico patentado. Hace poco, Nubo recibió una oferta de una compañía 
en Yokohama, Japón, para comprar 30,000 componentes a US$6.00 por unidad, f.o.b., en la planta de Nubo. La 
empresa no vendió antes componentes en el Japón. La producción presupuestada para 50,000 y 80,000 unidades 
de producto es la siguiente:

Unidades 50,000 80,000
Costos:

Material directo US$ 75,000 US$ 120,000
Mano de obra directa 75,000 120,000
Costos indirectos de fabricación 200,000 260,000

Costos totales US$ 350,000 US$ 500,000
Costos por unidad US$ 7.00 US$ 6.25

El gerente de ventas considera que debe aceptarse la orden, aun si se genera una pérdida de US$1.00 por 
unidad, puesto que cree que las ventas pueden convertirse en mercados futuros. El gerente de producción no 
desea tener que aceptar la orden, en especial porque la orden muestra una pérdida de US$0.25 por unidad 
cuando se calculó sobre el nuevo costo promedio unitario. El tesorero ha realizado un cálculo rápido indicando 
que al aceptar la orden realmente aumentaría el margen bruto.

a Explique lo que aparentemente causó la disminución en el costo de US$7.00 por unidad a US$6.25 por 
unidad cuando la producción presupuestada aumentó de 50,000 a 80,000 unidades. Justifique sus cálculos, 

b 1 Explique si el gerente de producción o el tesorero (o ambos) están acertados en su razonamiento
2 Explique por qué difieren las conclusiones del gerente de producción y las del tesorero

c Explique por qué cada una de las siguientes afirmaciones puede afectar la decisión de aceptar o rechazar la 
orden especial.
1 La probabilidad de repetir ventas especiales y /o  hacer todas las ventas a US$6.00 por unidad.
2 Si las ventas se hacen a clientes que operan en dos mercados separados y aislados o si las ventas se 

hacen a clientes que compiten en el mismo mercado. (Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 14-7 HACER O COMPRAR
Resuelva las siguientes preguntas independientemente:
a Reno Company fabrica la parte 498 para usar en su ciclo de producción. Los costos por unidad para 20,000 

unidades de la parte 498 son como sigue:

Materiales directos.............................................................................. US$ 6
Mano de obra directa.........................................................................  30
Costos indirectos de fabricación variables.......................................  12
Costos indirectos de fabricación fijos aplicados................................  16

US$ 64

Tray Company ofreció vender 20,000 unidades de la parte 498 a Reno a US$60 por unidad. Reno tomará 
la decisión de comprar la parte de Tray si hay un ahorro de US$25,000 para Reno. Si Reno acepta la oferta de 
Tray, se eliminarían totalmente US$9 por unidad de costos indirectos de fabricación fijos aplicados. Además, 
Reno ha determinado que las instalaciones desocupadas podrían usarse para ahorrar los costos relevantes en
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la manufactura de la parte 575. Con el fin de tener un ahorro de US$25,000, ¿a qué cantidad equivaldrían los 
costos relevantes que se ahorraría utilizando las instalaciones desocupadas en la manufactura de la parte 
575? (Adaptado de AICPA)
Kingston Company necesita 10,000 unidades de una determinada parte para ser utilizada en su ciclo de 
producción. Se dispone de la siguiente información:

Costos para Kingston por hacer la parte:
Materiales directos........................................................................  US$ 6
Mano de obra directa.................................................................... 24
Costos indirectos de fabricación variables...............................  12
Costos indirectos de fabricación fijos aplicados..........................   15

US$ 57

Costo para comprar la parte a Utica Company US$ 53

Si Kingston compra la parte a Utica en vez de hacerla, no podría usar las instalaciones desocupadas en 
otra actividad de manufactura; por tanto, el 60% de los costos indirectos de fabricación fijos aplicados 
continuarán sin tener en cuenta la decisión que se tome.

En la decisión de hacer o comprar la parte, ¿a qué cantidad son iguales los costos totales relevantes de 
hacer la parte? (Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 14-8 HACER O COMPRAR
Resuelva las siguientes preguntas independientemente:
a Motor Company fabrica 10,000 unidades de la parte M -l para usar en su producción anualmente. Se presentan 

los siguientes costos:

Materiales directos............................................................... US$ 20,000
Mano de obra directa..........................................................  55,000
Costos indirectos de fabricación variables........................ 45,000
Costos indirectos de fabricación fijos................................   70,000

US$ 190,000

Valve Company ofreció vender a Motor 10,000 unidades de la parte M -l a US$18 por unidad. Si Motor 
acepta la oferta, algunas de las instalaciones que actualmente se utilizan para manufacturar la parte M -l 
podrían arrendarse a un tercero con un alquiler anual de US$15,000. Adicionalmente, los US$4 por unidad
de los costos indirectos de fabricación fijos aplicados de la parte M -l se eliminarían totalmente. ¿Debería
M otor Company aceptar la oferta de Valve?, ¿por qué? (Adaptado de AICPA)
Golden, Inc. ha manufacturado 5,000 unidades de la parte 10541, la cual se usa en la fabricación de uno de 
sus productos. A este nivel de producción, el costo por unidad de manufacturar la parte 10541 es como 
sigue:

Materiales directos.............................................................. US$ 2
Mano de obra directa..........................................................  8
Costos indirectos de fabricación variables........................ 4
Costos indirectos de fabricación fijos aplicados...............   6

Total..................................................................................  US$ 20

Brown Company ofreció vender a Golden 5,000 unidades de la parte 10541 a US$19 la unidad. Golden 
ha determinado que podría usar las instalaciones que actualmente utiliza para fabricar la parte 10541 en la 
manufactura del producto RAC y generar una utilidad operacional de US$4,000. Golden también decidió 
que las dos terceras partes de los costos indirectos de fabricación fijos aplicados continuarán aun si la parte 
10541 se compra a Brown. Para determinar si se acepta la oferta de Brown, ¿a qué cantidad son iguales los 
costos netos relevantes para Golden? (Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 14-9 ELIMINACIÓN DE UNA FÁBRICA
Usted ha sido comprometido para asistir a la gerencia de Arcadia Corporation en la toma de ciertas decisiones. 
Arcadia tiene su oficina principal en Ohio y adquiere en leasing los edificios de fábrica en Texas, Montana y 
Maine, fabricando en todas el mismo producto. La gerencia de Arcadia le ha suministrado una proyección de 
operaciones para 19X7, el año siguiente, así:
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TO TA L T EX A S M ONTANA MAINE

Ventas US$4,400,000 US$2,200,000 US$1,400,000 US$ 800,000
Costos fijos:

De fábrica US$1,100,000 US$ 560,000 US$ 280,000 USS 260,000
Administrativos 350,000 210,000 110,000 30,000

Costos variables 1,450,000 665,000 425,000 360,000
Costos asignados de la oficina principal 500,000 225,000 175,000 100,000

Total US$3,400,000 US$1,660,000 US$ 990,000 US$ 750,000
Utilidad neta de operaciones US$1,000,000 US$ 540,000 US$ 410,000 USS 50,000

El precio de venta por unidad es de US$25.
Debido a los resultados marginales de las operaciones de la fábrica en Maine, Arcadia ha decidido cesar 

operaciones y vender la maquinaria y el equipo de esa fábrica a fines de 19X6. Arcadia espera que las utilidades 
de la venta de estos activos sean mayores que su valor en libros y así poder cubrir todos los costos de terminación.

Sin embargo, Arcadia desearía continuar prestando servicios a sus clientes en esa área si es económicamente 
factible y está considerando una de las siguientes alternativas:

1 Ampliar las operaciones de la fábrica de Montana usando el espacio actualmente ocioso. Este movimiento 
producirá los siguientes cambios en las operaciones de dicha fábrica:

IN CREM EN TO  S O B R E  LA S O P E R A C IO N E S  

C O R R IE N T E S  DE LA FÁ BR IC A

Ventas 50%
Costos fijos:

De fábrica 20%
Administrativos 10%

Bajo esta propuesta, los costos variables serían de US$8 por unidad vendida.
2 Lograr un contrato a largo plazo con un competidor, quien prestará servicios a los clientes de esa área. Este 

competidor pagaría a Arcadia una regalía de US$4 por unidad con base en un estimado de 30,000 unidades 
vendidas.

3 Cerrar la fábrica de Maine y no ampliar las operaciones de las instalaciones de Montana.

Con el fin de asesorar a la gerencia de Arcadia Corporation en la determ inación de la alternativa más 
económicamente factible, prepare un plan calculando las utilidades netas estimadas de Arcadia de las operaciones 
totales que resultarían de cada una de las siguientes opciones: 
a Ampliación de la fábrica de Montana
b Negociación de un contrato a largo plazo sobre la base de regalías
c Cerrar las operaciones de Maine sin ampliar otras localidades

Nota: Los costos totales de US$500,000 de la oficina principal permanecerán iguales bajo cada alternativa.
(Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 14-10 ELIMINACIÓN DE UN PRODUCTO
Olat Corporation produce tres medidores. Éstos indican densidad, permeabilidad y grosor, y se conocen como D, 
P y G, respectivamente. Durante muchos años la compañía ha sido rentable y ha operado a la capacidad. Sin 
embargo, en los últimos dos años, los precios de los medidores se redujeron y los gastos de venta se incrementaron 
para hacer frente a la competencia y mantener la planta operando a la capacidad máxima. En la página siguiente 
se muestran los resultados correspondientes al tercer trimestre y que son representativos de las experiencias 
recientes.

Mel Cario, presidente, está muy preocupado por los resultados de las políticas de fijación de precios, de 
venta y de producción. Después de revisar los resultados del tercer trimestre anunció que le pediría al sta ff 
gerencial que considere un curso de acción que incluya las tres sugerencias siguientes:

• Descontinuar la línea de medidores G en forma inmediata; éstos no se reincorporarían a la línea de productos 
a menos que puedan identificarse y resolverse sus problemas.
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• Incrementar la promoción de ventas trimestral en US$100,000 sobre la línea de producto de medidores P con 
el fin de aumentar el volumen de ventas un 15%.

• Reducir la producción de la línea de medidores D en un 50%, una cantidad suficiente para satisfacer la 
demanda de los clientes que compran los medidores P. Además, la publicidad y promoción asignables a esta 
línea podrían reducirse a US$20,000 cada trimestre.

O LA T C O R P O R A T IO N  

E s t a d o  d e  i n g r e s o s  

T e r c e r  t r im e s tr e  d e  1 9 X 3  

(V a lo r e s  e n  m ile s  d e  d ó l a r e s )

M EDIDOR D M EDIDOR P M ED ID O R G TO TA L

Ventas US$ 900 USS 1,600 uss 900 uss 3,400
Costo de los artículos vendidos 770 1,048 950 2,768
Utilidad bruta USS 130 uss 552 uss (50) uss 632
Gastos administrativos y de venta 185 370 135 690
Utilidad antes de Impuestos sobre la renta uss (55) uss 182 uss (185) uss (58)

George Sperry, contralor, sugirió que se realizara un estudio más cuidadoso de las relaciones financieras para 
determinar el posible efecto sobre los resultados operacionales de la compañía como consecuencia del curso de 
acción propuesto por el presidente. El presidente está de acuerdo y a JoAnn Brower, contralor asistente, se le 
asignó la tarea de elaborar un análisis, para el cual reunió la siguiente información:

• Los tres medidores se fabrican con equipo e instalaciones comunes.
• Los gastos administrativos y de venta generales por trimestre equivalentes a US$170,000 se asignan a las tres

líneas de medidores en proporción a su volumen de ventas en dólares.
• Los gastos especiales de venta (principalmente publicidad, promoción y envíos) se incurren para cada 

medidor, como sigue:

PU BLIC ID A D  Y PR O M O C IÓ N  G A S T O S

TR IM E ST R A L  DE ENVÍO

Medidor D US$ 100,000 US$ 4 por unidad
Medidor P 210,000 10 por unidad
Medidor G 40,000 10 por unidad

Los costos unitarios de fabricación para los tres productos son como sigue:

M EDIDOR D M EDIDOR P M EDIDOR G

Materia prima USS 17 USS 31 USS 50
Mano de obra directa 20 40 60
Costos indirectos de fabricación variables 30 45 60
Costos indirectos de fabricación fijos 10 15 20

USS 77 USS 131 USS 190

Los precios de venta unitarios para los tres productos son como sigue:

Medidor D................................................ US$ 90
Medidor P..............................................  200
Medidor G....................   180

La compañía está produciendo a la capacidad y vende todos los medidores que elabora.
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a JoAnn Brower ha sugerido que el estado de ingresos de la línea de productos de Olat Corporation, tal como 
se presentó para el tercer trimestre de 19X3, no es adecuado para analizar las propuestas y tomar decisiones 
como aquellas sugeridas por Mel Cario.
1 Explique por qué el estado de ingresos por línea de productos tal como se presentó no es adecuado para 

el análisis y la toma de decisiones.
2 Describa un formato alternativo de estado de ingresos que sea más apropiado para el análisis y la toma 

de decisiones, y explique por qué es mejor.
b Utilice los datos operacionales presentados para Olat Corporation y suponga que el curso de acción propuesto 

por el presidente Mel Cario se hubiese implementado al comienzo del tercer trimestre de 19X3. Luego evalúe 
el curso de acción propuesto por el presidente específicamente haciendo referencia a los siguientes puntos:
1 ¿Cada una de las tres sugerencias es efectiva en cuanto a costos? Su análisis debe estar respaldado por 

un análisis diferencial que muestre el impacto neto sobre el ingreso antes de impuestos para cada una 
de las tres sugerencias.

2 ¿Acertó el presidente al eliminar la línea de medidores G? Fundamente su respuesta.
3 ¿Estaba el presidente en lo correcto al promover la línea de P en vez de la línea de marcadores D? 

Justifique su respuesta.
4 ¿Hace uso efectivo de la capacidad de Olat el curso de acción propuesto? Fundamente su respuesta.

c ¿Existen algunos factores no cuantitativos que Olat Corporation debería considerar antes de decidir si elimina 
la línea de G? Justifique su respuesta. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 14-11 ELIMINACIÓN DE UN PRODUCTO

0
 Un cliente, Ocean Company, manufactura y vende tres productos diferentes: X, W  y Z. A continuación se 

presentan los estados de ingresos proyectados por línea de producto para el año que termina el 31 de 
diciembre de 19X6:

X w z TOTAL

Ventas unitarias 10,000 500,000 125,000 US$ 635,000

Ingresos US$ 925,000 US$1,000,000 US$ 575,000 US$ 2,500,000
Costo variable de las unidades vendidas US$ 285,000 US$ 350,000 US$ 150,000 US$ 785,000
Costo fijo de las unidades vendidas 304,200 289,000 166,800 760,000

Margen bruto US$ 335,800 US$ 361,000 US$ 258,200 US$ 955,000
Gastos variables generales y adminis

trativos (G&A) US$ 270,000 US$ 200,000 US$ 80,000 US$ 550,000
Gastos fijos G&A 125,800 136,000 78,200 340,000

Utilidad (o pérdida) antes de impuestos US$ (60,000) US$ 25,000 US$ 100,000 US$ 65,000

Los costos de producción son similares para los tres productos. Los gastos fijos G&A se asignan a los productos 
en proporción a los ingresos. Los costos fijos de las unidades vendidas se distribuyen sobre los productos 
mediante varias bases de asignación, como pies cuadrados para arriendo de la fábrica y horas-máquina para 
reparaciones, etc.

La gerencia de Ocean está preocupada por las pérdidas del producto X y está considerando dos alternativas 
preventivas.

A ltern ativa  A. Ocean compraría alguna maquinaria nueva para la elaboración del producto X, lo que implicaría 
un desembolso inmediato de caja de US$650,000. La gerencia espera que la nueva maquinaria reduzca los 
costos variables de producción de manera que los costos variables totales (costos de unidades vendidas y 
gastos G&A) para el producto X serían un 52% de los ingresos de éste. La nueva maquinaria incrementaría 
los costos fijos totales asignados al producto X a US$480,000 anuales. No se asignarían costos fijos adicionales 
a los productos W  o Z.
A ltern a tiv a  B. Ocean descontinuaría la producción del artículo X. Los precios de venta de los productos W  y 
Z permanecerían constantes. La gerencia espera que la producción e ingresos del producto Z se incrementen 
en un 50%. Alguna parte de la actual maquinaria dedicada al artículo X podría venderse a un valor residual, 
el cual es igual a los costos de traslado. El traslado de esta maquinaria reduciría los costos fijos asignados al 
producto X en US$30,000 por año, y el resto de los costos fijos asignados a éste incluyen US$155,000 de 
gastos de arriendo por año. El espacio previamente usado para el producto X puede arrendarse a una 
organización extem a por US$157,500 al año.
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Prepare un plan analizando el efecto de las alternativas A y B sobre el ingreso total proyectado para la compañía 
antes de impuestos. (Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 14-12 ELIMINACIÓN DE UN PRODUCTO
Marshall Manufacturing, Inc. fabrica dos productos, Z y P, en su planta de Richmond por varios años. El 31 de 
marzo de 19X3, P fue eliminado de la línea de producción. Marshall fabrica y vende 50,000 unidades de Z 
anualmente, y no se espera que cambie. Los costos unitarios de materiales y mano de obra directa son de US$12 y 
US$7, respectivamente.

La planta de Richmond está en un edificio tomado en leasing, el cual expira el 30 de junio de 19X7. El 
arriendo anual es de US$75,000. El leasing le da a Marshall el derecho de subarrendar; todas las mejoras son a 
cargo del arrendador. Al final del contrato de leasing, Marshall intenta cerrar la planta y descartar todo el equipo.

P se ha producido en dos líneas de ensamblaje, las cuales ocupan el 25% de la planta. Las líneas de ensamblajes 
tienen un valor en libros de US$135,000 y una vida útil de 7 años al 30 de junio de 19X3. ésta es la única parte de 
la planta disponible para usos alternativos.

Marshall usa una unidad de D para producir una unidad de Z. D se compra bajo un contrato que requiere 
una compra anual mínima de 5,000 unidades. El contrato expira el 30 de junio de 19X7. A continuación se 
presenta una lista de los costos unitarios de D:

C O M P R A S  A N U A LES (U N ID A D E S) C O S T O  UNITARIO

5,000-7,499 US$ 2.00
7,500-19,999 1.95

20.000-34,999 1.80
35.000-99,999 1.65

100,000-250,000 1.35

Hay alternativas disponibles para el uso del espacio anteriormente utilizado para manufacturar P. Algunas 
pueden utilizarse en conjunto. Todas las alternativas pueden implementarse el 30 de junio de 19X3. En caso de 
que no pueda emprenderse alguna acción, se espera que la planta opere en forma rentable, y que los costos 
indirectos de fabricación no difieran sustancialmente de los de años anteriores cuando se manufacturaba P. Las 
siguientes son las alternativas.
1 Vender las dos líneas de ensamblaje de P por US$70,000. El comprador comprará sólo si puede adquirir el 

equipo de ambas líneas. El comprador pagará los costos de remoción y de traslado.
2 Subarrendar el espacio por un alquiler anual de US$12,100. El arriendo requerirá que el equipo sea removido 

(costo nominal) y se hagan mejoras a un costo de US$38,000. Se espera que los costos indirectos se incrementen 
US$3,500 anualmente como resultado del subarriendo.

3 Convertir una o ambas líneas de ensamblaje P para producir D a un costo de US$45,500 por línea. Las líneas 
convertidas tendrán una vida útil residual de 10 años. Cada línea modificada puede producir cualquier 
cantidad de unidades de D hasta un máximo de 37,000 unidades a un costo unitario de material directo y 
mano de obra directa de US$0.10 y US$0.25, respectivamente. Se espera que los costos indirectos de fabricación 
anual se incrementen de US$550,000 a US$562,000 si se convierte una línea, y a US$566,000 si se convierten 
ambas líneas.

Prepare un plan para analizar la mejor utilización de las siguientes alternativas para cuatro años que terminan el 
30 de junio de 19X7. Ignore los impuestos sobre la renta y el valor del dinero en el tiempo, 
a Continuar la compra de D; vender el equipo; arrendar el espacio,
b Continuar la compra de D; vender el equipo.
c Producir D en las dos líneas de ensamblaje; comprar D cuando se necesite,
d Producir D en una línea de ensamblaje; comprar D cuando se necesite.

Establezca en su hoja de trabajo una columna para la evaluación de cada alternativa. Las columnas deben 
numerarse 1, 2, 3 y 4. (Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 14-13 MEZCLA DE PRODUCTOS: RESTRICCIÓN ÚNICA
A continuación se presentan los costos estándares y otros datos para las dos partes componentes usadas por 
Griffon Electronics:
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P A R T E  A 4 P A R T E  B 5

Materiales directos (MD) US$ 0.40 US$ 8.00
Mano de obra directa (MOD) 1.00 4.70
Costos indirectos de fabricación (CIF) 4.00 2.00

Costo unitario estándar US$ 5.40 US$ 14.70

Unidades necesarias por año 6,000 8,000
Horas-máquina por unidad 4 2
Costo unitario si se decide comprar US$ 5.00 US$ 15.00

En años anteriores, Griffon ha fabricado todos sus componentes requeridos; sin embargo, en 19X4 sólo 
pueden dedicarse 30,000 horas de tiempo de máquina ociosa a la producción de componentes. En consecuencia, 
algunas de las partes deben comprarse a proveedores externos. En la producción de partes, los costos indirectos 
de fabricación se aplican a US$1.00 por hora-máquina estándar. Los costos de capacidad fijos, que no se afectarán 
por cualquier decisión de hacer o comprar, representan el 60% de los costos indirectos aplicados, 
a ¿Cuáles son los costos unitarios relevantes de producción que deben considerarse en la decisión para programar 

el tiempo de máquina?
b Si la asignación del tiempo de máquina se basa en el ahorro de costo potencial por hora-máquina, entonces 

¿cuántas unidades de las partes A4 y B5 debe producir Griffon? (Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 14-14 MEZCLA DE PRODUCTOS: RESTRICCIÓN ÚNICA
Moorehead Manufacturing Company elabora dos productos para los cuales se han tabulado los siguientes datos. 
El costo de fabricación fijo se aplica a una tasa de US$1.00 por hora-máquina.

P O R  UNIDAD XY--7 B D - 4

Precio de venta us$ 4.00 US$ 3.00
Costos de fabricación variables 2.00 1.50
Costos de fabricación fijos 0.75 0.20
Costos de venta variables 1 .0 0 1.00

El gerente de ventas ha tenido un incremento de US$160,000 en su asignación presupuestal para publicidad y 
desea emplear el dinero en el producto más rentable. Los productos no son sustitutos entre sí desde el punto de 
vista de los clientes de la compañía.

a Suponga que el gerente de ventas decide dedicar la totalidad de los US$160,000 a incrementar la publicidad
de XY-7. ¿Cuál debe ser el incremento mínimo en unidades vendidas de XY-7 para compensar el aumento en 
la publicidad?

b Suponga que el gerente de ventas decide dedicar la totalidad de los US$160,000 a incrementar la publicidad
de BD-4. ¿Cuál debe ser el incremento mínimo en el volumen de ventas en dólares de BD-4 para compensar
el aumento en la publicidad? 

c Suponga que Moorehead tiene sólo 100,000 horas-máquina disponibles para producir XY-7 y BD-4. Si el 
incremento potencial en unidades vendidas para cualquiera de los artículos que resulta de la publicidad está 
lejos de esas capacidades de producción, ¿cuál producto debería elaborarse y publicitarse?, ¿cuál es el 
incremento estimado en el margen de contribución (MC) obtenido? (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 14-15 MEZCLA DE PRODUCTOS: RESTRICCIÓN ÚNICA
Calen Co. manufactura y vende tres productos, los cuales se elaboran en una fábrica que consta de cuatro 
departamentos. Tanto la mano de obra como el tiempo de máquina se aplican a los productos a medida que pasan 
por cada departamento. La naturaleza del procesamiento de la máquina y de las habilidades de mano de obra 
requeridas en cada departamento es de tal modo que ni las máquinas ni la mano de obra pueden cambiarse de un 
departamento a otro.

La gerencia de Calen está tratando de planear su programa de producción para varios meses siguientes. La 
planeación se complica por el hecho de que existe escasez de mano de obra en la comunidad y algunas máquinas 
estarán fuera de uso varios meses por problemas de reparaciones.

Se reunió la siguiente información relacionada con el tiempo disponible de máquina y de mano de obra por 
departamento, y las horas-máquina y de mano de obra directa requeridas por unidad de producto para ayudar en 
la toma de decisiones. Estos datos deben ser válidos al menos durante los próximos seis meses.
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C A PA C ID A D  M EN SU A L D ISPO N IB LE 1

D E PA R TA M E N TO

2  3 4

Capacidad normal de máquina en horas-máquina 3,500 3,500 3,000 3,500
Capacidad en horas-máquina de la máquina que se repara (500) (400) (300) (200)
Capacidad disponible de la máquina en horas-máquina 3,000 3,100 2,700 3,300

Capacidad de mano de obra en horas de mano de obra directa 4,000 4,500 3,500 3,000
Mano de obra disponible en horas de mano de obra directa

E S P E C IF IC A C IO N E S  D E MANO 

DE O B R A  Y D E MÁQUINA 

P O R  UNIDAD DE P R O D U C T O

T IE M PO  D E MANO 
P R O D U C T O  DE O B R A  Y D E MÁQUINA

3,700 4,500 2,750 2,600

401 Horas de mano de obra directa 2 3 3 1
Horas-máquina 1 1 2 2

403 Horas de mano de obra directa 1 2 — 2
Horas-máquina 1 1 — 2

405 Horas de mano de obra directa 2 2 2 1

Horas-máquina 2 2 1 1

El departamento de ventas considera que la demanda mensual de los próximos seis meses será como sigue:

VOLUM EN M EN SU A L DE 

P R O D U C T O  V E N TA S EN U N ID A D ES

401 500
403 400
405 1,000

Los inventarios se encuentran a niveles satisfactorios y no necesitan incrementarse o disminuirse durante los 
próximos seis meses. A continuación se presentan los datos de costos, gastos y precio unitario que serán válidos 
para los próximos seis meses.

P R O D U C T O

4 0 1 4 0 3 4 0 5

Costos unitarios
Material directo USS 7 uss 13 USS 17
Mano de obra directa

Departamento 1 12 6 12
Departamento 2 21 14 14
Departamento 3 24 — 16
Departamento 4 9 18 9

Costos indirectos de fabricación variables 27 20 25
Costos indirectos de fabricación fijos 15 10 32
Gastos variables de ventas 3 2 4

Precio unitario de venta USS 196 USS 123 USS 167

a Calcule el requerimiento mensual para las horas-máquina y las horas de mano de obra directa en la elaboración 
de los productos 401, 403 y 405 para determinar si la compañía puede satisfacer la demanda de ventas 
mensuales de los tres productos.
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b ¿Cuál plan de producción mensual seleccionaría Calen Co. con el fin de maximizar sus utilidades en dólares? 
Explique cómo seleccionó este plan y presente uno de la contribución a la utilidad que se generaría mediante 
su plan de producción.

c Identifique las alternativas que Calen Co. debe considerar de manera que pueda suministrar todos los pro
ductos que requieren sus clientes. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 14-16 VENDER O PROCESAR ADICIONALMENTE EN EL COSTEO CONJUNTO
A partir de determinado proceso conjunto, Watkins Company fabrica tres artículos X, Y y Z. Cada producto 
puede venderse en el punto de separación o procesarse adicionalmente. El procesamiento adicional no requiere 
instalaciones especiales y sus respectivos costos de producción son totalmente variables y asignables a los productos 
en cuestión. En 19X3, los tres artículos se procesaron adicionalmente del punto de separación. Los costos conjuntos 
de producción para el año fueron de US$60,000. A continuación se presentan los costos y valores de ventas 
necesarios para evaluar la política de producción de Watkins para 19X3:

PRODUCTO
UNIDADES

PRODUCIDAS

VALOR DE VENTA 
EN EL PUNTO 

DE SEPARACIÓN

COSTOS ADICIONALES 
Y VALORES DE VENTA 

SI SE PROCESAN 
ADICIONALMENTE

VALORES COSTOS 
DE VENTA AGREGADOS

X 6,000 US$25,000 US$42,000 US$ 9,000
Y 4,000 41,000 45,000 7,000
Z 2,000 24,000 32,000 8,000

Los costos se asignan a los productos en proporción al volumen físico relativo de producción.

a Determine el costo unitario relevante de producción para X, Y y Z.
b A fin de maximizar las utilidades, ¿cuáles productos debe Watkins someter a procesamiento adicional?

(Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 14-17 VENDER O PROCESAR ADICIONALMENTE EN EL COSTEO CONJUNTO
Talor Chemical Company es una empresa de procesamiento de químicos altamente diversificada que fabrica 
productos para piscinas, para compañías de procesamiento de metales, compuestos especializados para otras 
firmas y una línea completa de pesticidas e insecticidas.

Actualmente, la planta de Noorwood produce dos derivados, RNA-1 y RNA-2, a partir del compuesto 
químico VDB desarrollado por los laboratorios de investigación de Talor. Cada semana se procesan 1,200,000 
libras de VDB a un costo de US$246,000 en 800,000 libras de RNA-1 y 400,000 libras de RNA-2. La proporción de 
estos dos productos es fija y no puede alterarse porque éste es un proceso conjunto. RNA-1 no tiene valor de 
mercado hasta que se convierta en un producto con el nombre comercial de Fastkil. El costo de procesar RNA-1 
hasta convertirlo en Fastkil es de US$240,000, y se vende a un precio al por mayor de US$50 por 100 libras.

RNA-2 se vende a US$80 por 100 libras. Sin embargo, Talor ha descubierto que RNA-2 puede convertirse en 
dos productos nuevos mediante procesamiento adicional. Este tipo de procesamiento requeriría la adición de
400,000 libras del compuesto LST a las 400,000 libras de RNA-2. El proceso conjunto generaría 400,000 libras cada 
uno de DMZ-3 y Pestrol, los dos nuevos productos. La materia prima adicional y los costos de procesamiento 
relacionados de este proceso conjunto serían de US$120,000. DMZ-3 y Pestrol se venderían a US$57.50 cada uno 
por 100 libras. La gerencia de Talor ha decidido no procesar adicionalmente el producto RNA-2 con base en el 
análisis presentado en el plan expuesto a continuación. Talor utiliza el método físico para asignar los costos 
comunes que surgen del procesamiento conjunto.
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PROCESO ADICIONAL

RNA-2 DMZ-3 PESTROL TOTAL

Producción en libras 400,000 400,000 400,000

Ingresos US$ 320,000 US$230,000 US$ 230,000 USS 460,000
Costos

Costos VDB US$ 82,000 US$ 61,500 US$ 61,500 US$ 123,000
Materias primas adicionales (LST)

y procesamiento de RNA-2 — 60,000 60,000 120,000
Costos totales USS 82,000 US$121,500 US$ 121,500 US$ 243,000

Utilidad bruta semanal US$ 238,000 US$108,500 US$ 108,500 USS 217,000

El nuevo contador del staff que revisó el anterior análisis mencionó que éste debería reconsiderarse y expresó: 
"El costeo de productos como éstos debe realizarse con base en un valor neto de ventas relativo, no con base en el 
volumen físico".

a Analice si el uso del método del valor neto de ventas relativo podría suministrar datos más relevantes para 
la decisión de comercializar DMZ-3 y Pestrol. 

b Evalúe los análisis de Talor Company y realice las revisiones que sean necesarias. Su evaluación y análisis 
deben indicar:
1 Si Talor Chemical Company tomó la decisión correcta.
2 Los ahorros (pérdida) brutos semanales de la decisión de Talor de no procesar adicionalmente RNA-2, 

si es diferente del análisis elaborado por la compañía. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 14-18 COSTO DEL ERROR DE PREDICCIÓN
Dull Calculator Company fija un precio de venta de US$40 por unidad para su nueva calculadora con sonido 
vocal. Para 19X3, se estima que los costos variables de fabricación y de venta serán de US$25 por unidad y los 
costos fijos de fabricación y de venta serán de US$2,000,000 al año.

Con base en la información generada por el departamento de mercadeo, puede tomarse una decisión para 
producir y vender a un nivel de capacidad máxima de 100,000 unidades en 19X3.

Calcule el costo del error de predicción si:
a Los costos reales variables fueron de US$28 en 19X3. Los demás pronósticos fueron acertados, 
b Se produjeron 100,000 unidades, pero sólo se vendieron 60,000. Las 60,000 unidades podrían haberse vendido

a US$46 por unidad. Además, el exceso de producción de 40,000 unidades fue descartado a US$12 por 
unidad. (No olvide que los costos reales variables por unidad fueron iguales a US$28).

PROBLEMA 14-19 DATOS RELEVANTES
VAR Association es una organización educacional profesional con afiliados localizados en todo el territorio de los 
Estados Unidos. La organización publica una revista mensual, ofrece cursos de educación continua y realiza 
investigaciones que luego se publican en informes o monografías. Todas estas operaciones son proporcionadas 
por la oficina de VAR en Los Angeles.

VAR tiene más de 250 informes de investigación y monografías impresas, y están disponibles a los miembros 
y público en general a un precio de venta que varía entre US$2.50 y US$35.00 cada uno. Aproximadamente se
emiten 12 a 20 títulos durante cada año fiscal. La impresión de todas las publicaciones se realiza en el área 
metropolitana de Los Angeles.

La asociación procesa un promedio de 1,500 órdenes al mes. El proceso y el empaste de las órdenes se ha 
convertido en una tarea cada vez más pesada para el staff de la asociación. El director de publicaciones de la 
asociación ha sugerido que VAR contrate servicios externos para que maneje la elaboración de inventarios, el 
procesamiento de órdenes, embarque y facturación para las órdenes de publicación.

VAR ha contactado a ProEd Book Service para determinar el tipo de servicio que ofrece y el costo. Esta 
empresa, que se localiza en Cincinnati, maneja inventarios y distribuye libros y monografías para numerosas 
organizaciones profesionales. ProEd estaría dispuesta a inventariar la existencia completa de publicaciones de 
investigación de VAR, y procesar, embarcar y facturar todos los pedidos por correo directo. ProEd cobraría a 
VAR un honorario por almacenamiento de inventarios, procesamiento y mantenimiento de registros a una tarifa 
de US$10.00 por hora, y para el costo de correo aéreo y cargos de embarque.
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El director de publicaciones de VAR solicitó a un miembro del staff de la asociación que prepare un análisis 
para determinar la factibilidad de utilizar ProEd Book Service. El análisis de costo preliminar y el informe 
narrativo se reproducen a continuación.

Revise el análisis de costo y el informe narrativo con respecto al uso de ProEd Book Service por parte de VAR 
Association.
a Para cada uno de los 11 elementos identificados en el análisis de costos, evalúe si el ítem y la cantidad son 

apropiados o no para el análisis, 
b Identifique y explique los elementos de costos, si existen, que fueron omitidos pero que deben incorporarse 

en el análisis de costos y en el informe narrativo, 
c Identifique y explique los elementos cualitativos adicionales, si existen, que VAR Association debe considerar 

en su análisis.

Análisis mensual de ahorros de costos de ProEd Book Service

Ahorros de arriendo:
1 Bodega externa (4,000 pies cuadrados c/u a US$8.40 por pie cuadrado/12)  US$ 2,800
2 Bodega subterránea (900 pies cuadrados c/u a US$12.00 por pie cuadrado/12)........ 900
3 Depósito (100 pies cuadrados c/u a US$21.00 por pie cuadrado/12)   175 US$ 3,875

Ahorros de mano de obra:
4 Ordenador de bodega (150 horas c/u a US$8.50)  US$ 1,275
5 Despachador (150 horas c/u a US$7.00).........................................................................  1,050
6 Bodeguero (60 horas c/u a US$7.50)................................................................................ 450
7 Empleado de depósito

a Función de inventario (16 horas c/u a US$8.50).......................................................  136
b Reposición de depósito (30 horas c/u a US$8.50)....................................................  255

8 Supervisor de correo (50 horas c/u a US$10.00)   500  3,666
Total ahorros.......................................................................................................................... US$ 7,541

Costos:
9 Honorarios por almacenamiento ProEd (4,000 pies cuadrados

c/u a US$4.20 por pie cuadrado/12)............................................................................ US$ 1,400
10 Honorarios por proceso/mantenimiento de registros (456 horas

c/u a US$10.00).............................................................................................................  4,560
11 Suministros adicionales [1,500 órdenes c/u a (US$0.50 -  US$0.40)]............................ 150 6,110

Ahorros netos mensuales...................................................................................................... US$ 1,431

Ahorros de arriendo. Si se utilizan los servicios de ProEd Book Service, ya no se requeriría la bodega externa. 
El espacio en la bodega subterránea y el depósito localizado en el piso de arriba que se utiliza ahora en la 
publicación de investigaciones podría usarse para proveer espacio adicional en el almacenamiento de 
materiales educativos y suministros para afiliados. Normalmente, estos elementos se almacenan en un espacio 
demasiado estrecho para tener fácil acceso. Las cantidades de suministros educativos y de afiliados no se 
incrementarían pero podría mejorarse el acceso a los materiales. El costo utilizado en el análisis se basa en el 
cargo de arriendo corriente para el espacio.
Ahorros de mano de obra. Los servicios de un ordenador de bodega y un empleado de despacho no se 
necesitarían si se emplean los servicios de ProEd. Las actividades de las otras tres posiciones identificadas en 
el análisis no pueden combinarse. El almacenista se requeriría aún para llevar inventarios de todos los 
materiales y reaprovisionamiento cuando sea necesario. Parte del tiempo desocupado del supervisor del 
correo aéreo podría dedicarse al envío de nuevos títulos para ProEd. El resto del tiempo desocupado de 
estas personas podría permitirles hacer a tiempo sus otros trabajos regularmente asignados. El análisis de la 
mano de obra se basa en el sueldo por hora más los beneficios de cada uno de los empleados y un mes de 
trabajo normal de 150 horas.
Costos de almacenamiento. ProEd ha indicado que el inventario de VAR puede almacenarse en 4,000 pies 
cuadrados en sus bodegas. El cargo anual para este espacio es de US$4.20 por pie cuadrado.
Costos de procesamiento y mantenimiento de registros. El procesamiento de pedidos y el mantenimiento de 
registros se cargarían a las horas reales requeridas. ProEd no ha suministrado un estimativo del tiempo 
requerido para estas actividades. Por tanto, las horas de mano de obra ahorradas por el staff de VAR se 
utilizaron en el análisis.
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C ostos  de sum in istros. VAR utiliza tres empaques diferentes dependiendo del tamaño de la orden, es decir, 
sobres (a un costo de US$0.10 cada uno), bolsas postales corrugadas (a un costo de US$0.30 cada una) o caja 
de cartón (a un costo de US$0.75 cada una). En el análisis se utilizó un costo promedio de US$0.40 por orden. 
El cartón usado por ProEd tiene un costo de US$0.50 cada uno.
O tra in form ación . Los envíos a los clientes no se incluyeron en el análisis. Estos podrían reducirse porque 
ProEd está localizada más centralmente.

El costo inicial relacionado con el movimiento del inventario actual a la bodega de ProEd en Cincinnati 
constaría de costos relacionados con carga, embarque y descargue. El costo total no debería exceder los 
US$3,500.
C onclusiones. Considerando todos los costos, VAR ahorraría más de US$17,000, excluyendo los costos de 
iniciación, durante el curso de un año usando los servicios de ProEd. Debido a la localización central de 
ProEd, los costos de embarque podrían ser menores. Así, estos ahorros en costos junto con la liberación del 
espacio de almacenamiento y el tiempo del personal asignados a otros propósitos son excelentes razones para 
utilizar los servicios de ProEd Book Service. (Adaptado de CMA)

PRO BLEM A 14-20 TO M A  DE DECISIO NES A NIVEL AVANZADO
Stac Industries es una compañía de múltiples productos con varias plantas de manufactura. Clinton Plant 
manufactura y distribuye dos componentes limpiadores y brilladores caseros, de tipo regular y para trabajo 
pesado, bajo la marca Cleen-Brite. Los resultados operacionales pronosticados para los seis primeros meses de 
19X4, cuando se espera fabricar y vender 100,000 cajas de cada uno de los componentes, se presentan en el 
siguiente estado:

Cleen-Brite: Resultados pronosticados de las operaciones de Clinton Plant para el periodo de 6 m eses  
que term ina el 30 de junio de 19X4 (valor en m iles de dólares)

T R A B A JO
R EG U LA R  P E S A D O  TO TA L

Ventas US$ 2,000 USS 3,000 USS 5,000
Costo de ventas 1,600 1,900 3,500

Utilidad bruta US$ 400 uss 1,100 uss 1,500
Gastos administrativos y de venta:

Variables US$ 400 USS 700 uss 1,100
Fijos* 240 360 600

Total de gastos administrativos y de venta USS 640 uss 1,060 uss 1,700
Utilidad (o pérdida) antes de impuestos uss (240) uss 40 uss (200)

* Los gastos administrativos y de venta fijos se asignan entre los dos productos con base en el volumen de 
ventas en dólares de los informes internos.

El componente regular se vendió a US$20 por cada caja, y el componente para trabajo pesado a US$30 la caja 
durante los primeros seis meses de 19X4. Los costos de fabricación por caja de producto se presentan en el 
siguiente plan. Cada producto se manufactura en una línea de producción por separado. La capacidad normal 
anual de manufactura es de 200,000 cajas de cada producto. Sin embargo, la planta es capaz de producir anualmente
250,000 cajas de componente regular y 350,000 cajas de componente para trabajo pesado.

C O S T O  P O R  C A JA

R E G U L A R  T R A B A JO  P E S A D O

Materias primas uss 7.00 uss 8.00
Mano de obra directa 4.00 4.00
Costos indirectos de fabricación variables 1.00 2.00
Costos indirectos de fabricación fijos* 4.00 5.00

Costo total de fabricación USS 16.00 19.00

Costos variables administrativos y de venta USS 4.00 USS 7.00

* Los cargos por depreciación son el 50%  de los costos indirectos de fabricación fijos de cada línea.
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El siguiente plan refleja el consenso de la alta gerencia con respecto a las alternativas de precio/volumen para los 
productos Cleen-Brite para los últimos seis meses de 19X4. Éstas son esencialmente las mismas alternativas que la 
gerencia tenía durante los primeros seis meses de 19X4.

COMPONENTE REGULAR COMPONENTE PARA TRABAJO PESADO

PRECIOS ALTERNATIVOS 
(POR CAJA)

us$ 18
20
21
22
23

VOLUMEN DE VENTAS 
(EN CAJAS)

120,000
100,000
90.000
80.000
50,000

PRECIOS ALTERNATIVOS 
(POR CAJA)

us$ 25
27
30
32
35

VOLUMEN DE VENTAS 
(EN CAJAS)

175.000
140.000
100.000
55.000
35.000

La alta gerencia considera que la pérdida para los primeros seis meses refleja un margen de utilidad estrecho 
debido a la intensa competencia. La gerencia también cree que muchas compañías se verán forzadas a salir de este 
mercado el próximo año y podrían mejorar las utilidades.

a ¿Cuál precio unitario de venta debería seleccionar Stac Industries para cada uno de los componentes Cleen- 
Brite (regular y de trabajo pesado) en los restantes seis meses de 19X4? Justifique su selección con cálculos 
apropiados.

b Sin alterar su respuesta de la parte a, suponga que las alternativas óptimas de precio/volumen para los 
últimos seis meses fueron un precio de venta de US$23 y un nivel de volumen de 50,000 cajas para el 
componente regular, y un precio de venta de US$35 y un volumen de 35,000 cajas para el componente de 
trabajo pesado.
1 ¿Debería Stac Industries considerar el cierre de sus operaciones hasta 19X5 con el fin de minimizar sus 

pérdidas? Justifique su respuesta con cálculos apropiados.
2 Identifique y analice los factores cualitativos que deberían tenerse en cuenta si Clinton Plant cierra 

durante los últimos seis meses de 19X8. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 14-21 TOMA DE DECISIONES A NIVEL AVANZADO
Ruidoso Ski Lodge opera un almacén de artículos para esquiar, un restaurante y una posada durante la temporada 
de esquí de 120 días, desde el 15 de noviembre al 15 de marzo. El propietario está considerando cambiar sus 
operaciones y mantener la posada abierta todo el año. '

Los resultados de las operaciones para el año fiscal que termina el 15 de marzo de 19X1, fueron como sigue:

ALMACÉN DE ARTÍCULOS
PARA ESQUIAR RESTAURANTE POSADA

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE

Ingresos US$27,000 100% US$40,000 100% US$108,000 100%
Costos:

Costo de los artículos vendidos US$14,850 55 US$24,000 60
Suministros 1,350 5 4,000 10 US$ 7,560 7
Servicios generales 270 1 1,200 3 2,160 2
Salarios 1,620 6 12,000 30 • 32,400 30
Seguros 810 3 800 2 9,720 9
Impuestos sobre propiedad

del edificio 540 2 1,600 4 6,480 6
Depreciación 1,080 4 2,000 5 28,080 26

Costos totales US$20,520 76 US$45,600 114 US$ 86,400 80
Utilidad (o pérdida) neta US$ 6,480 24% US$ (5,600) (14)% US$ 21,600 20%
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1 La posada tiene 100 habitaciones y la tarifa desde el 15 de noviembre al 15 de marzo es de US$10 al día para 
una o dos personas. La tasa de ocupación durante ese periodo es del 90%.

2 Las ventas del almacén de artículos para esquiar y el restaurante varían en proporción directa a la ocupación 
de las habitaciones.

3 En cuanto al almacén y al restaurante, el costo de los artículos vendidos, los suministros y los servicios 
generales varían en proporción directa a las ventas. Con respecto a la posada, los suministros y los servicios 
generales varían en proporción directa a la ocupación de las habitaciones.

4 El almacén, el restaurante y la posada están localizados en el mismo edificio. La depreciación del edificio se 
carga a la posada. Al almacén y al restaurante sólo se les carga la depreciación del equipo. El costo total del 
equipo del restaurante se deprecia totalmente el 15 de marzo de 19X1, pero el equipo tiene una vida útil 
restante de tres años. El equipo puede venderse por US$1,200 pero no tendrá valor en tres años. Toda la 
depreciación se calcula de acuerdo con el método de la línea recta.

5 Las primas de seguro tienen una cobertura anual por seguro de responsabilidad frente a terceros, y seguro 
contra incendio sobre el edificio y el equipo. Todo el seguro del edificio se carga a la posada.

6 Los salarios están al mínimo necesario para conservar cada instalación abierta y sólo son para la temporada 
de esquí, excepto para el guardia de seguridad de la posada, a quien se le pagan US$5,400 por año.

Se han considerado dos alternativas para la futura operación de Ruidoso Ski Lodge:

1 El propietario cree que durante la temporada de esquí el restaurante debería cerrar porque "no tiene 
suficientes ingresos para cubrir sus costos m enores". Se estima que la ocupación de la posada disminuiría al 
80% de la capacidad si el restaurante se cierra durante la temporada de esquí. El espacio utilizado por el 
restaurante podría usarse como salón para invitados en la posada.

2 El propietario está considerando mantener la posada abierta desde el 15 de marzo al 15 de noviembre. El 
almacén de artículos para esquiar se convertiría en un almacén de regalos si la posada operara durante este 
periodo, con costos de conversión de US$1,000 en marzo y US$1,000 en noviembre cada año. Se estima que 
los ingresos del almacén de regalos podrían ser los mismos por habitación ocupada que los ingresos del 
almacén de regalos, que los costos variables estarían en la misma proporción de los ingresos y que los 
demás costos serían los mismos para el almacén de regalos como para el almacén de artículos para esquiar. 
La tasa de ocupación de la posada a una tarifa de US$7 por día se estima en un 50% durante el periodo 
comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de noviembre, bien sea que opere o no el restaurante.

a Prepare un estado de ingresos proyectado para el almacén de artículos para esquiar y la posada desde el 15 
de noviembre de 19X1 al 15 de marzo de 19X2, suponiendo que el restaurante se cierra durante este periodo 
y que todas las instalaciones se cierran durante el resto del año. 

b Suponga que todas las instalaciones continuarán operando durante el periodo de cuatro meses entre el 15 de 
noviembre y el 15 de marzo de cada año.
1 Suponga que la posada opera durante los ocho meses desde el 15 de marzo al 15 de noviembre. Prepare 

un análisis que indique el ingreso o la pérdida marginal proyectados al operar el almacén de regalos y 
la posada durante este periodo.

2 Calcule la tarifa mínima por habitación que podría cobrarse para permitir que la posada alcance el 
punto de equilibrio durante los ocho meses, desde el 15 de marzo al 15 de noviembre, suponiendo que 
el almacén de regalos y el restaurante no están operando durante este periodo.

Ignore los impuestos sobre la renta y utilice 30 días por mes para propósitos de cálculos. (Adaptado de AICPA) 

PROBLEMA 14-22 TOMA DE DECISIONES A NIVEL AVANZADO
Thrift-Shops, Inc. opera una cadena de tres almacenes de alimentos en un estado que recientemente puso en 
ejecución una legislación que permite a las municipalidades aplicar un impuesto sobre la renta a las corporaciones 
que operan dentro de sus respectivas municipalidades. La legislación establece una tasa impositiva uniforme que 
las municipalidades pueden aplicar, y regulaciones que definen que el impuesto se calcula sobre el ingreso 
derivado dentro de la fijación tributaria municipal después de una asignación razonable y consistente de los 
gastos indirectos generales. Los gastos indirectos generales no se han asignado a alm acenes individuales 
anteriormente; éstos incluyen gastos de almacenamiento, de oficina en general, de publicidad y de envío.

Cada una de las municipalidades donde Thrift-Shops, Inc. opera un almacén estableció el impuesto sobre la 
renta corporativo como lo exige la legislación estatal, y la gerencia está considerando dos planes para la asignación 
de los gastos indirectos generales a los almacenes. Los resultados operacionales de 19X1 antes de los gastos 
indirectos generales y los impuestos para cada tienda, fueron así:
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ALMACÉN

ASHVILLE BURNS CLINTON TOTAL

Ventas netas USS 416,000 US$353,600 USS 270,400 US$1,040,000
Menos: Costos de ventas 215,700 183,300 140,200 539,200

Margen bruto USS 200,300 US$170,300 USS 130,200 US$ 500,800
Menos: Gastos operacionales locales:

Fijos USS 60,800 USS 48,750 USS 50,200 uss 159,750
Variables 54,700 64,220 27,448 146,368

Total USS 115,500 US$112,970 USS 77,648 uss 306,118
Ingreso antes de costos indirectos

generales y de impuestos USS 84,800 USS 57,330 USS 52,552 uss 194,682

Los costos indirectos generales y los gastos en 19X1 fueron como sigue:

Gastos de almacenamiento y despachos:
Depreciación del almacén....................
Operaciones del almacén.....................
Gastos de despacho.............................

Gastos de la oficina central:
Publicidad................................................
Salarios de la oficina central................
Otros gastos de la oficina central.........

Total de costos indirectos generales

La información adicional incluye lo siguiente:

1 Una quinta parte del espacio del almacén se usa para la oficina central, y la depreciación sobre este espacio 
se incluye en otros gastos de esta oficina. Los gastos operacionales del almacén varían con la cantidad de 
mercancía vendida.

2 Los gastos de despacho varían con la distancia y la cantidad de envíos. Las distancias del almacén a cada 
tienda y la cantidad de envíos realizados en 19X1 fueron como sigue:

CANTIDAD 
MILLAS DE ENVÍOS

ASHVILLE 120 140
BURNS 200 64
CLINTON 100 104

3 Toda la publicidad se prepara en la oficina central y se distribuye en las áreas donde están localizados los 
almacenes.

4 Como cada almacén está abierto, la porción fija de salarios de la oficina central se aumentó en US$7,000 y 
otros gastos de esta oficina se incrementaron en US$2,500. Los salarios básicos fijos de la oficina central 
ascendieron a US$10,000 y los otros gastos fijos básicos de esta oficina, a US$12,000. El resto de los salarios y 
los demás gastos de la oficina central varían con las ventas.

a Para cada uno de los siguientes planes de asignación de gastos indirectos generales, calcule el ingreso de 
cada almacén que estaría sujeto a los gravámenes municipales sobre los ingresos de las empresas:
1 Asigne todos los gastos indirectos generales con base en el volumen de ventas.
2 Primero, asigne los salarios y otros gastos de la oficina central uniformemente a las operaciones del 

almacén y cada una de las tiendas. Segundo, asigne los gastos operacionales resultantes del almacén, 
depreciación del almacén y publicidad para cada tienda con base en el volumen de ventas. Tercero, 
asigne los gastos de despacho a cada almacén con base en los envíos multiplicado por la cantidad de 
envíos.

b La gerencia ha decidido expandir uno de los tres almacenes para incrementar las ventas en US$50,000. La 
expansión aumentará los gastos operacionales fijos del local en US$7,500 y demandará 10 envíos adicionales

USS 20,000
30.000

_______40,000 USS 90,000

US$ 18,000
37.000

_______28,000 _______83,000
USS 173,000
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de la bodega. Determine cuál almacén seleccionaría la gerencia para su ampliación con el fin de maximizar 
las utilidades de la empresa. (Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 14-23 FIJACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS
Framar Inc. fabrica maquinaria de automatización según las especificaciones del cliente. La compañía es 
relativamente nueva y ha crecido cada año. Framar operó aproximadamente al 75% de la capacidad práctica 
durante el año fiscal de 19X7-19X8. A continuación se presentan los resultados operacionales para el año fiscal 
más reciente.

FR A M A R , INC.

E s t a d o  d e  I n g r e s o s

p a r a  e l a ñ o  f is c a l  q u e  te r m in a  e l 3 0  d e  s e p t ie m b r e  d e  1 9 X 8

(V a lo r e s  e n  m ile s  d e  d ó l a r e s )

Ventas........................................................................ US$25,000
Menos: Comisiones por ventas.............................. 2,500
Ventas netas............................................................ US$22,500
Costos:

Material directo..................................................... US$ 6,000
Mano de obra directa........................................... 7,500
Costos indirectos de fabricación variables:

Suministros........................................................ US$ 625
Mano de obra indirecta................................... 1,500
Energía.............................................................. 125 2,250

Costos indirectos de fabricación fijos:
Supervisión........................................................ US$ 500
Depreciación..................................................... 1,000 1,500

Administración de la corporación........................ 750
Costos totales.............................................. US$18.000

Utilidad neta antes de impuestos........................... US$ 4,500
Impuestos sobre la renta (40%).......................... 1,800

Utilidad neta............................................................. US$ 2,700

La mayor parte del personal gerencial había trabajado para firmas de este tipo de negocio antes de vincularse 
a Framar, pero ninguna de las personas de la alta gerencia había sido responsable de operaciones corporativas 
globales o de decisiones finales sobre precios. No obstante, la compañía ha tenido éxito.

La alta gerencia de Framar desea contar con un sistema más organizado y formal de fijación de precios para 
elaborar cotizaciones a clientes potenciales. Por tanto, se ha desarrollado la fórmula de fijación de precios que se 
presenta a continuación. La fórmula se basa en los resultados operacionales de la compañía alcanzados durante el 
año fiscal de 19X7-19X8. Se espera que las relaciones utilizadas en la fórmula continúen durante el año comprendido 
entre 19X8-19X9. La compañía espera operar al 75% de la capacidad práctica durante el año fiscal corriente de 
19X8-19X9.

APA, Inc. solicitó a Framar que presente una oferta sobre un tipo de maquinaria disenada según las 
especificaciones de los clientes. Framar utilizó la nueva fórmula para establecer un precio y presentó una oferta 
de US$165,000 a APA Inc. Los cálculos para determinar el precio de la oferta se presentan a continuación de la 
fórmula de fijación de precios.

FÓ RM ULA DE FIJA C IÓ N  DE P R E C IO S

C Á L C U L O S  P A R A
D ETA LLE S DE LA FÓ RM U LA  LA O F E R T A  DE A PA

Costo estimado del material directo US$ XX us$ 29,200
Costo estimado de la mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación estimados, calculados al

XX 56,000

50% de la mano de obra directa 
Costos indirectos corporativos estimados, calculados al

XX 28,000

10% de la mano de obra directa XX 5,600
Costos totales estimados excluyendo las comisiones por ventas US$ XX us$ 118,800
Agregar el 25% por utilidades e impuestos XX 29,700
Precio sugerido (con utilidades) antes de las comisiones por ventas 
Precio total sugerido (igual al precio sugerido dividido entre

US$ XX us$ 148,500

0.9 para ajustar el 10% de las comisiones por ventas) US$ XX us$ 165,000
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a Calcule el impacto que la orden de APA Inc. tendría sobre la utilidad neta después de impuestos de Framar 
Inc., si la oferta de US$165,000 de Framar fuera aceptada por APA. 

b Suponga que APA, Inc. rechaza el precio de Framar pero menciona que está dispuesta a pagar US$127,000 
para la maquinaria. ¿Debería Framar Inc. manufacturar la maquinaria por la contraoferta de US$127,000? 
Fundamente su respuesta.

c Calcule el precio más bajo que Framar Inc. puede cotizar sobre esta maquinaria sin reducir su utilidad neta 
después de impuestos si va a elaborar la maquinaria, 

d Explique cómo se afectaría el desempeño de la utilidades en el periodo comprendido entre 19X8-19X9 si 
Framar Inc. acepta todo su trabajo a precios similares a la contraoferta de US$127,000 de APA Inc. descrito 
en el requerimiento b. (Adaptado de CMA)



1 5 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBftlO'Y- 
ANÁLISIS DE COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

ÜS Diferenciar entre costos variables y fijos, y los efectos de los cambios en el volumen sobre cada 
uno de estos costos.

S  Definir margen de contribución por unidad.
S  Calcular el punto de equilibrio tanto en volumen total en dinero como en unidades.
El Describir las relaciones costo-volumen-utilidad.
ÜS Describir y calcular la utilidad objetivo y el margen de seguridad.
!ü¡ Comparar diferentes procesos de producción.
Ü8 Comprender las limitaciones del análisis del punto de equilibrio y el análisis de costo-volumen- 

utilidad.

BRICK HOUSE PUBLISHING CO., Acton, Massachusetts
Descripción: Editor de libros sobre negocios y sobre cómo hacer cosas
Mercado: Ejecutivos corporativos y gerentes propietarios de pequeños negocios
Aspectos financieros: Propiedad privada
Editor: Robert Runck

Brick H ouse publica libros so bre negocios p eq u eñ o s  y  tem as em presariales. Cuenta con seis  em pleados  
y  treinta contratistas independientes, incluidos representantes d e  ventas y  p erso n a s en ca rga d a s del 
alm acén. Los costos d e  la com pañía incluidos costos d e  planchas q u e  s e  utilizan una vez y  costos  
recurrentes d e  impresión, m ás regalías, m erca d eo  y  promoción. La parte m ás difícil e s  realizar un  
m erca d eo  efectivo en  cuanto a costos.

Brick House fue fundada hace 13 años, durante la crisis energética de la nación. Su misión: 
publicar libros sobre energía solar y renovable. El primer libro, The New  Solar H om e Book, rompió el 
récord en listas de best-seller. A la compañía le fue muy bien hasta 1981, cuando cayó el precio del 
petróleo y desapareció el interés popular en cuanto al ahorro de energía.

El editor, Robert Runck, decidió centrar a la compañía en negocios pequeños y en temas empre
sariales. “Puesto que muchos gerentes de nivel intermedio están siendo despedidos de las grandes 
corporaciones”, dice Runck, “una de las pocas alternativas para un vicepresidente de 55 años, que 
ganaba US$100,000 al año y que repentinamente pierde su empleo, consiste en iniciar un negocio o 
dedicarse a la consultoría”.

¿Cómo sabe él de antemano cuántas copias de un libro venderá? “Es absolutamente como jugar 
a los dados”, admite Runck, “reflejando que no hay una forma científica para predecir”. “Me baso en 
mi sentido del tamaño de la audiencia”. O ensaya el correo directo. Si envía 100,000 volantes, está 
seguro de que venderá aproximadamente el 1%.

Sin duda, su punto de equilibrio es simplemente 1,000 copias. En ese punto, Brick House puede 
sobrevivir publicando de seis a doce libros al año. La clave: mantener los costos fijos — y, por tanto, 
el punto de equilibrio—  lo más bajo posible.
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La planeación de las utilidades requiere que la gerencia tome decisiones operacionales que involucren el 
lanzamiento de nuevos productos, el volumen de producción, la fijación de precios de los productos y 
la selección de procesos alternativos de producción. Para incrementar la probabilidad de que se tome 
la mejor decisión, la gerencia debe comprender la relación entre costos, ingresos y  utilidades. El 
análisis del punto de equilibrio y  el análisis de costo-volumen-utilidad tienen en cuenta esta interrelación 
y  pueden suministrar a la gerencia pautas útiles para la toma de decisiones.

La importancia de las herramientas descritas en este capítulo para el éxito de una firma puede 
deducirse del siguiente extracto tomado de un artículo noticioso que apareció en The New York Times 
en junio de 1974:

S. KLEIN ESPERABA CERRAR SEIS ALMACENES. S. klein, pionero de los almacenes de descuento, 
esperaba cerrar seis de sus almacenes suburbanos en el área de Nueva York porque estaban perdiendo 
dinero, dijeron las fuentes informativas ayer...
Fundados en 1906 por el desaparecido Sam Klein, los almacenes Klein fueron adquiridos por McCrory 
en 1965. A pesar de un decidido programa de expansión en el que 10 almacenes se convirtieron en 19, 
gracias a la apertura de grandes almacenes en centros comerciales suburbanos, S. Klein sufrió pérdidas 
anuales desde aproximadamente 1959 hasta el año pasado.
Sin embargo, la cadena alcanzó su punto de equilibrio a finales de los años sesentas y a comienzos de 
los setentas, antes de enfrentarse a sus pérdidas más importantes en los últimos dos años...
En algunos casos, comentaron los observadores minoristas, los nuevos almacenes Klein resultaron 
demasiado grandes — 250,000 a 300,000 pies cuadrados—  para determinado mercado, de manera que 
los altos costos operacionales convirtieron las potenciales ganancias en pérdidas.

La clave para la planeación de las utilidades radica en la comprensión de la estructura de costos de 
una firma. Por consiguiente este capítulo se iniciará con un análisis de la naturaleza de los costos de 
producción.

N a t u r a le za  de lo s  c o s t o s  de  p r o d u c c ió n

Los costos de producción pueden dividirse en costos variables y costos fijos. Los costos variables totales 
son aquellos que varían directa y proporcionalmente con los cambios en el volumen. Los costos fijos 
totales, por otra parte, son aquellos que no se modifican con los cambios en el volumen dentro del 
rango relevante.

Entre los ejemplos de costos comúnmente clasificados como variables se incluyen materiales 
directos, mano de obra directa y costos de energía para el equipo de producción. Los impuestos sobre 
la propiedad inmueble, el arriendo de la fábrica y los salarios del staff de producción que supervisa las 
operaciones, se clasifican normalmente como costos fijos.

La clasificación de un costo, como fijo o variable, parece sencilla. Los costos que cambian con la 
producción son variables y aquellos que no se modifican con la producción son fijos. En la práctica, 
sin embargo, la clasificación de los costos no es tan simple. Por ejemplo, suponga una planta que tiene 
la capacidad para producir 100,000 unidades anualmente. Independientemente de que se produzca 1 
unidad o 100,000 unidades, la firma incurrirá en un costo de US$2 millones. No obstante, si deben 
producirse más de 100,000 unidades, debe ampliarse la planta. La ampliación incrementaría la capacidad 
en 150,000 unidades adicionales que tendrán un costo de US$3 millones, sin importar el nivel de 
producción. En este ejemplo, el costo de la planta varía con el nivel de producción. Si se espera que la 
producción sea menor que 100,000 unidades, el costo fijo asociado con la operación de la planta es de 
US$2 millones. Por otra parte, si se espera que la producción esté entre 100,001 y 250,000 unidades, el 
costo fijo asociado con la operación de la planta es de US$5 millones (US$2 millones +  US$3 millones).

Si se toma otro ejemplo, suponga que el costo del staff de producción que supervisa la producción 
es de US$400,000 anuales. Este se clasifica generalmente como un costo fijo. Sin embargo, suponga que 
se presenta una disminución significativa en las ventas, de tal manera que sólo se requiere la mitad del 
staff para supervisar la producción. Puesto que el costo del staff de supervisión puede variar con la 
producción, éste podría clasificarse como un costo variable en vez de fijo. No obstante, la gerencia 
puede mostrarse renuente a reducir el personal de supervisión si considera que la reducción en ventas 
es sólo transitoria. Si éste es el caso, los salarios del personal de supervisión deben clasificarse como 
un costo fijo.

Estos dos ejemplos sugieren que si los cambios en la producción son suficientemente significativos, 
hay algunos costos que podrían clasificarse como costos mixtos. (Recuérdese que en el capítulo 1 los 
costos mixtos poseen características de costos tanto variables como fijos). En este capítulo se supone
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que existe un rango relevante de producción para el cual ciertos costos son fijos, y que el costo 
variable por unidad es constante. Este es un supuesto razonable para la planeación de utilidades a 
corto plazo. Además, se da por supuesto que la gerencia no reducirá el personal de supervisión o 
venderá maquinaria y equipo en respuesta a una reducción temporal en la producción.

A n á l is is  d e l  p u n to  de  e q u il ib r io

Se utilizará un ejemplo sencillo para presentar el análisis del punto de equilibrio y el análisis de costo- 
volumen-utilidad. La ambición de toda la vida de la señora Tessy Jones, ama de casa en un suburbio 
de New York City, era iniciar un negocio en el cual vendería un estuche cosmético, desarrollado y 
patentado por ella. Incluso pensó en un nombre atractivo para su negocio: El Toque de Tentación de 
Tessy.

La señora Jones —Tessy para sus amigos— realizó un buen trabajo de investigación para determinar 
si el negocio sería rentable. Con respecto a los costos y con base en sus conversaciones con corredores 
locales de propiedad raíz comercial, descubrió que el costo de arrendar una oficina adecuada para 
satisfacer sus necesidades de negocio estaría aproximadamente en US$1,200 mensuales, o US$14,400 
al año. El arriendo incluiría todos los servicios, excepto los gastos de teléfono y los muebles de la 
oficina. Estimó los gastos de teléfono cerca de US$1,800 anuales; este costo no variaría con el nivel de 
ventas en la medida en que las ventas no excedan los US$100,000 por año. También estimó que 
costaría US$13,800 al año contratar los viernes a una persona que desempeñara todas las tareas 
secretariales y llevara los libros. Un fabricante independiente de productos cosméticos convino 
manufacturar y vender su estuche cosmético a US$1 la unidad. Tessy confiaba en que podría vender 
cada unidad en US$9.

Tessy ahora debe tomar la decisión de iniciar o no su negocio. Aunque ella tiene gran talento 
para los cosméticos, no confía en su capacidad para tomar decisiones comerciales, por tanto decidió 
buscar ayuda profesional en su sobrino, Richard Debit, quien es contador (y muy bueno, según la 
hermana de Tessy, madre de Richard).

Ella resumió toda la información para el señor Debit, como sigue:

Arriendo anual...............................................  USS 14,400
Gastos anuales de teléfono..........................  1,800
Costo del empleado los viernes...................  13,800
Costo por estuche.........................................  1
Precio de venta por estuche......................... 9

"Ahora", dijo Tessy, "señor contador, dígame si debo iniciar actividades con El Toque de Tentación de 
Tessy".

Richard Debit era en efecto un contador muy hábil. Su respuesta fue que no podría recomendarle 
la iniciación de su negocio sin conocer aproximadamente la cantidad de estuches compactos que ella 
esperaba vender. Su tía se quedó perpleja. "¿Por qué?", dijo ella, "¿tienes que saber eso?"

Richard le explicó a su tía que, independientemente de la cantidad de estuches que vendiera, 
incurriría en el costo fijo del arriendo anual, el gasto de teléfono y el costo del empleado los viernes. 
Este costo fijo total anual sería de US$30,000 (US$14,400 de arriendo + US$1,800 de teléfono + US$13,800 
de secretaria). Puesto que se recibirían US$9 en ingresos por la venta de cada estuche cosmético, y el 
costo de comprar una unidad es de US$1, esto significa que se lograría una "utilidad" de US$8 por 
cada unidad vendida. Con el fin de alcanzar un punto de equilibrio justo, deben venderse 3,750 
unidades (US$30,000/US$8) para cubrir el valor total anual del costo fijo de US$30,000.

Tessy estaba encantada. Ella confiaba en que podría vender fácilmente más de 3,750 estuches de 
cosméticos que se requerían para alcanzar el punto de equilibrio. Besando al sobrino en la mejilla 
(especialmente después de que él le dijo que no le cobraría nada por la consulta) quiso despedirse. 
"Espera", dijo su sobrino, "hay algo más que debemos analizar antes de que tomes tu decisión".

Richard le explicó a su tía que 3,750 era la cantidad necesaria sólo para alcanzar el punto de 
equilibrio, pero él esperaba que a ella le interesara obtener una utilidad. "Por supuesto", respondió 
Tessy, "¿qué crees que soy, una Rockefeller? Esperaba al menos ganar US$40,000 al año, o no se justifi
caría perder mi tiempo en la iniciación de este negocio. ¿Cuánto tengo que vender para obtener una 
utilidad de US$40,000 antes de impuestos?". Richard le explicó que la venta de 3,750 unidades sería 
necesaria para alcanzar el punto de equilibrio, pero tendrían que venderse 5,000 unidades adicionales
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para generar una utilidad de US$40.000 antes de impuestos. La razón es que se obtiene una "utilidad" 
de US$8 en cada unidad; por tanto, la venta de 5,000 unidades adicionales sería necesaria para lograr 
esta utilidad. Si se suman las 3,750 unidades necesarias para alcanzar el punto de equilibrio a las 5,000 
unidades, esto significa que las ventas anuales deben ser al menos de 8,750 para generar una utilidad 
de US$40,000 antes de impuestos.

Para Richard era evidente que su tía estaba desilusionada. Ella creía que no sería capaz de vender 
8,750 unidades. Le dijo a Richard que lo máximo que sería capaz de vender en los años siguientes era 
7,000 unidades. "¿Cuánto lograría de utilidad antes de impuestos en este caso, Richard?", preguntó.

Richard repasó en forma superficial los cálculos con su tía. Primero, le explicó que sus costos 
totales anuales serían los costos fijos totales anuales de US$30,000 más el costo de compra de las 7,000 
unidades, lo cual sería de US$7,000 (7,000 unidades a US$1 la unidad). Por tanto, los costd§ totales 
ascenderían a US$37,000. El ingreso total de la venta de las 7,000 unidades sería de US$63,000 (7,000 
unidades a US$9 la unidad). Por consiguiente, la utilidad antes de impuestos sería de US$26,000 
(US$63,000 -  US$37,000). Tessy reflexionó durante unos cuantos minutos. "Voy a intentarlo de todas 
maneras, Richard", dijo ella. Mientras se dirigía hacia la puerta, Richard la escuchó murmurar: "¡Tenga 
cuidado, Mary Kay Cosmetics! Aquí viene Temptation".

Para determinar el punto de equilibrio en el ejemplo anterior, Richard Debit dividió el costo total 
fijo anual por la "utilidad" sobre cada unidad vendida. Esta utilidad es la diferencia entre el precio de 
venta por unidad y el costo de comprar cada unidad, que representa el costo variable por unidad. En 
este ejemplo, el único componente de costo variable por unidad es el precio de adquirir una unidad. 
En la práctica, el costo variable por unidad debe incluir todos los costos que varían con el nivel de 
ventas.

En la contabilidad de costos la diferencia entre el precio de venta por unidad y el costo variable 
por unidad se denomina margen de contribución por unidad o contribución unitaria. En consecuencia, para 
obtener la cantidad de unidades necesaria para lograr el punto de equilibrio, se divide el costo fijo 
total por el margen de contribución por unidad. Es decir,

Punto de equilibrio _  _________________Costos fijos totales_________________
(en unidades) Precio de venta por unidad -  Costo variable por unidad

 Costos fijos totales_______
Margen de contribución por unidad

Si esta última fórmula se aplica al problema de Tessy, el costo fijo total es de US$30,000. Puesto que el 
precio de venta por unidad es de US$9 y el costo variable por unidad es de US$1, el margen de 
contribución por unidad es de US$8. Entonces,

Punto de equilibrio US$30,000
(en unidades) = US$8

= 3,750 unidades

Para demostrar que 3,750 es, en efecto, la cantidad de unidades que no generaría utilidades, puede 
desarrollarse un estado de ingresos simple, como sigue:

Ingreso total (US$9 x 3,750)  US$ 33,750
Costos:

Costos variables totales (US$1 x 3,750)...........  US$ 3,750
Costos fijos totales............................................... 30,000

Costos totales................................  33,750
Utilidad..........................................................  US$______0

Para obtener la fórmula del punto de equilibrio en unidades, se utiliza la siguiente notación:

C =  Cantidad de unidades 
P  =  Precio de venta por unidad 
V  =  Costo variable por unidad 
F  =  Costo fijo total
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IT =  Ingreso total 
CT =  Costo total 

CVT =  Costo variable total

(En este ejemplo, F era US$30,000, P  era US$9 y V  era US$1).
El ingreso total (IT) de la venta de C unidades es el resultado de C multiplicado por el precio de 

venta por unidad (P ). Por tanto,

1T =  P  • C

donde el punto (•) entre P y C indica la operación de multiplicación.

El costo variable total (CVT) para C unidades es el costo variable por unidad multiplicado por C; 
es decir,

CVT = V • C

El costo total (CT) es el costo variable total (CVT) más el costo fijo total (F). Por tanto,

CT =  CVT +  F

Puesto que CVT es igual a V  • C, el costo total puede expresarse como 

CT =  V • C +  F

El punto de equilibrio es el punto en el cual no existe utilidad. En ese punto el ingreso total es igual a 
los costos totales. Es decir,

IT =  CT

esto significa que

P ■ C  =  V  • C  +  F

El objetivo es encontrar la cantidad de unidades (C) requerida para alcanzar el punto de equilibrio. 
Esto puede hacerse usando el método sencillo de álgebra para despejar C, así:

P • C -  V  • C  — F  (restando V  • C de ambos lados de la ecuación)

C • (P -  V ) =  F (factorizando C en el lado izquierdo de la ecuación)

F
C = —— —  [dividiendo ambos lados de la ecuación por (P -  V)]

Obsérvese que esto concuerda con la fórmula para el punto de equilibrio en unidades, encontrada 
anteriormente. El margen de contribución por unidad es P -  V. Téngase en cuenta, sin embargo, que 
esta fórmula se aplica sólo si las unidades se venden por el mismo precio de venta y tienen costos 
variables similares por unidad de producción.

SOLUCIÓN GRÁFICA AL PROBLEMA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio puede demostrarse en forma gráfica (figura 15-1). El eje horizontal representa la 
cantidad de unidades y el eje vertical, los dólares. En la figura 15-1 a se presenta la relación entre la 
cantidad de unidades y el costo fijo total. Puesto que por definición el costo fijo total es independiente 
de la cantidad de unidades vendidas dentro del rango relevante, la línea que representa el costo fijo 
total es una línea horizontal que corta el eje en US$30,000. El costo variable total, como puede verse en 
la figura 15-lb , es una línea recta que comienza en el origen, con una pendiente (inclinación) igual al 
costo variable por unidad. El costo total es la suma del costo variable total y el costo fijo total. Esto
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puede aparecer gráficamente agregando los costos de la figura 15-1 r? y 15-1/) a cada C. Esto se muestra 
en la figura 15-lc. La línea recta representa el costo total que comienza en US$30,000 (la intersección 
con respecto al eje vertical) y tiene una pendiente igual al costo variable por unidad. La línea recta que 
representa el ingreso total comienza en el origen y tiene una pendiente igual al precio de venta por 
unidad. Esto se presenta en la figura 15-1 d. Cuando las líneas rectas que representan el ingreso total y 
el costo total se trazan en el mismo gráfico, puede determinarse el punto de equilibrio. Esto se ilustra 
en la figura 15-le. El punto de equilibrio es el punto en el cual el ingreso total es igual al costo total. En 
términos de la representación gráfica, el punto de equilibrio es aquel donde se intersecan el ingreso 
total y el costo total. En este ejemplo, la intersección se da en 3,750 unidades.

FIGURA 15-1 Solución gráfica al problema del punto de equilibrio

US$30,000
Costo 

- fijo 
total

Cantidad de unidades (C)

(a) (t>)

(c) ( d )

Cantidad de unidades (C) 

(e)
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EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES
La fórmula anterior indica la cantidad de unidades necesaria para alcanzar el punto de equilibrio. En
algunas aplicaciones es útil conocer el punto de equilibrio en términos de dólares de ventas. Por
ejemplo, el precio de venta puede variar ligeramente de un cliente a otro; por tanto, las ventas en 
dinero pueden suministrar más información que las unidades. En el caso de una sola línea de productos 
y de un solo precio por unidad, el punto de equilibrio en dólares puede obtenerse multiplicando el 
punto de equilibrio en unidades por el precio de venta por unidad. Cuando el precio de venta por 
unidad varía según el cliente, puede utilizarse la siguiente fórmula para determinar el punto de 
equilibrio en dólares.

La siguiente notación puede emplearse para mostrar cómo calcular el punto de equilibrio en 
dólares:

S = Ventas totales en dinero
v = Costos variables como un porcentaje de las ventas en dinero
F  = Costo fijo total 

IT = Ingreso total 
CT = Costo total 

CVT = Costo variable total

Ahora, el ingreso total (IT) es simplemente igual a las ventas en dólares, de manera que

IT =  S

El costo variable total (CVT) es igual a los costos variables como un porcentaje de las ventas (i>) 
multiplicado por las ventas (S). Por tanto,

CVT = v • S

Nuevamente, el costo total (CT) es la suma del costo fijo y el costo variable total, es decir,

CT = CVT + F

Al sustituir CVT por v • S , el costo total puede expresarse como sigue:

CT = v ■ S + F

En el punto de equilibrio el ingreso total debe ser igual al costo total 

IT = CT

Al sustituir IT y CT, se obtiene 

S = i>-S + F

La anterior ecuación puede despejarse para el valor de V  que hará que el ingreso total sea igual al 
costo total, como sigue:

S -  v • S = F (restando v ■ S de ambos lados de la ecuación)

S • (1 -  v) = F (al factorizar S en el lado izquierdo de la ecuación)

r  F  [al dividir ambos lados de la ecuación por (1 -  u)]
=  1 - 1 7
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Por tanto, el punto de equilibrio en dólares es igual a

Punto de equilibrio 
(en dólares)

Costos fijos totales

1 -  Costos variables como un porcentaje de las ventas en dólares

El denominador de la ecuación anterior es el margen de contribución por unidad dividido por el 
precio de venta y se denomina coeficiente del margen de contribución. Así esta ecuación puede reescribirse 
como

Para ejemplificar la ecuación anterior, en vez de plantear el anterior ejemplo para determinar el punto 
de equilibrio para los estuches de cosméticos que Tessy debe vender en términos de unidades, supóngase 
que se da la siguiente información. El costo fijo total anual es de US$30,000. Puesto que el costo
variable por unidad es igual a US$1 y el precio de venta es de US$9, el costo variable es 11.1111% de
las ventas (US$1/US$9). En términos de la notación,

F  =  US$30,000 y v =  11.1111% = 0.111111

Por tanto, el coeficiente del margen de contribución es

1 -  0.111111 =  0.888889

Al sustituir estos dos valores en la fórmula de punto de equilibrio en dinero se obtiene

Punto de equilibrio _ US$30,000  
(en dólares) ~ 0.888889

33,750

Por tanto, si las ventas son de US$33,750, se logrará el punto de equilibrio en la compañía de Tessy. 
Puesto que cada unidad se vende a US$9, esto significa que la cantidad de unidades requeridas para 
alcanzar el punto de equilibrio es de 3,750 (US$33,750/US$9). Este resultado, por supuesto, se ajusta a 
la cantidad de unidades requeridas para lograr el punto de equilibrio cuando se utiliza la fórmula del 
punto de equilibrio en unidades.

EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LOS COSTOS FIJOS, EL PRECIO DE VENTA Y LOS COSTOS 
VARIABLES SOBRE EL PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio variará cuando cambia cualquiera de los tres factores que se usan para determinar 
el punto de equilibrio. Obsérvese ahora cómo un cambio en cada uno de estos factores afecta el punto 
de equilibrio.

COSTOS FIJOS. Cuando varían los costos fijos el punto de equilibrio cambiará en la misma dirección 
en que se modifican los costos fijos. Por ejemplo, si aumentan los costos fijos, se incrementará el punto 
de equilibrio porque deben venderse más unidades con el fin de cubrir los costos fijos mayores. Por
ejemplo, supóngase que los costos fijos anuales totales son US$40,000 en vez de US$30,000. El punto
de equilibrio en unidades para el nivel más alto de costos fijos se encuentra como sigue:

Punto de equilibrio _ Costos fijos totales
(en unidades) “  Margen de contribución por unidad

Punto de equilibrio 
(en dólares)

Costos fijos totales

Coeficiente del margen de contribución

US$40,000
5,000 unidades

US$9 -  US$1



C apítulo  15  Análisis del punto de equilibrio y análisis de costo-volumen-utilidad

Obsérvese que un cambio en los costos fijos del 33.33% (de US$30,000 a US$40,000) aumenta el punto 
de equilibrio en un 33.33% (de 3,750 a 5,000 unidades). Esta relación siempre se mantendrá cuando el 
ingreso total y el costo total son lineales (pueden representarse por medio de una línea recta).

PRECIO DE VENTA. Cuando varía el precio de venta por unidad el punto de equilibrio cambiará en 
dirección opuesta al cambio en el precio de venta. Es decir, si una firma puede aumentar (disminuir) su 
precio de venta, se requerirán menos (más) unidades para lograr el punto de equilibrio. Por ejemplo, 
supóngase que puede incrementarse el precio de venta por unidad de US$9 a US$11, aumentando el 
margen de contribución por unidad a US$10. El punto de equilibrio en unidades es entonces

Punto de equilibrio Costos fijos totales
(en unidades) Margen de contribución por unidad

US$30,000
US$11 -U S $ 1

= 3,000 unidades

El punto de equilibrio ha disminuido de 3,750 a 3,000 unidades.

COSTOS VARIABLES. El punto de equilibrio cambiará en la misma dirección en que varía el costo 
variable por unidad. Esto se debe a que el costo variable por unidad aumenta (disminuye) a medida 
que disminuye (aumenta) el margen de contribución por unidad; por consiguiente, deben venderse 
más unidades para cubrir los costos fijos. Por ejemplo, si aumenta el costo variable por unidad, se 
incrementará el punto de equilibrio. Para ejemplificar esto, suponga que el costo variable por unidad 
aumenta de US$1 a US$4. El punto de equilibrio en unidades incrementará de 3,750 a 6,000 unidades, 
como aparece a continuación:

Punto de equilibrio Costos fijos totales
(en unidades) Margen de contribución por unidad

US$30,000
US$9 -  US$4

= 6,000 unidades

A n á l i s i s  d e  c o s t o - v o l u m e n - u t il i d a d

El análisis del punto de equilibrio indica el nivel de ventas en el cual las utilidades serán cero. Con 
frecuencia, la gerencia requiere información en cuanto a la utilidad para determinado nivel de ventas 
y el nivel de ventas necesario para lograr una utilidad objetivo. En esta sección se mostrarán los 
cálculos necesarios para suministrar a la gerencia la información deseada.

Para cualquier nivel dado de ventas, puede determinarse la utilidad para una línea de productos 
específica, como sigue:

Utilidad = Ingreso total -  Costo variable total -  Costo fijo total

Utilizando la misma notación empleada anteriormente para el punto de equilibrio en unidades, la 
utilidad puede expresarse así:

Utilidad =  P • C - V  • C - F

Dados un precio de venta, un costo variable por unidad, unos costos fijos totales y un nivel de ventas 
específicos, la utilidad puede determinarse sustituyendo la ecuación anterior. En el ejemplo del estuche 
cosmético que Tessy esperaba vender, las ventas estimadas eran 7,000 unidades. Puesto que el precio 
de venta esperado era de US$9 por unidad, el costo variable esperado era de US$1 por unidad y los 
costos fijos totales eran de US$30,000, entonces la utilidad sería de US$26,000, como se ilustra a 
continuación:

Utilidad =  (US$9 • 7,000) -  (US$1 • 7,000) -  US$30,000 
=  US$ 26,000
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La utilidad a determinado nivel de ventas también puede verse en la figura 15-le (página 618). La 
diferencia entre la línea de ingreso total y la de costo total a determinado nivel de ventas es la utilidad. 
Obsérvese que a cualquier punto por encima de 3,750 unidades (punto de equilibrio) habrá una 
utilidad. Por debajo de este nivel habrá una pérdida.

Supóngase que la gerencia deseaba conocer el nivel de ventas en unidades necesario para generar 
una utilidad objetivo. Esto puede determinarse despejando C en la ecuación de utilidad anterior, como 
sigue:

Utilidad objetivo = P • C -  V  • C  -  F  

Utilidad objetivo + F =  P • C -  V • C (sumando F a ambos lados de la ecuación)

Utilidad objetivo + F = C • (P - V )  (factorizando C en el lado derecho de la ecuación)

Utilidad objetivo +  F _ r  [dividiendo ambos lados de la ecuación por (P -  V)]
P - V

Por tanto, la cantidad de unidades que deben venderse con el fin de generar una utilidad objetivo es 
como sigue:

Ventas para lograr Utilidad objetivo + Costos fijos totales 
una utilidad objetivo
(en unidades) Margen de contribución por unidad

Adviértase que la ecuación de la cantidad de unidades necesarias para generar una utilidad objetivo 
se reduce a la fórmula del punto de equilibrio cuando la utilidad objetivo es cero.

En el ejemplo de los estuches cosméticos, Tessy tenía una utilidad objetivo de US$40,000. La 
cantidad de estuches cosméticos que deben venderse para generar esta utilidad objetivo es:

Ventas para lograr US$40,000 + US$30,000  
una utilidad objetivo ~ ■~
(en unidades) ~  U b i1

= 8,750 unidades

La fórmula de la utilidad y del nivel de ventas necesario para lograr una utilidad objetivo puede 
expresarse también en términos de ventas en dinero. La fórmula para cada caso, utilizando la notación 
empleada anteriormente, se muestra a continuación

Utilidad =  S - v  • S -  F

y
Ventas para lograr _ Utilidad objetivo + Costos fijos totales______
una utilidad objetivo Coeficiente del margen de contribución por unidad 
(en dólares)

AJUSTE POR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
Hasta el momento no se ha tenido en cuenta el impacto de los impuestos sobre la renta en la utilidad. 
Es sencillo incluir los impuestos sobre la renta en el análisis. La tasa de impuestos sobre la renta 
constituye un porcentaje determinado de la utilidad antes de impuestos. Por tanto, los impuestos 
sobre la renta en dólares serán iguales a

Impuestos sobre la renta = / x utilidad antes de impuestos

donde I es la tasa de impuestos sobre la renta.
La relación entre la utilidad antes de impuestos y la utilidad después de impuestos es como sigue:
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Utilidad después de impuestos = Utilidad antes de impuestos -  Impuestos sobre la renta

o
Utilidad después de impuestos = Utilidad antes de impuestos — ( / x Utilidad antes de impuestos)

En forma alternativa, la expresión para la utilidad después de impuestos puede expresarse como:

Utilidad después de impuestos = (1 -  /) Utilidad antes de impuestos

Por ejemplo, supóngase que la tasa de impuestos sobre la renta es del 40% y la utilidad antes de 
impuestos es de US$50,000, entonces la utilidad después de impuestos es de US$30,000, como aparece 
a continuación:

Utilidad después de impuestos -  (1 -  0.4) US$50,000
= (0.6) US$50,000  
= US$30,000

La utilidad antes de impuestos necesaria para generar una determinada utilidad después de impuestos, 
puede encontrarse como sigue:

„ ,  . , . „ Utilidad después de impuestos
Utilidad antes de impuestos =  - ----------------- -----------

1 -  /

Por ejemplo, para lograr una utilidad después de impuestos de US$60,000, una firma que enfrenta una 
tasa de impuestos sobre la renta del 40% debe ganar US$100,000 antes de impuestos, como se indica a 
continuación:

Utilidad antes de impuestos =
US$60,000  

1 - 0 . 4  

US$60,000  

0.6
= US$100,000

Las fórmulas para el análisis de costo-volumen-utilidad presentadas anteriormente en esta sección 
pueden modificarse para incluir los impuestos sobre la renta, como sigue:

Utilidad después de impuestos = ( 1 -  l ) - ( P - C - V - C - F )

Utilidad después de impuestos _ A ... x x , 
Ventas para lograr una utilidad + Costos fijos totales
objetivo después de impuestos = -------------------------------------------------------------------------------------------

(en unidades) Margen de contribución por unidad

Utilidad después de impuestos _ x ... x x , 
Ventas para lograr una utilidad 1 _  ¡ + Costos fijos totales
objetivo después de impuestos = -------------- --— — ---------—---------------- ¡------------ — ------------------

(en dólares) Coeficiente del margen de contribución

A menos que se especifique lo contrario, los ejemplos ignoran los impuestos sobre la renta. El término 
"utilidad" se empleará para "utilidad antes de impuestos".
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A n á l i s i s  d e  r i e s g o  y  u t il i d a d

Una medida útil para la gerencia en la planeación de la utilidad es la del porcentaje máximo en que las 
ventas esperadas pueden disminuir y aun generar una utilidad. Esto se conoce como margen de 
seguridad y se calcula así (tanto para las ventas en unidades como en dólares):

Ventas esperadas -  Ventas en el punto de equilibrio 
Margen de seguridad = -------------------  —   —

Ventas esperadas

Por ejemplo, Tessy esperaba vender 7,000 unidades. Como el punto de equilibrio es de 3,750 unidades, 
el margen de seguridad es

7 , 0 0 0 - 3,750
Margen de seguridad =

7,000 

0.46 o 46%

Por tanto, en la medida que las ventas reales no sean inferiores al 46% de lo que se esperaba, Tessy 
obtendrá una utilidad.

Aunque el concepto de margen de seguridad constituye una medida útil para la gerencia en la 
comprensión del riesgo asociado con una línea de producto, existen técnicas más amplias para hacer 
frente al riesgo.

C o m p a r a c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c i ó n

Un problema que enfrenta la gerencia es la selección entre diferentes alternativas de producción, las 
cuales tienen diversos costos fijos y variables. Por ejemplo, la gerencia puede estar considerando dos 
procesos alternativos de producción. El primero tiene un costo fijo alto, pero un bajo costo variable 
por unidad; el otro tiene un costo fijo bajo, pero un alto costo variable por unidad. ¿Cuál es el mejor 
proceso de producción que debería adoptar la gerencia?

Las herramientas presentadas en este capítulo pueden utilizarse para evaluar el proceso de 
producción que debe adoptarse. Para ejemplificar lo anterior, supóngase que los dos procesos de 
producción que la gerencia estudia tienen la siguiente estructura de costos:

P R O C E S O  A  P R O C E S O  B

Costos fijos totales US$ 500,000 US$ 2,500,000
Costo variable por unidad 20 10

Independientemente del proceso de producción seleccionado, la gerencia espera vender cada unidad a 
US$30. Además, la capacidad de producción será la misma para ambos procesos de producción: 6 
millones de unidades. Primero, la gerencia debe determinar el punto de equilibrio para el proceso A y 
el proceso B. Para el proceso A, el punto de equilibrio es de 50,000 unidades, como se indica a 
continuación:

Punto de equilibrio _ Costos fijos totales
(en unidades) ~ Margen de contribución por unidad

US$500,000  

US$30 -  US$20  

= 50,000 unidades
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Para el proceso B, el punto de equilibrio es de 125,000 unidades, como se presenta a continuación:

Punto de equilibrio Costos fijos totales
(en unidades) “  Margen de contribución por unidad

US$2,500,000  

U S $ 3 0 -U S $ 1 0  

= 125,000 unidades

¿Cuál es el mejor sistema de producción? ¿Será el que presenta el punto de equilibrio más bajo? No 
necesariamente. La respuesta depende del nivel de ventas que espera la gerencia, la probabilidad de 
lograr ese nivel de ventas y la inestabilidad de las ventas. Por ejemplo, supóngase que la gerencia 
espera que las ventas sean de 60,000. Con el proceso A se logrará una utilidad, pero con el proceso B 
se experimentará una pérdida. En efecto, para cualquier nivel de ventas entre 50,001 y 124,999 unidades, 
la selección del proceso A generará una utilidad mientras que el proceso B originará una pérdida. A 
cualquier nivel inferior a 50,000 habrá una pérdida, independientemente del proceso de producción 
seleccionado; sin embargo, la pérdida será mayor con el proceso B.

Si se espera que las ventas sean superiores a 125,000, ambos procesos de producción originarán 
una utilidad. ¿Cuál proceso generará la mayor utilidad? La gerencia debe determinar el punto de 
ventas en el cual las utilidades sean las mismas para ambos procesos de producción, A y B.

Puesto que las ventas unitarias serán las mismas, sin importar el proceso de producción que se 
escoja, el nivel de ventas que producirá la misma utilidad es aquel donde sean iguales los costos 
totales de ambos procesos de producción. Al despejar este punto en forma algebraica, supóngase que 
los subíndices A  y B simbolizan los costos asociados con los procesos A y B, respectivamente. Por 
consiguiente, el punto donde será igual la utilidad de ambos procesos de producción se representa así:

CT =  CT

Como el costo total es igual a los costos variables totales más los costos fijos totales, la ecuación 
anterior puede expresarse como

V  • C +  F  =  V  • C +  F
V A r A B B

Al despejar C en esta ecuación, se obtiene

Ventas en las cuales ambos f  -  F  
procesos de producción A

generan la misma utilidad Va ^ b
(en unidades)

En este ejemplo, la cantidad de unidades que deben venderse con el fin de producir el mismo 
nivel de utilidad es 200,000 unidades, como se indica a continuación:

Ventas en las cuales ambos
procesos de producción US$2,500,000 — US$500,000
generan la misma utilidad ~ U S $ 2 0 -U S $ 1 0
(en unidades)
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El siguiente estado de ingresos corrobora que 200,000 unidades producirán el mismo nivel de 
utilidades:

P R O C E S O  A P R O C E S O  B

Ventas (ingreso total) (200,000 x US$30) 
Costos variables totales

US$6,000,000 US$6,000,000

200,000 x US$20 (4,000,000)
200,000 x US$10 (2,000,000)

Costos fijos totales (500,000) (2,500,000)
Utilidad US$ 1,500,000 US$ 1,500,000

Por tanto, para ventas entre 125,000 y 199,999 unidades, el proceso A generará la mayor utilidad. Si se 
espera que las ventas excedan las 200,000 unidades, el proceso B generará mía utilidad mayor.

La relación entre ventas y utilidad para ambos procesos de producción se presenta en la tabla 15- 
1. El mejor proceso de producción depende del nivel esperado de ventas, el cual se resume en la tabla 
15-1.
Por ejemplo, supóngase que la gerencia espera que las ventas sean de 250,000 unidades. Las utilidades 
bajo el proceso A y el proceso B serán de US$2,000,000 y de US$2,500,000, respectivamente, como se 
presenta a continuación:

Utilidad con 
250,000 unidades 
para el proceso A

= US$30(250,000) -  US$20(250,000) -  US$500,000

Utilidad con 
250,000 unidades 
para el proceso B

US$2,000,000  

US$30(250,000) -  US$10(250,000) -  US$2,500,000  

US$2,500,000

TABLA 15-1 Relación entre ventas y utilidad para dos procesos de producción

NIVEL E S P E R A D O  DE 

V EN TA S (EN  U N ID A D ES) M E JO R  P R O C E S O C O M EN TA R IO

Menor que 50,000 A Ambos procesos de producción arrojarán una 
pérdida; la pérdida es mayor para B.

50,000 A A estará en el punto de equilibrio, B sufrirá 
una pérdida.

50,001 -  124,999 A A generará una utilidad, B arrojará una 
pérdida.

125,000 A A generará una utilidad, B estará en el punto 
de equilibrio.

125,001 -  199,999 A Ambos procesos de producción generarán una 
utilidad, pero ésta será mayor para A.

200,000 Igual Los dos procesos de producción generarán la 
misma utilidad (US$1,500,000).

Mayor que 200,000 B Ambos procesos de producción generarán 
una utilidad pero ésta será mayor para B.



C apítulo 15 Análisis del punto de equilibrio y análisis de costo-volumen-utilidad 627

Aunque existe una utilidad mayor con el proceso B si las ventas reales son de 250,000 unidades, 
también habrá un riesgo mayor. Los márgenes de seguridad son del 80% para el proceso A y del 50% 
para el proceso B, como se indica a continuación:

Margen de seguridad Ventas esperadas -  Ventas en el punto de equilibrio para el proceso A 
para el proceso A “  Ventas esperadas

250,000 -  50,000

250,000  

= 0.80 u 80%

Ventas esperadas -  Ventas en el punto de equilibrio para el proceso B

Ventas esperadas

2 5 0 ,0 0 0 -1 2 5 ,0 0 0

250,000  

= 0.50 o 50%

Por consiguiente, las ventas unitarias pueden disminuir hasta en un 80% y la firma aún estará en el 
punto de equilibrio bajo el proceso A; sin embargo, las ventas en unidades pueden caer sólo en un 
50% bajo el proceso B, antes de generarse una pérdida. El mejor proceso dependerá no sólo del nivel 
de ventas esperado, sino también de la probabilidad de que puedan alcanzarse diferentes niveles de
ventas.

L i m i t a c i o n e s  d e l  a n á l i s i s  d e l  p u n t o  d e  e q u i l i b r i o  y  d e l  a n á l i s i s  d e  

COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD
Los análisis del punto de equilibrio y de costo-volumen-utilidad, tal como se han descrito en este 
capítulo, constituyen herramientas útiles para la toma de decisiones gerenciales. Una de las virtudes 
de estos elementos citadas con mayor frecuencia es su simplicidad. Este aspecto sin embargo, limita su 
utilidad en la práctica. En algunas circunstancias, las limitaciones pueden superarse utilizando técnicas 
más complejas conjuntamente con los modelos básicos de punto de equilibrio y de costo-volumen- 
utilidad.

A continuación se describen las limitaciones asociadas a estas dos herramientas.

DIFICULTADES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS
Como se señaló al comienzo de este capítulo, la clasificación de costos en fijos o variables no es tan 
sencilla en la práctica. Algunos costos son mixtos. Es decir, pueden ser fijos hasta cierto nivel de 
producción pero variarán dentro de determinados rangos de producción. Aunque los costos mixtos 
dificultan el análisis, si éstos pueden identificarse y medirse, entonces pueden modificarse los modelos 
básicos presentados en este capítulo para reflejar su impacto.

DIFICULTADES PARA LA ESTIMACIÓN DE LA RELACIÓN COSTO-VOLUMEN
Si se supone que los costos pueden clasificarse apropiadamente como fijos o variables, es necesario 
estimar la relación entre costo y producción. Esta relación puede estimarse utilizando una técnica 
estadística conocida como análisis de regresión. Por ahora, es suficiente señalar que los datos generalmente 
usados en el análisis de regresión son datos históricos. Por tanto, la relación estimada será aquella que 
sea representativa de las relaciones pasadas, con base en la tecnología productiva que prevalezca en 
ese momento. Sin duda, es posible que la relación estimada entre costo y volumen no sea indicativa de 
las relaciones futuras de costo si ha cambiado la tecnología productiva.

EL SUPUESTO DE LINEARIDAD DEL COSTO Y EL INGRESO
En los modelos del punto de equilibrio y de costo-volumen-utilidad señalados en este capítulo se 
supone que el precio de venta y el costo variable son independientes del nivel de producción. Un

Margen de seguridad 
para el proceso B
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su p u esto  m ás factib le  es que p ara  in crem en tar las  v en tas d eb e  red u cirse  el p recio  de ven ta . A d em ás, a 
m ed id a  q u e la p ro d u cción  se ap ro xim a a la  cap acid ad , es p ro b ab le  q u e se  in crem en te  el costo  variab le  
p o r u n id ad  d eb id o  a que los trab a jad o res ten d rán  q u e lab o rar h o ras  extras (so b re tiem p o ) o p o rq u e la  
p lan ta  se en cu en tre  op eran d o  a u n  n iv el m en o s efic ien te .

T o d o  esto  im p lica  que las  re lacion es en tre  el co sto  to ta l y  la  p ro d u cció n  y  el in g reso  to tal y  la 
p ro d u cció n  n o  sean  lineales. E n  la  figu ra  15-2 se d escrib en  en  fo rm a gráfica  estas d os re lacion es. El 
costo  to ta l au m en tará  con  la  p ro d u cció n  p ero  a u n a  tasa  creciente . E l in greso  to ta l tam b ién  crecerá  con  
la  p ro d u cción ; sin  em bargo, lo  h ará  a u n a  tasa  d ecrecien te. C u an d o  las re lacio n es so n  n o  lin eales, 
com o ap arece  en  la  figura 15-2, h ab rá  dos p u n to s  d e eq u ilib rio . C o n  relacion es lin ea les h ab rá  só lo  u n  
p u nto  d e equ ilib rio . A d em ás, ob sérv ese  que con  relacion es lin ea les la  firm a p u ed e  m ax im izar su  
u tilid ad  v en d ien d o  tan tas u n id ad es com o sea  p o sib le , d ad o  e l ran g o  re lev an te . P o r o tra  p arte , co n  
re lacion es n o  lineales, h ay  u n  n iv el d e p ro d u cció n  q u e gen erará  u n a  u tilid ad  m áxim a.

DIFICULTADES PARA LAS APLICACIONES A LOS MULTIPRODUCTOS
L os e jem p lo s h a n  m o strad o  cóm o los an á lisis  d el p u n to  d e eq u ilib rio  y  d e co sto -v o lu m en -u tilid ad  
p u ed en  u sarse  cu and o ex iste  u n  solo  pro d u cto . E n  m u ch as ap licacion es, la  geren cia  se p reo cu p a  p o r la 
p lan eación  d e las u tilid ad es p ara  u n a  d iv is ió n  d e u n a  firm a q u e m an u factu ra  m ás d e u n a  lín ea  de 
prod u cto .

El p ro b lem a q u e su rge con siste  en  que el m arg en  d e co n trib u ció n  p o r un id ad  p u ed e  d eterm in arse  
sólo p ara  u n a  m ezcla  d e p ro d u cto  en  p articu lar. S i la  m ezcla  rea l d e p ro d u ctos v en d id o s d ifiere  d e la 
m ezcla  de p ro d u cto s u sad a  en  el análisis, h ab rá  u n a d iv erg en cia  en tre  la  u tilid ad  esp erad a  co n  b a se  en 
el m o d elo  d e co sto -v o lu m en -u tilid ad  y  la  u tilid ad  lograd a. A d em ás, e l p u nto  de eq u ilib rio  no será  el 
m ism o si la  m ezcla  de p ro d u cto s realm en te  v en d id a  d ifiere  d e la  m ezcla  d e p ro d u cto s  u sad a  en  el 
análisis.

P ara  com p ren d er esto , co n sid érese  u n a firm a q u e m an u factu ra  tres p ro d u ctos: X , Y  y  Z . S u p o n g a  
que la  g eren cia  h a  d eterm in ad o  q u e la m ezcla  ó p tim a  de p ro d u cto  p ara  estos tres  p ro d u cto s  e s  5:4 :1 . 
Es decir, p o r cad a d iez u n id ad es v en d id as, c in co  serán  el p ro d u cto  X , cu atro  el p ro d u cto  Y  y u n a  el 
p ro d u cto  Z. A  con tin u ació n  se resu m en  e l p recio  d e ven ta  y  el costo  variab le  p o r u n id ad  p ara  cad a 
línea d e pro d u cto :

PRODUCTO
PRECIO DE VENTA 

POR UNIDAD
COSTO VARIABLE 

POR UNIDAD
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

POR UNIDAD

X US$ 10 US$ 2 US$ 8
Y 20 6 14
Z 30 28 2

FIGURA 15-2 Análisis no lineal del punto de equilibrio y análisis de costo-volumen-utilidad
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El costo fijo asociado con los tres productos es de US$4.9 millones.
El margen de contribución por unidad para la mezcla óptima de producto es el promedio 

ponderado del margen de contribución por unidad para cada producto. La ponderación de cada 
producto se determina mediante la mezcla óptima de producto. En este ejemplo, las ponderaciones 
son 50% para el producto X, 40% para el producto Y y 10% para el producto Z. Por tanto, el margen de 
contribución por unidad para la mezcla óptima de producto es US$9.80, como se indica a continuación:

Margen de contribución para 
la mezcla óptima de producto

= US$8(0.5) + US$14(0.4) + US$2(0.10)

= US$9.80

El punto de equilibrio en unidades sería de 500,000, como aparece a continuación:

Punto de equilibrio 
(en unidades)

Costo fijo

Margen de contribución promedio ponderado por unidad 

US$4,900,000

US$9.8

500,000 unidades

Si se venden 700,000 unidades, el análisis del punto de equilibrio que se acaba de realizar indicaría 
que habrá una utilidad. La utilidad puede determinarse multiplicando el margen de contribución pro
medio ponderado por unidad por la cantidad de unidades y restando los costos fijos. Por tanto, en 
este ejemplo la utilidad sería de US$1,960,000 [700,000(US$9.80) -  US$4,900,000] si se venden 700,000 
unidades.

Dése por echo que se venden 700,000 unidades, pero que la mezcla de producto realmente 
vendida no coincidió con la mezcla óptima de producto supuesta en el análisis. Suponga en cambio 
que las ventas fueron así: 200,000 unidades de producto X, 100,000 unidades de producto Y y 400,000 
unidades de producto Z. Esta mezcla de producto origina una pérdida de US$1.1 millones, como se 
señala a continuación, a pesar de que la cantidad de unidades vendidas excedió la cantidad calculada 
para lograr el punto de equilibrio.

Ingreso:
Producto X (200,000 x US$10)......................  US$ 2,000,000
Producto Y (100,000 x US$20)................................................  2,000,000
Producto Z (400,000 x US$30)...............................................  12,000,000

Ingreso total.................................................  US$16,000,000

Costos:
Costos variables:

Producto X (200,000 x US$2)....................  US$ 400,000
Producto Y (100,000 x US$6)....................  600,000
Producto Z (400,000 x US$28)..................  11,200,000

Costo variable total.................................  US$ 12,200,000
Costos fijos................................................................................ 4,900,000

Costos totales.......................................................................................  17,100,000
Utilidad (pérdida)..................................... US$(1,100,000)

Para superar este problema la gerencia podría realizar el análisis del punto de equilibrio y el análisis 
de costo-volumen-utilidad por separado para cada línea de producto. El problema que surge con este 
enfoque es la asignación de los costos fijos comunes de todas las líneas de producto a cada línea de 
producto.

FLUJO DE CAJA VERSUS UTILIDAD
Como se explicará en el capítulo siguiente, el concepto clave en el análisis del mérito económico de 
una inversión radica en su flujo de caja esperado. El flujo de caja es simplemente la comparación entre
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las  en trad as de ca ja  m en os la sa lid as de ca ja  que se esp era  resu lten  d e u n a  inversión . E n  el m o d elo  de 
an álisis  del p u n to  d e eq u ilib rio  d escrito  en  este  cap ítu lo , el p u n to  cen tra l estaba en to d o s los costos, 
tan to  los costo s corrien tes com o aq u ellos en  los cu ales n o  se req u iere  u n  d esem b o lso  s in  u so  de ca ja  en  
el p eriod o corrien te . La d ep reciació n  es u n  e jem p lo  de d esem b o lso  sin  u so  de ca ja  q u e se in clu y e  en  el 
com p on en te  d e costo  fijo  d el costo  total.

P ara en fren tar la  crítica  de que el an á lisis  d el p u n to  de eq u ilib rio  no recon o ce  e l flu jo  d e caja, 
a lgu nas firm as d eterm in an  el p u n to  de e q u ilib rio  en  caja. E sta  in fo rm ació n  es ú til p ara  la  g eren cia
p o rqu e in d ica  que d u ran te  u n  p eriod o  de d ism in u ció n  tem p o ra l en  las ventas, las  o b lig acio n es  en
efectiv o  de la firm a aun  p u ed en  satisfacerse  a p artir  del flu jo  d e ca ja  g en erad o  de las  op eracio n es , a 
p esar d el h ech o  de que p u ed a  p resen tarse  u n a p érd id a, s iem p re  q u e la firm a op ere  en  el p u n to  de 
equ ilib rio  en  e fectiv o  o p o r en cim a d e éste.

E l p u n to  d e eq u ilib rio  en  e fectiv o  se estim a, p o r lo general, restan d o  los d esem b o lso s sin  u so  de 
caja d el costo  fijo  en  las fó rm u las del p u nto  de e q u ilib rio  p resen tad as an terio rm en te  en  este  cap ítu lo . 
A  con tin u ació n  se p resen tan  las fó rm u las d el p u n to  d e eq u ilib rio  en  efectivo:

Punto de equilibrio en F -  Desembolso sin uso de caja
efectivo (en unidades) Margen de contribución por unidad

Punto de equilibrio en F -  Desembolso sin uso de caja
efectivo (en dólares) Coeficiente del margen de contribución

E l p u n to  de equ ilib rio  en  e fectiv o  con stitu y e só lo  u n a ap ro x im ació n  al flu jo  d e caja. E n  el s ig u ien te  
cap ítu lo  se p resen ta  u n  tra tam ien to  m ás d eta llad o  de la estim ació n  d el flu jo  de caja.

NATURALEZA DEL MODELO A CORTO PLAZO
E l an álisis  d el p u n to  de e q u ilib rio  y  el análisis de co sto -v o lu m en -u tilid ad  se u san  en  la p la n e a ció n  de 
u tilid ad es a corto  p lazo. U n a d e las d eb ilid ad es d e este  en fo q u e  es que n o  co n sid era  el v a lo r del 
d inero en  el tiem p o, con cep to  que se p resen tará  en  el s ig u ien te  cap ítu lo . Es d ecir, las h e rram ie n tas  
an alizad as en  este  cap ítu lo , q u e com ú n m en te  se u tilizan  en  la  in d u stria , n o  tien en  en  cu en ta  la 
p eriod icid ad  de los in g reso s y  los costos. C u an d o  se ca lcu la  u n  p u n to  d e eq u ilib rio  d e X  u n id ad es, p o r 
e jem p lo , se su p o n e que aq u ellas u n id ad es se v en d erán  d en tro  d e un corto  p eriod o , n o  en  u n  lap so  
p ro lo n gad o .

D ejar de recon o cer el h ech o  d e la p erio d icid ad  de lo s in g reso s p u ed e co n d u cir  a resu ltad o s 
catastró ficos y , com o tal, con sid érese  el caso  d el p ro g ram a T ri S tar de L ock h eed . E n  1971, L ock h eed  
b u scab a  ap ro b ació n  del C o n g reso  p ara  u n a g aran tía  fed era l d e U S $250  m illon es en p réstam o s p ara  
ay u d ar a la com p añ ía  a term in ar el program a. L ock h eed  a rg u m en tab a  que el p ro g ram a T ri S ta r era  
eco n ó m icam en te  sólid o. L a razó n  p o r la  que el p ro g ram a se en co n trab a  en  d ificu ltad , a firm ab a  la 
g eren cia  de L ockheed , era  que la  com p añ ía  en fren tab a  u n a sev era  crisis  d e liqu id ez. L o ck h eed  estim ab a  
que el p u n to  de equ ilib rio  para  el p ro g ram a estab a  en tre  195 y  205  aeron av es. In fo rtu n ad am en te , en  
su an álisis  d el p u n to  de equ ilib rio , L ock h eed  n o  tu vo en  cu en ta  la p erio d icid ad  d e los in g reso s. E n  
efecto , u n  an alista  estim ab a que, de hab erse  co n sid erad o  ésta, el p u n to  d e eq u ilib rio  h u b iera  sid o  casi 
d os veces el estim ad o  p o r L o ck h eed 1.

U S O  DEL COMPUTADOR EN LOS ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Y DE 

COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD

0
 T res p aso s im p ortan tes en  el an álisis  del p u n to  de eq u ilib rio  y d e co sto -v o lu m en -u tilid ad  son  

la  o b ten ció n  de estim ad o s razo n ab lem en te  exacto s d e in g reso s  y costos, e l e stab lecim ien to  d e 
las re lacion es o fó rm u las de co sto -v o lu m en -u tilid ad  y  la  so lu ció n  d e las  ecu acio n es  co n  los 

d atos a fin  de ob serv ar y  e v a lu ar los resu ltad os. L os co m p u tad o res p u ed en  u tilizarse  p ara  esto s tres 
pasos.

C o n  frecu en cia , las com p añ ías tien en  cien tos de ca teg o rías d iferen tes de co sto s q u e n ecesitan  ser 
in clu id as en  este  tipo de an álisis  p ara  cad a p ro d u cto  b a jo  rev isió n . C lasificar cad a costo  com o v ariab le

1 Véase U. E. Reinhardt, "Break-Even Analysis for Lockheed's Tri Star: An Application of Financial Theory", 
Journal ofFínance (September 1973), pp. 821-838.
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o fijo , o m ás esp ecíficam en te , d eterm in ar cóm o varía cad a costo  en to ta l a m ed id a  q u e cam b ia  el n ivel 
del vo lu m en  p u ed e  in v o lu crar u n a  cantid ad  razo n able  de cálcu lo . P or lo gen era l, los d atos de costo  
h istó rico  se a lm acen an  en arch ivo s de com p u tad or.

El co m p u tad o r p u ed e em p learse  p ara  ca lcu lar los com p on en tes v ariab les  y  fijo s  d e cada costo  
m ixto  u tilizan d o  el softw are  de an álisis de reg resión . El so ftw are  com p u tacion al tam b ién  p u ed e u tilizarse  
p ara  p resen tar u n a  gráfica  d ond e ap arezcan  los cam b io s d el costo  to tal co n  re lación  a las variacion es 
en  el v o lu m en . E l so ftw are  p u ed e su av izar p eq u eñ as flu ctu acio n es en  costo s, d estacar el v o lu m en  al 
cu al los cam b io s en  los costos son  sig n ifica tiv am en te  g ran d es, y ay u d ar a estab lecer el ran g o re lev an te  
de p ro d u cció n  d on d e o cu rren  los p atron es con o cid os d e co m p o rtam ien to  de costos.

Las h o jas e lectró n icas se están  u tilizan d o  en  form a am p lia  p ara  co n stru ir  m o d elo s d e las re lacio n es 
del p u n to  de e q u ilib rio  y del costo -v o lu m en -u tilid ad . E stos m o d elos se crean  a fin  de d eterm in ar las 
u n id ad es y  los d ó lares de las v en tas en  el p u n to  d e equ ilib rio , las v en tas ob je tiv o  en  u n id ad es y 
d ólares, la u tilid ad  ob je tiv o  o los m árg en es de seg u rid ad . C ad a m o d elo  se co n stru y e  para  to m ar los 
d atos de en trad a y gen erar el resu ltad o  en u n  fo rm ato  ú til p ara  el an á lisis  d e d ecisio n es.

P or lo  general, los d atos d e en trad a se in clu y en  en  la h o ja  e lectró n ica  ju n to  con  las fó rm u las. Al 
p resio n ar un as cu an tas teclas se d ará in icio  al an álisis  y  a la g en eració n  de los resu ltad os. S i d ebe 
rep etirse  el an álisis, se in clu irían  seleccio n es a ltern ativ as de d atos y se u tilizaría  u n  p ro ceso  m ás 
au tom atizad o . C on frecu en cia , e l análisis se rep ite  p ara  v ariar los e stim ad o s de in greso , co sto  y 
v o lu m en  para p ro d u cto s m ú ltip les, y se u tilizan  n u ev am en te  en  p u n to s  fu tu ros en  el tiem po. E n  u n a 
s itu ació n  de d ecis ió n  ú n ica  los d atos de in g reso s y d e costo s, h istó rico s  o estim ad o s, se in trod u cirían  
e n  fo rm a m an u al en  el m odelo .

EJEMPLO DE HOJA ELECTRONICA. A  co n tin u ació n  se p resen ta  u n  e jem p lo  d on d e se m o strará  
cóm o p o d ría  estab lecerse  u n  m o d elo  de co sto -v o lu m en -u tilid ad  u tilizan d o  un a h o ja  e lectró n ica . Al 
com ien zo  de este  cap ítu lo  R ich ard  D eb it estab a  rea lizan d o  u n  análisis  p ara  el fu tu ro  y  n u ev o  n eg o cio  
de su tía, T em p tation . R ich ard  p o d ría  h ab er cread o u n  m o d elo  u tilizan d o  una ho ja  e lectró n ica  com o 
ayu d a en  su an álisis  y  gen erar e jem p los p ara  su  tía.

L a p rim era secció n  del e jem p lo  que p resen tam o s a con tin u ació n  co n tien e  e l p recio  d e venta y  los 
costo s p lanead os. E n  segu id a se in trod u cen  las fó rm u las  para  el p u n to  d e eq u ilib rio . L as ecu acio n es 
e stán  com p u estas p o r las u b icacio n es  d e las ce ld as que con tien en  el p recio  de v en ta  y  los costos. D e 
e sta  form a, en  cu alq u ier m o m en to  que se in tro d u zcan  n u ev o s d atos in ic ia les , la h o ja  au to m áticam en te  
re ca la r la  el p u n to  d e equ ilib rio .

E ste  e jem p lo  inclu y e u n a  tab la  de re lación  de co sto -v o lu m en -u tilid ad , que ilu stra  cóm o v aría  la 
u tilid ad  a m ed id a que cam bia el vo lu m en  u n itario  para  d eterm in ad a  serie  de costos. A l igual q u e con 
el p u n to  de equ ilib rio , tod a la tab la  está com p u esta  p o r fó rm u las con  b a se  en  las u b icacio n es  de las 
ce ld as. E l in greso  de n u ev os d atos in icia les h ará  que la h o ja  e lectró n ica  en  fo rm a au to m ática  actu alice  
la tabla. E sta  ho ja  p u ed e gen erar fácilm en te  u n a gráfica  co n  b ase  en  esta  tab la  que p resen ta  un a 
d isp o sic ió n  sim ilar a  la  figu ra  15-1.

D A T O S INICIALES P U N T O  DE EQ U ILIBRIO

Precio de venta US$ 9 3,750 unidades
Costos variables US$ 1 US$ 33,750
Costos fijos US$ 30,000

RELA CIÓ N  DE CO STO -V O LU M EN -U TILID A D

UNIDADES

1 ,0 0 0 2 ,0 0 0 3 , 0 0 0 4 , 0 0 0 5 , 0 0 0 6 , 0 0 0 7 , 0 0 0

Ingreso por ventas US$ 9,000 US$ 18,000 US$27,000 US$36,000 US$45,000 US$54,000 US$63,000
Costos variables USS 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
Costos fijos 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Costos totales USS 31,000 US$ 32,000 US$33,000 US$34,000 US$35,000 US$36,000 US$37,000
Utilidad US$(22,000) US$(14,000) US$(6,000) US$ 2,000 US$10,000 US$18,000 US$26,000

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. E stablezca una hoja  e lectrón ica para resolver el problem a 
de resu m en 15-2.
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R e s u m e n  d e l  c a p í t u l o

El análisis del punto de equilibrio y el análisis de costo- 
v o lu m en-u tilid ad  son h erram ientas que pueden 
proporcionar a la gerencia pautas para la toma de deci
siones operacionales relacionadas con el lanzamiento 
de nuevos productos, el volumen de producción, la 
fijación de precios de los productos y la selección del 
mejor proceso de producción. Ambas herramientas 
tienen en cuenta la relación entre costos, ingresos y 
utilidades. El análisis del punto de equilibrio indica el

nivel mínimo de ventas requerido para cubrir todos 
los costos. El análisis de costo-volumen-utilidad puede 
usarse para indicar el nivel de ventas necesario para 
lograr un nivel de utilidad objetivo.

Aunque las herramientas descritas en este capítulo 
proveen a la gerencia pautas en la planeación de la 
utilidad, presentan limitaciones que deben tenerse en 
cuenta. Algunas de éstas pueden superarse utilizando 
modelos más complejos.

G l o s a r i o

Análisis de regresión/técnica estadística que puede 
emplearse para estimar la relación entre costo y produc
ción.
Coeficiente del margen de contribución Margen de 
contribución por unidad como un porcentaje del precio 
de venta.
Costos mixtos Costos que son fijos hasta cierto nivel 
de producción pero que varían dentro de ciertos rangos 
de producción.
Costos fijos Costos que no están directamente asocia
dos con la producción y que permanecen constantes 
para un rango relevante de actividad productiva. 
Costos variables Costos que están directamente aso
ciados con la manufactura de un producto y que varían 
con el nivel de producción.

Margen de contribución Ingreso total menos costos 
variables totales.
Margen de contribución por unidad Precio de venta 
por unidad menos costo variable por unidad.
Margen de seguridad Porcentaje máximo en el cual 
las ventas esperadas pueden disminuir y aún puede 
generarse una utilidad.
Punto de equilibrio Punto, en términos de unidades o 
dólares, en el cual los costos totales son iguales al 
ingreso total, y la utilidad es cero.
Rango relevante Rango de producción por debajo del 
cual permanece constante la cantidad de costos fijos 
totales y costos variables unitarios.

P r o b l e m a s  d e  r e s u m e n

PROBLEMA 15-1
RGC le solicitó a usted que determine el nivel de ventas que debe alcanzar para cubrir sus costos fijos y variables. 
El precio de venta es US$5, los costos fijos totales son US$160,000 y el coeficiente del margen de contribución es 
del 40%.

Determine el punto de equilibrio en unidades y en dólares de RGC, usando los métodos algebraico y gráfico. 

PROBLEMA 15-2
Maur-Shei Bakery vende sólo galletas con hojuelas de chocolate. Cada galleta se vende a US$0.20. Los costos 
variables son

Harina y azúcar  US$ 0.02
Mantequilla y huevos....................... 0.02
Hojuelas de chocolate...................... 0.04

Los costos fijos totales semanales son

Sueldos (2 vendedores x US$25)............. US$ 50
Arriendo de la bodega...............................  100

US$ 150

Calcule el nivel de ventas semanal en unidades necesario para: 1) lograr el punto de equilibrio, y 2) obtener una 
utilidad de US$250 bajo los siguientes supuestos independientes. (Ignore los impuestos sobre la renta), 
a A partir de la información anterior, 
b Si se incrementa a US$0.25 el precio de venta
c Si se duplica el costo de la harina y del azúcar.
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d Si se incrementa a US$150 el arriendo,
e Si cae a US$0.15 el precio de venta,
f  Si se duplica el costo de las hojuelas de chocolate.

S o l u c i o n e s  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  r e s u m e n

PROBLEMA 15-1
Solución algebraica usando la fórmula del punto de equilibrio con base en las ventas en unidades:

Información suministrada:

Coeficiente del margen de contribución = 40%
Precio de venta por unidad = US$ 5 

Costos fijos totales = US$160,000

Como el coeficiente del margen de contribución es del 40%, esto significa que los costos variables son el 60% de 
las ventas en dólares. Puesto que el precio de venta es de US$5, los costos variables por unidad son

Costos variables por unidad = US$5 x 0.60 
= US$3

Por tanto, el margen de contribución por unidad es de US$2 (US$5 -  US$3) y

Punto de equilibrio Costos fijos totales
(en unidades) ~ Margen de contribución por unidad

US$160,000 

US$2 

= 80,000 unidades

Como cada unidad se vende a US$5, el punto de equilibrio en dólares es

80,000 x US$5 = US$400,000

Solución algebraica utilizando la fórm ula del punto de equilibrio con base en las ventas en dólares:

Información suministrada:

Coeficiente del margen de contribución = 40%
Precio de venta por unidad = US$ 5 

Costos fijos totales = US$160,000

Por tanto,
Punto de equilibrio _ ________ Costos fijos totales________
(en unidades) ~ Margen de contribución por unidad

US$160,000
0.40

US$400,000

Como el precio de venta por unidad es US$5, entonces las ventas en unidades necesarias para alcanzar el punto 
de equilibrio son

US$400,000 n n n n n  . .  J
--------------------------  = 80,000 unidades

US$5
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Solución gráfica:

Unidades

CT = (80,000 X US$3) + US$160,000 = US$240,000 + US$160,000 = US$400,000

PROBLEMA 15-2

Ventas =  Costos variables totales +  Costos fijos totales +  Utilidad objetivo

1 0.20C = 0.08C +  150 +  0 d 1 0.20C = 0.08C +  200 +  0
0.12C = 150 0.12C = 200

c = 1,250 c = 1,667
2 0.20C = 0.08C +  150 +  250 2 0.20C = 0.08C +  200 +  250

0.12C = 400 0.12C = 450
C = 3,333 C = 3,750

1 0.25C = 0.08C +  150 +  0 e 1 0.15C = 0.08C +  150 +  0
0.17C = 150 0.07C = 150

C = 882 C = 2,143
2 0.25C = 0.08C +  150 +  250 2 0.15C = 0.08C +  150 +  250

0.17C = 400 0.07C = 400
C = 2,353 c = 5,714

1 0.20C = 0.10C + 150 +  0 f 1 0.20C = 0.12C +  150 +  0
0.10C = 150 0.08C = 150

C = 1,500 c = 1,875
2 0.20C = 0.10C +  150 +  250 2 0.20C = 0.12C +  150 +  250

0.10C = 400 0.08C = 400
c = 4,000 c = 5,000

P r e g u n ta s  y  t e m a s  de  a n á l is is

¿Qué es el punto de equilibrio?15-1

15-2 Explique por qué el análisis del punto de equilibrio y el análisis de costo-volumen-utilidad son útiles 
para la gerencia.

15-3 ¿Qué se entiende por el término "m argen de contribución por unidad"?
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15-4 ¿Cómo afecta la mezcla de producto al análisis del punto de equilibrio?

15-5 ¿Cuáles son las limitaciones del análisis del punto de equilibrio y del análisis de costo-volumen-utilidad?

15-6 Al escoger entre dos procesos de producción, ¿por qué la gerencia no selecciona necesariamente el
proceso con el punto de equilibrio más bajo?

15-7 ¿Qué es el margen de seguridad y por qué es un concepto útil para la gerencia?

15-8 Después de leer un artículo que usted recomendó sobre el comportamiento del costo, su cliente le pide
que explique el siguiente fragmento del artículo: "Los costos fijos son variables por unidad de producción 
y los costos variables son fijos por unidad de producción, aunque a largo plazo todos los costos son 
variables".

S e l e c c i ó n  m ú l t i p l e

15-1 W ilson Company preparó el siguiente pronóstico preliminar relacionado con el producto G para 19X2, 
suponiendo que no hay gastos por concepto de publicidad:

Precio de venta por unidad...................  US$ 10
Ventas unitarias...................................... 100,000
Costos variables..................................... US$ 600,000
Costos fijos.............................................  US$ 300,000

Con base en un estudio de mercado realizado en diciembre de 19X1, W ilson estimó que podría incrementar el 
precio de venta por unidad en un 15% y aumentar el volumen de ventas en unidades en un 10% si se gastan 
US$100,000 en publicidad. Si se supone que Wilson incorpora estos cambios en su pronóstico de 19X2, ¿cuál sería 
la utilidad operacional del producto G? 

a US$ 175,000
b US$ 190,000
c US$ 205,000
d US$ 365,000

15-2 Birney Company está planeando su campaña publicitaria para 19X1 y ha preparado los siguientes datos
presupuestados con base en un gasto cero de publicidad:

Capacidad normal de la planta  200,000 unidades
Ventas  150,000 unidades
Precio de venta  US$ 25.00 por unidad
Costos variables de fabricación..................  US$ 15.00 por unidad
Costos fijos:

De fabricación...........................................  US$ 800,000
De ventas y administrativos....................  US$ 700,000

Una agencia de publicidad afirma que una decidida campaña publicitaria haría que Birney incrementara 
sus ventas unitarias en un 20%. ¿Cuál es el monto máximo que Birney podría pagar por publicidad y 
obtener una utilidad operacional de US$200,000? 
a US$ 100,000
b US$ 200,000
c US$ 300,000
d US$ 550,000

15-3 Al planear sus operaciones para 19X1 con base en un pronóstico de ventas de US$6,000,000, Wallace, Inc.
preparó los siguientes datos estimados:

C O S T O S  Y G A S T O S

V A R IA B LES F IJO S

Materiales directos USS 1,600,000
Mano de obra directa 1,400,000
Costos indirectos de fabricación 600,000 USS 900,000
Gastos de venta 240,000 360,000
Gastos administrativos 60,000 140,000

US$ 3,900,000 US$ 1,400,000
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¿Cuál sería la cantidad de ventas en dólares en el punto de equilibrio? 
a US$ 2,250,000
b US$ 3,500,000
c US$ 4,000,000
d US$ 5,300,000

15-4 Warfield Company planea vender 100,000 unidades del producto T a US$12.00 la unidad. Los costos fijos 
son US$280,000. Para obtener una utilidad de US$200,000, ¿cuáles serían los costos variables? 
a US$ 480,000
b US$ 720,000
c US$ 900,000
d US$ 920,000

15-5 Seahawk Company planea vender 200,000 unidades del producto B. Los costos fijos son US$400,000 y los
costos variables son el 60% del precio de venta. Con el fin de obtener una utilidad de US$100,000, el 
precio de venta por unidad tendría que ser: 
a US$ 3.75
b US$ 4.17
c US$ 5.00
d US$ 6.25

15-6 En un punto de equilibrio de 400 unidades vendidas, los costos variables fueron US$400 y los costos fijos 
US$200. ¿Cuál será la contribución a la utilidad antes de impuestos con la venta de la unidad número
401?
a US$ 0
b us$ 0.50
c us$ 1.00
d us$ 1.50

15-7 Koby Co. tiene ventas de US$200,000 con costos variables de US$150,000, costos fijos de US$60,000 y una 
pérdida operacional de US$10,000. ¿Cuánto tendría Koby que incrementar sus ventas con el fin de lograr 
una utilidad operacional del 10% de las ventas?
a US$ 400,000
b us$ 251,000
c us$ 231,000
d us$ 200,000

15-8 Si aumentan los costos fijos asociados a un producto mientras permanecen constantes los costos variables 
y el precio de venta, ¿qué le sucederá a: 1) el margen de contribución por unidad, y 2) el punto de 
equilibrio?

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN PUNTO DE
POR UNIDAD EQUILIBRIO

a Aumenta Disminuye
b Disminuye Aumenta
c No cambia Aumenta
d No cambia No cambia

15-9 Ship Company proyecta fabricar dos productos, Alt y Tude. Ship espera vender 100,000 unidades de Alt a 
US$4 la unidad y 200,000 unidades de Tude a US$3 la unidad. Los costos variables son el 70% de las 
ventas para Alt y el 80% de las ventas para Tude. Con el fin de obtener una utilidad total de US$160,000, 
¿cuáles deben ser los costos fijos totales?
a US$ 80,000
b us$ 90,000
c us$ 240,000
d us$ 600,000

15-10 Los costos mixtos se pueden clasificar como aquellos que poseen:
a Sólo componentes de mano de obra tanto directa como indirecta
b Sólo mano de obra directa y materias primas
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c Características de costos tanto fijos como variables
d Cualquier costo asociado con la mano de obra indirecta
e Todos los costos fijos

Las preguntas 15-11 a 15-15 se basan en la siguiente información. Cada pregunta es independiente.

El estado de ingresos para Davann Co. que se presenta a continuación representa los resultados 
operacionales para el año fiscal que acaba de terminar. Davann tuvo ventas de 1,800 toneladas de 
producto durante el año corriente. La capacidad de manufactura es de 3,000 toneladas de producto.

DAVANN C O .

E s t a d o  d e  i n g r e s o s  

p a r a  e l a ñ o  q u e  te r m in a  e l 3 1  d e  d ic ie m b r e  d e  19X 1

Ventas...................................................................................  US$ 900,000
Costos variables:

Manufactura..................................................................... US$ 315,000
Gastos de venta...................................................................... 180,000

Costos variables totales.............................................  US$ 495,000
Margen de contribución......................................................  US$ 405,000
Costos fijos:

Manufactura.....................................................................  US$ 90,000
Venta.........................................................................................  112,500
Administración..........................................................................   45,000

Costos fijos totales.....................................................  US$ 247,500
Utilidad neta antes de impuestos sobre la renta..............  US$ 157,500

Impuestos sobre la renta (40%)............................................. (63,000)
Utilidad neta después de impuestos sobre la renta  US$ 94,500

15-11 El volumen para el punto de equilibrio en toneladas del producto para 19X1 es: 
a 420 toneladas
b  495 toneladas
c 550 toneladas
d 1,100 toneladas
e Otra cantidad

15-12 Si el volumen de ventas se estima en 2,100 toneladas al año siguiente, y si los precios y los costos 
permanecen en los mismos niveles y cantidades al año siguiente, la utilidad neta después de impuestos 
que Davann puede esperar para 19X2 es: 
a US$ 110,250
b US$ 135,000
c US$ 184,500
d US$ 283,500
e Otra cantidad

15-13 Davann tiene un cliente extranjero potencial que ofreció comprar 1,500 toneladas a US$450 por tonelada. 
Suponga que todos los costos de Davann se encuentran a los mismos niveles y tasas que en 19X1. ¿Qué 
utilidad neta después de impuestos tendría Davann si toma esta orden y rechaza algunos negocios de 
clientes regulares con el fin de no exceder la capacidad? 
a US$ 211,500
b US$ 252,000
c US$ 256,500
d US$ 297,500
e Otra cantidad

15-14 Davann planea comercializar su producto en un nuevo territorio. Considera que debería emprenderse un 
programa de publicidad y promoción con un costo de US$61,500 anuales para los próximos dos o tres 
años. Además se requeriría una comisión por ventas de US$25 por tonelada por encima y por debajo de 
la comisión corriente para la fuerza de ventas en el nuevo territorio. ¿Cuántas toneladas tendrían que 
venderse para mantener la utilidad corriente de US$94,500 después de impuestos?
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b
c

a

d

273.333 toneladas 
307.500 toneladas

1.095.000 toneladas
1.545.000 toneladas

e Otra cantidad

15-15 Suponga que Davann estima que el precio de venta por tonelada disminuiría en un 10% el próximo año. 
Los costos variables se incrementarían US$40 por tonelada y los costos fijos no cambiarían. ¿Qué volumen 
de ventas en dólares se requeriría para obtener una utilidad neta después de impuestos de US$94,500 el 
próximo año? 
a US$ 825,000
b US$ 1,140,000
c US$ 1,350,000
d US$ 1,500,000
e Otra cantidad

Las preguntas 15-16 a 15-20 se basan en la siguiente información:

Able Company tiene un departamento que produce tres piezas de repuesto para la compañía. Sin 
embargo, sólo puede producir una pieza en cualquier mes debido a los ajustes que deben realizarse al 
equipo. El departamento puede producir hasta 15,000 unidades de cualquiera de las tres piezas de 
repuesto en cada mes. La compañía muestra las relaciones mensuales de costo-utilidad-volumen después 
de impuestos para cada pieza utilizando el método algebraico. A continuación se presenta el modelo de 
las ecuaciones y la ecuación para cada pieza de repuesto.

Modelo de ecuación
(TDI) x [(PV -  CV) x U — CF]
TDI = Tasa después de impuestos 
PV = Precio de venta 
CV = Costo variable 

U = Unidades 
CF = Costos fijos

15-16 El margen de contribución por unidad para la pieza BT62 es: 
a US$ 1.50
b US$ 2.50
c US$ 2.55
d US$ 4.05
e No puede determinarse a partir de los hechos suministrados.

15-17 El volumen en el punto de equilibrio en unidades para la pieza GM 17 es:
a 6,390 unidades
b 10,650 unidades
c 13,419 unidades
d 17,705 unidades
e Otra cantidad

15-18 Si Able Company produce y vende 13,000 unidades de la pieza AL45, la cantidad de utilidad neta 
después de impuestos de Able atribuible a este producto sería: 
a US$ 940
b US$ 1,410
c US$ 2,350
d US$ 8,090
e Otra cantidad

PIEZA E C U A C IO N E S  D E LA PIEZ A

AL45 0.6 [(US$4.00 -  US$1.25 D -  US$33,400]
BT62 0.6 [(US$4.05 -  US$2.55 D -  US$15,000]
GM17 0.6 [(US$4.10 -  US$2.00 D -  US$22,365]
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15-19 La cantidad de unidades de la pieza BT62 que se requeriría producir y  vender para contribuir US$4,140 a 
la utilidad neta después de impuestos de Able es: 
a 5,400 unidades
b 9,000 unidades
c 12,800 unidades
d 14,600 unidades
e Otra cantidad

15-20 El nivel de volumen de ventas unitarias que será indiferente entre las piezas BT62 y GM17 para Able 
Company es: 
a 4,092 unidades
b 7,365 unidades
c 10,380 unidades
d 12,275 unidades
e Otra cantidad

(Las preguntas 15-1 a 15-9 han sido adaptadas de AICPA y las 15-11 a 15-20 de CMA)

E j e r c ic io s

EJERCICIO 15-1 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES Y EN DÓLARES

Una compañía sabe que sus costos variables por unidad son de US$0.10 y su precio de venta US$0.50. Los costos 
fijos totales son US$50,000.

a ¿Cuál es el punto de equilibrio en unidades? 
b ¿Cuál es el punto de equilibrio en dólares?

EJERCICIO 15-2 ESTADO DE INGRESOS

Elabore los estados de ingresos para el ejercicio 15-1 cuando las ventas son de US$31,250 y US$93,750. (Ignore los 
impuestos sobre la renta).

EJERCICIO 15-3 ANÁLISIS DE COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD
Determine la cantidad de ventas en unidades y en dólares necesaria para que la firma del ejercicio 15-1 obtenga 
una utilidad neta de US$30,000.

EJERCICIO 15-4 MARGEN DE SEGURIDAD
¿Cuál es el margen de seguridad para la compañía cuyo punto de equilibrio se calculó en el ejercicio 15-1 si las 
ventas esperadas son de US$200,000?

EJERCICIO 15-5 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES Y EN DÓLARES
Si los costos fijos totales son US$100,000, el costo variable promedio por unidad es US$2 y el precio de venta por 
unidad es US$8.

a ¿Cuál es el punto de equilibrio en unidades? 
b ¿Cuál es el punto de equilibrio en dólares?

E JE R C IC I015-6 ECUACIONES
ABC Company sabe que su costo fijo total es US$50,000, su costo variable es de US$0.20 por unidad y su precio de 
venta es de US$1 por unidad.
¿Cuáles son las ecuaciones que generarán los resultados para el costo total, el ingreso total, el costo fijo total y el 
costo variable total?

EJERCICIO 15-7 DETERMINACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
EJC Company desea mostrar su punto de equilibrio en forma gráfica en unidades y en dólares. Los costos fijos 
son US$750, los costos variables son US$10 por unidad y el precio de venta es US$25 por unidad.
Determine en forma gráfica el punto de equilibrio.
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EJERCICIO 15-8 DEDUCCIÓN DE LA FÓRMULA
Suponga que los costos variables de una compañía son el 70% de las ventas.
Escriba una fórmula que represente el cálculo de las ventas en dólares que generará una utilidad igual al 10% del 
margen de contribución, donde S represente las ventas en dólares para el periodo y CF, los costos fijos totales 
para el periodo.

P r o b l e m a s

PROBLEMA 15-1 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Y DEL COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD: 
CÁLCULOS

Carey Company vendió 100,000 unidades de su producto a US$20 por unidad. Los costos variables son US$14 por 
unidad (costos de manufactura de US$11 y costos de venta de US$3). Los costos fijos se incurren uniformemente 
durante el año y ascienden a US$792,000 (costos de manufactura de US$500,000 y costos de venta de US$292,000). 
No hay inventarios iniciales ni finales.

a Calcule el punto de equilibrio para este producto en dólares y en unidades.
b Calcule la cantidad de unidades que deben venderse para generar una utilidad neta antes de impuestos

sobre la renta de US$60,000 para el año. 
c Si la tasa de impuestos sobre la renta es del 40%, calcule la cantidad de unidades que deben venderse para

obtener una utilidad después de impuestos de US$90,000. 
d Si los costos de mano de obra son el 50% de los costos variables totales y el 20% de los costos fijos totales,

¿un incremento del 10% en sueldos y salarios en cuánto aumentaría la cantidad de unidades requeridas para 
alcanzar el punto de equilibrio?

PROBLEMA 15-2 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Y DEL COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD: 
CONCEPTOS Y CÁLCULOS

El análisis del punto de equilibrio y del costo-volumen-utilidad se utilizan para determinar y expresar las 
interrelaciones de diferentes volúmenes de actividad (ventas), costos, precios de venta y mezcla de ventas con 
ganancias. Más específicamente, el análisis se relaciona con el efecto sobre las ganancias de los cambios en el 
volumen de ventas, precios de ventas, mezcla de ventas y costos.
a Ciertos términos son básicos para el análisis de costo-volumen-utilidad. Explique el significado de cada uno 

de los siguientes términos:
1 Costos fijos
2 Costos variables
3 Rango relevante
4 Punto de equilibrio
5 Mezcla de ventas (productos)

b  Zero Company tuvo la siguiente experiencia en un periodo reciente:

Ventas (10,000 unidades a US$200): US$ 2,000,000

F IJ O S  V A R IA B LES

US$ 200,000
400,000

us$ 160,000 600,000
180,000 80,000
200,000 120,000

us$ 540,000 US$ 1,400,000

Costos:
Materiales directos 
Mano de obra directa 
Costos indirectos de fabricación 
Gastos administrativos 
Otros gastos 

Costos totales
Total general   -.........   1,940,000

Utilidad neta US$ 60,000

Cada uno de los elementos anteriores es independiente.

1 Calcule el punto de equilibrio para Zero en términos de dólares en unidades y en ventas.
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2 ¿Qué volumen de ventas se requeriría para generar una utilidad neta de US$96,000? (Ignore los impuestos 
sobre la renta).

3 ¿Cuál es el punto de equilibrio si la gerencia decide incrementar los costos fijos en US$18,000?
(Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 15-3 CÁLCULOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
Un cliente recientemente adquirió en leasing las instalaciones de manufactura para la elaboración de un nuevo 
producto. A usted le suministraron los siguientes datos por parte del staff. Las ventas anuales estimadas son de
24,000 unidades.

CANTIDAD P O R  UNIDAD

Costos estimados: 
Materiales uss 96,000 US$ 4.00
Mano de obra directa 14,400 0.60
Costos indirectos 24,000 1.00
Gastos administrativos 28,800 1.20

Total uss 163,200 US$ 6.80

Se espera que los gastos de venta sean un 15% de las ventas y que la utilidad ascienda a US$1.02 por unidad, 

a Calcule el precio de venta por unidad.
b Proyecte un estado de pérdidas y ganancias para el año. (Ignore los impuestos sobre la renta),
c Calcule un punto de equilibrio expresado en dólares y en unidades, suponiendo que los costos indirectos y

los gastos administrativos son fijos pero que otros costos son completamente variables.
(Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 15-4 COMPARACIÓN DE DOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN
La gerencia está considerando dos procesos de producción, Alfa y Omega. A continuación se resume la estructura 
de costos que debe enfrentar la firma para cada proceso:

P R O C E S O  DE PR O D U C C IÓ N

A LFA  O M EG A

Costos fijos totales US$ 2 millones US$ 3 millones
Costo variable por unidad USS 100 US$80

El precio de venta por unidad, independientemente del proceso de producción, será de US$200. La capacidad 
para ambos procesos de producción es de 150,000 unidades.

a Calcule el punto de equilibrio en unidades para ambos procesos de producción.
b ¿En qué nivel de ventas (unidades) las utilidades serán las mismas para los dos procesos de producción?
c Si no es probable que las ventas sean inferiores a 65,000 unidades, ¿cuál proceso de producción escogería la

gerencia?

PROBLEMA 15-5 TEORÍA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
Daly Company determinó la cantidad de unidades del producto Y que debe vender para alcanzar el punto de 
equilibrio. Sin embargo, a Daly le gustaría lograr una utilidad del 20% sobre las ventas del producto Y.

a Explique cómo puede utilizarse el análisis del punto de equilibrio para determinar la cantidad de unidades
del producto Y que Daly debe vender para lograr una utilidad del 20% sobre las ventas, 

b Si el costo variable por unidad aumenta como un porcentaje del precio de venta, ¿por qué y cómo afectaría lo
anterior a la cantidad de unidades del producto Y que Daly debe vender con el fin de lograr el punto de 
equilibrio?

c Identifique las limitaciones del análisis del punto de equilibrio en la toma de decisiones gerenciales.
(Adaptado de AICPA)
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PROBLEMA 15-6 DECISIONES UTILIZANDO LOS CONCEPTOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
La gerencia de Southern Cottonseed Company le contrató para que la asesore en el desarrollo de información que 
se utilizará para las decisiones gerenciales. La compañía tiene la capacidad para procesar 20,000 toneladas de 
semilla de algodón por año. El rendimiento de una tonelada de semilla de algodón es como sigue:

RENDIM IENTO PR O M ED IO  P O R  T O N ELA D A  
P R O D U C T O  DE SEM ILLA  D E A LG O D Ó N  (E N  L IB R A S )

Aceite 300
Pulpa 600
Vaina 800
Hilacha 100
Desechos 200

P R E C IO  PR O M E D IO  DE VENTA 

P O R  UNIDAD C O M ER C IA L

US$0.15 por libra
50.00 por tonelada
20.00 por tonelada

Un estudio especial de mercadeo reveló que la compañía aspira a vender toda su producción para el año entrante 
a los precios de venta promedio en lista. Usted ha determinado que los costos de la compañía son así:

Costos de procesamiento:
Variables.......................................  US$ 9 por tonelada de semilla de algodón puesta en proceso
Fijos  US$ 108,000 por año

Costos de mercadeo:
Todos variables............................  US$ 20 por tonelada vendida

Costos administrativos:
Todos fijos..................................... US$ 90,000 por año

A partir de la información anterior, usted presentó a la gerencia un informe detallado sobre el punto de 
equilibrio de la compañía. En vista de las condiciones actuales en el mercado de la semilla de algodón, la gerencia 
le informó que le gustaría también conocer la cantidad máxima promedio que la compañía puede pagar por una 
tonelada de semilla de algodón. La gerencia ha definido esta cantidad como aquella que resultaría si la compañía 
tuviese pérdidas no mayores cuando opera que cuando cierra bajo la actual estructura de costos e ingresos. La 
gerencia afirma que usted debe suponer que los costos fijos mostrados en su informe del punto de equilibrio 
seguirán siendo los mismos aunque se cierren las operaciones.

a Calcule la cantidad promedio máxima que la compañía puede pagar por una tonelada de semilla de algodón,
b Usted también planea mencionar a la gerencia los factores diferentes de los costos tenidos en cuenta en sus

cálculos, que deben considerarse en la decisión de cerrar o no la planta. Analice estos factores adicionales, 
c Los accionistas consideran que el rendimiento mínimo satisfactorio sobre su inversión en el negocio es del 

25% antes de impuestos sobre la renta. El capital social de los accionistas de la compañía es de US$968,000. 
Calcule la cantidad promedio máxima que la compañía puede pagar por una tonelada de semilla de algodón 
para obtener el rendimiento mínimo satisfactorio sobre la inversión de los accionistas en el negocio.

(Adaptado de AICPA)
PROBLEMA 15-7 CÁLCULOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
Melford administra un hospital general, pero arrienda espacio y camas a entidades particulares que prestan 
servicios especializados, como pediatría y psiquiatría. Melford cobra por separado a cada entidad los servicios 
comunes, como alimentación a los pacientes y lavandería, y los servicios administrativos, como facturación y 
cobranzas. Los arriendos de espacios y camas son cargos fijos para el año, con base en la capacidad de camas 
alquiladas a cada entidad.

Melford cargó los siguientes costos a pediatría para el año que termina el 30 de junio de 19X2:

D ÍA S/PA C IEN TE D IS PO SIC IÓ N  DE 

(V A R IA B L E) C A M A S (F IJ A )

Alimentación US$ 600,000 —

Portería — US$ 70,000
Lavandería 300,000 —

Laboratorio 450,000 —

Farmacia 350,000 —

Reparaciones y mantenimiento — 30,000
Generales y administrativos — 1,300,000
Arriendo — 1,500,000
Facturación y cobranzas 300,000 —

Totales US$ 2,000,000 US$ 2,900,000
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Durante el año que termina el 30 de junio de 19X2, la sección de pediatría cobró a cada paciente un promedio 
de US$300 por día, tuvo una capacidad de 60 camas e ingresos de US$6,000,000 durante los 365 días.

Además, pediatría empleó directamente el siguiente personal:

SA L A R IO S

A N U A LES

Enfermeras supervisoras US$ 25,000 
Enfermeras 20,000
Auxiliares 9,000

Melford presenta las siguientes necesidades mínimas de personal por departamento, con base en el total de 
días/pacientes por año:

D ÍA S/PA CIEN TE E N FE R M E R A S

P O R  AÑO A U XILIARES E N FE R M E R A S  S U P E R V IS O R A S

Hasta 21,900 20 10 4
21,901 -  26,000 26 13 4
26,001 -  29,200 30 15 4

Estos niveles de personal representan equivalentes de tiempo completo. Pediatría siempre emplea sólo la 
cantidad mínima requerida de personal equivalente de tiempo completo. Por tanto, los salarios de las enfermeras 
supervisoras, enfermeras y auxiliares son fijos dentro de los rangos de días / paciente por año.

Pediatría operó al 100% de su capacidad en 90 días durante el año que termina el 30 de junio de 19X2. Se 
estima que durante estos 90 días la demanda excedió en 20 pacientes la capacidad. Melford tiene 20 camas 
adicionales disponibles para alquilar en el año que termina el 30 de junio de 19X3. Este alquiler adicional 
incrementaría los cargos fijos de pediatría con base en la capacidad de camas.

a Calcule la cantidad mínima de días/paciente requerida para que pediatría alcance el punto de equilibrio el
año que termina el 30 de junio de 19X3, si no se alquilan las 20 camas adicionales. La demanda de pacientes 
es desconocida, pero se supone que el ingreso por día/paciente, costo por día/paciente, costo por cama y 
tarifas salariales serán los mismos del año que termina el 30 de junio de 19X2. 

b Suponga que la demanda de pacientes, ingreso por día / paciente, costo por día / paciente, costo por cama y
tarifas salariales para el año que termina el 30 de junio de 19X3 permanecen iguales para el año que termina 
el 30 de junio de 19X2. Prepare un plan que muestre el incremento en los ingresos y en los costos para el año 
que termina el 30 de junio de 19X3, con el fin de determinar el aumento o la disminución netos en las 
ganancias de las 20 camas adicionales si pediatría toma en arriendo esta capacidad extra a Melford.

(Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 15-8 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
R. A. Ro and Company, fabricante de pipas hechas a mano, ha experimentado un crecimiento constante en las 
ventas durante los últimos cinco años. Sin embargo, el crecimiento de la competencia ha llevado al señor Ro, el 
presidente, a creer que será necesaria una decidida campaña publicitaria el próximo año para mantener el actual 
crecimiento de la compañía.

Con el fin de preparar la campaña publicitaria del próximo año, el contador de la compañía presentó al señor 
Ro los siguientes datos para el año corriente, 19X2:
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Plan de costos

Costos variables:
Mano de obra directa  US$ 8.00/pipa
Materiales directos..................................................... 3.25/pipa
Costos indirectos de fabricación variables  ................2.50/pipa

Costos variables totales  US$ 13.75/pipa

Costos fijos:
Manufactura  US$ 25,000
Ventas............................................................................ 40,000
Administrativos............................................................  70,000

Costos fijos totales.................................................  US$135,000

Precio de venta, por pipa............................................... US$ 25.00
Ventas esperadas, 19X2 (20,000 unidades)  US$500,000
Tasa impositiva...............................................................  40%

El señor Ro ha fijado el objetivo de ventas para 19X3 a un  nivel de U S$550,000 (o 22,000 pipas).

a ¿Cuál es la utilidad neta proyectada después de impuestos para 19X2?
b ¿Cuál es el punto de equilibrio en unidades para 19X2?
c El señor Ro cree que será necesario un gasto adicional de venta de U S$11,250 por concepto de publicidad

para 19X3, m anteniendo los dem ás costos constantes, con el fin de alcanzar el objetivo de ventas. ¿Cuál será 
la utilidad neta después de impuestos para 19X3 si se gastan U S$11,250 adicionales? 

d ¿Cuál será el punto de equilibrio en ventas en dólares para 19X3 si se gastan U S$11,250 adicionales en 
publicidad?

e Si se gastan U S$11,250 adicionales en publicidad en 19X3, ¿cuál es el nivel de ventas requerido en dólares 
para igualar la utilidad neta después de impuestos de 19X2? 

f A un nivel de ventas de 22,000 unidades, ¿cuál es la cantidad máxima que puede gastarse en publicidad si se 
desea una utilidad neta después de impuestos de US$60,000? (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 15-9 ANÁLISIS DE CAMBIOS UTILIZANDO TÉCNICAS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Y DEL 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

All-Day Candy Company es un  distribuidor mayorista de dulces. La compañía atiende almacenes de comestibles, 
supermercados pequeños y farmacias en una amplia área metropolitana.

All-Day Candy Company ha experimentado un crecimiento pequeño pero continuo en ventas durante los 
últimos años, mientras que se han incrementado los precios de los dulces. La compañía está formulando sus 
planes para el próximo año fiscal. A continuación se presentan los datos usados para proyectar los U S$110,400 de 
utilidad neta después de impuestos del año corriente.

Precio promedio de venta............................................................................. US$ 4.00 por caja

Costos promedios variables:
Costo de los dulces.................................................................................... US$ 2.00 por caja
Gastos de venta  0.40 por caja

Total...........................................................................................................  US$ 2.40 por caja

Costos fijos anuales:
Venta............................................................................................................... US$ 160,000
Administrativos.............................................................................................   280,000

Total...........................................................................................................  US$ 440,000

Volumen anual esperado de ventas (390,000 cajas c/u a US$4)........  US$ 1,560,000
Tasa impositiva................................................................................................  40%

Los fabricantes de dulces han anunciado que incrementarán los precios de sus productos en un prom edio del 
15%  el año próximo, como resultado de los aumentos en las materias prim as (azúcar, cacao, maní, etc.) y de los 
costos de la.m ano de obra. La compañía espera que los demás costos permanezcan a las mismas tasas o niveles 
del año corriente.
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a ¿Cuál es el punto de equilibrio de All-Day Candy Company en cajas de dulces para el año corriente?
b ¿Qué precio de venta por caja deberá cobrar la compañía para cubrir el incremento del 15%  en el costo de los

dulces y m antener aún el actual coeficiente del m argen de contribución? 
c ¿Qué volum en de ventas en dólares deberá alcanzar la compañía en el próximo año para m antener la misma

utilidad neta después de im puestos que la proyectada para el año corriente, si el precio de venta de los
dulces se m antiene a US$4.00 por caja y el costo de los dulces se incrementa en un 15%?

(A daptado de CMA)

PROBLEMA 15-10 ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS UTILIZANDO TÉCNICAS DE ANÁLISIS DEL PUNTO 
DE EQUILIBRIO

Hewtex Electronics fabrica dos productos —grabadoras y calculadoras electrónicas— y los vende a nivel nacional 
a mayoristas y minoristas. La gerencia de Hewtex está m uy complacida con el rendim iento de la compañía 
durante el año fiscal en curso. Las ventas proyectadas hasta el 31 de diciembre de 19X7 indican que se venderán
700,000 grabadoras y 140,000 calculadoras electrónicas este año. El estado de ingresos proyectado revela que 
Hewtex sobrepasará su meta de ganancias del 9%  sobre las ventas después de impuestos.

El negocio de las grabadoras ha sido más o menos estable en los últimos años, y la com pañía no pretende 
cambiar el precio de éstas. Sin embargo, la competencia entre fabricantes de calculadoras electrónicas ha venido 
creciendo. Las calculadoras de Hewtex han sido m uy populares entre los consum idores. Con el fin de m antener 
este interés en sus calculadoras y afrontar las reducciones de precio esperadas en los com petidores, la gerencia ha 
decidido reducir el precio al por m ayor de su calculadora, de U S$22.50 a  U S$20.00 por unidad, efectivo a partir 
del 1 de enero de 19X8. AI mismo tiempo, la compañía planea invertir U S$57,000 adicionales en publicidad 
durante el año fiscal de 19X8. Como consecuencia de estas acciones, la gerencia estim a que el 80%  de su ingreso 
total se derivará de las ventas de calculadoras, en comparación con el 75%  en 19X7. Como en años anteriores, se 
supone que la mezcla de ventas será la misma para todos los niveles de volum en.

Los costos indirectos fijos totales no cambiarán en 19X8, ni las tasas de costos indirectos variables (aplicadas 
sobre una base de hora de m ano de obra directa). Sin em bargo, se espera que sí cambien los costos de los 
materiales y de la m ano de obra directa. Los com ponentes electrónicos de estado sólido serán más baratos en 
19X8. Hewtex estim a que los costos de los materiales descenderán en un 10%  para las grabadoras y en un  20%  
para las calculadoras en 19X8. Sin embargo, los costos de la m ano de obra directa para am bos productos se 
increm entarán en un 10% el próxim o año.

a ¿Cuántas unidades de grabadoras y calculadoras debió vender Hewtex Electronics en 19X7 para  alcanzar el 
punto de equilibrio?

b ¿Qué volum en de ventas se requiere si la com pañía desea obtener una utilidad en 19X8 igual al 9%  sobre las 
ventas después de impuestos? 

c ¿Cuántas unidades de grabadoras y calculadoras tendrá que vender Hewtex en 19X8 para alcanzar el punto  
de equilibrio? (A daptado de CM A)

Hewtex Electronics: Estado de ingresos proyectado para el año que termina el 31 de diciembre de 19X7

CALCULADORAS 
GRABADORAS ELECTRÓNICAS

CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL TOTAL
(EN MILES DE POR (EN MILES DE POR (EN MILES DE

DÓLARES) UNIDAD DÓLARES) UNIDAD DÓLARES)

Ventas US$1,050 US$15.00 US$3,150 US$22.50 US$4,200.0

Costos de producción:
Materiales US$ 280 USS 4.00 USS 630 US$ 4.50 USS 910.0
Mano de obra directa 140 2.00 420 3.00 560.0
Costos indirectos de fabricación variables 140 2.00 280 2.00 420.0
Costos indirectos de fabricación fijos 70 1.00 210 1.50 280.0

Total de costos de producción US$ 630 USS 9.00 US$1,540 US$11.00 US$2,170.0
Margen bruto US$ 420 USS 6.00 US$1,610 US$11.50 US$2,030.0

Gastos fijos administrativos y de venta 1,040.0
Utilidad neta antes de impuestos sobre

la renta USS 990.0
Impuestos sobre la renta (55%) 544.5

Utilidad neta USS 445.5
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

B Diferenciar entre decisiones de capital de trabajo y de presupuestación de capital.
B  Definir las propiedades esenciales de una técnica de presupuestación de capital.
B  Analizar las etapas del proceso de presupuestación de capital.
B  Determinar el flujo de caja de un proyecto de inversión.
B  Comprender los factores tributarios que influyen en el flujo de caja de un proyecto de inversión.
B  Comprender el concepto del valor del dinero en el tiempo y determinar el valor presente de un 

flujo de caja.
B  Evaluar los proyectos utilizando cinco técnicas: 1) reembolso, 2) tasa contable de retorno, 3) 

valor presente neto, 4) índice de rentabilidad, y 5) tasa interna de retorno.
B Resolver conflictos cuando diferentes métodos de evaluación clasifican proyectos en forma 

diferente.
B Analizar brevemente de qué manera se determina la tasa de retorno requerida.
B Evaluar el riesgo de los proyectos utilizando las técnicas de la tasa de descuento ajustada al 

riesgo y la de certidumbre equivalente.
B  Analizar de qué manera se toman las decisiones de presupuestación de capital cuando se 

impone el racionamiento de capital.
B Comprender los problemas asociados con el uso de la presupuestación de capital para justificar 

la adopción de nuevas tecnologías.
B Evaluar la decisión de adquirir en leasing o comprar (apéndice).

BOISE CASCADE, Boise, Idaho
Descripción:

Mercado:

Ingresos en 1989:
Utilidades en 1989: 
Presidente financiero:

Fabricante y distribuidor de papel, productos de oficina y productos 
para la construcción
Consumidores y empresas principalmente en Estados Unidos, con 
algunas operaciones/ exportaciones en Europa y Asia 
US$4,300 millones 
US$268 millones 
George J. Flarad

En la escu ela , u sted  a p ren d e a co n o cer todos los h ech o s relev a n tes a ntes d e  reso lv er un problem a. 
A prend e a sa b e r q u é ventas gen era rá , cu á les será n  su s  co sto s y, p o r tanto, cu á les será n  su s  flujos 
d e caja m arginales. En e l m undo real, y  ciertam ente en  B o ise C a sca d e, u sted  estim ará todo eso , d ice 
el p resid en te financiero d e  la em p resa .

No sólo todas las cifras son inciertas, sino que algunas veces la mejor tasa interna de retorno se 
genera por un proyecto que tiene la menor posibilidad de ser competitivo en el mercado. Cuando esto 
sucede, las empresas algunas veces tienen que tomar decisiones difíciles.

En una época, Boise Cascade poseía una fábrica de papel en Salem, Oregon. Fabricaba útiles 
de escritorio de alta calidad. Gradualmente sus costos comenzaron a aumentar. Su tecnología de 
“pulpa”, el proceso mediante el cual la madera se convierte en papel, se hizo obsoleta. El proceso 
comenzó a ser cada vez más costoso, a medida que se requerían volúmenes crecientes de capital 
para controlar los subproductos químicos. La fábrica siguió adelante porque su producto tenía gran 
aceptación en el mercado. “Pero poco a poco su estructura de costos estaba llegando al punto en el 
cual estaban generando cada vez menos dinero” , dice George Harad, presidente financiero de Boise.

6 4 6
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“Virtualmente cualquier proyecto que pudiera presentar en la fábrica para acelerar la máquina de 
fabricar papel o para reducir la cantidad de subproductos químicos en una base incremental hubiera 
revelado un rendimiento muy alto” , dice el Sr. Harad. “Casi todo lo que usted hiciese por ella sería 
mejor. Por otra parte, ¿sería alguna vez moderna, competitiva y segura en cuanto a los problemas 
ambientales? La respuesta fue no y finalmente cerramos la fábrica”.

Las decisiones de inversión qu e to m a la g erencia d e  u n a  firm a p u e d e n  ser d e  n a tu ra le z a  tan to  a corto 
com o a larg o  plazos. C u a n d o  se co m p ro m eten  los fo n d o s p a ra  satisfacer objetivos actu ales o in m ed iato s, 
la g erencia realiza  u n a  in v ersió n  a corto térm in o . E jem plos d e  este tip o  so n  la d ecisió n  acerca d e  si se 
c o m p ro m e te n  o n o  fo n d o s ad icionales e n  las cu en tas p o r co b rar al a m p lia r el p e rio d o  q u e  la firm a 
concede a sus clientes p a ra  p a g a r, o co m p ro m eter fo n d o s ad icio n ales e n  el in v e n ta rio  p a ra  in crem en tar 
la ca n tid a d  q u e  n o rm a lm e n te  se m an tien e e n  existencias. D eterm inaciones d e  esta n a tu ra le z a  se conocen 
c o m ú n m en te  com o decisiones de capital de trabajo. Los m o d elo s d e  in v e n ta rio  y las h e rra m ie n ta s  p a ra  la 
to m a d e d ecisiones in telig en tes sobre cap ital d e  trabajo, so n  tem as q u e  se c u b re n  e n  g ra n  d etalle  e n  los 
textos d e ad m in istra c ió n  financiera.

Las decisiones de presupuestación de capital in clu y en  el co m p ro m iso  a larg o  p la z o  d e los recu rso s 
escasos d e u n a  firm a. C u a n d o  se to m a u n a  d e te rm in a c ió n  d e  este tip o , la firm a se c o m p ro m ete  a u n  
desem b o lso  co rrien te  d e  fo n d o s y  p o sib lem en te  fu tu ro  del cual e sp era  recib ir beneficios e n  u n  p e río d o  
m a y o r a u n  año. A lg u n a s d ecisiones de p re su p u e sta c ió n  d e  cap ital son, p o r  ejem plo, si u n a  aero lín ea  
d eb e  c o m p rar u n  jet 747 , si u n a  co m p añ ía  m a n u fa c tu re ra  d eb e c o n stru ir u n a  fábrica, si u n a  e m p re sa  
d eb e  re m p la z a r su  sistem a telefónico p o r o tro , si u n a  c o m p añ ía  farm acéu tica  d eb e in te n ta r  d e sa rro lla r 
u n a  d ro g a  p a ra  c u ra r la artritis  o si u n a  firm a tra n s p o rta d o ra  debe a d q u irir  en  leasing u n a  flo ta  d e  
b u ses.

Las decisiones d e  p re su p u e sta c ió n  d e cap ital ju e g a n  u n  p ap el im p o rta n te  e n  la d e te rm in a c ió n  d e 
si u n a  co m p añ ía  te n d rá  éxito, p o r  tres razo n es. P rim ero , el co m p ro m iso  de costos d e  u n  p ro y ecto  
p a rtic u la r p u e d e  ser en o rm e. S eg u n d o , n o  es la c a n tid a d  en  d in ero  p o r  sí m ism a la q u e  tien e relació n  
con el éxito d e  u n a  firm a; m ás b ien , es el p a p e l estratég ico  q u e la d ecisió n  ju eg a e n  el logro  d e  los 
objetivos a larg o  p lazo  d e  la firm a. A lg u n a s decisiones d e  p re su p u e sta c ió n  d e  cap ita l so n  hech o s 
ru tin a rio s  q u e  n o  c a m b ia n  el cu rso  o rie sg o  d e  u n a  e m p re sa . P o r ejem p lo , la  eficiencia p u e d e  
in crem en tarse  c u a n d o  la geren cia  d ecide re m p la z a r su  a ctu al sistem a telefónico  p o r u n o  m ejor, p e ro  
es d u d o s o  q u e  se aclam e esta  decisión  d e p re su p u e sta c ió n  d e cap ital en  la sala d e  sesio n es com o u n a  
d eterm in ació n  d istin tiv a . E n con traste  con las d ecisiones ru tin a ria s  d e  p re su p u e sta c ió n  d e capital, 
ex isten  d eterm in acio n es estratégicas de p re su p u e sta c ió n  d e capital, q u e  te n d rá n  u n  im p acto  so b re la 
fu tu ra  p o sición  en  el m ercad o  d e la firm a e n  sus actu ales líneas d e  p ro d u c to s  o q u e  le p e rm itirá  
e x ten d erse  a u n a  n u e v a  lín ea d e p ro d u c to  e n  el fu tu ro . Los an ales d e  la h isto ria  d e  las e m p re sa s  está n  
llenos d e ejem plos so bre cóm o las d ecisiones estratég icas d e  p re su p u e sta c ió n  d e  cap ital cam bian el 
cu rso  d e  u n a  co m p añ ía . P o r ejem plo, el p ro d u c to r  de p a p e l fotográfico d e  co piar, H a lo id  C o rp o ratio n , 
tom ó u n a  decisión  q u e  c o m p ro m etía  p a rte  im p o rta n te  d e  su s fo n d o s p a ra  el d e sa rro llo  d e  la xerografía. 
¿Q ué ta n  im p o rta n te  fue esta  d eterm in ació n ?  Bien, en  1 9 5 8 , H alo id  C o rp o ra tio n  cam bió  su  n o m b re  a 
H aloid-X erox. E n 1961  se co nvirtió  en  Xerox.

F inalm ente, la m ay o r p a rte  d e  las d ecisiones de p re su p u e sta c ió n  d e capital so n  irrev ersib les. P or 
ejem plo, u n a  e m p re sa  de servicios pú b lico s q u e  se co m p ro m e ta  a c o n stru ir u n a  p la n ta  d e en erg ía  
n u clear, d e sp u é s d e  d o s añ o s n o  p u e d e  p a ra r  la con stru cció n  sin  te n e r u n  im p a c to  d e v a sta d o r so bre el

• b ie n e sta r financiero  d e la co m p añ ía. Las d e term in acio n es d e  capital d e  trab ajo  son, p o r o tra  p a rte , 
g en eralm en te  reversibles.

^  Y  D ebido a la im p o rtan cia  d e  las decisiones d e  p re su p u e sta c ió n  d e  capital, se re q u ie re  u n a  e s tru c tu ra  
objetiva, sistem ática y  analítica p a ra  o rie n ta r a la gerencia en  la tom a d e  este  tip o  d e  d eterm in acio n es. 
El p ro p ó sito  d e  este  cap ítu lo  es p re se n ta r u n a  e stru c tu ra  p a ra  las decisio n es d e  p re su p u e sta c ió n  de 
c a p ita l. A q u í's e  p re s e n ta  u n  c u a d ro  g e n e ra l d e  las tre s  e ta p a s  in v o lu c ra d a s  e n  el p ro c e so  d e 
p re su p u e sta c ió n  d e capital: definición  del p ro y ecto  y estim ació n  del flujo d e  caja, selección y evaluación 
del pro y ecto  y rev isió n  del d esaro llo  del p ro y ecto . A  co n tin u ació n  se explica la ta re a  d e  la estim ació n  
d el flujo de caja. El flujo de caja d e u n  p ro y ecto  es el v a lo r m o n etario  d e  los costos y beneficios 
e sp e ra d o s . La e s tim a c ió n  d el flujo  d e  caja es la e ta p a  m á s d e c isiv a  y d ifícil e n  el p ro c e so  d e 
p re su p u e sta c ió n  d e capital. E n seg u id a, se su m in is tra n  las bases p a ra  c o m p re n d e r la se g u n d a  e tap a  
d el proceso  d e  p re su p u e sta c ió n  d e capital — la selección y ev alu ació n  d el p ro y ecto —  al in tro d u c ir el 
co ncepto  del v alo r del d in ero  en  el tiem p o . En éste, tam b ién , se p re se n ta n  las técnicas u tiliz a d a s  en la 
ev alu ació n  d e p ro y ecto s en  u n  m u n d o  d o n d e  n o  h a y  in c e rtid u m b re  so b re  los costos y  beneficios d e  u n  
p royecto .
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C u a d r o  g e n e r a l  d e l  p r e c e s o  d e  p r e s u p u e s t a c ió n  de  c a p ita l

Las tres e ta p a s del proceso  d e p re su p u e sta c ió n  d e cap ital son: 1 ) d efin ició n  d el p ro y ecto  y estim ació n  
d el flujo d e  caja, 2 )  evalu ació n  y  selección d el p ro y ecto , y  3 ) rev isió n  d e l d e sa rro llo  d el p ro yecto . El 
g ra d o  d e  d ificu ltad  que se e n c u e n tra  en  cad a  e ta p a  d e p e n d e rá  d el tip o  d e  p ro y ecto  d e  in v ersió n . E n 
consecuencia, an tes d e  describ ir cad a  e tap a , la co m p re n sió n  d el p ro ceso  d e p re su p u e sta c ió n  d e cap ital 
se refo rzará  m e d ia n te  u n  an álisis d e  los d iferen tes m é to d o s d e  clasificación d e  los p ro y ecto s d e  
in v ersió n .

MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Los p ro y ecto s d e  in v ersió n  p u e d e n  clasificarse d e  a c u e rd o  con las s ig u ien tes categ o rías1: 7

1  La naturaleza de los recursos escasos requeridos para la inversión. Los tip o s d e  re c u rso s escasos 
q u e  p u e d e n  co m p ro m eterse  en  u n  p ro y ecto  so n  el efectivo, el tiem p o  d el p e rso n a l clave, los 
re q u e rim ie n to s  de h o ra -m á q u in a  sobre d e te rm in a d o  e q u ip o  q u e  la firm a a d q u ie ra  e n  leasing, el 
espacio  d e  u n a  fábrica o los b ien es in m u e b le s q u e  la firm a p o see. C u a n d o  se e s tim a n  los costos 
asociad o s con u n  p ro y ecto  p ro p u e sto , la asig n ació n  d e  los recu rso s escasos d e  la  firm a d eb e 
co n v ertirse  e n  su s v alo res m on etario s.

2  El monto de cada recurso escaso que debe comprometerse con el proyecto. La clasificación m ás 
c o m ú n  es el v o lu m e n  d el d esem b o lso  d e caja. E sto g en e ra lm e n te  te n d rá  u n a  relació n  im p o rta n te  
con la p e rso n a  que a u to riza  u n  gasto  d e  capital. P o r ejem plo, el p re sid e n te  o el p re sid e n te  financiero 
d e la firm a p u e d e n  te n e r a u to rid a d  ilim ita d a  p a ra  a p ro b a r los g asto s d e capital. E n el sig u ien te  
nivel, u n  g eren te  d e  p la n ta  o u n  jefe d e  d iv isió n  p u e d e n  a p ro b a r g asto s d e  cap ita l h a sta  p o r 
U S $ 5 0 ,0 00  p a ra  cu alq u ier proyecto; los g ere n te s asisten tes d e  p la n ta  p u e d e n  a p ro b a r g asto s d e  
cap ital h a sta  p o r  U S $ 2 5 ,0 00  p o r  p royecto . E n el ú ltim o  n iv el se e n c u e n tra n  los in g en iero s, los 
an alistas y  o tra s p e rso n a s específicam ente d e le g a d a s p o r los g ere n te s de p la n ta  o d e  d iv isió n  p a ra  
a u to r iz a r  p ro y e c to s  a u n  c o sto  m á s bajo. El m o n to  v a r ía  co n  el ta m a ñ o  d e  la  p la n ta , la 
re sp o n sa b ilid a d  del in d iv id u o  y  las políticas d e  la firm a.

3 La naturaleza de los beneficios esperados del proyecto. U n  p ro y e c to  p u e d e  p ro v e e r beneficios al 
in crem en tar el flujo d e  caja, red u cien d o  la exposición al riesgo d e  la firm a a condiciones com erciales 
d esfav o rab les, p e rm itie n d o  la o p ción d e in tro d u c ir u n a  n u e v a  lín ea de p ro d u c to s  e n  el fu tu ro , 
m e jo ran d o  la m o tiv ació n  d e  los em p le a d o s o re d u c ie n d o  y / o  e lim in a n d o  la c o n tam in ació n  del 
aire o d el a g u a. Pero la n a tu ra le z a  d e los beneficios e sp e ra d o s p u e d e  ser d e  tal m a n e ra  q u e  n o  
p u e d e  ex p resarse  en  térm in o s m o n etario s, caso e n  el cual n o  es p o sib le  la e stim ació n  d el flujo d e  
caja. Esto, a su  vez, te n d rá  relació n  con el n iv el al cual la au to riz a c ió n  d eb e estab lecerse  p a ra  los 
g asto s d e  capital. P or ejem plo, u n a  decisión estratég ica  d e  p re su p u e sta c ió n  d e  cap ita l q u e  p re p a ra  
el te rre n o  p a ra  que la firm a e n tre  a u n  n u e v o  m ercad o  e n  el fu tu ro , p u e d e  ser difícil d e  m e d ir 
p a ra  la g erencia en  este m o m e n to . Sin em b arg o , esa o p ció n  sí tien e  v a lo r económ ico p u e sto  q u e  
u n a  d ecisió n  d e no in g re sa r al m ercad o  h o y , h ace q u e  ese m e rc a d e o  sea inaccesible p a ra  la firm a 
e n  el fu tu ro  o im p o n e u n  costo ex cesivam ente alto  p a ra  lo g ra r su  acceso. Las co n secuencias d el 
flujo d e  caja d e  los p ro y ecto s d e  re sp o n sa b ilid a d  social, re q u e rid o s  p o r  la ley o p o r  p o líticas d e  la 
co m p añ ía , so n  otro ejem plo en  q u e  los beneficios n o  p u e d e n  e sta r sujetos a  u n a  m e d id a  m o n etaria . 
A cau sa d e esto, las d ecisiones estratég icas d e  p re su p u e sta c ió n  d e  cap ital y  las decisio n es d e  
re sp o n sa b ilid a d  social q u e  in c lu y e n  g asto s d e  cap ital so n  to m a d a s  p o r  la alta  g erencia.

4  La forma como se generarán los beneficios esperados. U n  m e jo ram ien to  e n  el flujo d e  caja q u e  se 
esp e ra  g e n e ra r m ed ian te  u n  p ro y ecto  p o d ría  ser el re su lta d o  d e  costos o p e racio n ales m ás bajos, 
v en tas m ás altas o los d o s hechos. Las v e n ta s  m ás altas, p o r  ejem plo, p u e d e n  ser consecu en cias d e  
u n  in crem en to  o p rev en ció n  d e u n a  d ism in u c ió n  e n  la p a rtic ip a c ió n  d e  m ercad o  d e  la  actu al lín ea 
d e p ro d u c to s  d e la e m p re sa  o u n a  exten sió n  h acia  u n a  n u e v a  lín ea d e p ro d u c to s.

La d ificu ltad  e n  la estim ació n  del flujo d e  caja d e p e n d e rá  d el m o tiv o  p o r  el cual se e sp e ra  
que el p ro y ecto  m ejore el flujo d e  caja. Los d a to s  confiables d e  costos p a ra  la re in stru m e n ta c ió n  o 
rem p la z o  d e u n a  m á q u in a , p o r  lo g eneral, p u e d e n  o b ten erse  a p a rtir  d e  e stu d io s  d e  in g en iería . 
Los e s tu d io s  d e  m ercad eo  se u tiliz a n  p a ra  estim a r el in crem en to  e n  las v e n ta s d e  u n a  línea a c tu a l 
de p ro d u c to s  d e  u n a  firm a. Sin em bargo,, a g re g a r u n a  n u e v a  lín ea  d e  p ro d u c to s  a  u n  m e rc a d o  y a

ó -  y /  r , 'ir .U y  f - n  ( t f c  -
1 Estos sistemas de clasificación fueron sugeridos por Harold Bierman, Jr., y Seymour Smidt, en The Capital 

Budgeting Decisión: Economic Analysis oflnvestment Projects, 5 ed., New York, MacMillan, 1980, p. 9.
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estab lecid o  d e m a n d a  u n a  estim ación d e la p artic ip ació n  e n  el m e rc a d o  y u n  an álisis d e  los costos 
d e  p ro d u c c ió n . P o r su p u e sto , el m a y o r riesgo, e n  té rm in o s d e p ro y ecció n  d el flujo d e  caja, es el 
d iseñ o  d e  u n  n u e v o  p ro d u c to  q u e  n o  tien e u n  m ercad o  existente. E sto  re q u ie re  u n a  estim ació n  del 
m ercad o  p o ten cial así com o d e los costos d el p ro d u c to .

5  El grado de necesidad del proyecto. A lg u n o s g asto s d e  cap ital se a c e p ta n  com o necesario s en  el 
cu rso  n o rm a l d e las op eracio n es d e  negocios. N o  se realiza  n in g ú n  análisis d e  re n ta b ilid a d  en  
estos casos; la  ú n ic a  decisió n  es seleccionar en tre  las a ltern ativ as. P o r ejem plo, p u e d e  in fo rm arse  a 
u n a  firm a q u e  su  sistem a d e m ic ro c o m p u ta d o res  está  d a ñ a d o  y  q u e  d eb e re m p la z a d o  p o rq u e  es 
algo que v a  m ás allá d e  u n a  sim ple rep aració n . La firm a debe d e c id ir cuál sistem a n u e v o  d eb e 
c o m p rar, sin  te n e r en c u en ta  si vale la p e n a  u n a  in v e rsió n  en  u n  sistem a d e m ic ro c o m p u ta d o res . 
La avería d e  u n a  m á q u in a  que p ro d u c e  u n a  línea d e  p ro d u c to  ren tab le  n o  necesitará  u n a  evalu ació n  
d el v alo r económ ico d e d ich a m á q u in a , sin o  u n a  decisió n  d e si la m á q u in a  d eb e  re p a ra rse  o 
re m p lazarse. P o r o tra  p a rte , e x ten d erse  a u n a  n u e v a  línea d e p ro d u c to  p u e d e  p o sp o n e rse  o 
re q u e rir u n a  acción in m e d ia ta  con el fin d e  lo g rar u n a  "v en taja"  so b re los co m p etid o res.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA
La p rim e ra  e ta p a  e n  el p ro ceso  d e p re su p u e sta c ió n  d e  cap ital es la iden tificació n  d e  p o ten ciales 
p ro y ecto s d e in v e rsió n  de cap ital y  la estim ació n  del flujo d e  caja re lev an te  aso ciad o  con los pro y ecto s. 
L as fu en tes d e  p ro y ecto s p o ten ciales v a ría n  d e  u n a  firm a a o tra , y  ta m b ié n  se g ú n  el tip o  d e p ro y ecto . 
Los p ro y ecto s q u e  in clu y en  n u e v o s p ro d u c to s  p u e d e n  g en e ra rse  p o r p a rte  d e  los m iem b ro s d e  la 
fu e rz a  d e ven tas. Los re p re se n ta n tes  d e  v e n ta s  d e  los e d ito re s  de textos u n iv e rsita rio s, p o r ejem plo, 
in v e stig a n  en  el campus u n iv e rsita rio  p a ra  d e te rm in a r las n ec e sid a d e s d e  texto d e  los resp ectiv o s 
p ro feso res. Las su g eren cias d e  los g eren tes d e  p ro d u c c ió n  o d e  los em p le a d o s so b re  p ro y ecto s q u e  
p u e d e n  re d u c ir  los costos o p eracio n ales p u e d e n  llam ar la aten ció n  d e  la d iv isió n  o d e  la alta  gerencia. 
Los re p re se n ta n tes  d e  v en tas d e las co m p añ ías m a n u fa c tu rera s  p u e d e n  h acer p ro p u e s ta s  a los g eren tes 
d e  p ro d u c c ió n  acerca d e  las n u e v a s  tecnologías d isp o n ib les p a ra  m ejo rar la eficiencia o p eracio n al. Las 
p ro p u e sta s  so bre g astos d e  cap ital d el tip o  estratég ico  p o r lo g en eral p ro v ie n e n  d e  la alta  gerencia.

C on el fin  d e  e v a lu a r u n  p royecto , es n ecesario  d efin irlo  c u id a d o sa m e n te  d e  m a n e ra  q u e  su s 
costos y  beneficios esp erad o s n o  d e p e n d a n  d e  si se acepta o no  otro p ro yecto . P or ejem plo, co n sid éren se 
los sig u ien tes proyectos:

Proyecto 1: C o n stru ir u n a  instalació n  p a ra  a lm acen am ien to  d e 3 2 ,0 0 0  p ies c u a d ra d o s  en  Jam aica, 
N . Y.

Proyecto 2: C o n s tru ir  u n a  in s ta la c ió n  p a r a  a lm a c e n a m ie n to  d e  3 2 ,0 0 0  p ie s  c u a d r a d o s  e n  
H e m p ste a d , N . Y.

Proyecto 3: I n s ta la r  u n a  u n id a d  c e n tra l  d e  a ire  a c o n d ic io n a d o  e n  u n a  e d if ic a c ió n  p a r a  
alm acen am ien to .

Proyecto 4: A d q u irir  u n  c o m p u ta d o r p e rso n a l p a ra  d o s d e  los an alistas  fin an ciero s d e  la firm a. 

Proyecto 5: A d q u irir  u n a  n u e v a  m á q u in a  p a ra  p ro d u c c ió n  en la fábrica de Texas.

S u p ó n g ase  q u e la firm a necesita  sólo u n a  in stalació n  p a ra  a lm acen am ien to  d e 3 2 ,0 0 0  p ies c u a d ra d o s  
e n  el área  d e  N e w  Y ork, b ie n  sea en Jam aica o e n  H e m p ste a d . La g erencia d eb e  d ecid ir e n tre  el 
pro y ecto  1 o el 2 , p e ro  n o  am b o s. Éste es u n  ejem plo  d e p ro y ecto s mutuamente excluyentes. Se dice q u e  
u n  g ru p o  d e p ro y ecto s es m u tu a m e n te  ex clu y en te  si la acep tació n  d e u n o  excluye la d e  las d e m á s 
opcio n es d e n tro  d el g ru p o .

C o n sid érese  el pro y ecto  3 . L ógicam ente, éste  no  se e m p re n d e rá  si n o  se c o n stru y e  u n a  in sta lació n  
p a ra  alm acenam iento; es decir, los beneficios e sp e ra d o s asociad o s con la o p ció n  3  d e p e n d e n  d e  la 
acep tació n  del p ro y ecto  1 o el 2 . Las a lte rn a tiv a s com o el 3  se d e n o m in a n  proyectos dependientes o 
contingentes. C u a n d o  el flujo d e  caja e sp e ra d o  d e u n a  o p ció n  no  d e p e n d e  d e  la acep tació n  d e  o tra , se 
dice q u e  los p ro y ecto s son independientes. Los p ro y ecto s 1, 4  y  5 so n  in d e p e n d ie n te s , al igual q u e  los 
pro y ecto s 2, 4  y  5.

C u a n d o  se p ro p o n e n  p ro y ecto s, éstos n o  d e b e n  in clu ir p ro p u e sta s  d e p e n d ie n te s  o co n tin g en tes. 
E n cam bio, los p ro y ecto s d e b e n  red efin irse  d e  m a n e ra  q u e  n o  d e p e n d a n  del flujo d e  caja d e  o tras 
altern ativ as. P o r ejem plo, la o p ció n  3  d eb e  red efin irse  com o do s p ro y ecto s, d íg a se  p ro y ecto  3A  y 
pro y ecto  3B, así:
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P royecto  3A: Construir una instalación para almacenamiento de 32,000 pies cuadrados en Jamaica,
New York, con un sistema central de aire acondicionado.
P roy ecto  3B: Construir una instalación para almacenamiento de 32,000 pies cuadrados en
Hempstead, N. Y., con un sistema central de aire acondicionado.

Ahora, se tiene un grupo de alternativas mutuamente excluyentes que consta de los proyectos 1, 2, 3A 
y 3B, y los siguientes cuatro grupos de opciones independientes: (1, 4 y 5), (2, 4 y 5), (3A, 4 y 5) y (3B, 4 
y 5).

Una vez que se identifican los proyectos, deben estimarse las consecuencias económicas asociadas 
con cada uno de éstos. Estas consecuencias se basan en el flujo de caja esperado si se emprende 
determinado proyecto. Tal como se observará en la siguiente sección de este capítulo, la estimación 
del flujo de caja rara vez es un asunto sencillo. En la mayor parte de los casos, habrá diferencias 
sustanciales de opinión en cuanto a las consecuencias del flujo de caja de un proyecto propuesto. En 
efecto, dos encuestas entre profesionales revelaron que la definición del proyecto y la estimación del 
flujo de caja eran la etapa más importante e incluso la más difícil en el proceso de presupuestación de 
capital2. Esto es comprensible puesto que la evaluación económica de un proyecto propuesto — la 
segunda etapa del proceso de presupuestación de capital— utiliza los estimados del flujo de caja. Si no 
son confiables los estimados del flujo de caja, las medidas de rentabilidad generadas a partir de las 
diversas técnicas de presupuestación de capital en la segunda etapa serán de poco valor para la toma 
de decisiones.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS
La segunda etapa del proceso de presupuestación de capital es la evaluación de la atracción económica 
del proyecto propuesto y la selección de proyectos por realizar. Las cinco técnicas comúnmente usadas 
para evaluar la rentabilidad de un proyecto son: reem bolso, tasa de retorn o contable, va lor presen te  neto, 
índice d e ren tab ilidad  y tasa in tern a de retorno. Cada técnica se explicará y ejemplificará en este capítulo, 
así como el porqué se prefiere la técnica del valor presente neto.

Al establecer la rentabilidad económica de cada proyecto con base en una de las técnicas de 
evaluación, la gerencia puede determinar entonces aquellas alternativas propuestas que vale la pena 
emprender. El siguiente paso en el proceso de selección consiste en que la gerencia examine todos los 
grupos mutuamente excluyentes y seleccione los proyectos más interesantes dentro de cada grupo. 
Luego, aquellos seleccionados forman el grupo de opciones independientes que van a constituir la 
lista final de proyectos aceptables de la cual debe escoger la gerencia. El criterio para seleccionar un 
proyecto dentro de un grupo mutuamente excluyente y luego clasificarlo dentro de proyectos 
independientes aceptables se analiza más adelante.

En la figura 16-1 se ilustran las dos primeras etapas del proceso de presupuestación de capital.

REVISIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
Esta última etapa del proceso de presupuestación de capital tiene dos aspectos. El primero es el 
seguimiento periódico del proyecto en desarrollo. Esto permite que la gerencia confirme si los costos 
se mantienen dentro del monto proyectado y si ha habido cambios en las condiciones comerciales que 
pueden justificar una revaluación del proyecto.

La revisión posterior a la terminación o auditoría del proyecto es el segundo aspecto de la 
revisión del desarrollo del proyecto. Esto implica una comparación del flujo de caja real de las 
operaciones del proyecto con el flujo de caja estimado para justificar el proyecto. Hay dos razones 
para que la auditoría posterior al proyecto sea benéfica. Primero, muchas compañías encuentran que 
el hecho de saber que se emprenderá una revisión del proyecto hará que las personas que proponen 
los proyectos sean más cuidadosas antes de su aprobación. Segundo, ayudará a la alta gerencia a 
identificar los proponentes que son constantemente pesimistas u optimistas con respecto a los estimados 
del flujo de caja. Por consiguiente, la alta gerencia estará en mejor posición para evaluar el sesgo 
esperado cuando un individuo en particular o un grupo propone un proyecto.

2 James M. Fremgen, "Capital Budgeting Practices: A Survey", Management Accounting, (May 1973), pp. 19-25, y 
Lawrence J. Gitman y John R. Forrester, Jr., "A  Survey of Capital Budgeting Techniques Used by Major U.S. 
Firms", Financial Management, (Fali 1977), pp. 66-71.
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Para propósitos de control, la revisión del desarrollo del proyecto no debe efectuarla el grupo que 
realizó la propuesta, sino más bien un grupo centralizado como el departamento de auditoría interna 
que debe ser responsable por la revisión y presentación de informes. En la mayor parte de los casos, 
sólo los proyectos por encima de un monto predeterminado en dinero requieren una revisión y /o  
auditoría del proyecto.

E s t im a c ió n  d e l  flu jo  de  c a ja

Para que la gerencia de una firma evalúe el mérito económico de un proyecto, debe estimarse su flujo 
de caja. En esta sección se analizará el flujo de caja, así como el flujo de caja relevante de un proyecto. 
Este análisis se basa en los conceptos presentados en el capítulo 14 sobre ingresos y costos relevantes. 
Puesto que el flujo de caja de un proyecto es un concepto después de impuestos, se tendrán en cuenta 
aquellos aspectos del Internal Revenue Code que tienen relación con la estimación del flujo de caja.

¿QUÉ ES EL FLUJO DE CAJA?
El flujo de caja para determinado periodo es la diferencia entre los dólares adicionales recibidos y los 
dólares adicionales desembolsados si se emprende un proyecto de inversión. El flujo de caja no es lo 
mismo que la utilidad neta después de impuestos, tal como se calcularía para propósitos de informes 
financieros o tributarios.

Para ejemplificar la diferencia entre flujo de caja y utilidad neta después de impuestos, considérese 
la siguiente información acerca del desarrollo operacional para este año de una compañía hipotética:

1 Las ventas de la compañía para el año son US$100,000 y todas las ventas son en efectivo.
2 Los gastos operacionales de la compañía (excepto la depreciación) son de US$75,000, y todos se 

pagan en efectivo durante el año.
3 El único activo depreciable de la compañía es una máquina que fue comprada hace cuatro años. 

Este año, la compañía autorizó como gasto por depreciación US$2,000 para elaboración de informes 
tributarios y financieros.

4 La tasa impositiva de la compañía es del 40%.

La utilidad neta después de impuestos, tanto para propósitos de elaboración de informes tributarios 
como financieros es US$13,800, como se muestra a continuación:
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Ventas...................................................................................  USS 100,000
Menos: Gastos operacionales  US$ 75,000

Depreciación...........................................................  2,000
Ingreso gravable..............................................................

Menos: Impuestos sobre la renta (40%)............................
Utilidad neta después de Impuestos..............................

77,000
us$ 23,000

9,200
uss 13,800

Se supone que todas las ventas y los gastos operacionales son en efectivo. Por consiguiente, 
representan una entrada y una salida de efectivo, respectivamente. Los impuestos son una salida de 
efectivo. La depreciación, sin embargo, no representa un desembolso de caja efectuado durante el año 
en consideración. El desembolso por la máquina fue realizado en el momento de su compra. Por tanto, 
el flujo de caja para el año es:

Efectivo poveniente de las ventas  US$ 100,000
Menos: Desembolso de caja para gastos operacionales  USS 75,000

Desembolso de caja para impuestos.............................................   9,200  84,200
Flujo de caja................................................................................................  USS 15.800

El flujo de caja excede la utilidad neta después de impuestos en US$2,000. La diferencia de US$2,000 
se debe al gasto por depreciación.

El flujo de caja podría haberse calculado agregando la depreciación a la utilidad neta después de 
impuestos. En efecto, el flujo de caja se define en la mayor parte de los libros como la utilidad neta 
después de impuestos más la depreciación. Infortunadamente, no existe una relación sencilla entre 
utilidad neta después de impuestos y flujo de caja, como se mostrará con los dos siguientes ejemplos.

Supóngase que sólo US$90,000 de los US$100,000 de ventas generaron efectivo este año, para la 
firma hipotética. El saldo, US$10,000, se recibirá en fecha futura. Para propósitos de elaboración de 
informes financieros, este año deben reconocerse todas las ventas. La utilidad neta después de impuestos 
será aún de US$13,800. Sin embargo, la utilidad neta después de impuestos para propósitos de 
elaboración de informes tributarios depende del método aceptable de contabiliidad que adopte la 
compañía.

Los dos métodos contables aceptables son el método contable de ingresos y  desembolsos de caja y el 
método de causación3. Con el primer método, las ventas se reconocen tínicamente en el año del ingreso 
de caja real o efectivo (o equivalente de caja), sin tener en cuenta si las ventas se generaron en ese año. 
La utilidad neta después de impuestos de esta compañía sería entonces:

Ventas en efectivo...............................................................  US$ 90,000
Menos: Gastos operacionales  US$ 75,000

Depreciación...........................................................  2,000  77,000
Ingreso gravable..............................................................

Menos: Impuestos sobre la renta........................................
Utilidad neta después de impuestos..............................

USS 13,000
5,200

USS 7,800

El método de causación, para propósitos de elaboración de informes tributarios, requiere que las 
ventas se reconozcan en el momento que se efectúan, sin tener en cuenta cuándo se genera el ingreso a 
la caja. En el ejemplo visto, la utilidad neta después de impuestos sería de US$13,800, lo mismo que 
para propósitos de elaboración de informes financieros.

El flujo de caja dependerá del método contable adoptado para propósitos de elaboración de 
informes tributarios. El flujo de caja sería de US$9,800 si se adopta el método de ingresos y desembolsos 
de caja, pero sólo de US$5,800 si se utiliza el método de acumulación, como se muestra a continuación:

3 Una firma puede adoptar un método híbrido que refleje una combinación de ambos métodos contables.
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METODO DE DESEMBOLSOS METODO DE
E INGRESOS DE CAJA CAUSACIÓN

Efectivo proveniente de las ventas US$ 90,000 USS 90,000
Menos: Desembolso de caja para gastos operacionales US$ 75,000 USS 75,000

Desembolso de caja para pogo de impuestos  5,200 80,200  9,200 84,200
Flujo de caja USS 9,800 USS 5,800

La utilidad neta después de impuestos para propósitos de elaboración de informes tributarios es de 
US$7,800 si se adopta el método de ingresos y desembolsos de caja, pero el flujo de caja es de 
US$9,800. La diferencia de US$2,000 es simplemente el gasto por depreciación. En este ejemplo, la 
depreciación podría agregarse a la utilidad neta después de impuestos para obtener el flujo de caja. 
Sin embargo, esto no es cierto cuando se usa el método de causación.

El flujo de caja es de US$5,800 si se utiliza el método de causación para propósitos de elaboración 
de informes tributarios, auncuando la utilidad neta después de impuestos sea de US$13,800. La 
diferencia de US$8,000 se debe a los US$10,000 en ventas que no producirán una entrada de efectivo 
hasta fecha futura y los US$2,000 de gastos por depreciación. Por consiguiente, el flujo de caja no 
podría obtenerse únicamente agregando la depreciación a la utilidad neta después de impuestos4.

Si se adopta el método de ingresos y desembolsos de caja, el flujo de caja de este ejemplo se 
obtiene agregando la utilidad neta después de impuestos, como se determinó para propósitos de 
informes tributarios y depreciación. Éste no será siempre el caso, como se demostró modificando el 
ejemplo. Supóngase que US$12,000 de los US$75,000 de gastos operacionales no son dedudbles para 
efectos de impuestos. Si se continúa con el supuesto de que sólo US$90,000 de los US$100,000 de las 
ventas generarán efectivo este año, la utilidad neta después de impuestos para efectos de informes 
tributarios, de acuerdo con el método de ingresos y desembolsos de caja, sería:

USS 90,000

65.000 
USS 25,000

10.000 
USS 15,000

* (US$75,000- US$12,000) 

El flujo de caja sería:

Efectivo proveniente de las ventas...............................................................
Menos: Gastos operacionales deducibles de impuestos USS 63,000’

Depreciación..............................................>.......................................   2,000
Ingreso gravable.........................................................................................

Menos: Impuestos sobre la renta (40%).......................................................
Utilidad neta después de impuestos.........................................................

Efectivo proveniente de las ventas...............................................................  USS 90,000
Menos: Desembolso de caja para gastos operacionales USS 75,000

Desembolso de caja para impuestos.............................................   10,000  85,000
Flujo de caja..................................................................................................  USS 5,000

El flujo de caja en este ejemplo no puede obtenerse agregando la depreciación a la utilidad neta 
después de impuestos.

En síntesis, el flujo de caja no puede establecerse mediante la simple manipulación de la utilidad 
neta después de impuestos, calculada para propósitos de informes financieros y /o  tributarios. En 
cambio, el flujo de caja asociado con un proyecto de inversión en un año dado se determinará como 
sigue:

4 Obsérvese que el flujo de caja no podría obtenerse agregando la depreciación a la utilidad neta después de 
impuestos para propósitos de elaboración de informes financieros (US$13,800), sin tener en cuenta el método 
contable adoptado para efectos de la presentación de informes tributarios.
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• Ingresos adicionales de caja
• Menos: Desembolsos adicionales de caja excluyendo pago por impuestos

Desembolso adicional de caja para impuestos
• Igual: Flujo de caja

El desembolso adicional de caja para pago de impuestos debe calcularse así:

• Ingresos adicionales reconocidos para efectos tributarios
• Menos: Gastos operacionales adicionales reconocidos para propósitos tributarios
• Depreciación adicional para efectos tributarios
• Igual: Ingreso gravable adicional
• Multiplicado por: Tasa impositiva apropiada
• Igual: Impuestos adicionales sobre la renta
• Menos: Impuestos adicionales sobre la renta que pueden diferirse
• Igual: Desembolsos adicionales de caja para pago de impuestos

Cuando se usa este modelo para determinar los desembolsos adicionales de caja para pago de 
impuestos, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

1 Si en lugar de los impuestos adicionales sobre la renta hay un reembolso por impuestos, esto sería 
una entrada a caja. Por consiguiente debe sumarse en vez de restarse cuando se calcula el flujo de 
caja. Un reembolso por impuestos es posible porque el Infernal Revenue Code (IRC) permite que 
el contribuyente deduzca las pérdidas del negocio correspondiente a años anteriores y también 
anticipe cualquier remanente de pérdida del negocio para compensar la utilidad de años futuros. 
En el IRC, tales pérdidas se denominan pérdidas netas de operacón.

2 Una firma puede diferir el pago de impuestos para algún año futuro. En estos casos, el monto 
diferido se resta del desembolso adicional de caja para pago de impuestos; pero se agrega al 
desembolso adicional de caja para impuestos en el año que se espera pagar.

3 La tasa impositiva apropiada es una tasa impositiva marginal; es decir, la tasa impositiva aplicable 
a cada dólar adicional ganado. No todos los tipos de ingresos pueden gravarse a la misma tasa 
impositiva.

En resumen, el flujo de caja de un proyecto no es necesariamente igual a la utilidad neta después de 
impuestos más la depreciación. Es importante comprender que no hay una relación sencilla entre flujo 
de caja y utilidad neta después de impuesto más la depreciación. A pesar de esto, la utilidad neta 
después de impuestos más la depreciación se utilizan comúnmente como sustituto del flujo de caja.

¿QUÉ ES FLUJO DE CAJA RELEVANTE?

El concepto clave que debe entenderse cuando se determina el flujo de caja es que la persona que toma 
las decisiones esté involucrada con el flujo de caja incremental o adicional que se generaría por la 
propuesta de inversión bajo estudio. Por ejemplo, supóngase que una firma está considerando el 
remplazo de una máquina por un modelo tecnológicamente superior. Con la nueva máquina, la 
gerencia estima que los gastos operacionales del próximo año disminuirán de US$300,000 a US$280,000. 
El gasto por depreciación, sin embargo, se incrementará de US$100,000 a US$110,000. El ingreso será 
el mismo, US$500,000, sin tener en cuenta cuál máquina se usará en la producción. Si se supone que 
todos los gastos operacionales y los impuestos se pagarán en efectivo en el momento que se incurren, 
y que la firma tiene una tasa impositiva marginal del 40%, el flujo de caja relevante se calcula así:

MAQUINA ANTIGUA MAQUINA NUEVA

Ingresos de caja US$ 500,000 US$ 500,000
Menos: Desembolso de caja excepto impuestos US$ 300,000 US$ 280,000

Desembolso de caja para impuestos 40,000 340,000 44,000 324,000
Flujo de caja ÜS$ 160,000 US$ 176,000

El desembolso de caja para impuestos se obtiene como sigue:
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MÁQUINA ANTIGUA MÁQUINA NUEVA

Ingresos USS 500,000 USS 500,000
Menos: Gastos operacionales USS 300,000 USS 280,000

Depreciación 100,000 400,000 110,000 390,000
Ingreso gravable USS 100,000 USS 110,000

Tasa impositiva x 0.40 x 0.40
Impuestos sobre la renta USS 40,000 USS 44,000

El flujo de caja relevante es el cambio en el flujo de caja al adquirir la nueva máquina, es decir, 
US$16,000 (US$176,000 -  US$160,000).

En vez de calcular el flujo de caja con la máquina nueva y la vieja, y luego tomar la diferencia, 
puede usarse el modelo para el flujo de caja presentado anteriormente. Utilizando este formato tenemos:

Ingresos adicionales de caja  US$ 0
Menos: Desembolso adicional de caja excepto impuestos........................  -  20,000

Desembolso adicional de caja para impuestos..............................  4,000
Flujo de caja....................................................................................................  USS 16,000

Obsérvese el tratamiento de la reducción de US$20,000 en los gastos operacionales si se adquiere la 
nueva máquina. El modelo indica que cualquier desembolso adicional de caja excepto impuestos se 
restaría de la utilidad adicional reconocida para efectos tributarios. Sin embargo, en este ejemplo, el 
desembolso de caja para gastos se disminuye y, por consiguiente, el resultado es como sigue:

-  (Desembolsos adicionales de caja excepto impuesto) = -  (-US$20,000)
= US$ 20,000 (negativo por negativo da positivo)

Alternativamente, lo anterior puede expresarse así:

Ingresos adicionales de caja  USS 0
Reducción en los desembolsos de caja.........................................................  20,000
Menos: Desembolso adicional de caja para impuestos................................  4,000

Flujo de caja..................................................................................................  US$ 16,000

Obsérvese que la reducción de los gastos operacionales en US$20,000 incrementa el flujo de caja.
El desembolso adicional de caja para impuestos podría calcularse utilizando el modelo anterior

mente presentado. El desembolso adicional de caja para impuestos es de US$4,000, como aparece a 
continuación:

Ingreso adicional reconocido para efectos tributarios...............................................................................  US$ 0
Menos: Gastos operacionales adicionales reconocidos para efectos tributarios.................................. -  20,000

Depreciación adicional para propósitos tributarios...................................................................  .................10,000
Ingreso gravable adicional.....................................................................................................................  USS 10,000

Tasa impositiva ..........................................................................................................................................  x________ 0.40
Impuestos adicionales sobre la renta....................................................................................................  USS_____4,000

Menos: Impuestos adicionales sobre la renta que pueden diferirse.......................................................   0
Desembolso adicional de caja para impuestos....................................................................................  USS_____4,000

Como otro ejemplo, supóngase una compañía que fabrica una línea de raquetas de tenis llamada 
ACE. La compañía espera tener ventas de 50,000 unidades por año para los próximos cinco años. 
Cada unidad se venderá a US$20. Los ingenieros de la compañía han diseñado una raqueta de tenis 
mejorada que pretenden fabricar. La nueva raqueta se llamará TPP (para "tiros de pase con precisión"). 
El departamento de mercadeo cree que con el modelo TPP se venderán 40,000 unidades a US$30 por
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unidad en los próximos cinco años. Sin embargo, de las 40,000 unidades, 15,000 representarán ventas 
perdidas del modelo ACE. Es decir, la compañía "canibalizará" de sus propias ventas la cantidad de
15,000 unidades por año. El ingreso incremental que resulta de la introducción del modelo TPP se 
calcula como sigue:

Manufacturar TPP:
Ingreso de ACE:

US$20 x 35,000 (50,000 antes de TPP menos ventas perdidas de 15,000)................................ US$ 700,000
Ingreso de TPP: US$30 x 40,000.........................................................................................................  1,200,000

Ingreso total........................................................................................................................................ US$ 1,900,000

No manufacturar TPP:
Ingreso de ACE (US$20 x 50,000).......................................................................................................  1,000,000

Ingreso adicional (incremental)........................................................................................................  US$ 900,000

Por tanto, el ingreso relevante es el ingreso adicional de US$900,000 que resultará de la introducción 
del nuevo modelo.

Una modificación del problema podría generar el ingreso total de US$1,200,000 de la venta de 
TPP como el ingreso relevante. Supóngase que el fabricante considera que si no se produce la nueva 
raqueta de tenis, TPP, un competidor fabricará una línea comparable que reducirá las ventas de ACE 
en 15,000 unidades. Por consiguiente, el ingreso incremental de lanzar el modelo TPP se calcularía así:

Manufacturar TPP:
Ingreso igual al anterior   US$ 1,900,000

No manufacturar TPP:
Ingreso de ACE (US$20 x 35,000).......................................................................................................   700,000

Ingreso adicional (incremental)........................................................................................................  US$ 1,200,000

Este último análisis supone que, bien sea que el competidor no decida producir una línea que 
compita con TPP o que aun si lo hace, ninguna venta se perderá para la línea del competidor como las 
ventas que simplemente se trasladarán de la venta de raquetas de tenis ACE a TPP. Por supuesto, 
existen muchas posibilidades. El punto central es que el ingreso adicional o incremental es relevante, y 
esto puede requerir un considerable análisis del entorno comercial con el fin de determinar el flujo de 
caja relevante.

TERM INOLOGÍA
En la literatura sobre presupuestación de capital se emplea numerosa terminología para describir el 
flujo de caja asociado con un proyecto. Para explicar los diversos vocablos, considere el siguiente flujo 
de caja para un proyecto hipotético:

FLUJO DE CAJA
ANO PARA EL ANO

0 (actual) -U S$ 100,000
1 50,000
2 75,000
3 -10,000

El flujo de caja en los años 1 y 2 se conoce como "entradas de caja". La literatura especializada 
comúnmente se refiere a ellos como "ahorros de caja", "ahorros de costos" o "beneficios netos". El 
flujo de caja en los años 0 y 3 se denomina "salidas de caja" o "salidas de costos".

Aunque el flujo de caja para los años 0 a 3 se conoce como "flujos de caja" del proyecto, es común 
referirse al flujo de caja en el año 0 como "desembolso inicial neto de caja" o "desembolso de inversión" 
o "inversión original", y los flujos de caja después del año 0 como "flujo de caja de las operaciones".



C a p ítu lo  1 6  Presupuestación de capital 6 5 7

En este libro el flujo de caja de un proyecto en el año 0 y los flujos de caja después del año 0 se 
denominarán “desembolso inicial neto de caja" y "flujo de caja de las operaciones", respectivamente.

Se entiende que el flujo de caja bajo análisis en este libro es después de impuestos; por tanto, no 
es necesario referirse al flujo de caja como “flujo de caja después de impuestos".

Puesto que el flujo de caja de un proyecto debe estimarse (y por tanto no se conoce con certeza), 
comúnmente se señala como "flujo de caja esperado". Por el momento, sin embargo, el flujo de caja 
esperado de un proyecto representa simplemente los diferentes y posibles flujos de caja que resultarían 
de la aceptación de un proyecto ponderado por sus probabilidades de ocurrencia. En este capítulo, 
cada vez que se hace referencia al "flujo de caja" de un proyecto se quiere expresar "flujo de caja 
esperado".

DEPRECIACIÓN Y AMPARO FISCAL POR DEPRECIACIÓN
Cuando una firma adquiere una propiedad con una vida útil mayor de un año, se calcula una 
deducción por depreciación para el informe tributario. La cantidad que debe tomarse como un gasto 
por depreciación puede diferir para propósitos de elaboración de informes financieros y tributarios. 
En las decisiones de presupuestación de capital, debe tenerse en cuenta el flujo de caja y, por tanto, la 
depreciación que se incluyó para propósitos de informes tributarios. En consecuencia, la gerencia debe 
familiarizarse con el tratamiento corriente de la depreciación para propósitos tributarios5.

La depreciación generalmente mejora el flujo de caja. Habrá situaciones posteriores en este análisis
en que ésta no tiene efecto sobre el flujo de caja.

Debido a que la depreciación es un gasto deducible de impuestos, a menudo suministra un
amparo contra los impuestos. El amparo fiscal suministrado por la depreciación será un factor 
importante en el análisis de proyectos. El amparo fiscal puede calcularse multiplicando la tasa impositiva 
marginal por el gasto por depreciación. Es decir:

Amparo fiscal por depreciación = Gasto por depreciación x Tasa impositiva marginal

Para comprender por qué, considérese una firma con ventas de US$100,000, gastos operacionales de 
US$75,000 y depreciación de US$2,000. El ingreso gravable, entonces, es de US$23,000 [US$100,000 -  
(US$75,000 +  US$2,000)]. Si se supone una tasa tributaria marginal del 40%, los impuestos sobre la 
renta serían US$9,200 (US$23,000 x 40%). En caso de que la depreciación no haya sido incluida como 
una deducción, el ingreso imputable aumentaría de US$2,000 a US$25,000, y los impuestos sobre la 
renta serían US$10,000 (US$25,000 x 40%). La reducción de los impuestos sobre la renta de US$800 
(US$10,000 -  US$9,200) es el amparo fiscal asociado con el gasto por depreciación de US$2,000. El 
amparo fiscal de US$800 podría calcularse también multiplicando la tasa impositiva marginal del 40% 
por el gasto por depreciación de US$2,000.

¿La depreciación siempre proporciona un amparo fiscal? Supóngase en el anterior ejemplo que las 
ventas fueron de US$70,000 en vez de US$100,000. Entonces habría una pérdida de US$7,000 [US$70,000 
-  (US$75,000 +  US$2,000)]. La compañía no tendría obligación tributaria. La depreciación en este caso 
no parece ofrecer amparo fiscal. Sin embargo, las cláusulas en el Infernal Revenue Code (IRC), que 
permiten trasladar las pérdidas del negocio hacia atrás y hacia adelante para compensar el ingreso 
gravable en otros años, quieren decir que la firma logrará un amparo fiscal inmediato o eventual de la 
depreciación. Este último supone que son buenas las probabilidades de suficientes ingresos gravables 
futuros para absorber el amparo fiscal no usado. Además, cuando se consideran propuesta de inversión, 
la depreciación de determinada alternativa puede o no proveer un amparo fiscal del ingreso gravable 
generado de la propuesta pero podría utilizarse para compensar los ingresos gravables provistos 
mediante otras operaciones de la compañía.

VALOR RESIDUAL Y FLUJO DE CAJA
El flujo de caja de una inversión debe incluir las utilidades de la venta del activo. ¿Cómo podría 
calcularse el impuesto aplicable a la venta del activo? Para propósitos de proyección de impuestos

5 En el momento de escribir este libro, las normas tributarias para la depreciación las supervisa el Modified 
Accelerated Cost Recovery System (MACRS). Bajo el MACRS, la vida útil de un activo, ahora conocido como 
periodo de recuperación, no está relacionada con la vida útil de éste y generalmente es más corta. La depreciación 
porcentual anual se estipula por ley. Bajo el MACRS, se ignora el valor residual. Los principios analizados en 
esta sección se aplican a cualquier sistema de recuperación de costos (depreciación) que pueda aprobar el 
Congreso.
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aplicables, las utilidades de la venta en exceso de los costos no recuperados (es decir, valor neto en 
libros) debe tratarse como un ingreso común. La razón es que el IRC especifica que en la medida en 
que cualquier ganancia constituya una recuperación de la depreciación para la maquinaria y el equipo, 
ésta debe tratarse como un ingreso común y gravarse como tal.

Por ejemplo, considérese una máquina que cuesta US$66,000 y que se espera tenga una vida 
económica de 5 años; al final del quinto año la gerencia estima que tendrá un valor residual de 
US$10,600. La máquina estará totalmente depreciada al final del quinto año. Puesto que el valor 
residual esperado de US$10,600 representa una recuperación parcial de US$66,000 por depreciación 
acumulada, se grava como un ingreso común. Suponiendo que el ingreso común se grava al 40%, el 
impuesto sobre las utilidades de caja provenientes de la venta de la máquina será de US$4,240 
(US$10,600 x 40%). Las utilidades de caja después de impuestos son, por tanto, de US$6,360 (US$10,600 
-  US$4,240).

En la medida en que las utilidades esperadas no excedan el costo original, las utilidades en exceso 
del costo no recuperado se tratarán como un ingreso común. Las utilidades esperadas provenientes de 
la venta del activo deben ajustarse al estimar el flujo de caja de un proyecto.

DETERMINACIÓN DEL DESEMBOLSO INICIAL NETO DE CAJA

Los factores que afectan el desembolso inicial neto de caja o desembolso de inversión son el precio de 
compra de los activos, costos de los fletes, costos de instalación, requerimientos de capital de trabajo 
adicional, créditos tributarios y utilidades de cualquier pago parcial o venta de antiguos activos que se 
estén remplazando. Estos factores se incluyen en el desembolso inicial neto de caja sólo si ocurren al 
inicio del proyecto. De lo contrario, estos factores se tienen en cuenta en el flujo de caja en el año que 
se presentan.

REQUERIM IENTO S DE CAPITAL DE TRABAJO . Un desembolso para capital de trabajo debe 
considerarse parte del desembolso inicial neto de caja aunque la cantidad pueda recuperarse en fecha 
futura. Por ejemplo, supóngase que se necesita un inventario adicional de US$10,000 para un proyecto 
de inversión que va a emprenderse, pero que se espera recuperar en el momento de terminar el 
proyecto. En tales casos, el desembolso es parte del desembolso inicial neto de caja mientras que la 
recuperación es parte del flujo de caja en el último periodo. Sería inadecuado excluir el desembolso 
para capital de trabajo sólo porque se recuperará en fecha futura. El punto se aclarará más adelante 
después del análisis del valor del dinero en el tiempo.

CRÉDITO TRIBUTARIO. Un crédito tributario, sujeto a determinadas limitaciones, es una reducción 
de la obligación tributaria de la firma. En contraste, una deducción impositiva reduce la obligación 
tributaria de la firma al proteger los ingresos de la imposición. Un ejemplo clarificará la diferencia 
entre un crédito tributario y una deducción impositiva.

Supóngase una firma que tiene un ingreso gravable de US$100,000. Compárese un crédito tributario 
de US$20,000 con una deducción impositiva adicional de US$20,000. Para simplificar este ejemplo, 
supóngase que todos los ingresos gravables hasta de US$100,000 tienen una tasa del 40%. En 
consecuencia, la obligación tributaria de la firma sería de US$40,000. Si la firma tiene derecho a una 
deducción impositiva adicional de US$20,000, el ingreso gravable se reduciría a US$80,000. La obligación 
tributaria sería de US$32,000 (US$80,000 x 40%), con una reducción de US$8,000. Obsérvese que la 
reducción en los impuestos es la deducción impositiva adicional de US$20,000 multiplicada por el 40% 
(la tasa impositiva marginal). Por otra parte, un crédito tributario de $20,000 reduce la obligación 
tributaria de la firma en US$20,000.

REMPLAZO DE UN ACTIVO. Cuando se contempla la adquisición de un activo que remplazará un 
activo actual de la firma, deben tenerse en cuenta tanto las utilidades de la venta del antiguo activo 
como sus implicaciones tributarias. Las implicaciones tributarias incluyen la ganancia o la pérdida 
resultantes de la venta del antiguo activo.

Cuando se intercambia propiedad de "tipo similar", existen normas tributarias especiales para el 
reconocimiento de cualquier ganancia o pérdida para propósitos tributarios. Debido a que las decisiones 
de remplazo son comunes en la presupuestación de capital y que pueden comprender el intercambio 
de propiedad, la persona que toma las decisiones debe estar familiarizada con las normas de intercambio 
de tipo similar.
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EL TRATAM IENTO DE LA INFLACIÓN
Cuando se estima el flujo de caja, debe considerarse el impacto de la inflación. No es raro encontrar 
que las personas responsables de la estimación del flujo de caja descartan el impacto de la inflación 
porque, afirman, éste tendrá un impacto compensador tanto en los costos como en los beneficios. Esto 
simplemente no es cierto. No todos los costos y beneficios se afectarán en el mismo grado por la 
inflación. Ciertos costos e ingresos, por ejemplo, pueden ser fijados por contrato durante un periodo 
prolongado y, por tanto, no se afectarán por la inflación en forma inmediata. La depreciación no se 
verá afectada. En consecuencia, la estimación del flujo de caja exige un reconocimiento explícito del 
impacto de la inflación.

Otra razón por la cual debe considerarse la inflación es que la segunda etapa del proceso de 
presupuestación de capital requiere que el proyecto gane al menos el costo de oportunidad del capital 
inmovilizado en dicho proyecto. Sin embargo, en el costo de oportunidad del capital se incluye la 
futura inflación de las expectativas de mercado. El hecho de no considerar la inflación en la estimación 
del flujo de caja de un proyecto ocasiona un sesgo en contra de la aceptación de un proyecto como 
económicamente atractivo6. Esto se aclarará después de analizar las diversas técnicas de evaluación.

FIJACIÓN DE PRECIOS DE NUEVOS PRODUCTOS
Un proyecto de presupuestación de capital en el cual se introduce un nuevo producto requiere que la 
gerencia pronostique el precio al cual podrá venderse dicho producto. Por lo general, la gerencia 
podrá especificar un rango de precios potenciales de venta. Las ventas proyectadas dependerán del 
preció de venta: cuanto más bajo sea el precio de venta, mayor será el volumen esperado de ventas. 
Sin embargo, la gerencia debe considerar el impacto del precio de venta sobre la potencial competencia. 
Si se fija un precio demasiado alto para el nuevo producto con relación a los costos asociados de 
elaborarlo, esto estimularía la competencia y podría reducir las ventas futuras. Por tanto, la gerencia 
debe considerar cómo el precio de venta de un nuevo producto tendrá impacto sobre la competencia 
que, a su vez, generará un impacto en los flujos de caja.

EJEMPLO GENERAL
Para ejemplificar cómo se determina un flujo de caja de un proyecto, considérese el siguiente proyecto 
hipotético. Lysle Construction Company construye casas unifamiliares. Con el fin de ampliar las 
operaciones de la compañía, debe adquirirse equipo adicional. La gerencia de Lysle Construction está 
considerado la compra de una máquina que tendrá un costo de US$66,000, el cual incluye los cargos 
de envío e impuestos aplicables. Una firma consultora contratada por la gerencia de Lysle Construction 
estimó que si se adquiere la máquina, podrían esperarse los siguientes ingresos y gastos operacionales 
adicionales (excluida la depreciación):

AÑO
INGRESO

ADICIONAL
GASTOS OPERACIONALES  

ADICIONALES

1 USS 45,000 USS 23,000
2 47,000 23,240
3 49,000 23,339
4 53,000 25,286
5 54,000 24,069

Se espera que todos los gastos operacionales adicionales puedan pagarse en el año en el cual surgen, y 
representan gastos deducidles de impuestos. Se supuso que el ingreso proyectado esté en caja en el 
año indicado, y sería la misma cantidad informada por Lysle para propósitos tributarios. El valor 
residual estimado para la máquina al final del quinto año es de US$6,000 después de los costos de 
venta. Supóngase que:

6 Véase James C. Van Horne, "A Note on Biases in Capital Budgeting Introduced by Inflation", Journal of Financial 
and Quantitative Analysis, (January 1971).
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1 La firma consultora cobró US$1,000 por sus servicios.
2 La máquina califica para un crédito tributario del 10%.
3 Las deducciones por depreciación para propósitos tributarios serían como sigue:

AÑO DEPRECIACIÓN7

1 USS 9,405
2 13,794
3 13,167
4 13,167
5 13,167

u s s 62,700

4 La tasa impositiva marginal de la firma es del 40%.

¿Cuál es el flujo de caja si se compra la máquina?
El desembolso inicial neto de caja consiste en el precio de com pra reducido por el crédito tributario, 

el cual se supone que se logra en forma inmediata. Puesto que el crédito tributario se supone en un  
10%, el crédito tributario es de US$6,600 (US$66,000 x 0.10). El desembolso inicial neto de caja es, 
entonces, de US$59,400 (US$66,000 -  US$6,600).

Obsérvese que los honorarios pagados a la firma consultora no se incluyen en el desembolso 
inicial neto de caja. Los honorarios de US$1,000 son irrelevantes en la determinación del desembolso 
inicial neto de caja porque es un costo hundido; es decir, la gerencia de Lysle Construction incurre en 
el costo sin im portar si se adquiere o no la máquina.

El flujo de caja en cada año puede calcularse usando el m odelo de la página 651. Los cálculos se 
m uestran en la tabla 16-1. El desembolso adicional de caja para impuestos para cada año se calcula en 
la  ta b la  16-2.

Para resumir, el flujo de caja que resultaría si Lysle Construction Com pany com pra la máquina es
así:

ANO FLUJO DE CAJA ESTIMADO

0 (desembolso inicial neto de caja)
1
2
3
4
5

USS 59,400
16,962
19,774
20,663
21,895
26,825

TABLA 16-1 Flujo de caja proyectado: Ejemplo de Lysle Construction Company

Ingresos adicionales de caja 
Menos: Desembolsos adicionales de caja 

excepto impuestos 
Desembolso adicional de caja 

para impuestos 
Flujo de caja

ANO

1 2 3 4 5

USS 45,000 USS 47,000 USS 49,000 USS 53,000 US$60,000*

(23,000) (23,240) (23,339) (25,286) (24,069)

(5,038) 
USS 16,962

(3,986) 
USS 19,774

(4,998) 
USS 20,663

(5,819) 
USS 21,895

(9,106)
US$26,825

'Ingreso adicional estimado de US$54,000 más el valor residual estimado de US$6,000.
* Véase la tabla 16-2.

Las deducciones por depreciación son consistentes con la ley tributaria antes de 1986. Debido al crédito tributario 
del 10%, el cual es igual a US$6,600, la base de depreciación de la máquina se redujo de US$66,000 a US$62,700 
(es decir, el costo original se disminuyó a la mitad del crédito tributario, US$3,300).
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TABLA 16-2 Desembolso adicional de caja proyectado para impuestos: Ejemplo de Lysle Construction 
Company

AÑO

1 2 3 4 5

Ingreso adicional reconocido
para propósitos tributarios US$ 45,000 USS 47,000 USS 49,000 USS 53,000 US$60,000*

Menos: Gastos operacionales adicionales
reconocidos para efectos tributarios (23,000) (23,240) (23,339) (25,286) (24,069)
Depreciación adicional para
propósito tributarios (9,405) (13,794) (13,167) (13,167) (13,167)

Ingreso gravable adicional US$ 12,595 USS 9,966 USS 12,494 USS 14,547 US$22,764
Tasa impositiva marginal x 0.40 x 0.40 x 0.40 x 0.40 X 0 .40 f

Impuestos adicionales sobre la renta US$ 5,038 USS 3,986 USS 4,998 USS 5,819 USS 9,106
Menos: Impuestos adicionales sobre la

renta que pueden diferirse 0 0 0 0 0
Desembolso adicional de caja para

impuestos US$ 5,038 USS 3,986 USS 4,998 USS 5,819 USS 9,106

* Ingreso adicional estimado (US$54,000) más el valor residual estimado (US$6,000). Este último se incluye porque representa la 
recuperación de la depreciación.

’ Puesto que las utilidades provenientes del valor residual estimado se tratarán como una recuperación de la depreciación, se gravarán a 
la tasa impositiva marginal aplicable al ingreso común.

PRÁCTICAS DE ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EN GRANDES FIRMAS
Para reunir información acerca de las prácticas de estimación del flujo de caja en grandes firmas, en 
m arzo de 1986 dos investigadores enviaron por correo un cuestionario sobre una encuesta a los 
presidentes financieros de las compañías que aparecen en la lista Fortune 500 de 19858. H ubo 232  
respuestas a la encuesta.

El presupuesto de capital anual para la m ayor parte de las firmas que contestaron excedía los 
US$100 millones. Cerca de las dos terceras partes elaboraron estimados del flujo de caja para m ás del 
60% de sus gastos anuales de capital. Gran cantidad de las firmas que contestaron señalaban que ellas 
generaban proyecciones detalladas para cualquier gasto de capital en exceso de US$400,000.

A  los encuestados se les preguntó qué tipos de inversión de capital requerían estim ados detallados 
del flujo de caja. Las respuestas fueron com o sigue9:

TIPO DE INVERSIÓN CANTIDAD PORCENTAJE

Todos los tipos de inversión 137 59.0
Nuevo equipo 57 24.6
Remplazo del equipo 24 10.0
Ampliación de las instalaciones 71 30.6
Modernización de las instalaciones 46 19.8
Adquisición de negocios en operación 66 28.4

A  los encuestados se les preguntó si la firma contaba o no con un procedim iento estándar para  
generar información del flujo de caja. De los 232 encuestados, 198 (85.3% ) señalaron que su com pañía 
suministraba un estándar para estimar ítemes como impuestos, depreciación, créditos tributarios y 
valores residuales. M ás del 75% mencionó que su compañía tenía modelos u hojas de trabajo estándares 
para reunir los datos sobre el flujo de caja y otra información de inversión.

s Randolph A. Pohlman, Emmanuel S. Santiago, y F. Lynn Markel, "Cash Flow Estimation Practices of Large 
Firms", Financial Management, (Summer 1988), pp. 71-79.

9 La cantidad de respuestas excedió la de encuestados (232) debido a las múltiples respuestas.
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A los presidentes financieros se les pidió que seleccionaran los tipos de estimados que la firma 
empleaba para sus propuestas de gasto de capital. Más de la mitad de los encuestados señalaron que 
utilizaban los estimados sólo con base en dinero mientras que el 8% mencionó que la compañía 
utilizaba únicamente un rango de estimados. Cerca de una tercera parte aseguró que se utilizaba tanto 
los estimados sólo en dinero como un rango de estimados.

Existen varios métodos que una firma puede utilizar para pronosticar los flujos de caja. Se preguntó 
a los encuestados cuáles métodos utilizaban. Sus respuestas se resumen a continuación10:

METODO CANTIDAD PORCENTAJE

Estimados gerenciales subjetivos 210 90.5
Modelos matemáticos complejos 112 48.3
Opinión general de los expertos 156 67.2
Simulación computarizada 121 52.2
Análisis de sensibilidad 160 69.0
Teoría de la probabilidad 100 43.1
Otros 22 9.5

Estos resultados sugieren que, aunque comúnmente se utilizan métodos cualitativos de pronóstico 
como estimados gerenciales subjetivos y opinión general de los expertos, éstos se complementan con 
los métodos cuantitativos.

E l v a lo r  d e l  d in e r o  en  e l  t ie m p o

La noción que el dinero tiene un valor en el tiempo es uno de los conceptos básicos en la presupuestación 
de capital y debe entenderse a fin de conocer las técnicas de evaluación que se analizan más adelante. 
El dinero tiene un valor en el tiempo debido a la oportunidad de invertirlo y que ha sido recibido en 
alguna fecha anterior a una tasa de interés. Como resultado, el dinero que va a recibirse en el futuro 
tiene menor valor que el dinero que podría recibirse en una fecha más reciente.

El procedimiento para determinar cuánto dinero debe recibirse en una fecha anterior que sea 
equivalente al dinero que se recibirá en el futuro, se conoce como descuento. Antes de analizar el 
proceso de descuento, se explicará el concepto de interés compuesto.

INTERÉS COMPUESTO
El concepto de interés compuesto es muy sencillo. Cuando se invierte dinero, el interés se devenga 
sobre el capital en el primer periodo. En periodos subsecuentes, el interés no se devenga sólo sobre el 
capital original invertido sino también sobre el interés ganado en periodos anteriores. Así, el interés se 
devenga sobre una cantidad que se incrementa con el tiempo.

Por ejemplo, supóngase que hoy se invierten US$1,000 devengando un interés compuesto anual del 
8%. La cantidad al final del año 1 será de US$1,080 (US$1,000 x 1.08). Los US$80 representan el interés 
devengado para el año 1. Si el capital y el interés son reinvertidos durante otro año, la cantidad al final 
del segundo año será de US$1,166.40 (US$1,080 x 1.08). La cantidad al final de los dos años puede 
distribuirse como sigue:

Capital inicial...........................................................................................................................  US$ 1,000.00
Interés del primer año...........................................................................................................  80.00
Interés del segundo año sobre el capital inicial.........................................................  80.00
Interés del segundo año sobre los intereses (US$80 x 0.08)................................  6.40

US$ 1,166.40

La reinversión de los US$1,166.40 por un tercer año generaría US$1,259.71 (US$1,166.40 x 1.08). El 
interés del tercer año de US$93.31 (US$1,166.40 x 0.08) incluye los US$80 de interés sobre el capital 
original de US$1,000 más el interés de US$13.31 sobre los intereses de US$166.40 devengados en los 
dos primeros años.

10 La cantidad de respuestas excedió la de encuestados (232) debido a las múltiples respuestas.
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Éste es el interés sobre los intereses, que explica el efecto de acumulación rápida del dinero que se 
multiplica a sí mismo con el interés compuesto. Para destacar este punto, supóngase que los US$1,000 
se invierten durante 50 años a un interés compuesto del 8% anual. La cantidad, al final de los 49 años, 
sería de US$43,427.42. La manera exacta como se determina esta cantidad se explicará más adelante. 
Al final de los 50 años, la cantidad será de US$46,901.61 (US$43,427.42 x 1.08). El interés en el año 50 
es de US$80 de interés sobre el capital inicial más US$3,394.19 de interés sobre los US$42,427.42 de 
interés ganado en los primeros 49 años.

Si el interés se hubiera basado en un interés simple, el capital invertido no habría aumentado 
tanto en comparación con el interés compuesto. Con el interés simple, sólo se obtiene el interés sobre 
el capital inicial. El interés no se devenga sobre el interés ganado en años anteriores. Por ejemplo, si se 
invierten US$1,000 al 8% de interés simple durante dos años, la cantidad al final del segundo año será 
de US$1,160. La cantidad incluye el capital inicial de US$1,000 más dos años de interés simple de 
US$80 por año. Recuérdese que si el interés es compuesto, la cantidad al final del segundo año es de 
US$1,166.40. La diferencia entre interés simple e interés compuesto es únicamente de US$6.40 en este 
ejemplo. Sin embargo, a medida que aumenta el periodo sobre el cual se invierte el capital, la diferencia 
entre la cantidad resultante del interés simple y el compuesto ya no es insignificante. Por ejemplo, al 
final de 50 años, el interés simple producirá una cantidad igual a US$5,000 [US$1,000 +  (50 x US$80)] 
mientras que la cantidad será de US$46,901.61, si se supone un interés compuesto.

Para determinar el valor futuro de un capital invertido hoy, se usa la siguiente fórmula:

VF = P {  1 + r)n

donde VF = valor futuro
P  = capital invertido 
r  = tasa de interés 
n = número de periodos

La expresión (1 +  r)n significa multiplicar (1 +  r) por sí mismo n veces. Por ejemplo, si n es 4, entonces 
la expresión (1 +  r)4 es (1 +  r) multiplicada por (1 +  r) por (1 +  r) por (1 +  r).

EJEMPLO 1. ¿Cuál es el valor futuro de US$1,000 invertidos hoy, a un interés compuesto del 8% 
anual durante 3 años?

En términos de la fórmula para el valor futuro, P es US$1,000, n es 3 y r es 8%. La expresión (1 +  
0.08)3 es (1.08) multiplicado por (1.08) por (1.08). Por tanto, el valor de la expresión es 1.2597. En 
consecuencia,

VF = US$1,000(1.2597) = US$1,259.70

Puede llegar a ser bastante tedioso calcular el valor de la expresión (1 +  r)n. La mayor parte de las 
calculadoras cuenta con una opción que calcula este valor. En forma alternativa, existen tablas que 
calculan el valor de (1 +  r)n. En la tabla 16-3 se muestra el valor futuro de US$1 para varias tasas de 
interés y periodos.

EJEMPLO 2. ¿Cuál es el valor futuro de US$100 invertidos durante 20 años si se devenga un interés 
compuesto del 10% anual?

Si se observa la primera columna de la tabla 16-3 en el periodo 20 y hasta el interés de 10%, el 
valor futuro de US$1, o el equivalente, (1 +  0.10)20, es 6.7275. En consecuencia, el valor futuro de 
US$100 al final de 20 años es

VF = US$100(6.7275)
= US$672.75

DETERMINACIÓN DEL VALOR PRESENTE
El proceso de determinación de la cantidad que debe ahorrarse hoy a fin de tener un valor futuro 
específico se denomina descuento. La cantidad que debe ahorrarse hoy a fin de tener un valor futuro 
específico se denomina valor presente o valor descontado. La fórmula para el valor presente es
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VP
V F

( i  + ñ n
=  VF

1

L (1 + ñn J
donde VP = valor presente 

VF = valor futuro 
r = tasa de interés o tasa de descuento 

n  =  número de periodos

Obsérvese que la fórmula para el valor presente neto se obtiene despejando en la fórmula el valor 
futuro para el capital, P.

EJEMPLO 1. Una firma proyecta una necesidad de caja de US$20,000 dentro de cuatro años para 
remplazar un camión. La firma espera ganar un interés compuesto del 8% anual después de impuestos 
en cualquier suma invertida hoy. ¿Cuánto debe ahorrar la firma hoy si desea tener US$20,000 dentro 
de cuatro años?

De acuerdo con la fórmula del valor presente, VF =  US$20,000, r =  8% y n =  4. La expresión (1 +  
0.08)4 se encuentra multiplicando (1.08) por sí mismo cuatro veces o usando la tabla 16-3. En ambos 
casos, (1.08)4 es 1.3605. En consecuencia, el valor presente es

US$20,000 
VP = „ -- ■■■ = US$14,700.48

1.3605

= US$14,700 redondeada a la unidad más cercana

Al colocar US$14,700 en una inversión que devenga interés compuesto del 8% anual, la firma tendrá 
US$20,000 al final de los 4 años.

Para encontrar el valor para la expresión (1 +  r)n, puede usarse la tabla 16-3. Este valor se divide 
luego entre el valor futuro para obtener el valor presente. En forma alternativa, las tablas del valor 
presente están disponibles. En la tabla 16-4 se muestra el valor presente de US$1, el cual se encuentra 
al dividir 1 entre (1 +  r)n. Las columnas muestran la tasa de interés o de descuento; las filas, el número 
de periodos. El valor presente de US$1 obtenido de la tabla 16-4 se multiplica luego por el valor futuro 
para determinar el valor presente.

EJEMPLO 2. El valor presente de US$20,000 dentro de cuatro años a partir de hoy, suponiendo un 
interés compuesto del 8% anual es

VP = US$20,000 (VP de US$1 según la tabla 16-4)
= US$20,000 (0.7350)
= US$14,700

Existen dos hechos que el lector debe reconocer sobre el valor presente. Observe de nuevo la tabla 
16-4. Seleccione cualquier tasa de interés y mire hacia abajo en la columna. Adviértase que disminuye 
el valor presente. Es decir, cuanto mayor sea el número de periodos sobre los cuales se devengará el 
interés, menor será la cantidad que debe ahorrarse hoy. En seguida, seleccione cualquier periodo y 
mire a través de la fila. A medida que lo haga verá que aumenta el interés y disminuye el valor 
presente. La razón es que cuanto más alta sea la tasa de interés que puede devengarse sobre cualquier 
cantidad invertida hoy, menor será la cantidad que debe ahorrarse para obtener un valor futuro 
específico.

El concepto del valor presente es extremadamente importante debido a que las decisiones de 
presupuestación de capital incluyen costos y beneficios que se lograrán sobre periodos prolongados. A 
fin de comparar el valor futuro del dinero proveniente de diferentes periodos, debe determinarse el 
valor presente. El papel del valor presente será más claro cuando se aplique a la presupuestación de 
capital más adelante.

Hasta ahora, se ha ilustrado el valor presente de un valor futuro único. Sin embargo, si hay una 
serie de valores futuros en diferentes puntos en el tiempo, el principio es el mismo. Cada valor futuro 
debe descontarse para obtener su valor presente. Entonces, se agregan los valores presentes para 
obtener el valor presente para las series.
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EJEMPLO 3. Una firma pronostica US$10,000 en ingresos de caja de la venta de un producto al final 
de cada uno de los próximos 4 años. Si se supone que la firma puede devengar un interés compuesto 
del 8% anual sobre el dinero invertido hoy, ¿cuál es el valor presente de US$10,000 por año para los 
próximos 4 años, comenzando en el año 1?

A continuación se calculan el valor presente para cada valor futuro y el valor presente para las 
series.

VALOR PRESENTE VALOR PRESENTE DEL 
FIN DE AÑO VALOR FUTURO DE US$1 AL 8% VALOR FUTURO

1 US$ 10,000 0.9259 USS 9,259
2 10,000 0.8573 8,573
3 10,000 0.7938 7,938
4 10,000 0.7350 7,350

Total USS 40,000 3.3120 USS 33,120

Así, el valor presente de los ingresos de caja de US$10,000 por año para los próximos 4 años, 
comenzando en el año 1, es de US$33,120, suponiendo que puede devengarse un interés compuesto 
del 8% anual.

VALOR PRESENTE DE UNA ANUALIDAD
Cuando el valor futuro de cada año de las series es el mismo, las series se conocen como anualidad. 
Para una anualidad no es necesario calcular el valor presente para cada año; puede utilizarse un 
procedimiento más corto y rápido. Hay tablas disponibles que suministran el valor presente de una 
anualidad de US$1 por periodo. La 16-5 es una tabla abreviada. Los valores presentes que aparecen en 
esta tabla se elaboraron sumando los valores presentes de la tabla 16-4 sobre el correspondiente 
número de años. Por ejemplo, al agregar el valor presente de US$1 para los primeros 4 años en la tabla 
16-4, suponiendo una tasa de interés del 8%, da 3.3120. Esto está de acuerdo con el valor presente de 
US$1 para una anualidad de 4 años en la tabla 16-5 de 3.3121. La diferencia de 0.0001 se debe a la 
aproximación.

También hay una fórmula general que puede utilizarse para calcular el valor presente de una 
anualidad de US$1. La fórmula es

1 1

Valor presente de una anualidad de _ (1 + r)n
US$1 al r% para n  periodos ~ r

Para ilustrar el uso de esta fórmula, calcúlese el valor presente de una anualidad de US$1 para 4 años, 
suponiendo un interés compuesto del 8% anual. Al sustituir r =  0.08 y n =  4, se tiene,

1

(1.08)4 1 -0 .7350298 n n A n A

0.08 “  0.08 - 3-3121

EJEMPLO 1. Calcule el valor presente de una anualidad de US$10,000 al año durante 4 años de 
acuerdo con la tabla 16-5.

El valor presente de US$1 por año para los próximos 4 años, empezando en el año 1 a partir de 
ahora y suponiendo un interés compuesto del 8% anual es 3.3121. El valor presente de una anualidad 
para US$10,000 es

VP = US$10,000 (VP de una anualidad de US$1 usando la tabla 16-5)
= US$10,000 (3.3121)
= US$33,121
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La diferencia de US$1 entre el valor presente encontrado aquí y el obtenido anteriormente se debe a la 
aproximación.

El valor presente de una anualidad que aparece en la tabla 16-5 se calcula suponiendo que la 
primera cantidad tendrá lugar al final de los 12 meses. Estas anualidades se denominan anualidades 
comunes. En algunos casos, la primera cantidad se recibe en forma inmediata; entonces la anualidad se 
denomina anualidad vencida. Para el caso de una anualidad vencida también puede hacerse uso de la 
tabla 16-5 realizando un simple ajuste. Todo lo que se requiere es reducir el número de periodos en 
uno y sumar US$1 al valor presente de una anualidad de US$1 que aparece en la tabla 16-5. Por 
ejemplo, el valor presente de una anualidad vencida de US$1 para 4 años, y si se supone que el interés 
compuesto del 8% anual es US$3.5771, se encuentra así:

Valor presente de US$1 para una anualidad común durante 3 años......
Más US$1..............................................................................................................

Valor presente de US$1 para una anualidad vencida durante 4 años

Obsérvese que el valor presente de una anualidad vencida es mayor que el valor presente de una 
anualidad común. La razón es que con una anualidad común hay un año menos (o periodo) por 
devengar interés, puesto que la primera cantidad se vence en forma inmediata.

T é c n ic a s  de  p r e s u p u e s ta c ió n  de  c a p ita l

En esta sección se explican las cinco técnicas que frecuentemente se utilizan para la evaluación de un 
proyecto. Éstas son: 1) reembolso, 2) tasa contable de retorno, 3) valor presente neto, 4) índice de 
rentabilidad, y 5) tasa interna de retorno. No todos los proyectos exponen a la empresa al mismo nivel 
de riesgo. Éste ocurre debido a la incertidumbre asociada con el flujo de caja de un proyecto. Para 
simplificar la explicación de estas cinco técnicas de presupuestación de capital, se supone que todos 
los proyectos tienen el mismo grado de riesgo. Las técnicas para manejar el riesgo en la presupuestación 
de capital se revisan en la última sección de este capítulo.

Las siguientes preguntas se considerarán en la presentación de las cinco técnicas de presupuestación 
de capital:

1 ¿De qué manera mide la gerencia el valor económico de un proyecto?
2 ¿De qué manera sabe la gerencia con base en la técnica si un proyecto sería económicamente 

atractivo?
3 Dado un grupo de proyectos mutuamente excluyentes y con más de un proyecto económicamente 

interesante, ¿de qué manera decide la gerencia sobre el proyecto más atracúvo a nivel económico?
4 Dado un grupo de proyectos independientes tomados de los proyectos mutuamente excluyentes 

de mayor atractivo económico, ¿cómo clasifica la gerencia los proyectos?

P r o p ie d a d e s  e s e n c ia l e s  de  u n a  t é c n ic a  de  p r e s u p u e s t a c ió n  
DE CAPITAL
Puesto que la gerencia tiene más de una técnica de presupuestación de capital para seleccionar, ¿cómo 
sabe cuál es la mejor técnica por utilizar? La “mejor" técnica es aquella que genere la selección de 
proyectos que maximice la riqueza de los propietarios de la firma. Para lograr esto, la técnica debe 
tener las siguientes cuatro propiedades esenciales:

1 Deben considerarse todos los flujos de caja de un proyecto. Es decir, no debe ignorarse ninguna 
parte del flujo de caja mediante la técnica para determinar el proyecto económico más atractivo.

2 Debe tenerse en cuenta la selección del momento oportuno del flujo de caja. Es decir, debe 
considerarse el valor del dinero en el tiempo al evaluar el flujo de caja. Este concepto ya se expuso 
en este capítulo.

3 Cuando un proyecto se selecciona a partir de un grupo de proyectos mutuamente excluyentes, 
esto debe realizarse con el fin de maximizar la riqueza de los propietarios de la firma.

4 La técnica debe permitir que la gerencia estudie un proyecto independientemente de todos aquellos 
potenciales.

US$ 2.5771 
1.0000 

US$ 3.5771
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T é c n ic a  de  r e e m b o l s o

La técnica de reembolso mide el periodo requerido para recuperar el desembolso inicial neto de caja. 
Por ejemplo, considérese el siguiente grupo de tres proyectos mutuamente excluyentes, cada uno con 
un desembolso inicial neto de caja de US$18,000, y el siguiente flujo de caja de las operaciones:

AÑO PROYECTO A PROYECTO B PROYECTO C

1 USS 6,000 uss 6,000 USS 15,000
2 5,000 5,000 1,000
3 3,000 3,000 1,000
4 4,000 4,000 500
5 5,500 1,000 500
6 2,000 -  2,000 14,000

el reembolso para los tres proyectos es el siguiente:

FLUJO DE CAJA ACUMULATIVO
PARA EL PROYECTO:

DESPUÉS DEL AÑO: A B c

1 USS¡ 6,000 USS 6,000 USS 15,000
2 11,000 11,000 16,000
3 14,000 14,000 17,000
4 18,000 18,000 17,500
5 18,000

Para ambos proyectos, A y B, el desembolso inicial neto de caja de US$18,000 se recuperará en 4 años. 
En el caso del proyecto C, éste se recuperará en 5 años. Por tanto, el reembolso para los proyectos A y 
B es 4 años, y para el proyecto C, 5 años.

Según la norma de decisión de reembolso, un proyecto es atractivo cuando el periodo del reembolso 
es inferior a un periodo arbitrariamente seleccionado que especifique la gerencia. Por ejemplo, si la 
gerencia especifica que un proyecto debe tener un periodo de reembolso de 4 años o menos, entonces 
sólo los proyectos A y B deben considerarse aceptables.

El reembolso es una técnica popular debido a su facilidad de calcular; sin embargo, sus deficiencias 
son tan grandes que su uso no se justifica. Primero, debe ser obvio que aunque los proyectos A y B 
tengan el mismo reembolso porque poseen patrones de flujo de caja idénticos para los 4 primeros 
años, el proyecto A sin duda es más atractivo. Esto se debe a que: 1) el proyecto B tiene una entrada 
de caja en el año 5 inferior al proyecto A, y 2) el proyecto B tiene una salida de caja en el año 6, 
mientras el proyecto A tiene una entrada de caja. La conclusión errónea que los proyectos A y B son 
igualmente según la técnica de reembolso se debe a que esta técnica no tiene en cuenta todos los flujos 
de caja. Es decir, la técnica de reembolso viola la primera propiedad esencial para una técnica de 
presupuestación de capital. La observación superficial también sugiere que el proyecto C es más 
atractivo que los proyectos A y B, aunque éste tiene un periodo de reembolso más largo. Nótese que el 
patrón de la recuperación del desembolso inicial neto de caja de US$18,000 es de tal modo que se 
recibe más en los primeros años del proyecto C en comparación con los otros dos proyectos. Debido al 
valor del dinero en el tiempo, esto hace que el proyecto C sea más interesante. La técnica de reembolso 
no considera la selección del momento oportuno de los flujos de caja. Por tanto, también viola la 
segunda propiedad esencial de una técnica de presupuestación de capital.

Para evitar esta segunda desventaja, algunas veces se utiliza una variante de la técnica de reembolso, 
conocida como técnica de reembolso descontada. La diferencia entre la técnica de reembolso (no descontada) 
y la técnica de reembolso descontada es que esta última determina cuánto tiempo se requiere para 
recuperar el desembolso inicial neto de caja en términos del valor presente. El primer paso en la 
técnica de reembolso descontada consiste en calcular el valor presente del flujo de caja de las operaciones
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a la tasa de retorno requerida. Posteriormente se calcula la cantidad de años para recuperar el 
desembolso inicial neto de caja. Para ejemplificar el cálculo de la técnica de reembolso descontada, 
considérese el proyecto A y supóngase que la tasa de retorno requerida es del 10%. El cálculo del 
reembolso descontado es el siguiente:

Rembolso descontado para el proyecto A

AÑO

(1)
FLUJO DE 

CAJA DE LAS 
OPERACIONES

(2)

VP DE US$1 
AL 10%*

VP DEL FLUJO 
DE CAJA AL 10% 

[(1) x (2)]
VP

ACUMULATIVO

1 US$ 6,000 0.909 US$ 5,454 US$ 5,454
2 5,000 0.826 4,130 9,584
3 3,000 0.751 2,253 11,837
4 4,000 0.683 2,732 14,569
5 5,500 0.621 3,416 17,985
6 2,000 0.564 1,128 19,113

El periodo del rembolso descontado es 5.013 años1 puesto que toma aproximadamente 5 
años para recuperar el desembolso inicial neto de caja de US$18,000 del valor presente.

* Véase la tabla 16-4.

(US$18,000- US$17,985)
f5 años + ------------------------------------------ = 5.013 años

US$1,128

Aunque la técnica de reembolso descontada tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ésta falla 
aún al considerar los flujos de caja más allá del periodo de reembolso descontado y por tanto la 
rentabilidad del proyecto.

T é c n ic a  de  la  ta sa  c o n t a b le  d e  r e t o r n o

La tasa contable de retorno se calcula dividiendo la utilidad neta promedio después de impuestos 
entre el desembolso inicial neto de caja. Obsérvese que esta técnica emplea la utilidad neta después de 
impuestos en vez del flujo de caja de las operaciones, por tanto, viola la primera propiedad esencial 
para una técnica de presupuestación de capital.

Para ejemplificar el cálculo de la tasa contable de retorno, considérese el proyecto C y supóngase 
que la utilidad neta después de impuestos para este proyecto es la siguiente:

UTILIDAD NETA DESPUÉS 
AÑO DE IMPUESTOS

1 US$ 6,000
2 -  3,000
3 -  3,000
4 -  1,000
5 -  1,000
6

Utilidad neta total
5,000

sobre la vida del proyecto US$ 3,000

La utilidad neta promedio anual después de impuestos es US$500 (U S$3,000/6). La tasa contable de 
retorno es entonces
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Utilidad neta anual promedio después de impuestos
Tasa contable de retorno = --------------- ---------- ¡—¡— . . . ,— -— ¡-------:-----------------

Desembolso inicial neto de caja

US$500

US$18,000

= 2 .8%

La norma para decidir si un proyecto es aceptable o no consiste en que la tasa contable de retorno 
debe superar la tasa de retorno requerida. Por ejemplo, si la tasa de retorno requerida es 10%, el 
proyecto C no sería aceptable bajo la norma de decisión de la tasa contable de retorno. Al seleccionar 
de un grupo compuesto por proyectos mutuamente excluyentes, la alternativa con la más alta tasa 
contable de retorno es la más atractiva.

La técnica de la tasa contable de retorno tiene dos importantes desventajas. Primero, mide los 
beneficios económicos de un proyecto en términos de la utilidad neta después de impuestos, no del 
flujo de caja. En consecuencia, es difícil dar una interpretación económica significativa a la medida de 
retorno resultante. Segundo, aun si se pudiese justificar el uso de la utilidad neta después de impuestos 
en lugar del flujo de caja, no se tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo.

T é c n ic a  d e l  v a lo r  p r e s e n t e  n eto

Una deficiencia compartida por las técnicas de reembolso y la de la tasa contable de retorno es que no 
consideran el valor del dinero en el tiempo, la segunda propiedad. Las técnicas del valor presente 
neto, del índice de rentabilidad y de la tasa interna de retorno sí tienen en cuenta el valor del dinero 
en el tiempo y se conocen, por tanto, como técnicas de flujo de caja descontadas. Puesto que las técnicas 
de flujo de caja descontada requieren el cálculo del valor presente del flujo de caja de un proyecto, es 
necesario que la gerencia especifique una tasa de interés a la cual se descontará el flujo de caja. Esta 
tasa de descuento o tasa de interés se denomina tasa de retorno requerida. Más adelante en este capítulo 
es explicará una de las maneras como la gerencia podría determinar la tasa de retorno requerida.

La técnica del valor presente neto (VPN) es una técnica de flujo de caja descontada. Es una 
medida de la utilidad en dólares de un proyecto en términos del valor presente. El VPN de un 
proyecto se determina calculando primero el valor presente del flujo de caja de las operaciones 
utilizando la tasa de retorno requerida, y luego restando el desembolso inicial neto de caja. Es decir

VPN = VP del flujo de caja de las operaciones -  Desembolso inicial neto de caja

Para ejemplificar el cálculo del VPN, considérese el proyecto D. El desembolso inicial neto de caja es 
US$15,408.

FLUJO DE CAJA DE 
AÑO LAS OPERACIONES

1 US$ 4,000
2 4,000
3 5,000
4 8,000

Suponiendo que la tasa de retorno requerida es 10%, el VPN para el proyecto D se calcula de la 
siguiente manera:
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VPN del proyecto D suponiendo una tasa de retorno requerida del 10%

(1) (2)
FLUJO DE CAJA VP DE US$1* VP AL 10%

ANO DE LAS OPERACIONES AL 10% 1(1) x (2)1

1 US$ 4,000 0.909 US$ 3,636
2 4,000 0.826 3,304
3 5,000 0.751 3,755
4 8,000 0.683 5,464

Valor presente del flujo de caja de las operaciones US$16,159
Menos: Desembolso inicial neto de caja 15,408

VPN USS 751

* Véase la tabla 16-4.

El VPN de US$751 podría interpretarse de la siguiente manera. Éste representa el valor presente 
de la utilidad que el proyecto D generará si se logra el flujo de caja de las operaciones.

Si el VPN de un proyecto es positivo, esto significa que se espera que éste incremente el valor de 
la firma en la cantidad positiva del VPN calculado del proyecto, y también se espera que éste devengue 
una tasa de retorno mayor que la requerida. En consecuencia, tal alternativa sería aceptable porque es 
rentable. Por otra parte, un proyecto con un VPN negativo no es rentable y, por tanto, no es aceptable 
porque se espera que devengue una tasa de retom o inferior a la tasa de retomo requerida.

Al seleccionar de un grupo de proyectos mutuamente excluyentes, aquel con el mayor VPN se 
selecciona como la alternativa más rentable. Los proyectos independientes se clasifican según la 
magnitud de su VPN. Cuanto mayor sea el VPN, mayor será la prioridad que se le asigna al proyecto.

Debe considerarse que un proyecto podría ser rentable bajo una tasa de retorno requerida pero no 
bajo una tasa más alta. Por ejemplo, cuando se supone que la tasa de retorno requerida para el 
proyecto D fue del 10%, el VPN fue igual a US$751. Al suponer en cambio una tasa de retorno 
requerida del 14% se genera un VPN de -US$713, como aparece a continuación:

VPN del proyecto D suponiendo una tasa de retorno requerida del 14%

(1) (2)
FLUJO DE CAJA VP DE US$1* VP AL 14%

ANO DE LAS OPERACIONES AL 14% 1(1) X (2)]

1 US$ 4,000 0.877 US$ 3,508
2 4,000 0.769 3,076
3 5,000 0.675 3,375
4 8,000 0.592 4,736

Valor presente del flujo de caja de las operaciones US$14,695
Menos: Desembolso inicial neto de caja 15,408

VPN US$ (713)

'Véase la tabla 16-4.

Puesto que el VPN es igual a -US$713, el proyecto D ya no es rentable.
La técnica del VPN cumple las cuatro propiedades esenciales enumeradas para la técnica de 

presupuestación de capital. Aunque debe ser claro que ésta considera todo el flujo de caja y tiene en 
cuenta el valor del dinero en el tiempo, es posible que no sea claro cómo satisface las últimas dos
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propiedades. Un análisis sobre cómo la técnica del VPN satisface estas dos propiedades se presentará 
más adelante en este capítulo.

T é c n ic a  d e l  ín d ic e  de  r e n ta b il id a d

La técnica del índice de rentabilidad (IR) (también conocida como la razón de costo-beneficio e índice 
de rentabilidad) es una variante de la técnica del VPN. Se calcula dividiendo el valor presente del flujo 
de caja de las operaciones entre el desembolso inicial neto de caja. Es decir,

_ Valor presente del flujo de caja de las operaciones 
Desembolso inicial neto de caja

El IR mide la cantidad de beneficio del valor presente por dólar del desembolso inicial neto de caja.
Por ejemplo, anteriormente se demostró que si el 10% es la tasa de retorno requerida, el valor 

presente del flujo de caja de las operaciones es US$16,159 para el proyecto D. Puesto que el desembolso 
inicial neto de caja es US$15,408, el IR para el proyecto D es

US$16,159
IR para el proyecto D suponiendo una tasa de retorno requerida del 10% = — -—

US$15,408 

= 1.05

La norma de decisión para determinar si un proyecto es atractivo es que el IR debe ser igual o 
mayor que 1. Adviértase que éste es equivalente a tener un VPN igual o mayor que 0. La norma de 
decisión para seleccionar de un grupo de proyectos rentables y mutuamente excluyentes utilizando el 
IR como una medida de rentabilidad, consiste en seleccionar el proyecto con el mayor IR. Los proyectos 
independientes se clasifican en orden de prioridad, desde el IR más alto (el más aconsejable) hasta el 
más bajo (el menos aconsejable).

Como en el caso de la técnica del VPN, la técnica del IR no tiene en cuenta todo el flujo de caja y el 
valor del dinero en el tiempo. Sin embargo, debido a que se afecta la técnica del IR por el volumen de 
la inversión, no satisface la tercera propiedad esencial para una técnica de presupuestación de capital. 
Como se demostrará más adelante, esto podría generar un conflicto al seleccionar proyectos a partir 
de un grupo de alternativas mutuamente excluyentes.

T é c n ic a  de  la  ta sa  in t e r n a  d e  r e t o r n o

El método de la tasa interna de retorno (también conocida como tasa de retorno o rendimiento 
ajustado al tiempo) calcula el rendimiento que se espera devengar en una inversión. La tasa interna de 
retorno (TIR) para una inversión se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente 
del flujo de caja de las operaciones sea igual al desembolso inicial neto de caja.

El proyecto D ejemplifica el cálculo de la TIR, la tasa de descuento que deduce el flujo de caja de 
las operaciones de US$4,000, US$4,000, US$5,000 y US$8,000 para los años 1 al 4, respectivamente, de 
manera que su valor presente es igual al desembolso inicial neto de caja de US$15,408.

La tasa de descuento que hará que el flujo de caja de las operaciones sea igual al desembolso 
inicial neto de caja se determina mediante ensayo y error. A continuación se muestra el valor presente 
del flujo de caja de las operaciones utilizando una tasa de descuento del 10%:

FLUJO DE CAJA DE VP DE US$1
AÑO LAS OPERACIONES AL 10% VPAL10%

1 US$ 4,000 0.909 US$ 3,636
2 4,000 0.826 3,304
3 5,000 0.751 3,755
4 8,000 0.683 5,464

Total USS 16,159
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El valor presente total es US$16,159. Puesto que éste no es igual al desembolso inicial neto de caja 
de US$15,408, el 10% no es  la TIR. Debe ensayarse una tasa de descuento diferente. ¿Debe utilizarse 
una tasa de descuento más alta o más baja? Recuérdese que cuanto más alta sea la tasa de descuento, 
más bajo será el valor presente. Puesto que la tasa de descuento del 10% generó un valor presente 
mayor que el desembolso inicial neto de caja, debe utilizarse una tasa de descuento más alta, de 
manera que se obtenga un valor presente más bajo. A continuación se presenta el valor presente 
utilizando una tasa del 14%:

AÑO
FLUJO DE CAJA DE 
LAS OPERACIONES

VP DE US$1 
AL 14% VP AL 14%

1 USS 4,000 0.877 USS 3,508
2 4,000 0.769 3,076
3 5,000 0.675 3,375
4 8,000 0.592 4,736

Total USS 14,695

El valor presente utilizando una tasa de descuento del 14% es US$14,695. Este valor es menor que 
el desembolso inicial neto de caja de US$15,408. Por tanto, la tasa de descuento correcta debe estar 
entre 10% y 14%. A un 12%, el valor presente es exactamente igual al desembolso inicial, como se 
muestra a continuación:

FLUJO DE CAJA DE VP DE US$1
AÑO LAS OPERACIONES AL 12% VP AL 12%

1 USS 4,000 0.893 USS 3,572
2 4,000 0.797 3,188
3 5,000 0.712 3,560
4 8,000 0.636 5,088

Total USS 15,408

Puesto que la tasa de descuento que hace que el flujo de caja de las operaciones sea igual al 
desembolso inicial neto de caja es 12%, la tasa de descuento es la TIR para el proyecto D.

Debe utilizarse un procedimiento de ensayo y error para determinar la TIR cuando el flujo de caja 
de las operaciones no es igual en cada año. No hay un procedimiento más corto o más rápido para 
encontrar la tasa exacta. Algunas empresas han desarrollado, o tienen acceso, a un programa de 
computador que calcula la TIR. Algunas calculadoras de bolsillo traen una característica incorporada 
que determinará la TIR.

Con frecuencia, puede no encontrarse una tasa de descuento que dé el desembolso inicial neto de 
caja exacto. Supóngase que el desembolso inicial neto de caja para el proyecto D es US$15,315 en vez 
de US$15,408. La tasa de descuento del 12% generaría un valor presente de US$15,408. Existen dos 
maneras para determinar una TIR más exacta. Primero, puede usarse un método de aproximación con 
base en los valores de interpolación de la tabla del valor presente. Sin embargo, el método más preciso 
consiste en utilizar una tabla del valor presente más detallada, que suministra los valores presentes 
para las tasas de descuento entre 12% y 13%. Por ejemplo, una tasa de descuento del 12.2% 
proporcionaría un valor presente para los flujos de caja de las operaciones en el segundo ejemplo de 
US$15,315.

Una vez calculada la TIR para un proyecto, entonces puede determinarse si es aceptable. La 
gerencia debe decidir sobre la tasa de retorno mínima que una alternativa debe devengar (o generar) 
para que sea aceptable. La tasa de retorno mínima especificada por la gerencia es la tasa de retorno 
requerida, comúnmente conocida como tasa de dificultad. Por ejemplo, si la gerencia especifica una tasa 
(de dificultad) de retorno mínima del 10%, entonces el proyecto D sería aceptable puesto que su TIR es 
12%. Por otra parte, si se especifica una tasa (de dificultad) de retorno mínima del 14%, dicha alternativa 
D sería no aceptable. Para resumir, la regla de decisión de la TIR podría establecerse como: si la TIR es 
mayor que o igual a la tasa de dificultad, el proyecto es atractivo.
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Según el criterio de la TIR, la alternativa más rentable de un grupo de proyectos mutuamente 
excluyentes es aquella con la mayor TIR. Los proyectos independientes se clasifican según su TIR: 
cuanto más alta sea la TIR, mayor será la prioridad.

La ventaja de la tasa interna de retomo es que ésta considera el valor del dinero en el tiempo. 
Además la gerencia la entiende fácilmente. Con frecuencia, la gerencia analiza los proyectos en términos 
del rendimiento. Sin embargo, existen varias desventajas de esta técnica. La primera es que la tasa 
interna de retorno se afecta por el volumen de la inversión, al igual que con la técnica del índice de 
rentabilidad. Por ejemplo, considérese una inversión de US$100 que tiene una TIR del 100% y una 
inversión de US$100,000 con una TIR del 18% para una firma que ha especificado una tasa de dificultad 
del 10%. ¿Cuál inversión es más interesante? Este aspecto se analizará más adelante en el capítulo.

Una segunda desventaja es que el cálculo de la tasa interna de retorno supone que el flujo de caja 
de las operaciones puede reinvertirse a la tasa interna de retorno. Así, por ejemplo, si se espera que 
una alternativa tenga una TIR del 25%, se supone que cada vez que se recibe un flujo de caja de las 
operaciones, la empresa tiene la oportunidad de reinvertir el flujo de caja y devengar un rendimiento 
del 25% sobre el resto de vida del proyecto. Puesto que este supuesto de reinversión implica que la 
rentabilidad de una alternativa depende de los proyectos futuros que podría emprender la firma, éste 
viola la cuarta propiedad esencial que debe caracterizar a una técnica de presupuestación de capital, 
expuesta anteriormente en este capítulo. La técnica del valor presente neto, por otra parte, supone la 
reinversión a la tasa de retorno requerida. Esta reinversión se establece con base en el costo de 
oportunidad de los fondos de la empresa y, por tanto, es independiente de la rentabilidad de futuros 
proyectos que pueda emprender la empresa. Así, la técnica del VPN cumple la cuarta propiedad 
esencial de una técnica de presupuestación de capital.

Una tercera desventaja es que un proyecto de inversión puede no tener una tasa interna de 
retomo o tener múltiples tasas internas de retorno. Si un proyecto no tiene ninguna, una o múltiples 
tasas internas de retorno, depende de su patrón de flujo de caja. En los problemas del mundo real, los 
patrones de flujo de caja pueden ser convencionales o no convencionales. Un patrón de flujo de caja 
convencional empieza con egresos de caja en los primeros años seguido por entradas de caja. Por 
ejemplo, los siguientes tres patrones representan patrones de flujo de caja convencional para tres 
proyectos de inversión de capital (E l, E2 y E3), cada uno con una vida esperada de siete años:

AÑOS

PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7

E1 -U S $50 US$10 US$ 5 US$15 US$20 US$10 US$20 US$ 10
E2 -5 0 -1 0 20 18 9 40 60 20
E3 -5 0 -1 0 -5 -5 60 90 80 40

La cifras negativas indican egresos. El año 0 es la inversión inicial requerida al inicio de cada 
proyecto. El proyecto E l requiere sólo un desembolso inicial al comienzo de éste. El proyecto E2 
demanda dos desembolsos de caja, y el E3, cuatro desembolsos de caja.

Nótese que en el patrón convencional, el signo cambia de negativo a positivo y nunca vuelve a ser 
negativo. Con un patrón de flujo de caja convencional, sólo existe una TIR.

Un patrón de flujo de caja no convencional se presenta cuando el signo cambia de negativo a 
positivo y regresa a negativo al menos una vez en el futuro. Los siguientes cuatro patrones son 
patrones de flujo de caja no convencional para los proyectos F l, F2, F3 y F4:

AÑOS

PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7

F1 -U S $50 -U S$10 -US$10 US$ 80 US$ 60 US$100 US$ 45 -U S $ 4 0
F2 -5 0 10 25 -2 0 10 20 20 25
F3 -5 0 -1 0 40 60 25 -4 0 120 -1 0
F4 -5 0 10 10 -5 45 80 -1 0 60
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Un patrón de flujo de caja no convencional puede no tener tasas internas de retorno, o una tasa 
interna de retorno, o múltiples tasas internas de retorno.

El número máximo de TIR que un proyecto tendría se determina mediante la cantidad de veces 
que cambia el signo del flujo de caja. La regla es que un proyecto puede tener cuantas TIR sea posible 
a medida que cambia el signo. Por esta razón un proyecto con un patrón de flujo de caja convencional 
puede tener sólo una TIR. En este caso hay sólo un cambio de signo. Para los proyectos F l, F2, F3 y F4 
con patrones de flujo de caja no convencionales, puede haber hasta dos, tres, cuatro y cinco TIR, 
respectivamente. La comprobación matemática para esta regla está más allá del alcance de este capítulo.

Finalmente, una desventaja de la técnica TIR algunas veces mencionada, se trata de los grandes 
cálculos que demanda. Las prácticas correctas de presupuestación de capital no deben desecharse 
simplemente porque la persona que toma las decisiones no desea pasar por los cálculos necesarios.

S o lu c ió n  de  c o n f l ic t o s  q u e  s u r g e n  d e l  u so  de  d if e r e n t e s  t é c n ic a s

DE FLUJO DE CAJA DESCONTADO 

CONFLICTOS ENTRE EL VPN Y LA TIR
Debido al supuesto de la reinversión y al efecto del volumen sobre la TIR, puede surgir un conflicto 
entre el VPN y la TIR al seleccionar entre proyectos mutuamente excluyentes. Para ejemplificar un 
conflicto, considérense dos alternativas de inversión mutuamente excluyentes, X y Y, con los siguientes 
flujos de caja:

PROYECTO

X Y

Desembolso inicial neto de caja USS 343,300 US$ 450,625
Flujo de caja de las operaciones por año (se supone igual durante 5 años) 100,000 125,000

En la figura 16-2 se muestran los VPN de cada proyecto para diversas tasas de retorno requeridas. El 
eje vertical es el VPN medido en dólares y el eje horizontal representa los porcentajes de la tasa de 
retorno requerida. Para trazar la gráfica, deben calcularse los VPN de cada alternativa para diversas 
tasas de retorno requeridas. Puesto que el flujo de caja de las operaciones es el mismo para cada año, 
el valor presente de US$1 recibido anualmente durante cinco años (tabla 16-5) se utiliza para descontar 
los flujos de caja de la siguiente manera:

Proyecto X

(1) (2)
TASA DE FLUJO DE CAJA VP DE US$1 DE UNA VP DEL FLUJO DESEMBOLSO
RETORNO DE LAS OPERACIONES ANUALIDAD COMUN DE CAJA DE LAS INICIAL NETO ( 1 ) - ( 2 )

REQUERIDA (%) (POR AÑO) DURANTE 5 ANOS* OPERACIONES DE CAJA VPN

0 US$ 100,000 5.000 US$ 500,000 US$ 343,300 USS 156,700
2 100,000 4.714 471,400 343,300 128,100
4 100,000 4.452 445,200 343,300 101,900
6 100,000 4.212 421,200 343,300 77,900
8 100,000 3.993 399,300 343,300 56,000

10 100,000 3.791 379,100 343,300 35,800
12 100,000 3.605 360,500 343,300 17,200
14 100,000 3.433 343,300 343,300 0

*Véase la tabla 16-5. El VP de US$1 al año durante 5 años es US$5 si la tasa de retorno requerida es 0%.
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Proyecto Y

(1) (2)
TASA DE FLUJO DE CAJA VP DE US$1 DE UNA VP DEL FLUJO DESEMBOLSO
RETORNO DE LAS OPERACIONES ANUALIDAD COMÚN DE CAJA DE LAS INICIAL NETO ( 1 ) - ( 2 )

REQUERIDA (%) (POR ANO) DURANTE 5 AÑOS* OPERACIONES DE CAJA VPN

0 US$ 125,000 5.000 US$ 625,000 US$ 450,625 USS 174,375
2 125,000 4.714 589,250 450,625 138,625
4 125,000 4.452 556,500 450,625 105,875
6 125,000 4.212 526,500 450,625 75,875
8 125,000 3.993 499,125 450,625 48,500

10 125,000 3.791 473,875 450,625 23,250
12 125,000 3.605 450,625 450,625 0

"Véase la tabla 16-5. El VP de US$1 al año durante 5 años es US$5 si la tasa de retomo requerida es 0%.

Ahora todos los puntos pueden trazarse en la figura 16-2. Por ejemplo, para el proyecto X cuando la 
tasa de retorno requerida es 0%, el VPN es US$156,700, y para el proyecto Y cuando la tasa de retomo 
requerida es 0%, el VPN es US$174,375. A una tasa de retorno requerida del 8%, el proyecto X tiene un 
VPN de US$56,000, y el proyecto Y tiene un VPN de US$48,500.

Obsérvese que el VPN disminuye a medida que aumenta la tasa de retorno requerida. ¿Dónde se 
encuentra la TIR en la figura 16-2? Recuérdese que la TIR es la tasa de descuento de manera que el 
valor presente del flujo de caja de las operaciones será igual al desembolso inicial neto de caja. Esto es

Figura 16-2 Conflicto entre el VPN y la TIR
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precisamente donde el VPN es igual a cero, puesto que el VPN es la diferencia entre al valor presente 
del flujo de caja de las operaciones y el desembolso inicial neto de caja. Por tanto, la TIR de cada 
proyecto es donde la curva del VPN interseca el eje horizontal. Para el proyecto X la TIR es 14%, y 
para el proyecto Y, 12%.

Considérense las normas de decisión si la tasa de retorno requerida es 10%. Primero, el criterio 
del VPN establece que debe seleccionarse la alternativa con el mayor VPN. A una tasa de retorno 
requerida del 10%, los proyectos X y Y son rentables puesto que el VPN es positivo (es decir, por 
encima del eje horizontal en la figura 16-2). Sin embargo, a un 10%, el VPN del proyecto X es mayor 
que aquel del Y. En consecuencia, se prefiere la alternativa X a la Y utilizando el criterio del VPN con 
una tasa de retorno requerida del 10%. Ambos proyectos tienen una TIR igual o mayor que la tasa de 
retorno requerida y son, por tanto, rentables bajo el criterio de la TIR. Nuevamente, al igual que en el 
análisis del VPN, se prefiere el proyecto X al Y porque tiene una TIR más alta. Por tanto no hay 
conflicto.

Ahora cámbiese un supuesto. Supóngase que la tasa de retorno requerida es del 4%. Nótese que el 
cambio en la tasa de retorno requerida no afecta la preferencia que se basa en el criterio de la TIR, 
puesto que ésta aún es 14% para el proyecto X y 12% para el Y. Por tanto, aún se prefiere la primera 
alternativa. Utilizando el criterio del VPN, ambos proyectos son todavía rentables puesto que tienen 
un VPN igual o mayor que cero. Pero ahora el VPN del proyecto Y es mayor que aquél del X. En 
consecuencia, se prefiere el proyecto Y al X según el VPN. Ahora hay un conflicto. En efecto, como 
puede observarse en la figura 16-2, sólo habra un conflicto si la tasa de retorno requerida es menor 
que el punto en el cual se intersecan las dos curvas del VPN.

Cuando existe un conflicto, ¿cuál es la mejor técnica por utilizar? La respuesta a esta pregunta 
también revelará si la técnica cumple la tercera propiedad esencial para una técnica de presupuestación 
de capital: seleccionar la mejor opción de un grupo de proyectos mutuamente excluyentes.

Para ejemplificar la respuesta a esta pregunta, supóngase que dos proyectos de inversión 
mutuamente excluyentes, K y L, tienen tasas internas de retorno de 90% y 40%, respectivamente, y 
que la tasa de retorno requerida para estos dos es 10%. Suponiendo además que no existen restricciones 
de presupuestación, ¿cuál debería seleccionarse? La primera reacción es considerar el proyecto K 
como el mejor, debido a su TIR más alta. Pero supóngase que a usted se le suministra la siguiente 
información acerca de estos dos proyectos:

FLUJO DE CAJA(US$)

PROYECTO AÑO 0 AÑO 1

K -  100,000 190,000
L -  1,000,000 1,400,000

Nótese que la TIR del proyecto K es 90%; si el flujo de caja de las operaciones (US$190,000 en el año 1) 
se descuenta utilizando una tasa de descuento de 90%, el valor presente del flujo de caja de las 
operaciones es igual al desembolso inicial neto de caja. Es decir,

1
VP de US$1 dentro de un año al 90% = -------  = 0.526316

1.90

VP del flujo de caja de las operaciones = US$190,000 (0.526316)

= US$100,000

De la misma manera, la TIR del proyecto L es 40%.
El VPN para los proyectos K y L a la tasa de retorno requerida del 10% es US$72,710 y US$272,600, 

respectivamente. El VPN de cada uno se encuentra de la siguiente manera:
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VPN para los proyectos K y L

PROYECTO
FLUJO DE CAJA  

EN EL AÑO 1
VP DE US$1 

AL 10%
VP DEL FLUJO  

DE CAJA

DESEMBOLSO  
INICIAL NETO 

DE CAJA VPN

K US$ 190,000 0.909 US$ 172,710 US$ 100,000 US$ 72,710
L 1,400,000 0.909 1,272,600 1,000,000 262,600

Ahora surge el conflicto entre la TIR y el VPN. Con base en el criterio del VPN, el proyecto L es el más 
atractivo. Por otra parte, el K es el más interesante según el criterio de la TIR. Recuérdese el supuesto 
que la firma no enfrenta ninguna restricción de presupuestación. Tales limitaciones se analizarán más 
adelante en esta sección.

¿Cuál proyecto debe seleccionarse? Esto parece ser un juego de azar. Sin embargo, el proyecto L 
es la mejor alternativa, como se demostrará a continuación.

Considérese el proyecto PFA con el siguiente flujo de caja:

Desembolso inicial neto de caja = US$ 900,000
Flujo de caja de las operaciones en el año 1 = US$ 1,210,000

¿El proyecto PFA es rentable? El VPN de la alternativa PFA suponiendo una tasa de retorno requerida 
del 10% es US$199,890, como se demuestra a continuación:

VPN para el proyecto PFA

DESEMBOLSO
FLUJO DE CAJA VP DE US$1 VP DEL FLUJO INICIAL NETO

EN EL ANO 1 AL 10% DE CAJA DE CAJA VPN

US$1,210,000 0.909 US$1,099,890 US$ 900,000 US$199,890

Por tanto, el proyecto PFA es aceptable con base en el criterio del VPN. La TIR de esta alternativa es 
34.44%, como se muestra a continuación:

1
VP de US$1 dentro de un año al 34.44% = ----------  = 0.7438262

1.3444

VP del flujo de caja de las operaciones = US$1,210,000(0.7438262)

-  US$900,030

El VP del flujo de caja de las operaciones es aproximadamente igual al desembolso inicial neto de caja 
de US$900,000.

Puesto que la TIR de 34.44% es mayor que la tasa de retorno requerida del 10%, el proyecto PFA 
es aceptable bajo el criterio de la TIR. En consecuencia, bien sea que elija el VPN o la TIR, el lector 
admitirá que es rentable la alternativa PFA.

Ahora obsérvese con más detalle el proyecto PFA. El desembolso inicial neto de caja de éste de 
US$900,000 es igual a la diferencia entre el desembolso inicial neto de caja del proyecto L (US$1,000,000) 
y el proyecto K (US$100,000). El flujo de caja de las operaciones en el año 1 para el proyecto PFA es 
también la diferencia entre aquél de los originales (US$1,400,00 -  US$190,000 =  US$1,210,000). ¿Cómo 
puede definirse entonces el proyecto PFA? Este representa el flujo de caja adicional tomando el proyecto
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L en vez del K. Pero PFA es un proyecto que vale la pena independientemente de si se emplea el 
criterio del VPN o de la TIR. Por tanto, si hubiese oportunidad de tomar tanto el proyecto K como el 
proyecto PFA, éstos serían aceptados. Pero, puesto que los proyectos K y PFA son equivalentes en el 
flujo de caja con respecto al proyecto L, sería mejor tomar el proyecto L en lugar de sólo el proyecto K. 
Ahora el lector llegará a la conclusión de que el proyecto L es la mejor alternativa.

El punto clave es que simplemente al observar la TIR no conducirá a la selección correcta de la 
mejor alternativa de un grupo de proyectos mutuamente excluyentes. Por tanto, la TIR viola la tercera 
propiedad esencial para una técnica de presupuestación de capital. Para ser justo, debe señalarse que 
algunos gerentes afirman que todavía pueden utilizar la técnica de la TIR mediante el procedimiento 
anterior. Es decir, para dos alternativas ellos comparan el flujo de caja adicional generado a partir del 
proyecto y determinan si el flujo de caja mejorado suministra una TIR mayor que la tasa de retorno 
requerida. Sin embargo, supóngase que un gerente estudia un grupo de 10 alternativas mutuamente 
excluyentes. Al utilizar este procedimiento se requeriría que el gerente realice un concurso de una 
"carta enviada en círculo" en el que primero se comparan dos proyectos y el ganador se compara con 
un tercer proyecto. El ganador de la segunda ronda se compara luego con un cuarto, y así sucesivamente. 
El gerente que sigue este procedimiento obtendrá la alternativa más rentable. En efecto, puede 
demostrarse que la selección final será aquella opción que se seleccionaría mediante la técnica del 
VPN.

Además de las diferencias en los volúmenes de proyecto que pueda generar un conflicto entre el 
VPN y la TIR, las características de dos proyectos pueden causar un conflicto incluso a través de 
aquellos que tengan el mismo volumen. Primero, puede surgir un conflicto debido a que los proyectos 
mutuamente excluyentes, que se evalúan, tienen diferentes expectativas de vida. Por ejemplo, un 
proyecto puede tener una vida esperada de tres años mientras el otro una expectativa de 10 años. 
Segundo, el patrón del flujo de caja de un proyecto puede disminuir con el transcurso del tiempo 
mientras el de otro proyecto puede incrementarse. La razón del porqué estas dos características de 
proyecto pueden conducir a un conflicto es el supuesto de reinversión: el VPN supone la reinversión 
del flujo de caja a la tasa de retorno requerida mientras que la TIR supone la reinversión a la TIR.

CONFLICTO ENTRE EL VPN Y EL IR
La técnica del IR tiene la misma desventaja que la TIR: se afecta por el tamaño del proyecto. De 
manera que puede surgir un conflicto al seleccionar la alternativa más atractiva de un grupo de 
proyectos mutuamente excluyentes con base en el VPN y el IR.

Para ver esto, supóngase que existen dos opciones mutuamente excluyentes, una con un IR del 
1.73 y la otra con un IR del 1.27. ¿Cuál es el proyecto más atractivo? Sería sensato que el lector fuese 
cuidadoso. Obsérvense nuevamente las alternativas K y L. El IR del proyecto K es 1.73 y el del L es 
1.27, como se muestra a continuación:

(1) (2)
VP DEL FLUJO DE CAJA DESEMBOLSO INICIAL [(1) -i- (2)]

PROYECTO DE LAS OPERACIONES NETO DE CAJA IR

K US$ 172,710 US$ 100,000 1.73
L 1,272,600 1,000,000 1.27

Con base en la técnica del IR, el proyecto K es más interesante. Sin embargo, puesto que el VPN de la 
alternativa L es mayor que la del K, el criterio del VPN llevaría a la selección del proyecto K. En 
consecuencia existe un conflicto.

Para resolver este conflicto, considérese el proyecto PFA que representa el flujo de caja adicional 
de las operaciones al tener en cuenta el desembolso inicial neto de caja adicional de US$900,000. El IR 
del proyecto PFA es 1.22, como se demuestra a continuación:

(1) (2)
VP DEL FLUJO DE CAJA DESEMBOLSO INICIAL [(1) -i- (2)] 
DE LAS OPERACIONES NETO DE CAJA IR

US$ 1,099,890 US$ 900,000 1.22
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Por tanto, el proyecto PFA es rentable con base en el criterio del IR. El VPN de esta opción es 
US$199,890 de manera que es rentable con base en el criterio del VPN. Ahora, en este caso, puede 
utilizarse el mismo argumento utilizado para demostrar que el proyecto L era más rentable que el K 
cuando se solucionó el conflicto del VPN-TIR. La técnica del IR, al igual que la técnica de la TIR, no 
cumple la tercera propiedad esencial de una técnica de presupuestación de capital.

A n á l is is  en  c a d e n a  par a  e v a lu a r  lo s  p r o y e c t o s  m u t u a m e n t e  
EXCLUYENTES CON PERIODOS DESIGUALES
Debido a que la TIR y el VPN tienen diferentes supuestos implícitos para la reinversión del flujo de 
caja de las operaciones, los proyectos mutuamente excluyentes con diferentes vidas pueden generar 
conflictos. Así, es común establecer lo que se conoce como cadenas de remplazo. Por ejemplo, supóngase 
que dos opciones mutuamente excluyentes tienen los siguientes flujos de caja de las operaciones, 
como se muestra a continuación:

FIN DEL AÑO PROYECTO 1 PROYECTO 2

0 -  USS 4,000 -U S S  4,000
1 2,000 1,000
2 4,500 2,000
3 3,000
4 2,500

Se establece una cadena de remplazo para el proyecto 1 que simplemente repite el desembolso 
inicial neto de caja y el flujo de caja de las operaciones, comenzando al final del año 2 (con el fin de no 
romper la cadena de inversión). La cadena de remplazo para esta alternativa es la siguiente:

FIN DEL AÑO

FLUJO DE 
CAJA INICIAL, 
PROYECTO 1

CADENA DE 
REMPLAZO

PROYECTO 1, 
SUPONIENDO  
UNA CADENA  

DE REMPLAZO

0 -U S S  4,000 — -  USS 4,000
1 2,000 — 2,000
2 4,500 -U S S  4,000 500
3 — 2,000 2,000
4 — 4,500 4,500

El flujo de caja de las operaciones al final del segundo año representa la entrada de US$4,500 
menos el desembolso inicial neto de caja de US$4,000 que se supone repetido para fines de análisis al 
comienzo del tercer año (o de manera equivalente al final del segundo año).

En caso de que el proyecto 2 hubiera durado tres años en vez de cuatro, se establecería un año 
común denominador. En este caso sería de seis años. Posteriormente podría generarse y utilizarse en 
el análisis una cadena de remplazo para ambos proyectos. Una vez desarrollada la cadena de remplazo, 
los flujos de caja revisados se utilizan como el flujo de caja para calcular la TIR y el VPN.

Téngase en cuenta que las cadenas de remplazo se establecen sólo para alternativas mutuamente 
excluyentes, no independientes con vidas desiguales. Además, las cadenas de remplazo son simplemente 
una conveniencia. Un análisis más preciso requeriría una investigación de cómo, por ejemplo, las 
operaciones del proyecto 1 realmente continuarían en los años 3 y 4 después de terminar éste.

T a s a  de  r e t o r n o  r e q u e r id a

La aplicación de las técnicas de flujo de caja descontado exige que la gerencia especifique una tasa de 
retorno requerida. Pero, ¿cómo se determina esa tasa?
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La gerencia de muchas empresas determina la tasa de retorno requerida estimando el costo de 
capital de la firma. El costo de capital es el promedio ponderado del costo después de impuestos de 
los diferentes componentes de la estructura de capital de la firma. Por lo general, la estructura de 
capital consta de bonos, acciones preferentes y comunes. Las ponderaciones utilizadas en el cálculo 
del costo de capital son las ponderaciones objetivo que la gerencia tiene o desea lograr para obtener 
una estructura de capital óptima. Sin embargo, estas ponderaciones no se basan en los valores históricos 
o en los valores en el libro del balance general. Por ejemplo, supóngase que la estructura de capital 
objetivo que la gerencia ha establecido es 50% en bonos, 10% en acciones preferentes y 40% en 
acciones comunes. Esto quiere decir que para cada US$1 que la gerencia planea aumentar en el futuro, 
US$0.50 serán de bonos, US$0.10 de acciones preferentes y US$0.40 de acciones comunes.

Ahora que se entiende la manera como se determinan las ponderaciones, ¿cómo se definen los 
costos después de impuestos? Una vez más, los costos no se determinan mediante de costos históricos 
o costos contables que se reflejan en la estructura de capital del balance general. Por el contrario, la 
gerencia determina los costos de una nueva emisión de títulos valores (bonos, acciones preferentes y 
acciones comunes) en el mercado actual que se utiliza para financiar proyectos de inversión. Es decir, 
la gerencia debe determinar el costo marginal de emitir cada título valor. Por lo general, es muy 
simple estimar el costo de emitir bonos y acciones preferentes. Estos normalmente son iguales a sus 
rendimientos requeridos a la fecha de emisión, ajustados por los costos de flotación e impuestos (en el 
caso de los bonos). Para el caso de las acciones comunes, es mucho más complicado. Se han desarrollado 
varios enfoques en la literatura de finanzas para estimar el costo de la acción común11.

En cualquier caso, una vez determinado el costo de cada componente, puede calcularse el costo 
de capital. Sin embargo, un ajuste importante mencionado anteriormente, requiere análisis adicional. 
Puesto que el gasto por interés de la emisión de bonos es deducible de impuestos, el costo después de 
impuestos de los bonos se determina multiplicando el costo antes de impuestos por (1 — tasa impositiva 
marginal). Puesto que los dividendos pagados sobre la acción preferente y la acción común no son 
deducibles de impuestos, el costo ya es un costo después de impuestos. Además, el costo de cada 
fuente debe considerar los costos asociados con la emisión de nuevos títulos valores. Estos costos se 
conocen como costos de flotación.

Para continuar con el ejemplo del cálculo del costo de capital, supónganse las ponderaciones para 
la estructura de capital anteriormente dadas (50% bonos, 10% acciones preferentes y 40% acciones 
comunes). Supóngase que la gerencia estima que el costo antes de impuestos de los bonos es 8%, el 
costo de la acción preferente es 9% y el costo de la acción común es 14%. Si se supone que la tasa 
impositiva marginal para la firma es 50%, entonces el costo después de impuestos de los bonos es

0.08(1 -  0.50) = 0.04

El costo total del capital (generalmente conocido como costo marginal promedio ponderado de capital 
o tasa de retorno requerida) es entonces

Costo de capital = [(Porcentaje de bonos en la estructura de capital) x (Costo de los bonos)]
+ [(Porcentaje de acciones preferentes en la estructura de capital) 
x (Costo de las acciones preferentes)]
x [(Porcentaje de acciones comunes en la estructura de capital) 
x (Costo de las acciones comunes)]

= [(0.50)(0.04)] + [(0.10)(0.09)] + (0.40)(0.14)]
= 0.085 = 8.5%

La teoría implícita que utiliza el costo de capital consiste en que un proyecto debe devengar una tasa 
de retorno que sea suficiente para compensar todos aquellos fondos suministrados, de tal manera que 
pueda emprenderse el proyecto. Otra manera de decirlo es que el costo de capital (tasa de retorno 
requerida) es la tasa de retorno mínima que un proyecto debe generar con el fin de que el valor de la 
firma permanezca sin cambio. Si la tasa de retorno esperada sobre un proyecto es inferior a costo de 
capital, a la firma le cuesta más adquirir los fondos para emprender el proyecto que lo que devengará. 
Esto no tendría sentido económ ico y, como resultado, declinaría el valor de la firma. Sería

11 Véase, por ejemplo, Eugene F. Brigham, Financial Management: Theory and Practice, New York, The Dryden Press, 
1982, cap. 16.
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análogo a si cualquier persona tomase dinero prestado a un costo del 10% y colocara los fondos 
tomados en préstamo en una cuenta de ahorro que paga una tasa de interés del 5%.

Una vez determinado el costo de capital, la gerencia usualmente establece una política a nivel de 
toda la empresa que especifica que todos los proyectos deben devengar al menos esa tasa de retorno. El 
problema con el establecimiento de tal política es que no todas las alternativas tienen el mismo grado 
de riesgo. Por tanto, el costo de capital para proyectos específicos también se basa en el riesgo que 
añade (o resta) el proyecto al riesgo inherente, como perciben los participantes en los mercados de 
títulos valores. Para proyectos que tienen el mismo riesgo básico que la firma, es apropiado usar la 
tasa de retorno requerida, utilizando el costo de capital como se calculó anteriormente. Sin embargo, 
cuando el riesgo de un proyecto difiere del de una firma, debe emplearse una tasa de retorno requerida 
mayor (en caso de mayor riesgo) o menor (en caso de menor riesgo) que el costo de capital, como se 
calculó antes. En la siguiente sección se analizan los procedimientos para manejar el riesgo.

Para concluir este tema de la tasa de retomo requerida, deben reconocerse tres aspectos importantes. 
Primero, el costo de capital se calcula sobre una base después de impuestos. Esto es compatible con el 
desarrollo de flujos de caja de un proyecto que también se estiman sobre una base después de 
impuestos.

Segundo, en el capítulo anterior se explicó que los estimados del flujo de caja deben incluir el 
impacto proyectado de la inflación. De no ser así, la decisión sobre la presupuestación de capital debe 
estar inclinada en favor de rechazar un proyecto. La razón es que cada componente del costo de 
capital incluye una prima que refleja la inflación prevista por los participantes en los mercados de 
títulos valores. Puesto que en el costo de capital se encuentran incluidas las expectativas del mercado 
relacionadas con la inflación, la tasa de retorno requerida incluye el impacto esperado de la inflación. 
Cuanto mayor sea la tasa esperada de inflación percibida por los participantes en los mercados de 
títulos valores, mayor será el costo de capital de la empresa y también, por tanto, la tasa de retorno 
requerida. Puesto que el impacto esperado de la inflación se considera en el descuento del flujo de caja 
de las operaciones, el hecho de no tenerlo en cuenta al estimar el flujo de caja es inconsistente y sesga 
la decisión en la dirección de rechazar el proyecto o hacerlo menos atractivo de lo que realmente 
podría ser.

El tercer aspecto es que a pesar del hecho de que un proyecto debe generar suficientemente para 
que compense a todos aquellos que suministran capital a la firma, cuando se estima el flujo de caja de 
un proyecto, no se da reconocimiento explícito a la manera como se financia el proyecto. Es decir, si 
parte de los fondos utilizados para captar un activo se obtiene de la toma de préstamos, no se da 
reconocimiento explícito en el flujo de caja al pago de intereses que debe hacerse. La razón es que 
existen teorías en la toma de decisiones financieras que respaldan la visión de que debe existir una 
separación de las decisiones de inversión y de financiación de la firma. La decisión de inversión es la 
decisión de presupuestación de capital. La decisión de financiación es la selección de cómo debe 
establecerse la estructura de capital de la firma (es decir, cuántos bonos, acciones preferentes y acciones 
comunes). En consecuencia, la decisión de presupuestación de capital, según una teoría de las finanzas, 
debe tomarse independientemente del modo como se financia un proyecto.

T é c n ic a s  par a  m a n e ja r  el  r ie s g o  en  la s  d e c is io n e s  
DE PRESUPUESTACIÓN DE CAPITAL
En las técnicas de evaluación analizadas hasta ahora, se ha supuesto que es el mismo riesgo de los 
proyectos que se comparan. En las verdaderas decisiones de presupuestación de capital, los proyectos 
diferirán en su nivel de riesgo. Pueden utilizarse dos técnicas para manejar el riesgo en la evaluación 
de proyectos: la técnica de la tasa de descuento ajustada al riesgo y la técnica de certidumbre equivalente. 
A continuación se revisan cada una de éstas. También existen dos herramientas que pueden ayudar a 
la gerencia cuando existe incertidumbre en cuanto al flujo de caja de un determinado proyecto: 
análisis de sensibilidad y simulación.

TÉCNICA DE LA TASA DE DESCUENTO AJUSTADA AL RIESGO
Algunas firmas clasifican los proyectos en términos de su nivel general de riesgo y luego establecen 
una tasa de retorno requerida con base en la clasificación del riesgo donde se encuentra el proyecto. 
Cuanto mayor sea el riesgo que la gerencia percibe en un proyecto, mayor será la tasa de retorno 
requerida. Por ejemplo, la gerencia podría clasificar los proyectos como de bajo, medio o alto riesgo, y 
establecer una tasa de retorno requerida del 10%, 14% y 18% para las alternativas que se encuentren 
dentro de las respectivas clasificaciones de riesgo.
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Existen tres dificultades con este enfoque. Primero, deben especificarse los criterios para que la 
gerencia pueda identificar el grado de riesgo de un proyecto. En la práctica, esto es difícil de hacer. 
Segundo, se tiene el problema de determinar la tasa de retorno que se requeriría para cada clasificación 
del riesgo. Nuevamente, en la práctica ésta es una tarea extremadamente difícil. Tercero, una crítica 
importante de este enfoque es que sanciona en gran parte los proyectos para los cuales el riesgo se 
encuentra en el desembolso inicial neto de caja en oposición con el flujo de caja de las operaciones. Por 
ejemplo, una firma puede tener un contrato del gobierno para fabricar un producto a un precio 
estipulado. El producto se elaborará en una fábrica que debe construir la empresa. El riesgo que la 
firma enfrenta se encuentra en incurrir el costo de construir las respectivas instalaciones. Una alta tasa 
de descuento ajustada al riesgo penalizaría el flujo de caja menos riesgoso de la operaciones, cuando 
de hecho el riesgo real se encuentra en el desembolso inicial neto de caja, que no se afecta por la tasa 
de descuento empleada. En consecuencia, la técnica de la tasa de descuento ajustada al riesgo padece 
el problema de agrupar el valor del dinero en el tiempo y las actitudes de riesgo, con lo cual se genera 
el incremento del riesgo con el transcurso del tiempo. Sin embargo, la tasa de descuento ajustada al 
riesgo es apropiada si éste se percibe como una función creciente de tiempo12.

TÉCNICA DE CERTIDUMBRE EQUIVALENTE
Debido al último problema mencionado anteriormente para la técnica de descuento ajustada al riesgo, 
se sugiere otra técnica conocida como de certidumbre equivalente. Mientras la técnica de la tasa de 
descuento ajustada al riesgo se usa en la tasa de retorno requerida que utiliza para el descuento, el 
enfoque de certidumbre equivalente ajusta el flujo de caja de un proyecto en una forma muy especial. 
La certidumbre equivalente se define como el flujo de caja que el gerente está dispuesto a aceptar con 
certidumbre para sacrificar el riesgo de recibir un flujo de caja incierto. Esencialmente, la certidumbre 
equivalente convierte el valor esperado del flujo de caja en uno que el gerente esté dispuesto a aceptar 
con certidumbre. Cuando el flujo de caja se calcula en términos de certidumbre equivalente, entonces 
el flujo de caja con certidumbre equivalente se descuenta utilizando una tasa de interés libre de riesgo, 
la cual es apropiada porque no existe incertidumbre, por interpretación, en el flujo de caja de certidumbre 
equivalente.

Por ejemplo, supóngase que el gerente está evaluando un proyecto que requiere un desembolso 
inicial neto de caja de US$100,000 y tiene un flujo de caja de operaciones para el cual existe un 50% de 
probabilidad de generar US$30,000 anuales o US$70,000 anuales para los cuatro años siguientes. 
Supóngase que el gerente estaría dispuesto a aceptar lo siguiente con certidumbre en vez de exponerse 
al riesgo asociado con el flujo de caja de las operaciones: US$45,000 en el año 1, US$40,000 en el año 2, 
US$32,000 en el año 3 y US$25,000 en el año 4. Si éste es el caso, entonces US$45,000 es la certidumbre 
equivalente de un 50% de probabilidad de generar un flujo de caja de US$30,000 o US$70,000 en el año 
1, US$40,000 es la certidumbre equivalente de un 50% de probabilidad de generar un flujo de caja de 
US$30,000 o US$70,000 en el año 2, etc. El flujo de caja con certidumbre equivalente para este proyecto 
hipotético es entonces

AÑO FLUJO DE CAJA DE LA 
CERTIDUMBRE EQUIVALENTE

0 -U S S  100,000
1 45,000
2 40,000
3 32,000
4 25,000

Si se supone que la tasa de interés libre de riesgo es 6%, el VPN con certidumbre equivalente de este 
proyecto hipotético se encontraría al descontar el flujo de caja con certidumbre equivalente utilizando 
una tasa de descuento del 6%.

12 Para conocer un análisis adicional de los problemas utilizando la técnica de la tasa de descuento ajustada al 
riesgo, véase Richard Brealey y Stewart C. Myers; Principies o f  Corporate Finance, New York, McGraw-Hill, 1988, 
pp. 191-195.
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En la práctica, la técnica de la tasa de descuento ajustada al riesgo probablemente es la que más se 
utiliza; muchos profesionales encuentran que es más fácil estimar una prima para la tasa de descuento 
ajustada al riesgo que estimar la certidumbre equivalente.

D e c is io n e s  de  p r e s u p u e s ta c ió n  de  c a p ita l  c u a n d o  e x is te  
RACIONAMIENTO DE CAPITAL
Para maximizar la riqueza de los propietarios de la firma, la gerencia debe seleccionar todos los 
proyectos independientes que tienen un valor presente neto positivo. Si el desembolso de capital para 
todos éstos fuera igual a US$60 millones, entonces, si se supone que el volumen del presupuesto de 
capital no cambia el costo de capital de la compañía, deben invertirse los US$60 millones en proyectos 
de inversión.

En la práctica, sin embargo, las restricciones se imponen sobre el volumen total de gastos de 
capital. Las restricciones pueden suceder por dos razones. Primero, las imperfecciones en el mercado 
de capitales para los títulos valores de la firma podrían restringir la cantidad de fondos que puede 
reunir en forma razonable. Las limitaciones sobre la cantidad de fondos es una restricción externa o 
del mercado de capitales. Segundo, la gerencia de la mayor parte de las empresas impone un límite 
interno sobre los fondos que pueden utilizarse para los gastos de capital. Por ejemplo, la gerencia 
podría considerar que debido a las restricciones de tiempo impuestas al personal clave que será 
responsable de gerenciar los nuevos proyectos de inversión, sería prudente restringir la cantidad de 
proyectos que se emprenden. Independientemente de si la restricción se impone de manera interna o 
externa, esto se conoce como racionamiento de capital.

Cuando existe racionamiento de capital, algunas veces se sugiere que los proyectos deben 
seleccionarse de manera que generen el mayor valor presente por dólar invertido. Recuérdese que el 
índice de rentabilidad mide el valor presente por desembolso inicial neto de caja. En consecuencia, 
algunas veces se sugiere que los gerentes deben seleccionar proyectos independientes con base en el 
índice de rentabilidad. El primer procedimiento clasificaría los proyectos independientes con base en 
el índice de rentabilidad y, luego, comenzando con el mayor IR, seleccionaría los proyectos hasta 
alcanzar el límite del gasto de capital.

Por ejemplo, supóngase que la gerencia considera tres alternativas de inversión, S, T y U, con las 
siguientes características:

PROYECTO

S T U

Desembolso inicial neto de caja (en millones)
Valor presente del flujo de caja de las operaciones (en millones) 
Valor presente neto (en millones) 
índice de rentabilidad

USS 40 
USS 120 
US$ 80 

3.0

USS 20 
USS 80 
USS 60 

4.0

USS 20 
USS 66 
USS 46 

3.3

Puesto que los tres proyectos independientes tienen un VPN positivo, cada uno se aceptaría donde no 
se imponga el racionamiento de capital y donde el gasto total de capital sea US$80 millones. Sin 
embargo, supóngase que la gerencia impone un racionamiento de capital y fija un gasto de capital 
máximo para todos los proyectos en US$40 millones. Si la gerencia selecciona estas opciones con base 
en la norma del valor presente neto, el proyecto S se aceptaría debido a que tiene el mayor VPN de 
US$80 millones. Puesto que se absorbe todo el presupuesto de US$40 millones para emprender el 
proyecto S, no podrían aceptarse los otros dos proyectos. Pero esto no tiene sentido. Si la gerencia 
selecciona los proyectos T y U, que también requerirían un gasto total de capital de US$40 millones, el 
valor presente neto total sería US$106 millones (US$60 millones +  US$46 millones), que es mayor que 
el valor presente neto para el proyecto S.

Con base en su decisión sobre el índice de rentabilidad, la gerencia primero seleccionaría el 
proyecto T porque tiene el mayor índice de rentabilidad (4.0). Esta alternativa utilizaría US$20 millones 
de los US$40 millones que podrían gastarse en los proyectos de capital. El siguiente proyecto con el 
más alto índice de rentabilidad es U (3.3). Éste requeriría US$20 millones, dejando sin fondos adicionales



C a p ítu lo  1 6  Presupuestación de capital 6 8 7

para distribuir. En consecuencia, seleccionar las opciones con base en el índice de rentabilidad en este 
ejemplo da los dos proyectos que generarían el mayor valor presente neto total.

Aunque esto parece una buena norma, no siempre da la decisión correcta; es decir, la selección de 
proyectos que producirán el mayor VPN total para determinado presupuesto de capital. Para ver esto, 
considérense las siguientes alternativas independientes:

PROYECTO

W1 W2 W3 W4

Desembolso inicial neto de caja (en miles) US$ 250 US$ 150 USS 50 uss 200
Valor presente del flujo de caja de las operaciones (en miles) US$ 290 US$ 185 uss 60 uss 221
Valor presente neto (en miles) US$ 40 USS 35 USS 10 uss 21
índice de rentabilidad 1.16 1.23 1.20 1.11

Supóngase que los gastos de capital están limitados a US$400,000. Con base en el criterio del IR, los 
proyectos W2 y W3 tienen los dos IR más altos y tendrían un costo total de US$200,000. El proyecto 
W1 tiene mayor IR que el proyecto W4; sin embargo, el costo del proyecto W1 excedería el límite de 
US$400,000. Por tanto, se aceptaría el proyecto W4, generando un gasto total de capital de US$400,000 
y un VPN total de US$66,000. Para esta situación relativamente simple, es fácil ver que la selección del 
proyecto que maximizaría el VPN total son las alternativas de W1 y W2. El gasto total de capital sería 
US$400,000 y el VPN total sería de US$75,000. Por tanto, la selección de proyectos para maximizar el 
VPN con base en el IR no funciona en este caso.

Otro problema relacionado con la regla de selección del IR cuando existe racionamiento de capital 
es que con el fin de maximizar el valor presente neto de la firma para determinada cuota de gasto de 
capital, también se utilizaría la regla del índice de rentabilidad para seleccionar proyectos dentro de 
un grupo de alternativas mutuamente excluyentes. Esto requeriría tener en cuenta muchas combina
ciones de proyectos para determinar qué mezcla suministra el más alto valor presente neto. Esto no 
puede realizarse simplemente con base en el índice de rentabilidad.

Si no puede utilizarse la regla del índice de rentabilidad, ¿cómo puede la gerencia seleccionar 
proyectos cuando se impone el racionamiento de capital? Puesto que el problema de seleccionar 
alternativas de capital es un problema de asignación de recursos escasos sujetos a restricciones sobre 
la cantidad que podría gastarse en el tiempo y que sólo puede seleccionarse un proyecto de un grupo 
de opciones mutuamente excluyentes, puede usarse una técnica conocida como programación entera. 
Aunque con frecuencia la programación entera se considera la técnica salvadora, es bastante costosa 
de utilizar para solucionar problemas de presupuestación de capital en gran escala. Como resultado, 
hay un uso muy limitado de la programación entera para las decisiones sobre racionamiento de 
capital en la industria.

C o n f l ic t o s  c o n  la s  m e d id a s  de  e v a lu a c ió n  d el  d e s e m p e ñ o  
DEL CENTRO DE RESPONSABILIDAD
Existen diversas medidas utilizadas por las empresas para evaluar el desempeño de los gerentes de 
divisiones y departamentos; éstas se observarán en el capitulo 18. Aquí se analizarán dos en particular; 
ellas son: rendimiento sobre la inversión (RSI) e ingreso residual. Aunque es posible que un proyecto 
propuesto sea atractivo con base en las medidas analizadas en este capítulo, sin embargo, un gerente 
podría rechazarlo debido a que el proyecto afectaría en forma adversa la medida de desempeño 
utilizada por la firma para evaluar su desempeño.

Por ejemplo, supóngase que un gerente de división estudia dos alternativas mutuamente exclu
yentes. La primera es un proyecto con una vida esperada de cinco años que requiere un desembolso 
de caja en el año inicial. La otra opción es un proyecto con una expectativa de vida de 10 años que 
requiere un mayor desembolso de inversión. El desembolso se hará en el año inicial y en los dos 
siguientes. Supóngase además que, mediante todas las técnicas de evaluación de proyectos presentadas 
en este capítulo, el segundo proyecto es sin duda superior al primero. Pero el segundo proyecto 
normalmente tendría un impacto adverso sobre el desempeño del gerente en el primer y segundo
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años en comparación con el primer proyecto. Por tanto, el gerente podría favorecer su decisión hacia 
la aceptación del proyecto menos interesante.

Como resultado, aunque los métodos del flujo de caja descontado ya analizados para evaluar las 
propuestas de inversión son acertados, las medidas empleadas para evaluar gerentes podrían sesgar 
sus decisiones en contra de la selección de las mejores alternativas. La meta consiste en establecer 
medidas para evaluar el desempeño de los gerentes y que éstas sean consistentes con las medidas de 
evaluación de proyectos analizadas en este capítulo.

P r e s u p u e s t a c ió n  de  c a p ita l  y  ju s t if ic a c ió n  de  la  n u e va  t e c n o l o g ía

El lector cuenta ahora con todas las herramientas para evaluar una propuesta de presupuestación de 
capital. Aunque no es complicada la "mecánica" de calcular las medidas de rentabilidad a partir de: 1) 
los flujos de caja iniciales, 2) el flujo de caja de las operaciones, y 3) el retorno requerido (o tasa de 
dificultad), recuérdese que la etapa más compleja del procedimiento de presupuestación de capital es 
estimar los flujos de caja.

Muchos contadores de costos y masters en administración de negocios provistos de las herramien
tas descritas en este capítulo han salido de las universidades listos para aplicar estas técnicas en las 
firmas estadounidenses. Sin embargo, los observadores informados consideran que estas herramientas 
no se han utilizado en forma apropiada13. Más específicamente, ellos citan ejemplos en que estas 
técnicas de presupuestación de capital fallan al reconocer la rentabilidad potencial de adquirir nuevo 
equipo tecnológico.

Cuando se estudia la posibilidad de adquirir nuevo equipo tecnológico, como un proceso de 
producción asistido por computador y recientemente desarrollado, deben estimarse los flujos de caja. 
¿Realiza la gerencia una buena labor al estimar los potenciales beneficios de tales tecnologías? Los 
observadores informados no creen que lo haga. Por ejemplo, en una encuesta realizada como parte de 
una mesa redonda en la Universidad de Boston, el 78% de los encuestados consideró que14:

...la mayor parte de las empresas en los EE.UU. permanecerán tan atadas a los tradicionales criterios de 
inversión cuantitativos que no podrán evaluar en forma adecuada el valor potencial de las opciones de 
manufactura asistidas por computador.

Se ha mencionado que aquellos que toman las decisiones de presupuestación de capital pueden 
fallar al rechazar (o tener en cuenta) los factores decisivos que mejorarían los flujos de caja futuros 
como resultado de la introducción de una nueva tecnología. Recuérdese, esto no consiste simplemente 
en remplazar un tipo de equipo por otra tecnología levemente superior. Por el contrario, el punto de 
atención en este caso está en nuevas tecnologías que alterarán en forma significativa el proceso de 
producción. No sólo es importante el efecto sobre la futura estructura de costos de la firma, sino que 
debe evaluarse el potencial impacto sobre su posición competitiva: doméstica y global.

Al subestimar los beneficios potenciales cuando se proyectan los flujos de caja, se genera un sesgo 
en favor de rechazar una nueva tecnología. Pero hay más problemas. Deben descontarse los flujos de 
caja estimados. De acuerdo con la experiencia de los autores, no es común para las empresas seleccionar 
un rendimiento requerido muy alto para evaluar nuevas tecnologías. Por supuesto, no hay nada malo 
en utilizar un retorno requerido alto si el análisis financiero demuestra que garantiza tal rendimiento. 
Sin embargo, para algunas firmas, el análisis implícito en la fijación de una alta tasa requerida varía de 
poco a nada; o, en otras palabras, para algunas firmas la qilta tasa requerida se determina en forma 
arbitraria. Auncuando el análisis se realiza para determinar la apropiada tasa requerida, el cálculo 
puede basarse incorrectamente en una medida contable financiera como rendimiento para el capital 
social de los accionistas, el cual puede ser una tasa alta.

¿Por qué un alto retorno exigido (o tasa de descuento equivalente) causa un sesgo en la aceptación 
de nuevas tecnologías? Considérese el valor del dinero en el tiempo. Cuanto más se favorezcan en el 
futuro los flujos de caja positivos, menores serán todas las medidas de flujos descontados, descritos en 
este capítulo. Además, cuanto más alta sea la tasa de descuento, menores serán el VPN y el índice de

13 Véase, por ejemplo, Robert H. Hayes y David A. Garvín, "M anaging as if Tomorrow M attered", Harvard 
Business Revieiv (May-June 1982).

14 Según se mencionó en Robert S. Kaplan y Anthony A. Atkinson, Advanced M anagement Accounting, Englewood 
Cliffs, N. J„ Prentice-Hall, 1989, p. 474.
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rentabilidad. [En el caso de la TIR, ésta tendrá que exceder la alta tasa de descuento (de dificultad)]. 
Ahora considérese una nueva tecnología usual que está siendo evaluada por una firma. Esta puede 
tomar uno o más años para poner la nueva tecnología en marcha y que se aplique. En consecuencia, es 
posible que durante años no se vea un flujo de caja positivo. Una tasa alta de descuento junto con 
flujos de caja positivos que no llegan durante varios años, ocasionarán un sesgo en la decisión orientado 
a rechazar la nueva tecnología. Por ejemplo, supóngase que en un proyecto se requiere una tasa de 
descuento del 22% y que no se genera un flujo de caja positivo durante por lo menos cuatro años. 
Luego, el valor presente de un flujo de caja positivo de US$1 dentro de cuatro años al 22% es de 
US$0.45; para un flujo de caja positivo de US$1 dentro de diez años, el valor presente es de US$0.14. 
Por otra parte, si la tasa de descuento correcta es del 13%, el valor presente de un flujo de caja positivo 
de US$1 sería de US$0.61 si se recibe dentro de cuatro años y de US$0.29 si se recibe dentro 
de 10 años. Esto demuestra el efecto significativo de una tasa alta de descuento no garantizada. 
Agréguese a esto la subestimación de los flujos positivos de caja al no captar en forma adecuada todos 
los beneficios de la introducción de una nueva tecnología, y se hace evidente por qué las firmas de los 
EE.UU. han sido renuentes a adquirir nuevas tecnologías utilizando técnicas “más avanzadas" de 
presupuestación de capital. ¿Es natural que los encuestados de un estudio realizado por la Automation 
Forum revele que la justificación financiera de equipo automatizado sea el impedimento número uno 
para su introducción en las firmas de los EE.UU.?15

Todo esto no quiere decir que no deban utilizarse las técnicas de presupuestación de capital 
descritas en este libro para analizar si deben adquirirse o no nuevas tecnologías. Todo lo contrario, se 
considera que si se utilizan en form a apropiada; es decir, buena estimación del flujo de caja que capta 
todos los beneficios que pueden obtenerse de la introducción de una nueva tecnología, y el cálculo 
apropiado de una tasa de descuento, estas técnicas de presupuestación de capital pueden ayudar a 
identificar las oportunidades disponibles de nuevas tecnologías.

USO DEL COMPUTADOR EN LA PRESUPUESTACIÓN DE CAPITAL

0  Los análisis del plan de presupuestación de capital son apropiados para las hojas electrónicas. 
Los datos de proyectos comparativos generalmente se ordenan en filas y columnas de una 
tabla. Las estimaciones y revisiones de nuevos datos con frecuencia se hacen con cálculos 

requeridos para los elementos relativos de cada alternativa de presupuestación de capital. Más de una 
técnica cuantitativa (por ejemplo, valor presente neto, tasa interna de retorno, reembolso, etc.) se 
utiliza con los datos suministrados por el contador gerencial. Quizá de mayor utilidad, las funciones 
para las técnicas del flujo de caja descontado por lo general se incluyen en las hojas electrónicas.

La mayor parte de las hojas electrónicas tienen capacidades incorporadas para calcular los valores 
presentes netos y las tasas internas de retorno. Mediante las funciones VPN y TIR de la hoja electrónica 
se elimina la necesidad de utilizar en forma manual las tablas de valor presente neto. El computador 
calculará el VPN y la TIR casi en forma instantánea, independientemente de la cantidad de alternativas. 
La función TIR con flujos de caja desiguales utiliza el procedimiento de ensayo y error y da una 
solución en menos de un segundo para la mayor parte de los análisis de presupuestación de capital de 
tamaño moderado.

EJEMPLO DE UNA HOJA ELECTRÓNICA. En una hoja electrónica, los números, las fórmulas y las 
palabras se introducen en celdas. Una celda es donde se intersecan una fila y una columna. Las 
columnas se especifican por letras, las filas por números, y las celdas por la intersección de una 
columna y una fila. Por ejemplo, B4 es la celda donde se intersecan la columna B y la fila 4.

En un análisis de presupuestación de capital, los flujos de caja de un proyecto se introducen en 
celdas consecutivas que representan periodos sucesivos. La tasa de retorno requerida se introduce en 
una celda o se incluye como una constante en la función VPN. La tasa escogida para iniciar el 
procedimiento de ensayo y error para la función TIR también se introduce en una celda o se incluye 
como una constante en la función TIR. Las funciones tanto VPN como TIR se generan con dos 
componentes, la tasa de descuento y el rango de celdas consecutivas, que representan los flujos de caja 
de periodos sucesivos.

El siguiente modelo es un ejemplo de una hoja electrónica de un análisis de presupuestación de 
capital de dos proyectos mutuamente excluyentes. La sección superior contiene los datos que van a

15 Sandra B. Dornan, "Justifying New Technologies", Production (July 1987).
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analizarse y la sección inferior, las medidas del VPN, de la TIR y del IR. Primero, los resultados del 
VPN, de la TIR y del IR se presentan tal como aparecerían en las celdas de la hoja electrónica. Luego, 
las funciones VPN, TIR e IR se ilustran tal como se generarían en las celdas de la hoja electrónica. 
Obsérvese que los desembolsos de caja aparecen como cantidades negativas para corrección matemática.

Análisis de un proyecto de presupuestación de capital

A B C

1 PROYECTO 1 PROYECTO 2
2 Tasa de retorno requerida 10.0% 10.0%
3 Desembolso inicial de caja US$ (100,000) US$ (200,000)
4 Flujo de caja en el año 1 20,000 50,000
5 Flujo de caja en el año 2 30,000 50,000
6 Flujo de caja en el año 3 40,000 100,000
7 Flujo de caja en el año 4 50,000 100,000
8 Flujo de caja en el año 5 60,000 50,000
9 Valor presente neto 40,394 55,687

10 Tasa interna de retorno 23.29 % 20.54 %
11 índice de rentabilidad 2 1.75

9 Valor presente neto @VPN (B2, B3..B8) @VPN (C2, C3..C8)
10 Tasa interna de retorno @TIR (B2, B3..B8) @TIR (C2, C3..C8)
11 índice de rentabilidad @SUM(B4..B8)/-B3 @ SUM(C4..C8)/-C3

El símbolo @  da la instrucción a la hoja electrónica para que utilice una de sus funciones 
incorporadas; por ejemplo, VPN, TIR, SUM, etc. En el VPN y la TIR del proyecto 1, la celda B2 
contiene la tasa de retorno requerida y las celdas B3..B8 los flujos de caja sucesivos.

La fórmula del índice de rentabilidad para el proyecto 1 utiliza la función suma de las celdas B4 a 
la B8, a fin de lograr el valor presente total de los flujos de caja del proyecto. El desembolso inicial de 
caja se introduce como un número negativo en el denominador en la fórmula del IR. Puesto que el 
desembolso inicial de caja en la celda B3 se introduce como un número negativo, al restar el desembolso 
inicial de caja negativo se genera una cifra positiva en el denominador.

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. Si el lector tiene acceso a un computador y a una hoja 
electrónica como Lotus 1-2-3, entonces:

1 Introduzca los anteriores datos determinados para los proyectos 1 y 2, incluidas las fórmulas para 
el VPN, la TIR y el IR. Imprima los resultados.

2 Aumente la tasa de retorno requerida en incrementos de 2% a partir del 10% inicial hasta el 24%. 
Explique los cambios en el VPN, la TIR y el IR, y la modificación en la conveniencia de los dos 
proyectos.

R e s u m e n  d el  c a p ít u l o

Una de las funciones más importantes de la gerencia 
es la evaluación de los gastos de capital. Las decisiones 
que involucran gastos de capital se conocen como 
decisiones de presupuestación de capital. A diferencia 
de las determinaciones de capital de trabajo, las decisio
nes de presupuestación de capital comprometen fondos 
para un periodo mayor que un año y pueden tener 
impacto en la posición estratégica de una firma dentro 
de su industria. El importante papel que juegan las 
decisiones de presupuestación de capital en el logro 
de los objetivos a largo plazo de una firma implica que

la gerencia debe desarrollar una estructura objetiva, 
sistemática y analítica para la toma de dichas determ i
naciones.

Las tres etapas del proceso de presupuestación de 
capital son: 1) definición de un proyecto y estimación 
del flujo de caja, 2) evaluación y selección del proyecto, 
y 3) revisión del desarrollo del proyecto. La primera 
etapa requiere la identificación de las diferentes alterna
tivas y la estimación del flujo de caja asociado con 
cada proyecto. La estimación del flujo de caja es el 
aspecto más decisivo y difícil de la presupuestación de
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capital. La evaluación y selección del proyecto, segunda 
etapa, requiere que se haga una evaluación económica 
de cada opción y se efectúe una selección final entre 
aquellas alternativas que son interesantes por algún 
criterio económico. Hay dos aspectos en la revisión 
del desarrollo del proyecto, la tercera etapa del proceso 
de presupuestación de capital: seguimiento periódico 
mientras el proyecto se encuentra bajo elaboración y 
revisión o auditoría posterior a su terminación.

Puesto que la estimación del flujo de caja tiene un 
papel crucial en la presupuestación de capital, se 
suministró una amplia cobertura de este tema. El flujo 
de caja de un proyecto es la diferencia entre el dinero 
adicional recibido y el dinero adicional pagado si se 
empieza un proyecto de inversión. No es lo mismo 
que la utilidad neta después de impuestos, calculada 
para propósitos de elaboración de informes financieros 
o tributarios. No existe una relación sencilla entre flujo 
de caja y utilidad neta después de impuestos, como se 
menciona a menudo en los textos. El grado de dificul
tad para estimar el flujo de caja variará según el tipo 
de proyecto bajo consideración. La estimación del flujo 
de caja para las decisiones de presupuestación de 
capital que involucran el remplazo de un activo, o 
adquirir en leasing versus la compra de un activo, no es 
tan difícil como la estimación del flujo de caja para un 
proyecto que implica el desarrollo de un nuevo pro
ducto que no cuenta con un mercado establecido.

El flujo de caja de un proyecto se basa en el dinero 
adicional recibido y en el dinero adicional pagado 
después de impuestos. En consecuencia, es indispen
sable el conocimiento de los principios tributarios bási
cos que se relacionan con la adquisición y venta de 
activos. Éstos incluyen el tratamiento tributario de la 
depreciación y los créditos tributarios. Las estimacio
nes del flujo de caja deben incluir el impacto de la 
inflación. Es inadecuado excluir el impacto de la infla
ción argumentando que ésta afectará tanto los costos 
como los ingresos en la misma proporción. Con el fin 
de com prender las técnicas para la evaluación de 
proyectos en la segunda etapa del proceso de presu
puestación de capital, es necesario entender el valor 
del dinero en el tiempo. El valor presente de un dólar 
futuro es la cantidad que debe ahorrarse hoy a determi

nada tasa de interés con el fin de tener un valor futuro 
específico.

Las cinco técnicas que pueden utilizarse para 
evaluar los méritos económicos de los proyectos de 
inversión propuestos son: reembolso, tasa de retorno 
contable, valor presente neto, índice de rentabilidad y 
tasa interna de retorno. Para cada técnica, se mostró 
cómo se calcula la medida, cómo seleccionar las mejores 
alternativas a partir de un grupo de proyectos mutua
m ente excluyentes, y cómo clasificar un grupo de 
opciones independientes. Cada una se evaluó en térm
inos de las cuatro propiedades esenciales de una técnica 
de presupuestación de capital. La técnica de reembolso 
y la de tasa de retomo contable son inadecuadas porque 
no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 
Aunque las otras tres técnicas sí consideran esto, la 
mejor para maximizar el valor de la firma reveló ser la 
del VPN. Se explicaron dos técnicas para enfrentar el 
riesgo en la presupu estación  de capital: tasa de 
descuento ajustada al riesgo y certidumbre equivalente.

Cuando no hay racionamiento de capital, una firma 
debe seleccionar todos los proyectos independientes 
con valor presente neto cero o positivo. Sin embargo, 
cuando existe racionamiento de capital, no hay una 
regla simple para seleccionar alternativas. Aunque se 
sugiere, con frecuencia la técnica del índice de rentabi
lidad para seleccionar proyectos independientes cuando 
se impone racionamiento de capital, no siempre da el 
grupo de proyectos que genere el mayor valor presente 
neto. Las técnicas matemáticas de mayor poder, como 
programación entera, se recomiendan para solucionar 
problemas de presupuestación de capital donde existe 
gran cantidad de proyectos. Sin embargo, estas técnicas 
son bastante costosas de implementar.

Las técnicas de presupuestación de capital descritas 
en este capítulo pueden diferir de las medidas emplea
das para evaluar el desempeño de los gerentes por 
nivel de responsabilidad que se describirán en el capí
tulo 18. Aunque las técnicas de presupuestación de 
capital se utilizan para evaluar la adquisición de nuevas 
tecnologías, se originan sesgos. Específicamente, no 
siempre se reconocen las consecuencias del flujo de 
caja y se establecen altas tasas de retorno requeridas 
que no son garantizadas.

G lo s a r io

A nualidad Cuando la misma cantidad en dinero va a 
pagarse o recibirse en el futuro.
A nualidad común Anualidad en la cual la primera 
cantidad que va a pagarse o recibirse empieza en un 
periodo a partir de ahora.
Anualidad vencida Una anualidad en la cual la primera 
cantidad por pagar o recibir comienza inmediatamente. 
C adena de rem plazo Técnica que se emplea para 
evaluar proyectos mutuamente excluyentes con vidas 
desiguales.
Costo de capital El promedio ponderado del costo 
después de impuestos de los diferentes componentes 
de la estructura de capital de la firma.

Crédito tributario Sujeto a determinadas limitaciones, 
es la reducción de una obligación tributaria. 
Decisiones de presupuestación de capital Decisiones 
que comprenden el compromiso a largo plazo de los 
recursos de una firma.
Deducciones del M odified Accelerated Cost Recovery 
System (MACRS) Deducciones tributarias por depre
ciación permitidas bajo el Internal Revenue Code. 
D escuento Proceso de obtener el valor presente de un 
valor futuro.
Desem bolso inicial neto de caja Flujo de caja de un 
proyecto en el año 0.
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Flujo de caja de las operaciones Tal como se utilizó 
en este capítulo, es el flujo de caja de un proyecto 
correspondiente a todos los años excepto el año 0. En 
algunos textos, el flujo de caja de las operaciones puede 
significar el flujo de caja para todos los años incluido 
el año 0!
Flujo de caja para un periodo Para determ inado 
periodo, es la diferencia entre el dinero adicional reci
bido y el dinero adicional pagado si se emprende un 
proyecto de inversión.
Indice de rentabilidad Técnica de evaluación de presu
puestación de capital que se calcula al dividir el valor 
presente del flujo de caja de las operaciones a la tasa 
de retorno requerida por el desembolso inicial neto de 
caja.
Interés compuesto Situación de inversión en la cual el 
interés se devenga no sólo sobre el capital invertido, 
sino también sobre el interés previamente devengado. 
Patrón de flujo de caja convencional Patrón de flujo 
de caja donde el signo del flujo de caja cambia de nega
tivo a positivo, pero nunca vuelve a ser negativo. 
Patrón de flujo de caja no convencional Patrón de 
flujo de caja donde el signo cambia de negativo a posi
tivo, y vuelve a negativo al menos una vez en el futuro. 
Periodo de reembolso Técnica de evaluación de presu
puestación de capital que se calcula al determinar el 
tiempo que se requiere para recuperar el desembolso 
inicial neto de caja.
Período de reembolso descontado Técnica de evalua
ción de presupuestación de capital que se encuentra al 
determinar el tiempo requerido para el valor presente 
del flujo de caja de las operaciones para igualar el 
desembolso inicial neto de caja.
Programación entera Técnica de programación mate
mática que algunas veces se sugiere para solucionar 
problemas complejos de presupuestación de capital 
cuando hay racionamiento de capital.
Proyectos contingentes Proyectos que sólo pueden 
aprobarse si se acepta algún otro proyecto.
Proyectos dependientes Iguales a proyectos contin
gentes.
Proyectos independientes Proyectos cuyo flujo de caja 
esperado es independiente de otro proyecto.
Proyectos mutuamente excluyentes Se dice que los 
proyectos son mutuamente excluyentes si la aceptación 
de uno excluye la aceptación de cualquier otro proyecto 
del grupo.

Racionamiento de capital Situación en la presupuesta
ción de capital cuando se impone un tope en la cantidad 
total que puede emplearse en proyectos de capital. 
Razón costo-beneficio Igual al índice de rentabilidad. 
Rendimiento Igual a la tasa interna de retorno.
Tasa contable de retorno Técnica de evaluación de la 
presupuestación de capital que emplea datos contables 
acumulativos (utilidad neta) para determinar la rentabi
lidad de un proyecto.
Tasa de descuento La tasa de interés que se utiliza 
para determinar el valor presente.
Tasa de dificultad Tasa de interés mínima de inversión 
contra la cual se mide la rentabilidad de los proyectos 
de capital propuestos.
Tasa interna de retorno Técnica de evaluación de 
presupuestación de capital que se calcula al encontrar 
la tasa de descuento que hará que el valor presente del 
flujo de caja de las operaciones sea igual al desembolso 
inicial neto de caja.
Tasa de retorno ajustada al tiempo Igual a la tasa 
interna de retorno.
Tasa de retorno requerida Tasa mínima de retorno 
que debe devengarse por una inversión propuesta. 
Técnica de certidum bre equivalente Técnica para 
manejar el riesgo en la presupuestación de capital al 
ajustar los flujos de caja.
Técnica de la tasa de descuento ajustada al riesgo
Técnica que se utiliza para manejar el riesgo en la 
presupuestación de capital ajustando la tasa de retorno 
requerida.
Técnicas del flujo de caja descontado Técnicas de 
presupuestación de capital que consideran el valor del 
dinero en el tiempo.
Valor descontado Igual al valor presente.
Valor presente Cantidad de dinero que debe ahorrarse 
hoy devengando una tasa de interés específica con el 
fin de tener determinada cantidad de dinero en el 
futuro.
Valor presente neto Técnica de evaluación de presu
puestación de capital que se calcula al restar el desem
bolso inicial neto de caja del valor presente total del 
flujo de caja de las operaciones a la tasa de retorno 
requerida.

A péndice: to m a r  en  le a s in g  o  co m p ra r: una decisión de 
PRESUPUESTACIÓN DE CAPITAL

Una decisión común d e  presupuestación de capital que enfrenta la gerencia es si el equipo debe comprarse o 
adquirirse en leasing con fondos tomados en préstamo. Este apéndice presenta una estructura para tomar esta 
decisión.

CONSECUENCIAS DEL FLUJO DE CAJA A PARTIR DEL LEASING
Hay al menos dos partes para un íeasing: el arrendatario (usuario) y el arrendador (propietario). Muchos tipos de 
transacciones de financiación se denominan leasing. En las decisiones de presupuestación de capital involucradas
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en el "leasing o compra", leasing se refiere a un arriendo verdadero para propósitos tributarios. En un leasing 
verdadero, la responsabilidad para efectos tributarios recae sobre el arrendatario, quien tiene el derecho de todos 
los beneficios tributarios. Puesto que el arrendador goza de estas ventajas tributarias, se encuentra en posición de 
ofrecer un costo de financiación reducido al arrendatario. Ésta es una de las principales ventajas del leasing, tanto 
desde el punto de vista del arrendatario como del arrendador. En cierto sentido, ésta es una situación usual 
donde tanto el arrendatario como el arrendador se reúnen para evadir impuestos.

Cuando una firma decide adquirir en leasing un activo en vez de tomar dinero en préstamo para comprar el 
mismo activo, esta decisión de presupuestación de capital tendrá un efecto sobre el flujo de caja de la firma. Las 
consecuencias pueden resumirse de la siguiente manera:

1 Habrá una entrada de efectivo equivalente al costo del activo.
2 El arrendatario debe realizar pagos periódicos por el arriendo durante la duración del leasing. Estos pagos 

son plenamente deducibles para propósitos tributarios si el leasing califica como un arriendo verdadero. El 
amparo fiscal asociado a los pagos del leasing es igual a lo siguiente:

Amparo fiscal asociado a los pagos del l e a s i n g  =
Pago del l e a s i n g  x Tasa impositiva marginal del arrendatario

3 El arrendatario renuncia al amparo fiscal suministrado por la depreciación, puesto que no se considera pro
pietario del activo para propósitos tributarios.

Para explicar el efecto del leasing sobre el flujo de caja de una firma, téngase en cuenta nuevamente el 
problema de presupuestación de capital que enfrenta Lysle Construction Company, como se presentó en este 
capítulo. Por conveniencia, repetimos aquí la información utilizada en el capítulo anterior para determinar el 
desembolso inicial neto de caja y el flujo de caja para la máquina:

Costo de la máquina...................................................................................................................................... US$ 66,000
Crédito tributario..............................................................................................................................................  US$ 6,600
Valor residual estimado antes de impuestos después de los costos de venta................................ US$ 6,000
Utilidades estimadas después de impuestos del valor residual..........................................................  US$ 3,600
Vida económica de la máquina................................................................................ ..................................  5 años

AÑO DEPRECIACIÓN

1 US$ 9,405
2 13,794
3 13,167
4 13,167
5 13,167

Supóngase que en vez de comprar la máquina que se requiere para las operaciones, Lysle Construction 
Company puede adquirirla en leasing. Supóngase además que los términos del leasing son cinco pagos anuales por 
concepto de leasing a un valor de US$13,500, el primer pago vence inmediatamente. En la tabla A16-1 se muestran 
las consecuencias del flujo de caja si Lysle Construction Company decide tomar en leasing la máquina. Los 
cálculos suponen que el amparo fiscal resultante de los pagos por concepto de leasing se efectuarían en el mismo 
momento en que la firma hace el pago, y que Lysle Construction Company no incurrirá en gastos adicionales 
anuales por el hecho de ser propietaria de la máquina en vez de adquirirla en leasing.

EVALUACIÓN DEL LEASING
El valor del leasing será igual al valor presente de las consecuencias del flujo de caja que se generan del leasing, en 
lugar de no tomar fondos en préstamo para comprar. Si el valor presente es positivo, el equipo debe adquirirse en 
leasing en vez de comprarlo con fondos tomados en préstamo. Si es negativo, no debe adquirirse en leasing.

¿Qué tasa de descuento debe emplearse para calcular el valor presente del leasing? Si se considera que el 
leasing desplaza la deuda en una base dólar por dólar, la tasa de descuento que debe utilizarse es el costo después 
de impuestos de tomar dinero en préstamo. Ésta se encuentra de la siguiente manera:

Costo después de impuestos de tomar un préstamo = Costo de tomar un préstamo antes de impuestos x
(1 -  Tasa impositiva marginal)
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TABLA A16-1 Hoja de trabajo para las consecuencias del flujo de caja a partir del leasing: Lysle 
Construction Company*

FIN DEL AÑO

0 1 2 3 4 5

Costo de la máquina (evitado) 
Pérdida del crédito tributario 
Pago del leasing
Amparo fiscal por pago del leasing1 
Pérdida del amparo fiscal por 

depreciación5 
Valor residual perdido

US$66,000
(6,600)

(13,500)
5,400

US$ (13,500) US$ (13,500) 
5,400 5,400

(3,762) (5,518)

US$ (13,500) 
5,400

(5,267)

US$(13,500) 
5,400

(5,267) (5,267)
(3,600)

Total US$51,300 US$ (11,862) US$(13,618) US$(13,367) US$(13,367) US$ (8,867)

* Los paréntesis representan la salida de caja. 
f Pago del leasing multiplicado por la tasa impositiva marginal (40%).
5 Depreciación durante un año multiplicada por la tasa impositiva marginal (40%).

Por ejemplo, si el costo de tomar un préstamo antes de impuestos es 10% y la tasa tributaria marginal 40%, el 
costo después de impuestos de tomar dinero en préstamo es 6%, como se muestra a continuación:

0.10 (1 -0 .4 0 )  = 0.10 (0.6)
= 0.06 = 6%

El leasing considerado por Lysle Construction Company ejemplificará cómo se determina el valor del leasing. En ¡a 
tabla Al 6-2 se muestra el cálculo del valor presente de las consecuencias del flujo de caja del leasing. El valor 
presente del flujo de caja es negativo, -US$448. Por tanto, la firma se encuentra en mejor posición de tomar dinero 
en préstamo para comprar en vez de adquirir en leasing.

Supóngase que la tasa de préstamo antes de impuestos es de 13.33% y no del 10%. Entonces, la tasa de 
descuento apropiada sería del 8%, como se muestra a continuación:

0.1333 (1 -  0.40) = 0.07998 o 8%

En la tabla A16-3 se muestra que cuando las consecuencias del flujo de caja del leasing se descuentan al 8%, el 
valor presente del leasing es de US$2,171. Por tanto, el leasing es mejor que tomar préstamos para comprar, si la 
tasa de préstamo antes de impuestos es del 13.33%.

TABLA A16-2 Hoja de trabajo para determinar el valor de un leasing cuando se descuenta al 6%

FIN DE 
AÑO

FLUJO DE CAJA  
DIRECTO  

DEL LEASING

VALOR  
PRESENTE  

DE US$1 AL 6%
VALOR

PRESENTE

0 USS 51,300 1.0000 US$51,300
1 (11,862) 0.9434 (11,191)
2 (13,618) 0.8900 (12,120)
3 (13,367) 0.8396 (11,223)
4 (13,367) 0.7921 (10,588)
5 (8,867) 0.7473 (6,626)

Valor del leasing USS (448)
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TABLA A16-3 Hoja de trabajo para determinar el valor de un leasing cuando se descuenta al 8%

FIN DE 
AÑO

FLUJO DE CAJA 
DIRECTO  

DEL LEASING

VALOR 
PRESENTE 

DE US$1 AL 8%
VALOR

PRESENTE

0 USS 51,300 1.0000 USS 51,300
1 (11,862) 0.9259 (10,983)
2 (13,618) 0.8573 (11,675)
3 (13,367) 0.7938 (10,611)
4 (13,367) 0.7350 (9,825)
5 (8,867) 0.6806 (6,035)

Valor del leasing USS 2,171

P r o b l e m a s  de  r e s u m e n

PROBLEMA 16-1
Tucciarone Macaroni Company está considerando la adquisición de una máquina que le permita incrementar su 
capacidad de producción. La máquina tendrá un costo de US$50,000. Sin embargo, permitirá que la compañía 
aumente las ventas de contado en US$60,000 por año durante los próximos cinco años. Los gastos operacionales 
en efectivo, excepto los impuestos, también se incrementarán en US$20,000 en el año 1 y se espera que aumenten 
en un 10% por año de allí en adelante. Al final del quinto año se proyecta que la máquina pueda venderse para 
generar ingresos de US$2,000 antes de impuestos. En la actualidad, Tucciarone Macaroni Company se encuentra 
en la tasa impositiva marginal del 20%. Se espera estar en esta tasa durante los siguientes dos años (años 1 y 2). En 
los años 3, 4 y 5, se espera estar en la tasa impositiva marginal del 45%. La depreciación para propósitos de 
elaboración de informes tributarios, si se adquiere la máquina, sería como sigue:

AÑO DEPRECIACIÓN

1 USS 7,125
2 10,450
3 9,975
4 9,975
5 9,975

u ss 47,500

Si se adquiere la máquina, la firma tiene derecho a obtener un crédito tributario del 10% [el cual reduce la base 
depreciable del activo a la mitad del crédito tributario de US$5,000, es decir, a US$2,500 (US$50,000 -  US$2,500 =  
US$47,500)].

Calcúlense las consecuencias del flujo de caja que Tucciarone Macaroni Company usaría para determinar la 
adquisición de la máquina. (Supóngase que todas las ventas en efectivo y los gastos operacionales de caja se 
reconocen para propósitos tributarios en el año que se recibieron o se pagaron).

PROBLEMA 16-2
Tony's Fashion Jeans va a comprar una nueva máquina de coser que se cree incrementará la productividad. El 
desembolso inicial neto de caja es de US$11,560. El flujo de caja asociado a la adquisición de la nueva máquina de 
coser es el siguiente:



6 9 6 P a r t e  2  Evaluación del desem peño y tom a de decisiones gerenciales

FLUJO DE CAJA DE 
AÑO LAS OPERACIONES

1 US$ 5,160
2 4,560
3 3,960
4 3,360
5 2,760

Si se supone una tasa de retomo requerida del 10%: 
a Calcule el valor presente neto de este proyecto,
b Calcule el índice de rentabilidad,
c Calcule el periodo de reembolso descontado,
d Calcule la tasa interna de retomo.

PROBLEMA 16-3
Morgan Company está considerando la adquisición de una de dos máquinas que incrementarán la capacidad. 
Ambas máquinas tienen una vida esperada de cinco años. El flujo de caja para ambas máquinas es el siguiente:

MÁQUINA 1 MÁQUINA 2

Desembolso inicial neto de caja
Flujo de caja de las operaciones por año durante 5 años

US$ 90,125 
25,000

US$ 171,650 
50,000

La gerencia de Morgan Company ha especificado una tasa de retomo requerida del 6%.

a 1 Calcule la tasa interna de retorno para ambas máquinas.
2 ¿Ambas máquinas son rentables?
3 Utilizando el criterio TTR, ¿cuál máquina debería seleccionarse? 

b 1 Calcule el valor presente neto para ambas máquinas.
2 ¿Ambas máquinas son rentables?
3 Mediante el criterio VPN, ¿cuál máquina debería seleccionarse?

S o l u c io n e s  a  lo s  p r o b l e m a s  d e  r e s u m e n

PROBLEMA 16-1
El desembolso inicial neto de caja de Tucdarorie Macaroni Company es igual al desembolso de caja para la 
máquina, que ha sido reducido por el crédito tributario. Puesto que se supone que el crédito tributario será un 
10% del costo del equipo, entonces

Crédito tributario = 0.10 (US$50,000)
= US$5,000

Por tanto, el desembolso inicial neto de caja es de US$45,000 (US$50,000 -  US$5,000).
El flujo de caja de las operaciones puede encontrarse utilizando el modelo que aparece en la página 651.

AÑO

1 2 3 4 5

Ingresos adicionales de caja US$ 60,000 US$ 60,000 US$60,000 US$60,000 US$62,000
Menos: Desembolsos adicionales de caja

excepto impuestos (20,000) (22,000) (24,200) (26,620) (29,282)
Desembolso adicional de caja

para impuestos (6,575) (5,510) (11,621) (10,532) (10,234)
Flujo de caja US$ 33,425 US$ 32,490 US$24,179 US$22,848 US$22,484
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Para determinar los impuestos adicionales:

AÑO

1 2 3 4 5

Ingreso adicional reconocido para
efectos tributarios US$ 60,000 US$ 60,000 US$60,000 US$60,000 U S$62,000f

Menos: Gastos operacionales adicionales
reconocidos para propósitos
tributarios (20,000) (22,000) (24,200) (26,620) (29,282)

Depreciación adicional para
propósitos tributarios* (7,125) (10,450) (9,975) (9,975) (9,975)

Ingreso gravable adicional US$ 32,875 US$ 27,550 US$25,825 US$23,405 US$22,743
Tasa impositiva marginal x 0.20 x 0.20 x 0.45 x 0.45 x 0.45

Impuestos adicionales sobre la renta US$ 6,575 US$ 5,510 US$ 11,621 US$10,532 US$10,234

* Información suministrada.
f La ganancia de US$2,000 es totalmente gravable porque el valor neto en libros de los activos es US$0.

Resumen:
Desembolso inicial neto de caja.............................................................. US$ 45,000

Flujo de caja de las operaciones en el
Año 1.........................................................................................................  US$ 33,425
Año 2 .......................................................................................................... 32,490
Año 3.......................................................................................................... 24,179
Año 4 .......................................................................................................... 22,848
Año 5 .......................................................................................................... 22,484

PROBLEMA 16-2
a Valor presente neto =  US$3,880

FLUJO DE CAJA VP DE US$1 = VALOR
AÑO DE LAS OPERACIONES AL 10% PRESENTE

US$ 5,190 0.909 US$ 4,690
4,560 0.826 3,767
3,960 0.751 2,974
3,360 0.683 2,295
2,760 0.621 1,714

Valor presente del flujo de caja de
las operaciones US$15,440

Menos: Desembolso inicial neto de caja 11,560
VPN US$ 3,880

b índice de rentabilidad = 1.34

US$15,440
--------------  =1.34
US$11,560

c Periodo de reembolso descontado = 3.1 años
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FLUJO DE ANOS
CAJA DE LAS VP DE US$1 VALOR DE REEMBOLSO

ANO OPERACIONES AL 10% PRESENTE DESCONTADO

1 US$ 5,160 0.909 US$ 4,690 1.0
2 4,560 0.826 3,767 1.0
3 3,960 0.751 2,974 1.0
4 189* 0.683 129f 0.1 *

US$ 11,560 3.1

* US$129-i-0.683 = US$189
f US$11,560 -  (US$4,690 + US$3,767 + US$2,974) = US$129
* US$189 -i- US$3,360 = 0.06 ó 0.1

d Tasa interna de retorno = 24%

FLUJO DE CAJA VP DE US$1 VALOR
ANO DE LAS OPERACIONES X AL 24% “ PRESENTE

1 US$ 5,160 0.806 US$ 4,159
2 4,560 0.650 2,964
3 3,960 0.524 2,075
4 3,360 0.423 1,421
5 2,760 0.341 941

VP del flujo de caja de las operaciones US$11,560
Menos: Desembolso inicial de caja 11,560
VPN US$ - 0 -

PROBLEMA 16-3
a 1 La TIR es la tasa de descuento que hará que el valor presente del flujo de caja de las operaciones sea

igual al desembolso inicial neto de caja. Se encuentra por ensayo y error.

Para la máquina 1: Pruebe con el 10%

US$25,000 (VP de una anualidad común de US$1 anual durante 5 años al 10%)
= US$25,000 (3.791)
= US$94,775

Puesto que el valor presente del flujo de caja de las operaciones cuando se descuenta al 10% es mayor que el 
desembolso inicial neto de caja de US$90,125, debe ensayarse una tasa de descuento más alta.

Pruebe con el 12%

US$25,000 (VP de una anualidad común de US$1 anual durante 5 años al 12%)
= US$25,000 (3.605)
= US$90,125

Puesto que el valor presente del flujo de caja de las operaciones cuando se descuenta al 12% es igual al desembolso 
inicial neto de caja de US$90,125, la TIR es el 12%.

Para la máquina 2: Pruebe con el 10%

US$50,000 (VP de una anualidad común de US$1 anual durante 5 años al 10%)
= US$50,000 (3.791)
= US$189,550

Puesto que el valor presente del flujo de caja de las operaciones cuando se descuenta al 10% es más alto que el 
desembolso inicial neto de caja de US$171,650, debe ensayarse una tasa de descuento más alta.



C a p ítu lo  1 6  Presupuestación de capital 6 9 9

Pruebe con el 12%

US$50,000 (VP de una anualidad común de US$1 anual durante 5 años al 12%)
= US$50,000 (3.605)
= US$180,250

Puesto que el valor presente del flujo de caja de las operaciones cuando se descuenta al 12% es aún más alto que el 
desembolso inicial neto de caja de US$171,650, debe ensayarse una tasa de descuento más alta.

Pruebe con el 14%

US$50,000 (VP de una anualidad común de US$1 anual durante 5 años al 14%)
= US$50,000 (3.433)
= US$171,650

Puesto que el valor presente del flujo de caja de las operaciones cuando se descuenta al 14% es igual al desembolso 
inicial neto de caja de US$171,650, la TIR es el 14%.

2 Ambas máquinas son rentables puesto que la TIR, en cada caso, es igual a o mayor que la tasa de 
retorno requerida del 6%.

3 Puesto que la TIR para la máquina 2 es mayor que la de la máquina 1, la primera sería la máquina más 
rentable con base en el criterio de la TIR.

b 1 El VPN es igual al valor presente del flujo de caja a la tasa de retomo requerida (6%) menos el 
desembolso inicial neto de caja.

Para la máquina 1:

Valor presente del flujo de caja de las operaciones al 6%
= US$25,000 (VP de una anualidad común de US$1 anual durante 5 años al 6%) 
= US$25,000 (4.212)
= US$105,300

El VPN es

VP del flujo de caja de las operaciones.
Menos: Desembolso inicial neto de caja 

VPN.............................................................

Para la máquina 2:

Valor presente del flujo de caja de las operaciones al 6%
= US$50,000(VP de una anualidad común de US$1 anual durante 5 años al 6%) 
= US$50,000(4.212)
= US$210,600

El VPN es

VP del flujo de caja de las operaciones.............................................................. US$ 210,600
Menos: Desembolso inicial neto de caja............................................................. 171,650

VPN..........................................................................................................................  ÜS$ 38,950

2 Puesto que el VPN de ambas máquinas es igual a o mayor que cero, ambos proyectos son rentables.
3 Con base en el criterio del VPN, debe seleccionarse la máquina 2.

P r e g u n ta s  y  t e m a s  de  a n á l is is

16-1 ¿Cómo difieren las decisiones de presupuestación de capital de las de capital de trabajo?

16-2 Explique brevemente las tres etapas del proceso de presupuestación de capital.

16-3 ¿Cuál es la diferencia entre decisiones estratégicas y rutinarias de presupuestación de capital?

US$ 105,300 
90,125 

US$ 15,175
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16-4 ¿Por qué son importantes los factores tributarios en las decisiones de presupuestación de capital?

16-5 Explique por qué el valor del amparo fiscal por depreciación disminuye si la tasa impositiva marginal de
una firma disminuye. ¿Esto es también cierto para el crédito tributario?

16-6 ¿Qué se entiende por un grupo de proyectos mutuamente excluyentes?

16-7 Explique el porqué, cuanto más largo sea el periodo antes de recibir un flujo de caja, menor será su valor
presente.

16-8 "Puesto que la inflación afecta tanto los ingresos como los gastos en el mismo porcentaje, la gerencia debe
ignorar los efectos de la inflación al estimar el flujo de caja de un proyecto". Explique esta afirmación.

16-9 "Los requerimientos de capital de trabajo pueden ignorarse en las decisiones de presupuestación de
capital porque estos costos se recuperarán cuando se termine un proyecto". Explique esta afirmación.

16-10 ¿Qué problema hay al utilizar la técnica de reembolso descontada para la toma de decisiones de
presupuestación de capital?

16-11 "Una ventaja de la técnica de la tasa interna de retorno es que puede calcularse sin tener un conocimiento
de la tasa de retorno requerida". Explique.

16-12 ¿Es posible tomar decisiones contrarias con respecto a si un proyecto es rentable cuando se utilizan la
técnica del valor presente neto y la del índice de rentabilidad?

16-13 "Utilizamos la técnica de reembolso debido a la incertidumbre asociada con un proyecto de inversión. Al
requerir un reembolso rápido, reducimos la incertidumbre". Explique.

16-14 ¿Por qué es importante tener en cuenta el patrón de flujo de caja de un proyecto cuando se calcula su tasa
interna de retorno?

16-15 ¿Por qué la técnica de la tasa interna de retorno viola la cuarta propiedad que es esencial para una técnica
de presupuestación de capital?

16-16 ¿Cuál es el supuesto de reinversión implícito en las técnicas del VPN, del IR y de la TIR?

16-17 ¿Cuál es el propósito de analizar proyectos mutuamente excluyentes haciendo uso de las cadenas de
remplazo?

16-18 Si la TIR se utiliza para descontar los flujos de caja de un proyecto, ¿por qué el VPN será cero?

16-19 a ¿Qué se entiende por racionamiento de capital?

b ¿Cómo deben tomarse las decisiones de presupuestación de capital en ausencia de racionamiento de 
capital?

c ¿Cómo deben tomarse las decisiones de presupuestación de capital cuando se impone el racionamiento 
de capital?

S e l e c c ió n  m ú ltip le

16-1 Estudios de opinión han revelado que la etapa más importante y difícil del proceso de presupuestación 
de capital es:
a La definición del proyecto y la estimación del flujo de caja 
b La evaluación y selección del proyecto
c La revisión del desarrollo del proyecto
d Ninguna de las anteriores

16-2 En un proyecto propuesto para construir un edificio para oficinas de 20,000 pies cuadrados en Doylestown, 
Pa., ¿cuál de los siguientes proyectos sería mutuamente excluyente?
a Comprar un paquete de software desarrollado por encargo por US$50,000 para el departamento de 

contabilidad
b Comprar una máquina para remplazar una de las actuales de la firma 
c Comprar cuatro automóviles nuevos para la fuerza de ventas
d Construir un edificio para oficinas de 18,000 pies cuadrados en Doylestown, Pa.

16-3 El flujo de caja para un periodo dado es igual a:
a La utilidad neta después de impuestos más la depreciación
b El ingreso adicional generado por el proyecto
c El dinero adicional recibido menos el dinero adicional pagado
d El dinero adicional pagado menos la utilidad adicional
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16-4 El amparo fiscal generado por una depreciación de US$100,000 para una firma con la tasa impositiva
marginal del 25% es:
a US$ 25,000
b us$ 75,000
c us$ 90,000
d us$ 100,000

16-5 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a Los requerimientos de capital de trabajo no deben considerarse en la estimación del flujo de caja de 

un proyecto
b La recuperación de la depreciación no se grava y, por tanto, puede ignorarse en las decisiones de 

presupuestación de capital 
c El flujo de caja es igual a la utilidad neta después de impuestos para propósitos de elaboración de 

informes financieros 
d Ninguna de las anteriores

16-6 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a El valor de un crédito tributario depende de la tasa impositiva marginal de la firma
b Un crédito tributario es una reducción del ingreso gravable
c Un gasto deducible de impuestos tiene el mismo valor que un crédito tributario
d Ninguna de la anteriores

16-7 Una firma con una tasa impositiva marginal del 25% tendría derecho a un crédito tributario de US$1 
millón para un proyecto de inversión que está considerando llevar a cabo. Esto incrementaría el flujo de 
caja en el año inicial en:
a US$ 250,000
b us$ 500,000
c us$ 750,000
d us$ 1,000,000

16-8 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a En la proyección de los flujos de caja, la inflación debe ignorarse porque tendrá un impacto en los 

ingresos y en los costos
b En la proyección de los flujos de caja para un nuevo producto, un precio de venta más alto siempre 

incrementará los flujos de caja 
c Las firmas utilizan sólo un estimado en dólares para los flujos de caja 
d Ninguna de las respuestas es correcta

16-9 Suponga que el flujo de caja para una inversión es US$2 millones para cada uno de los próximos seis 
años. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al valor presente del flujo de caja total, 
si se supone que una tasa de descuento apropiada es y% (donde y es un número positivo)? 
a Igual a US$12 millones 
b Mayor que US$12 millones
c Menor que US$12 millones
d No puede determinarse

16-10 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a El valor presente de US$1 suponiendo una tasa de descuento de 0% es igual a US$1
b El valor presente de una anualidad común de US$1 durante 10 años al 5% será menor que el valor

presente de una anualidad vencida de US$1 durante 10 años al 5% 
c El valor presente de US$1 al 6.7% dentro de cuatro años es mayor que el valor presente de US$1 al 

4.5% dentro de cuatro años 
d El valor presente de US$1 al 8.4% dentro de 10 años es menor que el valor presente de US$1 al 8.4% 

dentro de cinco años

16-11 El valor presente de US$1 millón que va a recibirse dentro de cuatro años es: 
a US$ 730,000
b US$ 640,000
c US$ 610,000
d No puede determinarse

16-12 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a Un proyecto de inversión con un patrón de flujo de caja no convencional puede tener más de una

tasa interna de retorno.
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Para todas las propuestas de inversión a las que puede suministrarse un flujo de caja de las 
operaciones, puede calcularse una tasa interna de retorno.
La tasa de retorno requerida debe conocerse antes de calcular la tasa interna de retorno.
La clasificación de dos proyectos mutuamente excluyentes mediante el VPN no se afecta por un 
cambio en la tasa de retomo requerida.

16-13 El valor presente neto de un proyecto con un desembolso inicial neto de caja de US$2,000 es US$5,000. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
a El índice de rentabilidad es 3.5.
b El valor presente del flujo de caja de las operaciones es US$7,000. 
c El proyecto es rentable a la tasa de retorno requerida,
d Todas las anteriores son correctas.

16-14 ¿Cuál de las siguientes técnicas de control y planeación del gasto de capital se ha criticado porque no 
tiene en cuenta la rentabilidad de la inversión? 
a Técnica del índice de rentabilidad
b Técnica del valor presente neto
c Técnica del periodo de reembolso
d Técnica de la tasa interna de retomo

16-15 Un método de selección de proyectos que considera el valor del dinero en el tiempo en una decisión de 
presupuestación de capital se logra al calcular: 
a La tasa contable de retomo
b La tasa interna de retorno
c El periodo de reembolso
d Ninguna de las anteriores

16-16 Budcon, Inc. tiene un presupuesto de capital reducido. Al enfrentarse con proyectos indivisibles, se 
estima que cada uno de los proyectos genere un retorno que exceda el costo de capital de la compañía; 
ésta debería seleccionar la combinación de proyectos que utilice plenamente el presupuesto y: 
a Maximice la suma de los valores presentes netos
b Maximice la suma de las tasas internas de retomo
c Tenga los mayores índices de valor presente
d Clasifique sus valores presentes netos como los más altos

16-17 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a Según la técnica del VPN, el proyecto más rentable de un grupo de proyectos mutuamente excluyentes

es aquel cuyo reembolso es el más rápido, 
b El método del reembolso descontado no considera todos los flujos de caja,
c Si el VPN de un proyecto es negativo, es un proyecto rentable,
d Ninguna de las anterires.

16-18 ¿Cuál de los siguientes proyectos puede tener más de una tasa interna de retorno?

FLUJO DE CAJA (AÑO)

PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6

W  _ _ _ _  + + +
X -  -  + + + + +
Y -  + + - -  + +
Z  +

a Proyectos X y Z 
b Proyectos W y Y 
c Proyectos Y y Z 
d Todos los proyectos

Las preguntas 16-19 a la 16-21 hacen referencia a la siguiente información:
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El desembolso inicial para un proyecto de inversión es de US$4 millones. A continuación se presenta 
el valor presente del flujo de caja de las operaciones para las cuatro siguientes tasas de interés:

TASA DE VALOR PRESENTE DEL FLUJO DE
INTERÉS CAJA DE LAS OPERACIONES

6% USS 5.7 millones
8% USS 4.8 millones

10% USS 4.0 millones
12% USS 3.2 millones

16-19 ¿Cuál es la tasa interna de retorno para este proyecto? 
a 6%
b 8%
c 10%
d 12%

16-20 ¿Cuál es el valor presente neto del proyecto si la tasa de retorno requerida es 8%? 
a US$4.8 millones c US$0.8 millones
b US$1.8 millones d No puede determinarse

16-21 ¿Cuál es el reembolso descontado si el rendimiento requerido es 6%? 
a Menos de dos años
b Menos de cuatro años
c Más de seis años
d No puede determinarse

E j e r c ic io s

EJERCICIO 16-1 CÁLCULOS DEL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO
Calcule de cada uno lo siguiente:
a El valor presente de US$1,000 dentro de cinco años, suponiendo una tasa de descuento del 6%
b El valor presente de US$1,000 al año para los próximos 20 años, comenzando dentro de un año y suponiendo

una tasa de descuento del 9% 
c El valor presente de una anualidad vencida de US$1 al año para los próximos 10 años, si la tasa de descuento 

es 5%
d El valor presente de la siguiente serie, suponiendo una tasa de descuento del 9%:

AÑO VALOR FUTURO

1 US$ 100,000
2 80,000
3 50,000

e El valor futuro de US$1,000 invertidos durante cinco años, devengando un interés compuesto anual del 8%. 

EJERCICIO 16-2 CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE
La fórmula para el valor presente de US$1 dentro de n periodos a partir de ahora, si se supone una tasa de 
descuento de r es:

A partir de la fórmula anterior, complete la siguiente tabla:
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V A LO R P R E S E N T E  DE VALOR P R E S E N T E  DE U S $1  DE

A ÑO U S $ 1  AL 7 .3 %  UNA ANUALIDAD C O M Ú N  AL 7 . 3 %

1
2
3
4
5

EJERCICIO 16-3 VALOR DEL AMPARO FISCAL POR DEPRECIACIÓN
¿Cuál es el valor del amparo fiscal por depreciación, si la depreciación es US$200,000 y la tasa impositiva 
marginal es 32%?

EJERCICIO 16-4 CÁLCULO DEL VALOR DE VENTA DESPUÉS DE IMPUESTOS Y TRATAMIENTO 
TRIBUTARIO

Develop Fast Photo Company vendió una de sus máquinas por US$30,000. El valor de la máquina para efectos 
tributarios era de US$10,000. Suponga que el costo inicial de la máquina fue de US$50,000. ¿Cuánto obtendrá la 
compañía después de impuestos de la venta de esta máquina, si la firma se encuentra en la tasa impositiva 
marginal del 46%? Suponga que la máquina de la compañía tuvo un costo inicial de US$33,000, en vez de 
US$50,000. Explique el tratamiento tributario de la venta.

EJERCICIO 16-5 CALCULO DEL PERIODO DE REEMBOLSO
Dada la siguiente información, calcule el periodo de reembolso para los proyectos X y Y:

Desembolso inicial neto de caja
Para el proyecto X................................................  US$ 12,500
Para el proyecto Y................................................  8,000

Flujo de caja de las operaciones
Para el proyecto X................................................  US$ 2,000 por año durante 10 años
Para el proyecto Y................................................  US$ 2,600 por año durante 4 años

EJERCICIO 16-6 TASA INTERNA DE RETORNO
El desembolso inicial neto de caja para el proyecto X es de US$31,341. Tiene una vida estimada de cinco años. 
El flujo de caja de las operaciones para los cinco años es el siguiente:

AÑO F L U JO  DE C A JA

1 US$ 13,000
2 12,000
3 11,000
4 10,000
5 9,000

Calcule la tasa interna de retorno para el proyecto X.

EJERCICIO 16-7 VALOR PRESENTE NETO, PERIODO DE REEMBOLSO DESCONTADO E ÍNDICE 
DE RENTABILIDAD

0
 Una propuesta de presupuesto de capital que tiene una vida estimada útil de siete años requiere un de

sembolso inicial neto de caja de US$21,000. El flujo de caja de las operaciones para la vida del proyecto es:
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AÑO F L U JO  DE C A JA

1 US$ 18,000
2 17,500
3 17,000
4 16,500
5 16,000
6 15,500
7 14,000

Se desea una tasa de dificultad del 12%.

Calcule el valor presente neto, el periodo de reembolso descontado y el índice de rentabilidad.

EJERCICIO 16-8 CONFLICTO ENTRE EL VPN Y LA TIR
Considere los proyectos A y B con los siguientes flujos de caja de las operaciones:

F L U JO  DE C A JA  DE LAS 

O P E R A C IO N E S  EN EL A ÑO

D E SE M B O L S O  INICIAL ---------------------- — -----------------

P R O Y E C T O  N E TO  DE C A JA  1 2

A -  USS 3,000 USS 603 USS 3,600
B 3,000 3,000 937

a ¿Cuál es el VPN para ambos proyectos si la tasa de retom o requerida es 5%? 
b ¿Cuál es la TIR para ambos proyectos?
c Si A  y B son proyectos mutuamente excluyentes, ¿existe conflicto?

EJERCICIO 16-9 CÁLCULO DEL FLUJO DE CAJA DE LAS OPERACIONES A PARTIR DE OTRA 
INFORMACIÓN

Tracy Corporation está planeando invertir en un proyecto de tres años con un desembolso inicial neto de caja de 
US$80,000. La tasa interna de retom o para este proyecto es exactamente 10%. El flujo de caja de las operaciones 
para los años 1 y  2 es de US$30,000 y US$36,000, respectivamente.

¿Cuál es el flujo de caja esperado de las operaciones para el tercer año? (Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 16-10 IMPACTO DE LA TASA DE DESCUENTO AJUSTADA AL RIESGO SOBRE LA 
RENTABILIDAD DE UN PROYECTO

Marsh Company ha estimado que el flujo de caja de un proyecto de inversión propuesto es el siguiente:

Desembolso inicial neto de caja = US$1,785,160

Flujo de caja de las operaciones para cada uno de los próximos 5 años = US$520,000

La tasa de retom o requerida para todos los proyectos con el mismo nivel de riesgo que la compañía es 10%. Sin 
embargo, un miembro del sta ff considera que este proyecto tiene más riesgo que los demás en que la compañía 
generalmente considera invertir. Esta persona cree que se garantiza una tasa de descuento ajustada al riesgo del 
16%.

a Mediante la técnica del VPN, ¿sería rentable este proyecto si es apropiada la tasa de retom o requerida del 
10% a nivel de toda la compañía? 

b Utilizando la técnica del VPN, ¿sería rentable este proyecto si es apropiada una tasa de retorno de descuento 
ajustada al riesgo del 16%?
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EJERCICIO 16-11 COSTO DE CAPITAL
La estructura de capital de Randy Tea Corporation consta de 20% en bonos, 30% en acciones preferentes y 50% en 
acciones comunes. El costo antes de impuestos de sus bonos en el mercado es 15% y el costo después de 
impuestos es 6.9%.

Si se supone que el costo de las acciones preferentes es 18% y que el costo de la acción común es 22%, ¿cuál es el 
costo de capital de la compañía?

P r o b l e m a s

PROBLEMA 16-1 INGRESO INCREMENTAL PARA LA ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA
Mike and Helen's Bicycle Shop fabrica una bicicleta de tres velocidades. Los propietarios están considerando 
ahora lanzar un nuevo modelo de 10 velocidades. Se dispone de la siguiente información:

BICICLETA  DE 3 BICICLETA  D E 1 0

V ELO C ID A D ES V E LO C ID A D ES

Precio de venta (cada una) US$ 110 US$ 150

Si se produce el nuevo modelo de 10 velocidades además de la actual bicicleta de tres velocidades, se prevé 
que la cantidad vendida del modelo de tres velocidades disminuirá en un 20%, puesto que algunos clientes 
optarán por el de 10 velocidades.

Si no se introduce al mercado la nueva bicicleta de 10 velocidades, se espera que las ventas anuales del 
modelo de tres velocidades sean de 1,000 unidades. Se espera que las ventas anuales de la bicicleta de 10 
velocidades sean de 450 unidades.

Calcule el ingreso incremental (adicional) resultante de la introducción de la bicicleta de 10 velocidades. 

PROBLEMA 16-2 APLICACIÓN DEL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO
RJ Enterprises adquirió en leasing una máquina de GS Leasing Company. El contrato de leasing estipula diez 
pagos anuales de US$2,000. Además, el contrato establece que por terminación del mismo antes de la fecha, el 
arrendatario debe pagar al arrendador los pagos restantes del leasing descontados a un interés del 9% menos el 
valor de mercado acordado de la máquina cuando sea devuelta al arrendador.

Suponga que el quinto pago del contrato de leasing está vencido hoy y que RJ Enterprises desea terminar el 
contrato de leasing. El arrendador informa a RJ Enterprises que el valor corriente de mercado de la máquina es 
US$3,000.

¿Cuánto debe remitir RJ Enterprises a GS Leasing para terminar el contrato de leasing?

PROBLEMA 16-3 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES EN LA DECISIÓN DE PRESUPUESTACIÓN DE CAPITAL
Clewash Linen Supply Co. presta servicios de lavandería a varios establecimientos comerciales y de servicio en 
una gran metrópolis. Clewash tiene programado adquirir un equipo nuevo de lavandería a mediados de 19X1, lo 
cual suministraría algunas eficiencias operacionales. Este equipo permitirá que Clewash aumente el volum en de 
la lavandería que maneja sin incrementar los costos de mano de obra. Además, los costos estim ados de 
mantenimiento en términos de libras de ropa lavada se reducirían ligeramente con dicho equipo.

Esta adquisición se justifica no sólo con base en el costo reducido sino también con base en el aumento 
esperado en la demanda a partir de finales de 19X2. Sin embargo, como se preparó un pronóstico inicial, varios 
nuevos clientes potenciales han demorado o descontinuado sus propios planes de ampliación en el área del 
mercado donde Clewash presta sus servicios. El pronóstico más reciente indica que no puede esperarse un 
aumento considerable en la demanda hasta finales de 19X2 o comienzos de 19X3.

Identifique y explique los factores que Clewash Linen Supply Co. debe considerar al decidir si demora o no la 
inversión en el nuevo equipo de lavandería. En la presentación de su respuesta haga una diferencia entre aquellos 
factores que tienden a indicar que la inversión debe hacerse como está programada, contra los factores que 
tienden a indicar que la inversión debe demorarse. (Adaptado de CMA)
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PROBLEMA 16-4 APLICACIÓN DEL VALOR PRESENTE

H
 Lafayette Company compro una máquina por US$66,000. La máquina califica para un crédito tributario 

de US$6,600. La depreciación anual que se presenta a continuación se basa en un costo depreciable de 
US$62,700 (costo inicial, US$66,000, menos la mitad del crédito tributario de US$6,600):

A ÑO D EPR EC IA C IÓ N

1 US$ 9,405
2 13,794
3 13,167
4 13,167
5 13,167

us$ 62,700

Suponga que la ley tributaria permite a la compañía una alternativa para el tratamiento tributario de lo anterior. 
Si la firma adopta un crédito tributario de US$5,280, puede llegar a tomar una depreciación anual sobre el costo 
inicial total de US$66,000, como sigue:

A ÑO D E PR E C IA C IÓ N

1 US$ 9,900
2 14,520
3 13,860
4 13,860
5 13,860

us$ 66,000

La tasa impositiva marginal para Lafayette Company es del 40%. 

a ¿Cuál es el amparo fiscal para cada año en ambas alternativas?
b Si se supone que: 1) Lafayette Company descuenta todos los beneficios futuros al 10%, y 2) el crédito

tributario se logra en el año 0, ¿cuál será el valor presente de los beneficios tributarios en ambas alternativas? 
c ¿Cuál tratamiento tributario constituye la mejor alternativa para Lafayette Company?

PROBLEMA 16-5 ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CAJA PARA UNA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTO

a Kiddie Toy Company debe decidir si manufactura o no una nueva línea de producto: Breakdance Dolí.
La compañía ya gastó US$310,000 en el diseño del producto y en la prueba de mercado; si la compañía

decide seguir adelante con la producción de Breakdance Dolí, espera gastar US$20,000 adicionales para 
modificar aún más el diseño del producto.

Para producir Breakdance Dolí debe comprarse una nueva máquina a un costo de US$110,000 (que incluye la 
entrega y la instalación). La máquina y la línea de producto tienen una expectativa de vida de cinco años. La 
depreciación de la máquina es como sigue:

AÑO D E PR EC IA C IÓ N

1 US$ 15,675
2 22,990
3 21,945
4 21,945
5 21,945

us$ 104,500

Al final del quinto año, se espera que la máquina tenga un valor residual de US$5,000 después de impuestos. La 
compañía tiene derecho a un crédito tributario del 10% igual a US$11,000 si se compra la máquina, lo cual
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reducirá Ja base depreciable a la mitad de US$11,000, o sea, US$5,500. Por tanto, el gasto por depreciación total 
correspondiente a los cinco años será igual a US$104,500 (US$110,000 -  US$5,500).

La compañía contrató a la firma consultora Hy Rates & Associates para proyectar las consecuencias del flujo 
de caja si se introduce la nueva línea de producto. A continuación se presenta un resumen de las proyecciones del 
intorme de la firma consultora:

PR O Y E C C IÓ N

AÑO

1
2
3
4
5
6

IN G R E S O S  

A D IC IO N A L ES 

DE C A JA

us$ 300.000
400.000
425.000
450.000
500.000
20,000

D E S E M B O L S O  ADICIONAL 

DE C A JA  E X C E PT O  

IM PU E ST O S

IN G R E S O  ADICIONAL 

R E C O N O C ID O  PA R A  

E F E C T O S  T R IB U T A R IO S

us$ 150.000
260.000
300.000
286.000
345,000

0

US$ 350.000
475.000
450.000
470.000
350.000

Todos los desembolsos de caja se reconocen como gastos operacionales adicionales para efectos tributarios 
en el año en que se pagan.

Hy Rates & Associates le facturó a Kiddie Toy Company US$5,000 por concepto de sus servicios.
La tasa impositiva marginal para Kiddie Toy Company es del 46%.

Determine el desembolso inicial neto de caja y el flujo de caja de las operaciones para cada año si se produce 
Breakdance Dolí. (En su respuesta, suponga que el gasto de US$20,000 para modificar el diseño del producto se 
pagará en forma inmediata y que es totalmente deducible de impuestos).

PROBLEMA 16-6 FLUJO DE CAJA PARA UNA DECISIÓN DE PRESUPUESTACIÓN DE CAPITAL PARA 
UN REMPLAZO DE EQUIPO

Get'em There Fast Taxi Corporation está considerando remplazar su actual flota de taxis por una nueva. La nueva 
flota tendría un costo de US$300,000 y se espera que tenga una vida económica de cuatro años. Al final del cuarto 
año, la gerencia proyecta que la nueva flota tenga un valor de US$50,000 después de impuestos.

El valor de mercado de la actual flota es de US$80,000, la cual fue comprada hace dos años por US$240,000. 
Sólo US$86,136 no se han depreciado, que se tomarán como depreciación en el año corriente si no se adquiere la 
nueva flota. Cuando se adquirió la actual flota, la compañía tomó un crédito tributario de US$14,400. Si se 
vendiera la actual flota antes del tercer año, se recuperaría el crédito tributario de US$4,800.

La nueva flota estará en carretera por periodos más prolongados debido a que requerirá menos mantenimiento 
operativo y mayores reparaciones. La gerencia cree que esto incrementará el ingreso proveniente del precio de los 
pasajes, como sigue:

IN G R E S O  PR O Y E C T A D O  EN EL 

A Ñ O  P R E C IO  D E L O S P A S A JE S

1 US$ 120,000
2 115,000
3 110,000-
4 75,000

Como la nueva flota requerirá menor mantenimiento básico, se obtendrán ahorros de US$20,000 anuales. Además, 
las dos reparaciones principales planeadas para varios de los taxis de la actual flota no se requerirán hasta dentro 
de un año. Estas reparaciones mayores se estiman en US$15,000.

La gerencia ha determinado con su compañía de seguros que la prima de seguros para la nueva flota será un 
25% más alta que la prima de la actual flota, que es de US$40,000.

La depreciación para la nueva flota sería así:
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A N O  D EPR EC IA C IO N

1 US$ 72,750
2 110,580
3 107,670 

US$ 291,000

Los nuevos taxis también califican para un crédito tributario de US$18,000 que reduce la base depreciable de 
US$300,000 a US$291,000, lo que equivale a la mitad del crédito tributario del 10%.

Para ayudar en la toma de esta decisión, la gerencia de Get'em There Fast Taxi Corporation trabajó con 
contadores externos. El costo de este servicio fue de US$1,200.

Si se supone que la tasa impositiva marginal de Get'em There Fast Taxi Corporation es del 46% y que puede 
utilizar todos los beneficios tributarios asociados con la posesión de la nueva flota, determine las consecuencias 
del flujo de caja que la gerencia deberá utilizar para evaluar si debe adquirir o no la nueva flota.

PROBLEMA 16-7 VALOR PRESENTE NETO E ÍNDICE DE RENTABILIDAD
Loebeck Company está evaluando dos propuestas de gasto de capital mutuamente excluyentes. A 
continuación se resume el flujo de caja para estas dos alternativas, Q y T:

Desembolso inicial neto de caja

Proyecto Q = US$15,000 
Proyecto T = US$25,000

F L U JO  DE C A JA  LAS 

O P E R A C IO N E S

AÑO P R O Y E C T O  Q P R O Y E C T O  T

1 US$ 4,960 US$ 6,960
2 4,680 6,820
3 4,400 6,680
4 4,120 6,400
5 3,840 6,260

La tasa de retorno requerida que la gerencia de Loebeck ha establecido es 8%.

Determine cuál proyecto es más aconsejable empleando los métodos del valor presente neto y del índice de 
rentabilidad.

PROBLEMA 16-8 TASA INTERNA DE RETORNO
Villani's Distillery está considerando un proyecto de presupuestación de capital. El desembolso inicial neto de 
caja es de US$4,710. El flujo de caja de las operaciones es el siguiente:

AÑO

F L U JO  DE C A JA  DE 

LA S O P E R A C IO N E S

1 US$ 1,750
2 1,500
3 1,250
4 1,000
5 750

Calcule la tasa interna de retomo del proyecto.
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PROBLEMA 16-9 PROBLEMA DE PRESUPUESTACIÓN DE CAPITAL QUE SE EVALÚA EMPLEANDO 
CINCO TÉCNICAS DIFERENTES

H
Pescow Dairy Corporation está considerando las dos siguientes alternativas mutuamente excluyentes:

P R O Y E C T O  T PR O Y E C T O  S

Desembolso inicial neto de caja US$ 141,530 US$ 156,680
Flujo de caja de las operaciones:

Año 1 60,000 90,000
Año 2 20,000 30,000
Año 3 30,000 20,000
Año 4 90,000 60,000

La gerencia ha fijado una tasa de retorno mínima del 10% sobre cualquier proyecto.

a Calcule para los proyectos T y S:
1 El periodo de reembolso
2 La tasa interna de retorno
3 El valor presente neto
4 El índice de rentabilidad
5 El reembolso descontado

b Determine cuál proyecto debe seleccionarse

PROBLEMA 16-10 ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA Y CÁLCULO DEL VPN
Paul and Maggie Lobster Company está considerando la compra de equipo que le permitirá criar su propias 
langostas. Se dispone de la siguiente información acerca de la inversión:

Flujo de caja anual de las operaciones al año (para los próximos 15 años)......................................  US$ 20,000
Requerimientos adicionales de capital de trabajo (se espera recuperar la

totalidad al final de la inversión)......................................................................................................... 10,000
Precio de compra del equipo.................................................................................................................  150,000
Crédito tributario......................................................................................................................................  10,500
Valor residual estimado después de impuestos.................................................................................... 8,000
Tasa de retorno requerida......................................................................................................................  8%

Calcule el valor presente neto de la inversión si se espera que el equipo dure 15 años.

PROBLEMA 16-11 VALOR PRESENTE NETO Y REEMBOLSO DESCONTADO AJUSTADO AL RIESGO
Thoroughbred Dog Food Company está considerando los dos siguientes proyectos mutuamente excluyentes:

PR O Y E C T O  A PR O Y E C T O  B

Desembolso inicial neto de caja US$ 200,000 US$ 280,000
Flujo de caja de las operaciones:

Año 1 60,000 100,000
Año 2 60,000 80,000
Año 3 60,000 70,000
Año 4 60,000 60,000
Año 5 60,000 40,000

La gerencia de la compañía cree que la tasa de retorno requerida para el proyecto A es 8%, pero se agrega 
una prima del 2% a la tasa de retorno requerida para el proyecto B, porque se considera que es un proyecto de 
alto riesgo.
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Calcule el valor presente neto y el periodo de reembolso descontado para los proyectos A y B empleando la tasa 
de retom o requerida apropiada, y determine cuál propuesta es más atractiva.

PROBLEMA 16-12 CADENAS DE REMPLAZO Y VALOR PRESENTE NETO
Gemini Corporation está considerando dos proyectos mutuamente excluyentes (R y P). Se dispone de los siguientes 
datos de flujo de caja:

FIN DEL AÑO PROYECTO R PROYECTO P

0 -USS 20,000 -USS 30,000
1 15,000 12,000
2 11,000 10,000
3 21,000 10,000
4 — 5,000
5 — 4,000
6 — 3,000

Establezca una cadena de remplazo para el proyecto R y calcule el valor presente neto para las dos propuestas, R 
y P, si se supone una tasa de retorno requerida del 8%.

PROBLEMA 16-13 PROBLEMA GENERAL DE PRESUPUESTACIÓN DE CAPITAL
Lamb Company fabrica varias líneas de productos para maquinarias. Un repuesto único, una varilla de distribución, 
requiere herramientas especializadas que necesitan remplazarse. La gerencia ha decidido que la única alternativa 
para remplazar estas herramientas es adquirir este repuesto de una fuente externa. Un proveedor está dispuesto a 
suministrarlo a un precio de venta de US$20 por unidad, si al menos se ordenan 70,000 unidades al año.

El uso promedio de las varillas de distribución en Lamb durante los últimos tres años ha sido de 80,000 
unidades cada año. Las expectativas son que este volumen permanecerá constante en los próximos cinco años. 
Los registros de costos revelan que los costos unitarios de manufactura para los últimos años ha sido el siguiente:

Material directo.................................................................  USS 3.80
Mano de obra directa........................................................  3.70
Costos indirectos de fabricación variables......................  1.70
Costos indirectos de fabricación fijos*.............................  4.50

Costo unitario total  USS 13.70

* La depreciación corresponde a las dos terceras partes de los costos 
indirectos de fabricación fijos. El saldo es para otros costos indirectos 
de fabricación fijos de la fábrica que requieren gastos de efectivo.

Si se compran las herramientas especializadas, éstas tendrán un costo de US$2,500,000 y un valor de venta 
de US$100,000 después de su vida económica esperada de cinco años. La depreciación anual uniforme se utiliza 
para fines contables. Para propósitos tributarios, las herramientas especializadas se consideran propiedad de tres 
años; las tasas de depreciación aplicables para los siguientes tres años son 25%, 38% y 37%, respectivamente. Las 
herramientas califican para un crédito tributario del 4%. La compañía tiene una tasa impositiva marginal del 40%, 
y la gerencia exige un rendimiento sobre la inversión después de impuestos del 12%.

El representante de ventas del fabricante de las nuevas herramientas dice: "Las nuevas herramientas permitirán 
que la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación variables se reduzcan en US$1.60 por unidad". 
Los datos de otro fabricante que emplea herramientas idénticas y experimenta condiciones operacionales similares, 
excepto que la producción anual generalmente llega a un promedio de 110,000 unidades, confirman los ahorros 
en mano de obra directa y en costos indirectos de fabricación variables. Sin embargo, el fabricante señala que 
experimentó un incremento en el costo de las materias primas debido a la mayor calidad del material que tuvo 
que utilizar en las nuevas herramientas. El fabricante mencionó que sus costos han sido los siguientes:

Material directo.................................................................  US$ 4.50
Mano de obra directa........................................................ 3.00
Costos indirectos de fabricación variables......................  0.80
Costos indirectos de fabricación fijos...............................   5.00

Costo unitario total  US$ 13.30
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a Presente un análisis del flujo de caja descontado que cubra la vida económ ica de las nuevas herramientas 
especiales para determinar si Lamb Company debe remplazar las antiguas herramientas o com prar la varilla 
de distribución a un proveedor externo. Preste atención a todas las usuales implicaciones tributarias. A 
continuación se presentan los factores de valor presente del 12%.

V A LO R P R E S E N T E  D E VALOR P R E S E N T E

U S $ 1  R E C IB ID O  A L DE UNA ANUALIDAD

P E R IO D O  FINAL D EL P E R IO D O  COM ÚN D E U S $ 1

1 0.89 0.89
2 0.80 1.69
3 0.71 2.40
4 0.64 3.04
5 0.57 3.61

b Identifique los factores adicionales que Lamb Company debe tener en cuenta antes de tomar una decisión de 
remplazar las herramientas o comprar la varilla de distribución a un proveedor externo.

(Adaptado de CMA)

PROBLEMA 16-14* DECISIÓN DE ADQUIRIR EN LEASING VERSUS COMPRAR
Lulu Bell Printing Corporation está tratando de determinar si adquirir en leasing o comprar una máquina para 
imprimir. La gerencia de la firma desea determinar los efectos del flujo de caja del hecho de com prar en lugar de 
adquirir en leasing. Se conoce la siguiente información:

Comprar la máquina de imprimir. Esta máquina tiene un costo de US$165,000. La depreciación y el crédito 
tributario para esta máquina son los siguientes:

Crédito tributario = US$16,500

A ÑO D E PR E C IA C IÓ N

1 US$ 23,512.50
2 34,485.00
3 32,917.50
4 32,917.50
5 32,917.50

La vida económica útil de la máquina de imprimir es de cinco años. El valor residual estimado de la máquina
después de impuestos es de US$14,000.

Alternativa de adquirir en leasing. La máquina de imprimir puede adquirirse en leasing durante cinco años. Los 
términos del leasing son cinco pagos anuales por este concepto de un valor de US$35,000; el primer pago es de 
vencimiento inmediato. Al final del término del leasing, Lulu Bell Printing Corporation puede comprar la máquina 
de imprimir al arrendador a un precio justo de mercado. Todos los costos asociados a la operación de la máquina 
de impresión (por ejemplo, mantenimiento, seguro e impuestos sobre los bienes) serán asumidos por Lulu Bell 
Printing Corporation.

a Si se supone que la tasa impositiva marginal para Lulu Bell Printing Corporation es del 14%, determine las 
consecuencias del flujo de caja al adquirir en leasing la máquina, 

b Si el costo de tomar un préstamo antes de impuestos es 10%, ¿la máquina debería comprarse o adquirirse en
leasing?

’ Los problemas marcados con un asterisco se basan en la información que se presenta en el apéndice de este capítulo.



1 7 OPERACIONES DESCENTRALIZADAS Y 
CONTABILIDAD POR NIVELES DE 
RESPONSABILIDAD

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

Ü5 Explicar la planeación de la organización.
Ü5 Definir los niveles de responsabilidad.
K  Definir y desarrollar estructuras organizacionales en forma gráfica utilizando los enfoques funcio

nales, de productos y geográficos.
!5á Describir las ventajas de la descentralización.
ÜS Definir la contabilidad por niveles de responsabilidad y los tres tipos de centros de responsabilidad. 
K  Explicar los principales controles de los sistemas de contabilidad por niveles de responsabilidad. 
Sí Elaborar organigramas e informes de contabilidad por niveles de responsabilidad.
Si Enumerar las bases de los informes de desempeño.

Definir los costos controlables.
S  Comprender la necesidad de planes de incentivos y sus problemas asociados de congruencia de 

metas.

NUCOR CORP., Charlotte, North Carolina
Descripción: Fabricante de acero
Mercado: Fabricantes del país
Ingresos en 1989: US$1,200 millones
Utilidades en 1989: US$58 millones
Patrimonio: US$1,000 millones
Presidente ejecutivo: F. Kenneth Iverson

La mayor parte de las compañías en los Estados Unidos cuenta con un plan de bonificaciones para 
sus altos ejecutivos. La gerencia de nivel medio usualmente queda por fuera, excepto por una 
cantidad nominal. En Nucor todos obtienen una bonificación con base en el desempeño de la 
compañía y en el rendimiento sobre los activos de la división. Nucor, fabricante de acero, ha venido 
haciendo esto por casi 30 años, y parece funcionar: desde 1965, la compañía no ha tenido un 
trimestre de pérdidas. Otros fabricantes de acero no pueden, ciertamente, vanagloriarse de lo mismo.

El rendimiento sobre los activos de la división se calcula antes de los intereses, de compartir las 
utilidades, de los costos indirectos corporativos y de los impuestos. “Nuestro objetivo es un rendimiento 
sobre los activos del 25% a nivel de la división”, dice F. Kenneth Iverson, presidente de Nucor.

Por ejemplo, si el rendimiento sobre los activos es sólo el 15%, entonces los empleados gerenciales 
de nivel medio de dicha división obtienen un 2.6% del salario base. Por tanto, si la base de un 
empleado es US$60,000, entonces su bonificación será de US$1,560. Si el rendimiento sobre los 
activos es del 60%, la bonificación sería tan alta como un 73%  del salario base, o sea, US$43,000.

¿Otras compañías de acero han aceptado la manera como Nucor hace las cosas? “No realmente”, 
dice Iverson. “Estoy seguro de que algunas de ellas tienen sistemas de incentivos, pero allí todavía 
hay mucha discrepancia en cuanto a las bonificaciones, a lo cual me opongo”, dice Iverson. “No me 
gusta una medida subjetiva”.

Nucor cree en la compensación de los gerentes por su desempeño y los resultados bajo su con
trol. Por eso la mayor parte de las bonificaciones se basa en los resultados de la división, en vez de
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los corporativos. En determinado año, la compañía tiene algunas divisiones donde las bonificaciones 
son cero y algunas donde llegan al máximo. Si a toda la compañía le va bien, entonces los empleados 
obtienen una pequeña bonificación, hasta el 9% de su salario base.

Las ganancias de la compañía han aumentado un 20%  al año durante la última década. Ha 
incrementado sus dividendos anuales desde 1972. “Nuestros sistemas de incentivos son parte 
importante del éxito de la compañía”, dice Iverson. “Lo hacemos bien en lo que se considera una 
industria en declinación”.

En este capítulo se analizará una de las responsabilidades más importantes de los contadores gerenciales: 
asegurar la contabilidad de los recursos. Esto se describe en el SMA Statement No. IB de la NAA, 
Objectives o f M anagement A ccounting, como sigue:

...implementar un sistema de elaboración de informes que esté de acuerdo con las responsabilidades 
organizacionales. Este sistema de elaboración de informes contribuirá al uso efectivo de los recursos y a 
la medición del desempeño gerencial. La transmisión de las metas y los objetivos de la gerencia a través 
de la organización en forma de responsabilidades asignadas, constituye una base para identificar los 
niveles de responsabilidad. Los contadores gerenciales deben suministrar un sistema contable y  de elaboración 
de informes que acumule y genere reportes para los gerentes sobre ingresos apropiados, gastos, activos, 
pasivos e información cuantitativa relacionada. Entonces los gerentes tendrán un mejor control sobre 
tales elementos1. [El resaltado es nuestro].

Antes de poder apreciar completamente el sistema de contabilidad por niveles de responsabilidad, 
descrito en el SMA No. IB, primero es necesario analizar las operaciones descentralizadas. La pregunta 
acerca de cuánta descentralización es aconsejable en una compañía, ha sido materia de controversia 
durante muchos años. A medida que una compañía crece, la alta gerencia debe, en forma continua, 
revaluar, reorganizar y, quiéralo o no, delegar muchas de sus responsabilidades entre los gerentes de 
niveles medio y bajo. En el punto donde es aconsejable o necesario separar unidades físicas de la 
organización, la alta gerencia debe decidir, primero, cómo dividir las responsabilidades y las actividades 
y, segundo, cómo coordinar los segmentos descentralizados.

Recientemente se dio mucha atención a la contabilidad por niveles de responsabilidad y al 
desarrollo de informes que miden la forma como se llevan a cabo las responsabilidades asignadas. 
Estos factores se analizan en este capítulo.

C o n c e p t o s  d e  o r g a n i z a c i ó n

Una organización comercial es una combinación de personas y recursos reunidos para lograr un 
objetivo económico. La planeación de la organización consiste esencialmente en determinar cómo se 
coordinarán estos elementos para lograr los objetivos específicos de la compañía. Hace unos pocos 
años, el énfasis se centraba en los recursos económicos y en los objetivos de la compañía. Sin embargo, 
en los últimos años se ha demostrado que debe darse mayor reconocimiento a los recursos humanos, 
y que la necesidad de motivación del personal debe considerarse en cualquier definición de planeación 
de la organización. Por tanto, la definición convencional podría ampliarse para hacer efectivos los 
recursos humanos, así: "La planeación de la organización es el proceso de agrupar en forma lógica las 
actividades, de delinear la autoridad y la responsabilidad, y de establecer relaciones de trabajo que 
permitirán tanto a la compañía como al empleado lograr sus objetivos mutuos"2.

Esta definición reconoce que los objetivos corporativos se logran sólo mediante las personas. Los 
empleados, en particular los profesionales, se identifican a sí mismos con los objetivos de la compañía 
sólo en la medida en que también se logren sus propios objetivos.

Este principio de vital importancia de las ciencias del comportamiento se denomina congruencia de 
nietas y es, infortunadamente, muy difícil de lograr en una organización. Por tanto, en cualquier 
acuerdo organizacional las necesidades personales y las aspiraciones de los empleados deben tenerse 
en cuenta de manera cuidadosa si se quiere lograr completamente los objetivos generales de la organi
zación.

1 National Association of Accountants, Statement on Management Accounting: Objectives o f  M anagement Accounting, 
Statement No. IB, New York, June 17,1982, pp. 3-4.

2 Corporate Organization Structures, Studies in Personnel Policy No. 158, National Industrial Conference Board.
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A g r u p a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s

El primer aspecto, al desarrollar las estructuras de una organización, es decidir cómo y en qué grado 
las actividades serán agrupadas. Los principales enfoques son, usualmente, funcional, de producto y 
geográfico.

La selección de enfoques depende de la naturaleza de las actividades involucradas y de cuáles 
pueden necesitar ser más centralizadas. En la mayor parte de los casos habrá algún grado de 
superposición; algunas funciones estarán organizadas en un nivel y algunas dirigidas a otro. La 
función de ventas puede establecerse en la cima sobre una base funcional, pero al nivel de campo 
puede organizarse sobre una base geográfica, con oficinas distritales y regionales, o puede establecerse 
a varios niveles sobre una base de clientes (usuarios minoristas, usuarios industriales, etc.). En la 
práctica, el problema consiste en encontrar la mejor combinación de enfoques.

En el enfoque funcional, la compañía se organiza según las funciones principales como producción, 
mercadeo, personal y finanzas. Por lo general, el control está centralizado a nivel del vicepresidente. 
Los empleados de producción, por ejemplo, presentan informes en forma ascendente, desde el 
nivel operacional más bajo hasta el vicepresidente del nivel de producción. La desventaja está en 
que las decisiones claves deben tomarse en la cima, lo que usualmente se convierte en un proceso 
que demanda mucho tiempo.
En el enfoque de producto, las responsabilidades funcionales se combinan según los productos (o 
grupos de productos) y éstas se fijan de acuerdo con esto. La principal ventaja radica en la 
coordinación más efectiva de las actividades relacionadas con los productos (o grupos de produc
tos).
En el enfoque geográfico, algunas veces llamado enfoque regional, las responsabilidades se agrupan 
según las áreas geográficas. Las obligaciones gerenciales comprenderán todas las funciones y 
todos los productos en una región geográfica particular. Los beneficios de esta clasificación 
radican en la mejor coordinación de las operaciones en determinada área geográfica.

E j e m p l o s  d e  t i p o s  d e  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a c i o n a l  y  p r e s e n t a c i ó n  

DE INFORMES POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD

A continuación se presentan los principales enfoques (funcional, de producto y geográfico) para 
agrupar las actividades de una organización y los informes relacionados con las responsabilidades. En 
cada enfoque se incluye un organigrama para mostrar la disposición de las actividades y los informes 
de costo para ilustrar la manera de presentar los reportes en cada nivel. Por lo general, cuanto más 
alto sea el nivel, más resumido será el informe. Por ejemplo, el reporte elaborado para el presidente 
mostrará los gastos de su oficina según la categoría del gasto y luego el total para cada división o 
grupo que presenta informes directamente al presidente. Este último dirigirá cualquier pregunta 
relacionada con los costos de un grupo en particular al vicepresidente responsable de dicha división.

Al presentar los diagramas o informes para la contabilidad por niveles de responsabilidad, 
usualmente se utiliza uno de los dos métodos: método 1, comenzando desde arriba y luego descendien
do, es decir, con el nivel 1 para el presidente y bajando hasta el nivel 4, el supervisor del departamento; 
o el método 2, comenzando desde abajo y luego ascendiendo, es decir, con el nivel 1 para el supervisor 
del departamento, hasta el nivel 4, el presidente. En los siguientes diagramas e informes se utiliza el 
método 1, donde el nivel 1 es para el presidente. Posteriormente en este capítulo se presentará el 
método 2, en el análisis de contabilidad por niveles de responsabilidad.

Los niveles de responsabilidad deben estar bien definidos y ser consistentes para todos los niveles. 
En el nivel 1 se encuentra la oficina del presidente, quien se encarga de todas las operaciones, suponiendo 
que el presidente es el ejecutivo principal. En algunas compañías el presidente de la junta directiva es 
el presidente ejecutivo. En el nivel 2 se encuentran los vicepresidentes, cada uno responsable por una 
división, quienes presentan informes al presidente. En el nivel 3 están los gerentes de planta, cada uno 
comprometido con una planta en una de las divisiones que, además, rinde reportes al vicepresidente 
de división. En el nivel 4  están los supervisores, cada uno responsable por un departamento en una de 
las plantas que, además presenta informes al gerente de planta. Esto podría continuar aún más a un 
nivel más bajo, como un centro de costos en un departamento. Los costos pueden clasificarse en 
diferentes formas, de acuerdo con los objetivos de la compañía. Si hay muchas divisiones y plantas, es
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importante que exista un sistema uniforme de cuentas, de manera que las clasificaciones de costos 
entre unidades sean comparables y que el costo de un elemento individual en una planta pueda 
compararse con el costo del mismo elemento en otra planta. En algunos casos sólo se detallan los 
costos controlables (véase la página 725); en otros, la compañía puede incluir algunos o todos los costos 
no controlables en el informe. Así, la inclusión de los diversos costos en los informes variará considera
blemente entre las compañías.

A continuación se muestran para cada enfoque las relaciones de los diferentes niveles y presentación 
de informes por niveles de responsabilidades.

ENFOQUE FUNCIONAL
Como puede observarse en la figura 17-1, todos los vicepresidentes, nivel 2, rinden informes al 
presidente, nivel 1. Para facilitar la comprensión se utilizan sólo tres divisiones: mercadeo, manufactura 
y finanzas. En la práctica habrá comúnmente más divisiones, pero el principio sigue siendo el mismo.

FIGURA 17-1 Enfoque funcional

Presidente -  Nivel 1

Supervisor -  Nivel 4
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Desde el punto de vista de elaboración de reportes, las operaciones de todas las divisiones de la 
compañía se resumen en el informe del presidente, donde aparecen los costos de la oficina del presi
dente, incluidos su salario3 y otros gastos administrativos. A continuación se indican los totales sólo 
de las divisiones, que son mercadeo, US$1,150,000; manufactura, US$1,410,000; y finanzas, US$595,000.

Las operaciones de la división de manufactura se mostrarán en el nivel 2. Como puede apreciarse, 
el total para la división de manufactura concuerda con el total que se muestra en el nivel 1. Las plantas 
de manufactura en esta división elaboran tres productos diferentes: comerciales, de consumo y militares. 
Los costos de operación de la oficina del vicepresidente de manufactura ascienden a US$90,000 y los 
costos de las plantas individuales son: comerciales, US$170,000; de consumo, US$520,000; y militares, 
US$630,000. El total es de US$1,410,000. Las otras plantas presentarán informes en forma similar.

El nivel siguiente sería el del gerente, nivel 3. Para mostrar esto se utilizará la planta de productos 
de consumo, aunque también serviría otra planta. En este caso el total es US$520,000, que coincide con 
el total que se muestra en el nivel 2. El costo de la oficina del gerente es de US$65,000 y los costos del 
departamento son: tratamiento, US$155,000; subensamblaje, US$160,000; y ensamblaje, US$140,000.

El nivel siguiente corresponde al del supervisor, nivel 4. En la figura se utilizará el departamento 
de tratamiento, que tiene un costo total de US$155,000, el cual está de acuerdo con el total mostrado en 
el nivel 3. El costo de la oficina del supervisor es de US$30,000 y los valores de los centros de costos 
son: centro de costos 1, US$50,000; centro de costos 2, US$35,000; y centro de costos 3, US$40,000.

. Además de los estados de resumen que figuran para los diferentes niveles, hay un estado de 
costos para cada unidad o centro de costos según la naturaleza del costo, como supervisión o beneficios 
adicionales. Por ejemplo, los costos controlables para el nivel 5, centro de costos 1, deben aparecer 
como sigue:

Centro de costos—Nivel 5

PLAN DE COSTOS CONTROLABLES

Supervisión  US$ 20,000
Beneficios adicionales................ 5,000
Reparación de máquinas  3,000
Trabajo reelaborado...................  8,000
Suministros..................................  5,000
Otros costos................................  9,000

Total.......................................... USS 50,000

ENFOQUE DE PRODUCTO
Bajo este enfoque (figura 17-2) el total para todas las operaciones, nivel 1, es el mismo de antes, pero la 
agrupación de la organización es totalmente diferente de aquella bajo el enfoque funcional. Todas las 
actividades de la compañía pueden relacionarse con las operaciones, de químicos, de drogas o de 
pintura. En este caso, el total de la división de drogas, nivel 2, es de US$1,430,000, y es la división más 
grande que aparece en el informe del presidente, nivel 1. En el informe para el vicepresidente, nivel 2, 
la división de drogas es responsable de tres plantas de manufactura que fabrican los siguientes 
suministros profesionales diferentes: médicos, farmacéuticos y hospitalarios. Como puede observarse, 
el informe del nivel 2 presenta un costo total para la planta de farmacéuticos de US$575,000. Las otras 
dos plantas presentan reportes similares. El informe del gerente, nivel 3, señala también que hay tres 
departamentos separados en la planta de farmacéuticos: mezcla, embotellado y empaque. El total para 
el informe del nivel 3 de US$575,000, se ajusta al total mostrado en el reporte del nivel 2. En el informe 
del supervisor del nivel 4, puede observarse que existen tres centros de costos diferentes en el 
departamento de embotellado, con un total de US$205,000, que se señala en el reporte del nivel 3. El 
siguiente nivel muestra uno de los centros de costos, pero el principio es entonces evidente.

3 El salario del presidente se incluye como un costo controlable si, y sólo si, el presidente es responsable de fijar 
su propio salario. De lo contrario, el salario del presidente sería un costo no controlable y se omitiría del 
informe.
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FIGURA 17-2 Enfoque de producto

Presidente -  Nivel 1

Quím icos Drogas Pintura

Gerente 
de planta

Todas las operaciones

Oficina del presidente USS 200,000
División de químicos 750,000
División de drogas 1,430,000
División de pintura 975,000

Total US$ 3,355,000

Vicepresidente - Nivel 2

División de drogas

Oficina del vicepresidente USS 80,000
Planta de suministros

médicos 250,000
Planta de suministros

farm acéuticos 575,000
Planta de suministros

hospitalarios 525,000
Total US$1,430,000

Gerente -  Nivel 3

Planta de suministros farmacéuticos

Oficina del gerente
O

USS 65,000
Departamento de mezcla 125,000
Departamento de embotellado 205,000
Departamento de empaque 180,000

Total US$575,000

Farmacéuticos Hospitalarios

Supervisor de 
departamento

Supervisor -  Nivel 4

Departamento de embotellado

Oficina del supervisor USS 45,000
Centro de costos 1 60,000
Centro de costos 2 55,000
Centro de costos 3 45,000

Total US$ 205,000

ENFOQUE GEOGRÁFICO
Bajo este enfoque (figura 17-3), los costos totales para todas las operaciones son los mismos que los 
obtenidos en el enfoque funcional y en el del producto, pero los niveles secundarios varían en forma 
considerable. En vez de estar ordenados según la función o el producto, la estructura se organiza 
según la región geográfica. Las compañías que tienen productos muy voluminosos y costosos de 
transportar, pueden tener instalaciones de manufactura y de almacenamiento en la misma región a fin 
de minimizar los costos de envío. Así, una compañía puede tener una división en el este, una en el sur 
y una en el oeste. Esta disposición puede prestar servicios a los clientes en sus respectivas regiones de 
manera mucho más eficiente. En la región sur, nivel 2, hay tres plantas: Augusta, GA, Englewood, FL 
y Charleston, SC. Cada planta puede contar con su propia bodega, o puede existir una bodega grande, 
localizada centralmente, de donde pueden efectuarse todos los despachos de las divisiones.

En el nivel 3, el total de US$470,000 para la planta de Englewood coincide con el de la planta que 
se muestra en el informe del nivel 2. La planta de Englewood tiene tres departamentos que fabrican 
productos diferentes y que están compuestos de los siguientes materiales: asbesto, fibra de vidrio y 
aislantes. El total del departamento de fibra de vidrio, US$180,000, coincide con la cantidad relevante 
que se presentó en el informe del nivel 3.
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FIGURA 17-3 Enfoque geográfico

Presidente - Nivel 1

Todas las operaciones

Oficina del presidente US$ 200,000
Región este 1,065,000
Región sur 1,220,000
Región oeste 870,000

Total US$ 3,355,000

Vicepresidente -  Nivel 2

Gerente -  Nivel 3

Planta de Englewood

Oficina del gerente US$ 60,000
Departamento de asbesto 125,000
Departamento de fibra de

vidrio 180,000
Departamento de aislantes 105,000

Total US$470,000

Supervisor -  Nivel 4

Departamento de fibra de vidrio

Oficina del supervisor USS 
Centro de costos 1 
Centro de costos 2
Centro de costos 3 ____

Total -  USS

40.000
65.000
40.000
35.000 

180,000

Región sur

Oficina del vicepresidente US$ 75,000
Planta de Augusta 310,000
Planta de Englewood 470,000
Planta de Charleston ______365,000

Total US$1,220,000

P r o b l e m a s  d e  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n

Determinar el grado de autoridad y responsabilidad que debe descentralizarse es un problema común 
a todos los enfoques de agrupación de actividades. Por lo general, el grado de descentralización será 
mayor bajo el enfoque de producto y, en muchos casos, será una exigencia práctica, como en los casos 
de instalaciones en el exterior. El grado de descentralización dependerá en gran parte de la capacidad 
de las personas para responsabilizarse de las decisiones de nivel más bajo, de la factibilidad de 
coordinar las diversas operaciones y del impacto de las decisiones descentralizadas sobre otras unidades 
de la compañía.

v e n t a j a s  d e  l a  d e s c e n t r a l iz a c ió n

Las principales ventajas de la descentralización son:

1 La alta gerencia tendrá más tiempo para dedicar a la planeación no rutinaria y de término a largo 
plazo en vez de estar agobiada con decisiones diarias.
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2 La toma de decisiones se distribuye entre más gerentes, de tal manera que cada persona tendrá 
tiempo suficiente para dedicarse a asuntos que requieren toda su atención.

3 Puede lograrse un mejor control en la medida en que los gerentes respondan más rápidamente a 
los problemas que requieren corrección.

4 Los gerentes están más motivados porque tienen más elementos y control sobre los aspectos que 
afectan su desempeño.

5 Habrá mayor probabilidad de que los gerentes empleen su iniciativa, investigando sobre los 
elementos de menor costo. La comparación continua de los costos internos y externos tiende a 
estrechar el control sobre los costos internos como la "fijación de precios" de transferencias 
intracompañías (véase el capítulo 20, Medición del desempeño III).

6 La descentralización actúa como un programa de capacitación- no intencional, en el sentido de que 
a medida que los gerentes se vuelven más hábiles en la toma de decisiones, están más calificados 
para ocupar posiciones gerenciales de un nivel más alto.

Cuanto mayor sea el grado de descentralización, mayor será la necesidad de coordinación con el fin 
de obtener beneficios para toda la compañía. En el diseño y la implementación del grupo de información 
de la contabilidad de costos, los contadores gerenciales pueden ayudar sustancialmente a: 1) mejorar la 
comunicación intracompañías entre la gerencia y su entorno interno y 2) mejorar la comunicación 
intercompañías entre la gerencia y su ambiente externo.

Donde las unidades operacionales tienen considerable independencia, puede en efecto existir 
competencia destructiva entre las unidades de la organización por ciertos recursos limitados. Los 
costos de la descentralización se minimizan cuando la unidad descentralizada:

1 Puede establecer sus propias metas independientemente de las de otras unidades.
2 No depende de otras unidades para sus materias primas.
3 No depende de otras unidades para sus ventas.
4 No compite en forma externa con otras unidades por recursos limitados.
5 No compite en forma interna por capital limitado o por asignaciones de investigación.

COSTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN
El principal costo de la descentralización probablemente es el más beneficioso a la vez; es decir, la 
delegación de responsabilidad. El concepto de descentralización puede llevarse al punto donde las 
metas de la organización como un todo y las metas de la unidad descentralizada no coinciden entre sí 
(es decir, falta de congruencia de metas). Por ejemplo, el gerente de una unidad puede emprender 
ciertas acciones que ayudan a la unidad, pero que probablemente no son benéficas para toda la 
compañía.

C o n t a b i l i d a d  p o r  n i v e l e s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d

La mayor parte de los sistemas de contabilidad de costos fueron diseñados ínicialmente para acumular 
y distribuir los costos del producto, o para propósitos de inventario y control general de costos. Las 
cuentas se establecieron para registrar los costos del producto y los costos del periodo de acuerdo con 
las necesidades del estado de ingresos y del balance general. Este sistema funciona bien para indicar 
dónde se gastan los recursos, pero no funciona tan bien para determinar quién es responsable del 
incurrimiento de los costos y cómo tomar medidas correctivas rápidas en caso de que sean necesarias. 
El resto de este capítulo se referirá a un sistema de contabilidad dirigido hacia individuos; es decir, 
quién autoriza el gasto en vez de cuál es el gasto. Será necesario desviarse de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en la preparación de informes de contabilidad por niveles de 
responsabilidad en donde el principio guía es "control". La contabilidad por niveles de responsabilidad 
es definitivamente un enfoque diferente para la acumulación de costos, donde el énfasis cambia del 
costeo de productos a la evaluación del desempeño.

CONTABILIDAD POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD: DEFINICIÓN
Antes de seguir, debe definirse el término "contabilidad por niveles de responsabilidad". En la literatura 
sobre contabilidad aparecen varias definiciones pero todas contienen los puntos básicos incluidos en 
la siguiente definición: "La contabilidad por niveles de responsabilidad es un sistema diseñado para 
acumular y presentar los costos por niveles individuales de responsabilidad... Cada área de supervisión
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se encarga sólo del costo por el cual es responsable y sobre el cual tiene control"4. Con frecuencia, la 
contabilidad por niveles de responsabilidad se clasifica en forma errónea como una técnica de "control". 
Por el contrario, ésta es una técnica tanto de "planeación" como de "control". En el capítulo 9 se 
observó que un presupuesto maestro se prepara periódicamente y representa un plan general de 
operación que incluye todos los aspectos de la organización, como producción, mercadeo, administración 
y finanzas. El presupuesto maestro se prepara usualmente (en una compañía descentralizada) mediante 
la participación directa de los gerentes de centros de responsabilidad. En esencia, el presupuesto 
maestro representa lo que cada gerente de centro de responsabilidad percibe como su meta razona
blemente alcanzable.

BASES DEL CONTROL
Sin importar qué tan bien diseñado esté un sistema, éste no tendrá éxito si no tiene como soporte a las 
personas que operan el sistema. El sistema debe basarse en la "responsabilidad de las personas", 
puesto que ellas son quienes incurren los costos y deben responsabilizarse de cada gasto. Los controles 
principales en el incurrimiento de los costos son:

1 Un plan organizacional que establezca los objetivos y las metas por lograr
2 La delegación de autoridad y de responsabilidad por el incurrimiento de costos mediante un 

sistema de políticas y procedimientos
3 La motivación de los individuos mediante el desarrollo de estándares de desempeño junto con los 

incentivos
4 La presentación oportuna de informes y el análisis de excepciones entre las metas y el desempeño 

por medio de un sistema de reporte de las variaciones
5 Un sistema de evaluación o auditoría interna para asegurar que las variaciones desfavorables se 

indiquen con claridad y que se apliquen la acción correctiva y el seguimiento

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
Antes del diseño de un sistema de contabilidad por niveles de responsabilidad debe realizarse un 
estudio minucioso de la organización. Las líneas de autoridad deben aclararse antes de completar el 
sistema de responsabilidad. Si han sido adecuadamente establecidas la autoridad y las responsabilidades, 
habrá una estructura de niveles gerenciales y cada uno tendrá un centro o esfera de responsabilidad y la 
autoridad para la toma de decisiones dentro del círculo establecido. La contabilidad por niveles de 
responsabilidad suministrará los medios para identificar los costos con los gerentes individuales princi
palmente responsables del incurrimiento de determinados costos. Por lo general, el sistema deberá 
establecerse de manera que los costos puedan asociarse automáticamente con la persona en el nivel 
más bajo de la organización responsable por éste. Los gerentes no están sujetos a un seguimiento 
diario de sus decisiones, pero se consideran responsables de su desempeño general por medio de esta 
técnica.

CENTROS DE RESPONSABILIDAD
Como se mencionó anteriormente, cuando una organización se divide en segmentos con gerentes que 
tienen responsabilidad sobre áreas (actividades) específicas, estas áreas (actividades) segmentadas se 
conocen como centros de responsabilidad. Existen tres tipos de centros de responsabilidad comunes a 
la mayor parte de los sistemas de contabilidad por niveles de responsabilidad: el centro de costos, el 
centro de utilidades y el centro de inversión.

Un centro de costos es un segmento de una organización al cual se le asigna (delega) control sólo 
sobre el incurrimiento de costos. Un centro de costos no tiene control sobre las ventas o actividades de 
mercadeo.

Un centro de utilidades es un segmento de la organización al cual se le asigna (delega) control tanto 
en la generación de ingresos como en el incurrimiento de costos. Un gerente de una unidad o división, 
que tiene control sobre los ingresos y costos, tratará de maximizar las utilidades. Generalmente, el 
centro de utilidades es el principal medio de implementar la descentralización. Sin embargo, es posible 
tener centros de utilidades en compañías bastante centralizadas, y centros de costos en firmas altamente 
descentralizadas. En efecto, es común tener ambas secciones, centralizadas y descentralizadas, en una

4 John A. Higgins, "Responsibility Accounting", The Arthur Andersen Chronicle, vol. C.
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empresa. Por lo general, se establecen ciertas limitaciones en un centro de utilidades por parte de la 
oficina central de la corporación. Por ejemplo, aunque los gerentes de centros de utilidades pueden 
tener control sobre las ventas y los costos, no tienen control en el volumen de la inversión en activos 
de un centro de utilidades. Las decisiones sobre proyectos de inversión se toman, con frecuencia, por 
parte de un comité de alta gerencia.

Un ejemplo de centro de utilidades sería una división bajo responsabilidad de un vicepresidente, 
quien tiene a su cargo las ventas y los costos. Por ejemplo, en la figura 17-2, el vicepresidente de la 
división de drogas tendría generalmente control sobre las ventas y los costos. En la figura 17-3, el 
vicepresidente de la división sur tendría también control en las ventas y los costos.

Un centro de inversión difiere de un centro de utilidades en el sentido de que tiene control no sólo 
sobre la generación de ingresos y el incurrimiento de costos, sino también en la adquisición de activos 
del centro de inversión. Sin duda, el gerente de un centro de inversión tiene mayor responsabilidad que 
el de un centro de costos o que el gerente de un centro de utilidades. Como consecuencia, el gerente 
del centro de inversión será considerado en mayor grado responsable de su desempeño. Mientras los 
otros dos gerentes de centros de responsabilidad utilizan, sin duda, activos en el desempeño de sus 
deberes, solamente el gerente del centro de inversión está dotado de la autoridad para tomar decisiones 
sobre adquisición de activos. Véase el capítulo 16, Presupuestación de capital, a fin de apreciar totalmente 
las responsabilidades adquiridas del gerente de un centro de inversión con respecto a los activos de 
larga duración del costo sustancial.

SISTEMA DE CONTABILIDAD POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD

Uno de los primeros requisitos para desarrollar un buen sistema de contabilidad por niveles de 
responsabilidad es una sólida estructura de la organización que, por lo general, se ilustra con un 
organigrama. En algunos casos, la implementación de un sistema de contabilidad por niveles de 
responsabilidad ha revelado puntos débiles en la estructura organizacional, que tuvieron que corregirse 
antes de que pudiera establecerse el sistema de contabilidad. El paso siguiente consiste en desarrollar 
un plan contable que reúna los datos, no por productos o tipos de gasto, sino mediante los tres tipos 
de centros de responsabilidad mencionados anteriormente.

A manera de ejemplo, se utiliza Columbia Manufacturing Company, que produce y vende partes 
para electrodomésticos. Los costos se agrupan para cada centro de costos en la medida que se necesitan; 
algunos se informan diariamente, otros semanal y mensualmente. Hay cuatro niveles de responsabilidad 
en la compañía, como se indica en la figura 17-4.

FIGURA 17-4 Niveles de responsabilidad

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1
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NIVEL 1: DEPARTAMENTOS. En cada planta hay tres departamentos de producción: máquinas, 
ensamblaje y acabado. Hay también departamentos de servicios, como los de ingeniería y compra, 
cuyos costos se asignan a los departamentos de producción para propósitos de costeo de productos. 
Sin embargo, éstos no se asignan a este último para propósitos de contabilidad por niveles de responsabi
lidad.

NIVEL 2: PLANTAS. La compañía tiene cuatro plantas de manufactura, A, B, C y D, que están 
localizadas en un radio de 20 millas de las oficinas principales. Estas se encuentran en la planta C.

NIVEL 3: VICEPRESIDENTES. La compañía tiene tres vicepresidentes para controlar las funciones de 
mercadeo, manufactura y finanzas. Se dispone de un staff asistente de los vicepresidentes, pero no es 
necesaria su ubicación en el diagrama.

NIVEL 4: PRESIDENTE. El presidente de la compañía también es el ejecutivo principal. Hay cuatro 
asistentes del staff, pero no es necesaria su ubicación en el diagrama.

INFORMES DE CONTABILIDAD POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD
Los informes de contabilidad por niveles de responsabilidad se preparan según los respectivos niveles 
que se indican en el organigrama. En cada nivel se enumeran los costos directos incurridos por el 
gerente de unidad y luego los costos incurridos por cada uno de los gerentes asistentes de la unidad. 
Así, en el nivel 4, el reporte incluiría el costo total para la compañía; es decir, el costo de la oficina del 
presidente más los costos de los subalternos inmediatos, los vicepresidentes.

Como puede observarse en la tabla 17-1, los informes de desempeño para el mes de marzo de 
19X0 se han presentado con base en cuatro niveles: nivel 1 para el supervisor del departamento de 
ensamblaje, nivel 2, el gerente de la planta C; nivel 3 para el vicepresidente de manufactura, y el nivel 
4 para el presidente. Estos informes se analizan en detalle a continuación.

NIVEL 1: SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE ENSAMBLAJE. Los costos enumerados en 
detalle son aquéllos directamente controlables por el supervisor. Los materiales directos y la mano de 
obra directa se cargan al departamento al costo estándar; la variación del precio de materiales directos, 
tal como se esperaría, se carga al departamento de compra. Las otras variaciones (variación de uso de 
los materiales directos, variación de eficiencia de la mano de obra directa y variación de la tarifa de 
mano de obra directa) son responsabilidad del supervisor del departamento de ensamblaje, y se 
analizan e investigan si son significativas. El costo presupuestado para el departamento fue de US$15,000 
en el mes, con una variación total desfavorable de US$400. Estos valores se indican también en el 
reporte de un año a la fecha, similar al del mes en curso.

NIVEL 2: GERENTE DE PLANTA, PLANTA C. En el informe, el costo de la oficina del gerente de 
planta se indica primero, luego los totales para cada uno de los tres departamentos de la planta. Estos 
totales se toman de los reportes elaborados por los departamentos de los cuales es responsable el 
gerente de planta. Obsérvese que las cantidades presupuestadas y reales para el departamento de 
ensamblaje, como se describieron antes, se enumeran en el informe del gerente de planta. El costo 
presupuestado para la planta fue de US$70,000 para el mes con una variación total desfavorable de 
US$1,300.

NIVEL 3: VICEPRESIDENTE DE MANUFACTURA. El costo de la oficina del vicepresidente de manufac
tura se señala primero en el informe, luego aparecen los totales de cada una de las plantas de las 
cuales es responsable el vicepresidente. Estos totales se toman de los reportes preparados por los 
gerentes de planta quienes a su vez rinden informes al vicepresidente de manufactura. Las cantidades 
totales para la planta C, como se describió antes, se indican en el informe del vicepresidente de 
manufactura. El costo presupuestado para todas las plantas y para la oficina del vicepresidente fue de 
US$165,000 mensuales, con una variación favorable de US$200. Estas cantidades se registran en el 
informe del presidente.

NIVEL 4: PRESIDENTE. En el reporte del presidente el costo de la oficina se indica primero, luego los 
totales para cada uno de los vicepresidentes subalternos. Los totales se toman a partir de los informes 
de las áreas funcionales de las cuales son responsables los diferentes vicepresidentes. Las cantidades 
para el vicepresidente de manufactura, como se describió anteriormente, se enumeran en el reporte



724 Parte 2 Evaluación del desempeño y toma de decisiones gerenciales

TABLA 17-1 Informes por niveles de responsabilidad, costos controlables, marzo de 19X0

MES EN CURSO

PRESUPUESTO REAL VARIACIÓN

Nivel 4 - Presidente:
Oficina del presidente USS 25,000 USS 24,000 USS (1,000)
Vicepresidente de mercadeo 125,000 128,000 3,000
Vicepresidente de manufactura ---->  165,000 164,800 (200)
Vicepresidente de finanzas 50,000 49,000 (1,000)

Total de costos controlables USS 365,000 USS 365,800 USS 800

Nivel 3 - Vicepresidente de manufactura: 
Oficina del vicepresidente de manufactura 
Planta A 
Planta B 
Planta C 
Planta D 

Total de costos controlables

Nivel 2  - Gerente de planta, planta C 
Oficina del gerente de planta 
Departamento de máquinas 
Departamento de ensamblaje 
Departamento de acabado 

Total de costos controlables

Nivel 1 - Supervisor del departamento de ensamblaje 
Materiales directos 
Mano de obra directa 
Reparación de maquinarias 
Trabajo reelaborado 
Suministros 
Otros

Total de costos controlables

( )  = Variación favorable.

del presidente. El costo presupuestado para todas las operaciones de la compañía fue de US$365,000 
para el mes, con una variación total desfavorable de US$800.

B a s e s  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  b u e n o s  i n f o r m e s  d e  d e s e m p e ñ o

Los informes de desempeño satisfacen una gran variedad de necesidades, y son tan diversos como las 
aspiraciones y prioridades de los diferentes gerentes. Sin embargo, ciertas bases deben regular el 
diseño y la distribución de estos reportes. Lo siguiente fue adaptado de "How to Set Up Internal 
Reports for Managerial Purposes", de James A. Cashin5:

1 A d a p ta r el in fo rm e al d estina tario . Indagar qué desean y qué pueden utilizar los gerentes. 
Suministrar más detalles para los niveles más bajos, y datos más resumidos para los niveles 
más altos.

2 A d a p ta r el in form e al organigram a. Contar con reportes individuales para cada nivel organiza- 
cional.

USS 8,000 USS 8,500 uss 500
5,000 4,400 (600)
1,000 1,300 300

500 700 200
200 100 (100)
300 400 100

USS 15,000 uss 15,400 USS 400

USS

L -  USS 70,000 USS 71,300 USS 1,300

20,000
10,000
15.000
25.000

USS 20,500
9,400

15,400
26,000

USS 500
(600)
400

1,000

USS 10,000 
20,000
25.000
70.000
40.000 

USS 165,000

USS 8,000 
21,000 
23,500 
71,300 
41,000 

USS 164,800

USS (2,000) 
1,000 

(1,500) 
1,300 
1,000 

USS (200)

5 James A. Cashin, "H ow to Set Up Internal Reports for Managerial Purposes", en Accountant's Encyclopedia, 
Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 1981.
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3 Mantener la cantidad de informes a un mínimo. Tener seguridad de que cada reporte se 
utiliza y cumple un propósito específico.

4 Elaborar informes oportunos. Determinar si ésta debe elaborarse diaria, semanal o mensual
mente.

5 Utilizar informes de acción. Utilizar las técnicas de acción que motiven a la gerencia a 
emprender una acción correctiva.

6 Incluir sólo datos esenciales. Dar énfasis a los elementos importantes; agrupar los ítemes 
menos importantes en totales significativos.

7 Emitir informes con anticipación. Elaborar reportes resumidos cuando sea práctico; organizar 
el sistema contable para acelerarlos; realizar cortes a tiempo.

8 Recalcar la responsabilidad. Adaptar los datos a la responsabilidad. La responsabilidad 
individual debe ser evidente.

9 Estandarizar la presentación, los formatos, etc. El estilo de presentación debe ser consistente. 
Utilizar formato, tamaño, papelería, etc. convencionales.

10 Simplificar y clarificar. Expresar los hechos en forma concisa; ordenar los datos en una 
secuencia lógica; interpretar los datos significativos; utilizar títulos cortos; emplear unidades 
físicas así como dólares.

11 Indicar comparaciones, proporciones, tendencias, etc. Comparar los datos corrientes y 
acumulados con los datos presupuestados y del último año; emplear el principio de excepción; 
indicar las variaciones favorables o desfavorables.

12 Hacer el sistema flexible. Revisar los informes en cuanto a garantía de condiciones; cambiar 
el énfasis cuando sea necesario; emitir informes especiales, si se requieren.

13 Considerar el costo. Evitar la duplicación de datos; obtener datos del proceso contable regular; 
investigar métodos alternativos de presentación, reproducción, etc., para reducir costos.

14 Utilizar ayudas visuales. La presentación visual ahorra tiempo a la gerencia; las relaciones y 
tendencias son más claras que la presentación estadística; considerar las ventajas de cada tipo 
de diagrama; emplear indicadores de tendencia en forma diaria, semanal, etc.

15 Controlar la distribución. Asegurarse de que la persona responsable obtenga su reporte; fijar 
la responsabilidad de la distribución de los informes; mantener al día la lista de distribución.

C o s t o s  c o n t r o l a b l e s

En los informes presentados en la tabla 17-1, los únicos costos que se muestran son aquellos que 
pueden controlar los gerentes de la unidad de responsabilidad. Este enfoque es preferible y se basa en 
la premisa de que los gerentes no deben tener bajo su cargo costos sobre los cuales no tienen control. De lo 
contrario, se anularán los beneficios de la planeación, el control y la toma de decisiones de un sistema 
de contabilidad por niveles de responsabilidad. Sin embargo, algunas compañías aún insisten en 
presentar por separado los costos "asignados" de otros departamentos. Señalan que aunque ellos no 
tienen bajo su cargo el control de estos costos asignados, deben ser conscientes del costo total de la 
unidad de responsabilidad que tienen a su cargo.

Los costos controlables son aquellos que pueden estar directamente influenciados por los gerentes de unidad 
en determinado periodo. Cuando un gerente ejerce su autoridad para adquirir y /o  utilizar un ítem, su 
costo puede considerarse controlable por parte de él. Sin embargo, el control por lo general no es 
responsabilidad total de una sola persona; en muchas compañías existen diferentes grados de influencia 
de otras personas. Puede afirmarse que todos los costos son controlables a determinado nivel y en 
algún momento. El gerente de producción no tiene control total sobre los costos de materiales directos. 
Es decir, el departamento de compras controla el precio al cual se compran los materiales. Si se 
excluye la variación de precio (como debería ser), el gerente de producción entonces básicamente tiene 
control en el consumo. Sin embargo, puede haber exceso de consumo o daño en un periodo particular 
que no puede atribuirse al gerente de producción. Por ejemplo, en un periodo de escasez, es posible 
que el agente de compras no sea capaz de adquirir los materiales del proveedor regular y que tenga 
que comprarlos a otro. Durante la producción se descubre que los materiales son de inferior calidad 
en ciertos aspectos como resistencia a la tensión, originando un exceso de unidades dañadas. El 
informe de contabilidad por niveles de responsabilidad revela que el gerente de producción tiene 
exceso de unidades dañadas, de las cuales comúnmente se considera responsable. Sin duda, este pro
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blema puede evitarse si las pruebas de calidad independientes son ordenadas por el departamento de 
compras, dando como resultado que se carga a este departamento el costo de las unidades dañadas y 
no al departamento de producción.

C o s t o s  d e  l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  s e r v i c i o s

Como se analizó en el capítulo 4, los costos incurridos por los departamentos de servicios se asignan a 
los de producción con el objeto de determinar los costos apropiados del producto. Los principios de la 
contabilidad por niveles de responsabilidad son igualmente aplicables tanto a los departamentos de 
servicios como a los de producción. El departamento de compras, por ejemplo, debe ser tan consciente 
en cuanto a los costos como el de producción, y sólo los costos adecuadamente imputables, como 
gastos de compras, deben incluirse en los informes de contabilidad por niveles de responsabilidad del 
departamento de compras.

En el contexto de la contabilidad por niveles de responsabilidad, puede haber alguna justifi
cación para asignar los costos de los departamentos de servicios seleccionados a los departamentos de 
producción. Es decir, si un servicio suministrado internamente puede considerarse por el departamento 
de producción en vez de una "compra" externa, el costo podría considerarse controlable por parte del 
gerente de producción. Por ejemplo, cuando un empleado del departamento de mantenimiento repara 
una máquina en un departamento de producción, esto puede considerarse equivalente al incurrimiento 
del costo de una reparación realizada por una compañía externa. Si la orden de trabajo número 150 
de mantenimiento, solicitada para la reparación de una máquina en el departamento de prensas 
taladradoras, requiere 4 horas, el costo asignado sería de 4 horas multiplicado por la tarifa por hora de 
mano de obra de mantenimiento. Suponiendo que la mano de obra de mantenimiento es de US$5 por 
hora y que los costos indirectos de fabricación para mantenimiento son el 100% de costo de la mano 
de obra directa, la tarifa total por hora sería de US$10. El total por asignar al departamento de prensas 
taladradoras para la orden de trabajo 150 sería de US$40 (US$20 de mano de obra directa + US$20 de 
costos indirectos de fabricación). Los autores consideran que los US$40 son, en realidad, un costo 
controlable por el departamento de prensas taladradoras, auncuando son suministrados por un 
departamento de servicios. Obviamente, los límites del control de costos, la verdadera esencia de un 
sistema de contabilidad por niveles de responsabilidad, no siempre son claramente delineados. Los 
contadores gerenciales deben poner en práctica su conocimiento, experiencia y juicio en la determinación 
de cuál departamento debe tener la responsabilidad final por el control del costo. Incluso podría ser 
aconsejable, para beneficio de toda la compañía, si se les impone una doble responsabilidad a los 
múltiples departamentos por el incurrimiento del costo, en términos de sum inistrar servicios 
(departamentos de servicios) y de consumir servicios (departamentos de producción).

P l a n e s  e j e c u t i v o s  d e  c o m p e n s a c i ó n  p o r  i n c e n t i v o s  

( y  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  d i s f u n c i o n a l e s )

in t r o d u c c ió n  y  m o t iv a c ió n

La contabilidad por niveles de responsabilidad, como se describe en este capítulo, cada vez se vuelve 
más necesaria debido a las crecientes complejidades inherentes a la descentralización organizacional, 
donde la autoridad para tomar decisiones y la responsabilidad de los resultados se confieren a múltiples 
gerentes de centros de responsabilidad. Un elemento crucial en el éxito o el fracaso de un sistema de 
contabilidad por niveles de responsabilidad es el aumento en el buen o mal uso de los planes ejecutivos 
de compensación por incentivos (PECI). Por tanto, el propósito para incluir este material en el capítulo, 
es "recordar" al lector, que el SMA No. IB6 requiere su ingreso de información para la detección, 
evaluación y modificación de los errores del sistema de contabilidad por niveles de responsabilidad. 
La amplia confianza en los PECI se utilizará para ilustrar sus características potencialmente 
disfuncionales si se adoptan planes de incentivos mal concebidos.

En teoría, los PECI sirven para motivar a los miembros de la organización al ofrecer recompensas 
por un "buen" desempeño y sanciones por uno "malo". Los PECI deben considerarse exitosos si, y

6 National Association of Accountants, op. cit., pp. 3-4.
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solo si, fortalecen el vínculo entre la congruencia de metas y el esfuerzo de los empleados. De igual 
forma, éstos deben tomarse como un fracaso si conducen a la toma de decisiones disfuncionales donde 
el "beneficio" para un centro de responsabilidad se compensa más por el "costo" para toda la organiza
ción.

CUADRO TEÓRICO GENERAL: TEORÍA DE LA RELACIÓN GEREN TE-A G EN TES  
(REPRESENTANTES)
Una apreciación total de la descentralización, de la contabilidad por niveles de responsabilidad y de la 
necesidad de PECI se basa en la teoría de la relación  g eren te-agen tes  (rep resen tan tes). Esta teoría, no 
reconocida o estudiada de manera formal hasta los años setentas, se centra en la relación existente 
entre los gerentes en una organización descentralizada. En esencia, un gerente (es decir, un gerente de 
alto nivel) contrata a un agente (es decir, un gerente de nivel medio) para prestar un servicio que 
requiere la delegación de autoridad en la toma de decisiones, del gerente al representante.

Si un agente no se compensa "en forma apropiada" por los servicios suministrados, es posible 
que éste no se sienta motivado a tomar decisiones que sean más benéficas para toda la organización. 
Con el fin de estimular a un gerente para que emprenda acciones que vayan en pro del mejor de los 
beneficios para la organización, el gerente debe introducir un plan de incentivos. Kaplan7 descubrió 
que:

Los planes de compensación por incentivos están diseñados para generar una comunidad completa de 
intereses entre el gerente y el agente... pero debido a las diferencias en las actitudes hacia el riesgo, a la 
existencia de información privada (los gerentes saben más... acerca del entorno y sus acciones) y a la 
observación limitada y costosa, siempre habrá alguna divergencia de intereses entre el gerente y el 
agente.

El costo de represen tación  muestra el valor medible de esta divergencia e incluye el costo de los 
PECI, el costo de vigilar el desempeño de los agentes y la diferencia entre lo que el agente logra (según 
los mejores intereses del agente) y lo que éste puede obtener de acuerdo con el mejor de los intereses 
de la organización. El costo de representación es un resultado inevitable de la descentralización y de la 
relación gerente-agente. De la mejor manera posible, el contador gerencial debe incorporar en el 
sistema de contabilidad por niveles de responsabilidad de la organización un medio con el cual se 
identifique, acumule y compare el costo real de representación con un nivel predeterminado de 
aceptabilidad. Al hacerlo así, el contador gerencial no debe perder de vista la necesidad de los PECI, 
principalmente para estimular el desempeño gerencial que de lo contrario no podría lograrse al 
permitir que los miembros seleccionados de la organización participen en aspectos financieros o de 
otra forma en los resultados de sus logros.

PLANES EJECUTIVOS DE COMPENSACIÓN POR INCENTIVOS
Los PECI son un elemento crucial en el proceso de control gerencial. Como se analizó en el SMA 
Statement No. IB de la NAA8, el proceso de control gerencial comprende en parte el "seguimiento y 
medición del desempeño y emprender cualquier acción correctiva requerida para devolver la actividad 
a su curso propuesto".

Los PECI que se adopten deben fomentar la congruencia de metas: que coincidan las metas 
personales de un individuo con las generales de la organización. Los tres ejemplos siguientes, que se 
basan en hechos reales ilustrarán cómo los PECI, si son inadecuados, pueden conducir a la toma de 
decisiones disfuncionales y a una falta de congruencia de metas, y sugerirán medidas correctivas 
simples que pueden adoptar las organizaciones a un costo pequeño o a ningún costo. Sin embargo, 
cualquier medida compensatoria que se seleccione, no debe iniciarse a expensas de la dimensión de 
autonomía de la descentralización de la organización de tal manera que los gerentes, con autoridad 
delegada para tomar decisiones, se consideren responsables por su desempeño (y apropiadamente 
compensados o sancionados).

EJEMPLO 1. Un ejemplo clásico de falta de congruencia de metas puede percibirse del siguiente plan 
por incentivos de la vida real, el cual fue incorporado en el contrato de un destacado defensa de la 
National Football League. El agente del jugador negoció una importante bonificación monetaria

7 Robert S. Kaplan, Advanced Management Accounting, Englewood Cliffs, N. ]., Prentice-Hall, 1982, p. 567.
s National Association of Accountants, op. cit.
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exclusivamente con base en el porcentaje de pases acertados (es decir, la cantidad de pases logrados 
dividida por la cantidad de pases intentados). Como consecuencia directa de este plan por incentivos, 
cada vez que el jugador sea presionado por el equipo contrario, él puede ser atajado por el adversario; 
esto generará una pérdida considerable de longitud en yardas, haciendo más difícil que el equipo 
adversario logre un avance importante y, en consecuencia, mantiene a raya su agresivo ataque. Los 
jugadores del medio campo rápidamente criticaron al jugador por no decidirse a "lanzar el balón 
lejos", lo cual evitaría al menos la considerable pérdida de longitud de yardas y no sancionar 
indebidamente el agresivo ataque. ¿Puede apreciarse fácilmente por qué el futbolista prefiere hacer 
este tipo de jugada en vez de hacer un buen pase? Sólo así se puede suponer que el jugador fue 
indebidamente motivado por su bonificación. Al no "lanzar el balón lejos", lo cual beneficiaría al 
equipo, éste actúa a favor de sus propios intereses para proteger su porcentaje de pases acertados. 
Esta falta de congruencia de metas conduce a una inflación injustificada en las estadísticas personales 
del jugador, pero también sacrifica al equipo de lograr su máximo potencial (es decir, la clasificación 
al Super Bowl).

Para que un PECI sea más efectivo en el contexto del fútbol, principalmente para lograr la 
congruencia de metas, éste debe basarse en la contribución de cada jugador al éxito general del 
equipo. Un sistema de incentivos individuales para los jugadores suministra poca motivación, si es 
que lo hace, para que un jugador piense en el bienestar general del equipo. Más bien, los jugadores 
tienden a centrarse en forma restringida en su propio desempeño, con frecuencia a expensas del 
bienestar general del equipo.

Un mejor plan de incentivos asociaría los esfuerzos de un jugador con el efecto que tiene sobre el 
bienestar de todo el conjunto. El concepto implícito de un buen PECI, bien sea para un equipo de 
fútbol o una organización empresarial, moldea en forma exitosa a los jugadores o ejecutivos "en un 
grupo cooperador y constructivo sin destruir la ambición y la iniciativa individuales"9.

Así, parece que el uso de los P EC I con base en el grupo  para los gerentes de niveles bajo, medio y 
alto se volverá a centrar en las consecuencias del comportamiento del desempeño gerencial conjunto 
vis-a-vis los objetivos generales de la organización.

EJEMPLO 2. Este ejemplo ilustra específicamente de qué manera la estructura de un PECI que utiliza 
niveles absolutos de corte puede fomentar acciones no deseadas (es decir, toma de decisiones 
disfuncionales) por parte de los gerentes del centro de responsabilidad.

Considérese la siguiente situación en la cual el gerente de un centro de utilidades espera recibir 
una bonificación de US$10,000 en 19X1 si su ingreso controlable excede los US$500,000. Suponiendo 
una distribución de probabilidad normal, el gerente estima que a mediados del año su ingreso 
controlable para 19X1 tendrá un valor esperado de US$540,000, con una desviación estándar de 
US$50,000. El gerente puede calcular la probabilidad de lograr una bonificación de US$10,000 en 19X1 
utilizando el procedimiento. Primero, se calcula un valor z como sigue:

USS 500,000 -  US$540,000 _ -  US$40,000
Z “  US$50,000

El gerente desea saber:

P  (ingreso controlable >  US$500,000) 

el cual es equivalente a 

P ( z > -  0.8) o 1 - P ( z < - 0 . 8 )

A partir de una tabla de distribución normal.

P ( z < -  0.8) = 0.2119

Por tanto

P  (ingreso controlable >  US$500,000) = 1 -  0.2119 = 0.7881 = 78.81%

US$50,000

9 Kaplan, op. cit., p. 565.
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Con el ingreso controlable objetivo de US$500,000, existe una probabilidad del 78.81% que el gerente 
del centro de utilidades obtenga una bonificación de US$10,000 en 19X1.

Ahora supóngase que la alta gerencia ha sugerido para mediados del año un curso de acción para 
el gerente del centro de utilidades que incrementaría los ingresos controlables y disminuiría los costos 
controlables de tal manera que el ingreso controlable esperado para 19X1 aumentará a un valor 
esperado de US$570,000 con una desviación estándar de US$140,000. Aunque la alternativa sugerida 
va en beneficio de los intereses generales de la organización (con base en el costo promedio ponderado 
del capital), ¿es éste automáticamente aceptable para el gerente del centro de utilidades? El gerente del 
centro de utilidades, muy probablemente, volvería a calcular de manera inmediata la probabilidad de 
lograr su bonificación de US$10,000 en 19X1. Primero, se calcula el valor z como sigue:

US$ 500,000 -  US$570,000 = -  US$70,000
Z "  US$140,000 US$140,000 "  ~ ° ' 5

El gerente desea saber:

P  (ingreso controlable >  500,000) =  P ( z > -  0.5) 
= 1 - p ( z < -  0.5)

Con base en una tabla de distribución normal

P [ z < -  0.5) = 0.3085

Por tanto,

P  (ingreso controlable >  US$500,000) = 1 -  0.3085 = 0.6915 = 69,15%

Con un ingreso controlable objetivo de US$500,000, la alternativa sugerida, si se adopta, daría al 
gerente del centro de utilidades sólo una probabilidad del 69.15% de ganar una bonificación en 
oposición a una probabilidad del 78.81% de lograr una bonificación si se rechaza dicha opción. Al 
actuar en beneficio de sus propios intereses, el gerente del centro de utilidades, debido a un mal 
diseño en el sistema de "recompensas", actúa en forma contraria a los mejores intereses de toda la 
organización.

Existe una cantidad de otras razones importantes acerca del porqué es improbable lograr la 
congruencia de metas con la adopción de un PECI con base en cortes absolutos. Por ejemplo, los 
gerentes de los centros de responsabilidad pueden ser más adversos al riesgo que la alta gerencia. La 
teoría de la decisión establece que el análisis de probabilidad debería utilizarse para escoger entre 
diferentes alternativas bajo condiciones de incertidumbre. La alta gerencia, al contar con una esfera de 
planeación mucho mayor que los gerentes del centro de responsabilidad, probablemente escogería 
aquella opción con el más alto valor esperado.

Supóngase que la "mejor" alternativa que enfrenta un gerente de un centro de responsabilidad 
incluye una pérdida controlable de US$10,000 con una probabilidad de incurrimiento del 40% y un 
ingreso controlable de US$50,000 con una probabilidad del 60%. El valor esperado es igual a US$26,000 
[(-US$10,000 x 40%) +  (US$50,000 x 60%)] y seguramente sería aceptable para una alta gerencia que 
asume riesgos desde una perspectiva a largo plazo. Sin embargo, el gerente de un centro de utilidades 
adverso al riesgo podría rechazar este curso de acción porque acarrea una pérdida controlable de 
US$10,000 (y, por consiguiente, en el mejor de los casos, sin compensación por incentivos) en 4 de 
cada 10 años.

EJEMPLO 3. Otra razón importante para una falta de congruencia de metas es el potencial de abuso 
gerencial de datos de contabilidad cuando se emplean niveles absolutos de corte anual en la 
determinación de la cantidad de compensación por incentivos. Como ejemplificación, supóngase que 
la bonificación anual del gerente de un centro de utilidades se basa en el logro de un ingreso controlable 
superior a US$200,000 en 19X1. Si el gerente del centro de utilidades se da cuenta de que no ganará 
una bonificación en 19X1 debido a que el probable ingreso controlable será aproximadamente de 
US$170,000, es posible que se sienta fuertemente motivado, contrario a los intereses de toda la 
organización, a disminuir aún más la rentabilidad del periodo corriente; es decir, el gerente podría de 
un modo inconcebible junto con el contador gerencial del centro de costos: 1) cambiar el reconocimiento
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de, por ejemplo, US$5,000 de costos controlables futuros al periodo corriente, y 2) diferir la conversión 
de, por ejemplo, US$1,000 de ingresos corrientes controlables a 19X2 para establecer en forma artificial 
la oportunidad de una bonificación ganada "injusta" y "engañosamente" en 19X2.

La "variación de la evaluación del desempeño" desfavorable de US$36,000 del gerente del centro 
de utilidades se calcula en la tabla 17-2.

Para evitar esta situación perfectamente comprensible e incluso indefendible, la variación 
desfavorable de la evaluación del desempeño de US$36,000 debe reducirse a una deficiencia "real" de 
US$30,000 y comunicarse al contralor por el contador gerencial asignado al centro de costos (con una 
"deficiencia contable" de US$6,000 traspasada hacia el siguiente periodo). Por tanto, la bonificación de 
19X2 se basaría en la diferencia entre el ingreso controlable real de 19X2 y el ingreso controlable 
proyectado de 19X2 más los US$6,000 de la "deficiencia contable proyectada".

Esta ejemplificación sugiere también la necesidad de un PECI con una perspectiva tanto a corto 
como a largo plazos. Es decir, podría establecerse un objetivo de ingreso controlable del año corriente 
para un gerente de un centro de utilidades que, si se logra o excede, generaría en una "pequeña" 
recompensa temporal. Además, un objetivo de ingreso controlable de 3 a 5 años también podría fijarse 
para el mismo gerente del centro de utilidades que, si se logra o excede, produciría una "gran" 
recompensa permanente (como una posible promoción con mayores responsabilidades gerenciales y 
compensación).

CONCLUSIÓN
En conclusión, la relación gerente-agente en una organización descentralizada que utiliza un sistema 
de contabilidad por niveles de responsabilidad llevaría a importantes y complejos aspectos de la 
contabilidad gerencial. Esta parte del capítulo ha demostrado cómo la toma de decisiones disfuncionales 
puede asociarse, con frecuencia, al uso de planes ejecutivos de compensación por incentivos (PECI) 
donde el énfasis se da, de manera inconsciente, en el desempeño individual a corto plazo a expensas 
de los objetivos a largo término de la organización. En los tres capítulos siguientes se examinarán los 
aspectos de la medición del desempeño originados por la relación gerente-agente.

Se sugirieron algunas posibles soluciones teóricas para minimizar el costo de representación 
como: 1) incluir la cantidad de compensación por incentivo con base en el logro de la organización y 
no en el individual, denominado PECI con base en el grupo, y 2) el uso razonable, si llega a ser 
necesario, de una "proyección de la deficiencia de la contabilidad" para anular la manipulación de 
información del centro de responsabilidad en un P EC I con base en un corte absoluto.

Lógicamente, para que estas dos sugerencias sean viables se requiere un sistema de seguimiento 
muy intenso. Cualquier cosa inferior a esto fomenta la toma de decisiones disfuncionales y empeora el 
problema. Por ejemplo, el traslado hacia adelante de la deficiencia de la contabilidad puede no funcionar; 
los números son potencialmente desconocidos y se supone un sistema de información que "dice la 
verdad". En teoría, un sistema ejecutivo erróneo de compensación por incentivos debe corregirse. De 
hecho, si existiera un sistema perfecto, entonces nunca habría necesidad de uno imperfecto. Sin embargo, 
cuando se considera realmente la lógica implícita de esta parte del capítulo no hay como un sistema 
perfecto de compensación por incentivos que fomente la total congruencia de metas. La falta de 
información perfecta y completa garantiza esencialmente este resultado. Lo que pueden hacer los 
mejores contadores gerenciales es explorar, plantear hipótesis y probar ideas en forma continua como 
aquellas sugeridas aquí a fin de minimizar las consecuencias nocivas de los sistemas de incentivos que 
inevitablemente fomentan el comportamiento disfuncional.

TABLA 17-2 Cálculo de la “variación de la evaluación del desempeño”

Ingreso controlable proyectado  US$ 200,000
Menos ingreso controlable “manipulado artificialmente”

Ingreso controlable real.......................................................................... US$ 170,000
Menos: Reconocimiento en curso de los costos futuros controlables  (5,000)*
Menos: Aplazamiento del Ingreso controlable real...................................  (1,000)*
Ingreso controlable “manipulado artificialmente”......................................  164,000
Variación desfavorable de la evaluación del desempeño........................  US$ 36,000

* La “deficiencia contable” es igual a US$6,000 e incluye US$5,000 de costos futuros controlables más US$1,000 de 

ingresos controlables en curso.
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FIGURA 17-5 Diagramas de flujo de la función de facturación

Diagrama de flujo

5.0 Función de facturación

T T
Actua lizar 
pedidos 
de ventas

Actua lizar 
cuentas de 
clientes

A ctua lizar 
cuentas del libro 
m ayor general

Diagrama de flujo de sistemas

5.2 Preparar facturas
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5.21 Segm ento del program a im positivo de  ventas
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D i a g r a m a s  d e  f l u j o  p a r a  p r e s e n t a r  l a  i n f o r m a c i ó n

0  Los diagramas de flujo son imágenes que representan flujo de datos, trabajo rutinario de 
oficina, procedimientos o responsabilidades en una organización. Éstos rápidamente comunican 
los elementos esenciales de la elaboración de informes y relaciones. Los diagramas de flujo 

efectivos se centran en uno o dos de los siguientes elementos: datos, documentos, funciones, 
agrupaciones organizacionales, cargos, decisiones y alternativas lógicas, controles, hardware y software.

Los diagramas de flujo se utilizan ampliamente para representar los sistemas computacionales de 
información, y los diagramas de flujo de los sistemas computacionales, por lo general, hacen énfasis 
en las funciones del sistema. Con frecuencia, una función de contabilidad importante se representa en 
una serie de diagramas de flujo. El primer diagrama ilustra la función de contabilidad general en una 
sola página. Los principales procedimientos en esta función se describen como bloques rectangulares 
conectados por una serie de líneas con flechas que presentan el flujo direccional de información.

Por lo general, cada procedimiento principal se amplía y se indica en su propio diagrama de flujo. 
Los pasos significativos en la secuencia de procesamiento se señalan en bloques separados. Cada 
bloque representa un programa computacional o procedimiento. Los elementos de entrada, los 
resultados, los archivos y los formatos se identifican mediante símbolos específicos. La mayor parte de 
los diagramas de flujo del sistema se diseñan utilizando símbolos estándares. Los diferentes símbolos 
se utilizan para discos o cintas magnéticas, dispositivos de representación en línea, entradas de manua
les, informes impresos, etc.

Los símbolos de los diagramas de flujo más utilizados se basan en los estándares emitidos por el 
American National Standards Institute (ANSI). Los patrones con estos símbolos estándares se encuentran 
disponibles en librerías.

Los diagramas de flujo se diseñan para cada programa computacional o procedimiento. Cada 
bloque en un diagrama de flujo de un programa especifica una operación input, output, aritmética, de 
decisión, de control o un ejercicio similar. Las operaciones complejas o importantes pueden ampliarse 
y mostrarse en sus propios diagramas de flujo detallados o del microprograma.

En la figura 17-5 aparece una serie de diagramas de flujo simplificados de un sistema computacional, 
relacionada con la función de facturación en una organización. Esta figura ilustra la relación jerárquica 
de los diagramas de flujo. La sección superior señala los principales procedimientos en la función 
global de facturación. La sección intermedia muestra los elementos del sistema computacional 
relacionados con la actualización de las cuentas de clientes. En la sección inferior se presenta una parte 
de un diagrama de flujo de un programa.

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. ¿Cuáles son los diferentes niveles de los diagramas de 
flujo de un sistema computacional? ¿Qué información debería mostrarse en cada nivel del diagrama 
de flujo?

R e s u m e n  d e l  c a p í t u l o

Debido al crecimiento de las organizaciones en cuanto 
a tamaño y a que sus operaciones se encuentran cada 
vez más ampliadas, la carga de trabajo en la gerencia 
central se ha incrementado en gran parte. Con el fin 
de ayudar a reducir las enormes y virtualmente inma
nejables presiones, la responsabilidad de la toma de 
decisiones se ha descentralizado en muchos casos, junto 
con la descentralización de los bienes físicos de la 
organización. La toma de decisiones se sitúa, por consi
guiente, más cerca de las operaciones que necesitan 
contar con información más detallada y oportuna que 
aquella que, por lo general, se dispone en las oficinas 
principales centralizadas. Esto permite que las decisio
nes se tomen en niveles más bajos y ayuda a la capacita
ción de los gerentes asistentes para asumir mayores 
responsabilidades. También proporciona a los altos 
ejecutivos más tiempo para concentrarse en la toma de 
decisiones sobre políticas generales de la compañía.

Un cambio hacia un sistema de contabilidad por 
niveles de responsabilidad no implica modificación

significativa en la teoría de la contabilidad o en los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
Involucra básicamente un cambio en el énfasis: del 
costeo de productos al costeo por niveles de responsa
bilidad. Así, los ingresos y gastos se acumulan y se 
presentan por niveles de responsabilidad, de manera 
que los costos reales puedan ser controlados por el 
gerente apropiado responsable de su incurrimiento en 
comparación con el costo presupuestado. Una ventaja 
importante de un sistema de contabilidad por niveles 
de responsabilidad está en su énfasis sobre la evalua
ción del desempeño de un gerente. Además, se dispone 
de manera más fácil de la información para una acción 
rápida a fin de investigar y corregir desviaciones (varia
ciones) de los objetivos establecidos por la compañía.

Una adición necesaria al proceso de evaluación 
del desempeño en una organización descentralizada 
es la im plem entación de un sistema de planes de 
incentivos. Estos planes actúan como un medio para 
motivar: 1) a los empleados de niveles no gerenciales
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mediante planes de incentivos salariales, y 2) a los 
gerentes de niveles bajo, medio y alto con planes 
ejecutivos de compensación por incentivos para lograr 
o superar las expectativas presupuestadas. Como uno 
de los elementos claves en el proceso de control geren

cial, deben designarse los planes de incentivos salariales 
y los planes ejecutivos de compensación por incentivos 
a fin de estimular a los individuos para que emprendan 
acciones que van en pro de los intereses de toda la 
organización, es decir, la congruencia de metas.

G l o s a r i o

Centro de costos Una unidad en la cual el desempeño 
se mide en términos del costo presupuestado y cuyo 
gerente tiene responsabilidad únicam ente sobre el 
incurrimiento del costo.
Centro de inversión Unidad en la cual el desempeño 
se mide en términos de ingresos presupuestados, costos 
e inversión en activos, y cuyo gerente tiene la responsa
bilidad del incurrimiento de estos tres elementos. 
Centro de responsabilidad Unidad en la cual el gerente 
tiene la responsabilidad y autoridad de tomar las deci
siones de esa unidad.
Centro de utilidades Unidad en la cual el desempeño 
se mide en términos de ingresos y costos presupuesta
dos y cuyo gerente tiene la responsabilidad sobre el 
incurrimiento de ambos elementos.
Congruencia de metas Objetivo que se logra si las 
metas personales de los gerentes de una organización 
coinciden con las metas globales de la organización. 
Contabilidad por niveles de responsabilidad Sistema 
de contabilidad diseñado para acumular y presentar 
los costos por niveles individuales de responsabilidad. 
Enfoque funcional Estructura organizacional en la cual 
las responsabilidades se agrupan con base en funciones 
específicas como ventas, producción, mercadeo, gene
rales y administrativas.

Enfoque geográfico Estructura organizacional en la 
cual las responsabilidades se agrupan según el área 
geográfica.
Enfoque de producto Estructura organizacional en la 
cual las funciones y actividades se agrupan según los 
productos o grupos de productos.
Informes de responsabilidad Informes de desempeño 
que indican el rendimiento de los gerentes responsables 
por unidades específicas de responsabilidad.
Niveles de responsabilidad Estructura de responsa
bilidad desde el nivel más bajo, nivel 1, el supervisor, 
hasta el nivel más alto, el presidente de la junta. 
Operaciones descentralizadas Es compartir (delegar) 
la responsabilidad y la autoridad en la toma de decisio
nes de los gerentes de nivel alto a un amplio rango de 
gerentes de niveles medio y bajo.
Planeación de la organización Es el proceso de agrupar 
en forma lógica la actividad, la autoridad y la responsa
bilidad para facilitar tanto a la compañía como a sus 
empleados el logro de sus objetivos.
Planes por incentivos Sistema de recompensas que se 
inicia para estimular a los miembros de la organización 
a fin de lograr un nivel de desempeño que no se alcan
zaría de otro modo.

P r o b l e m a s  d e  r e s u m e n

PROBLEMA 17-1
En Sunny Company cada nivel de gerencia presenta informes al presidente. Cuatro vicepresidentes dirigen las 
siguientes actividades: mercadeo, manufactura, finanzas y ventas. Los productos se elaboran en cinco plantas: A, 
B, C, D y E; cada una con tres departamentos. Cada planta es controlada por un gerente, y cada departamento 
— moldeado, limpieza y empaque—  está dirigido por un supervisor.

Hay tres territorios de ventas, cada uno dirigido por un gerente de ventas, X, Y y Z. Un departamento 
centralizado de la firma se encarga de toda la publicidad.

En el área contable hay tres divisiones importantes: cuentas por pagar, cuentas por cobrar y nómina. La 
contabilidad es una subdivisión del departamento de finanzas.

Elabore un organigrama para Sunny Company.

PROBLEMA 17-2
Como se mencionó en el problema 17-1, Sunny Company cuenta con cinco plantas A, B, C, D y E. Cada planta 
tiene un departamento de moldeado, limpieza y empaque, respectivamente. Cada nivel de gerencia en Sunny 
Company tiene responsabilidad sobre los costos incurridos en su nivel.

El presupuesto para el año en curso se ha establecido así:

PLANTA COSTO PRESUPUESTADO

A US$ 135,000
B 122,500
C 108,400
D 135,000
E 135,000
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La información presupuestada para la planta C es la siguiente:

Oficina del gerente de planta.................................... US$ 2,350
Departamento de moldeado..................................... 30,000
Departamento de limpieza........................................  55,450
Departamento de empaque......................................  20,600

La información presupuestada para el departamento de moldeado de la planta C es la siguiente:

Materiales directos.................................................... US$ 8,333
Mano de obra directa................................................  15,000
Costos indirectos de fabricación.......................................  6,667

Se dispone de los siguientes costos presupuestados adicionales:

Oficina del presidente...............................................  US$ 16,250
Vicepresidente de mercadeo....................................  20,000
Vicepresidente de manufactura................................ 4,167

Durante el año se incurrieron los siguientes costos reales:

PLANTA COSTO REAL

A US$ 127,650
B 124,300
C 108,475
D 131,100
E 136,800

Los costos reales del departamento de moldeado de la planta C fueron los siguientes:

Materiales directos.................................................... US$ 333
Mano de obra directa...............................................  US$ 4,000
Costos indirectos de fabricación.............................  US$ 333

por debajo del presupuesto 
por debajo del presupuesto 
por encima del presupuesto

Los costos reales para la planta C fueron:

Oficina del gerente de planta.................................... US$ 2,475
Departamento de limpieza........................................  57,500
Departamento de empaque...................................... 22,500
Departamento de moldeado..................................... ?

Los costos reales para el nivel del presidente fueron:

Oficina del presidente...............................................  US$ 16,375
Vicepresidente de mercadeo....................................  29,800
Vicepresidente de manufactura................................ 633,315

Prepare un informe por niveles de responsabilidad para el año, que muestre en detalle las cantidades presupues
tadas, las reales y las variaciones para los niveles 1 a 4 en las siguientes áreas:

Nivel 1: Departamento de moldeado, planta C 
Nivel 2: Gerente de planta, planta C 
Nivel 3: Vicepresidente de manufactura 
Nivel 4: Presidente
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PROBLEMA 17-3
A. B. Cody Company adoptó recientemente un plan salarial con incentivos. A los trabajadores de la fábrica se les 
paga US$0.75 por unidad con un sueldo mínimo garantizado de US$200 a la semana. A continuación se presenta 
un informe sobre la productividad de los empleados para la semana que termina el 19 de mayo de 19XX. Todos 
los empleados trabajaron la semana completa de 40 horas.

RESUMEN SEMANAL

UNIDADES 
NOMBRE PRODUCIDAS

M. Akoto 240
J. Halstead 275
H. Glassman 250
A. lanello 285
K. Rivera 225
V. Víctor 265

Total 1,540

a Calcule los sueldos brutos de cada empleado,
b ¿Qué cantidad debe cargarse a trabajo en proceso?
c ¿Qué cantidad debe cargarse a costos indirectos de fabricación?

S o l u c i o n e s  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  r e s u m e n

PROBLEMA 17-1

Organigrama de Sunny Company
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PROBLEMA 17-2

Informe por niveles de responsabilidad de Sunny Company para el año que termina en 19X0

PRESUPUESTADO REAL VARIACIÓN

Nivel 4 - Presidente:
Oficina del presidente USS 16,250 USS 16,375 USS 125
Vicepresidente de mercadeo 20,000 29,800 9,800
Vicepresidente de manufactura ---->  640,067 633,315 (6,752)

Total de costos controlables USS 676,317 USS 679,490 USS 3,173

Nivel 3 - Vicepresidente de manufactura:
Oficina del vicepresidente de manufactura USS 4,167 USS 4,990 USS 823
Planta A 135,000 127,650 (7,350)
Planta B 122,500 124,300 1,800
Planta C —» 108,400 108,475 75
Planta D 135,000 131,100 (3,900)
Planta E 135,000 136,800 1,800

Total de costos controlables — USS 640,067 USS 633,315 USS (6,752)

Nivel 2  - Gerente de planta C:
Oficina del gerente de planta USS 2,350 USS 2,475 USS 125
Departamento de moldeado r» 30,000 26,000 (4,000)
Departamento de limpieza 55,450 57,500 2,050
Departamento de empaque 20,600 22,500 1,900

Total de costos controlables -  USS 108,400 USS 108,475 USS 75

Nivel 1 - Departamento de moldeado planta C:
Materiales directos USS 8,333 USS 8,000 USS (333)
Mano de obra directa 15,000 11,000 (4,000)
Costos indirectos de fabricación 6,667 7,000 333

Total de costos controlables L  USS 30,000 USS 26,000 (4,000)

() = Variación favorable.

PROBLEMA 17-3

NOMBRE
UNIDADES

PRODUCIDAS
TARIFA A 
DESTAJO

UTILIDADES POR 
TRABAJO A DESTAJO

POR DEBAJO 
DEL MÍNIMO

TOTAL DE 
UTILIDADES

M. Akoto 240 USS 0.75 USS 180.00 uss 20.00 uss 200.00
J. Halstead 275 0.75 206.25 — 206.25
H. Glassman 250 0.75 187.50 12.50 200.00
A. lanello 285 0.75 213.75 213.75
K. Rivera 225 0.75 168.75 31.25 200.00
V. Victor 265 0.75 198.75 1.25 200.00

Totales 1,540 USS 1,155.00 uss 65.00 USS 1,220.00

b US$ 1,155
c US$ 65
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P r e g u n t a s  y  t e m a s  d e  a n á l i s i s

17-1 ¿Qué se entiende por el término "contabilidad por niveles de responsabilidad"?

17-2 ¿Cuál sería un aspecto importante para desarrollar una estructura organizacional?

17-3 Haga una lista de las diferentes ventajas de contar con una organización descentralizada.

17-4 Aunque la descentralización es ventajosa en ciertas organizaciones, otras empresas no se beneficiarían de 
ella. ¿Cuál es el principal costo o desventaja de la descentralización?

17-5 ¿Cómo pueden minimizarse los costos de la descentralización?

17-6 Defina costos controlables.

17-7 Describa los tres enfoques principales para agrupar una organización.

17-8 ¿Qué es un centro de responsabilidad? Defina los tres tipos de centros de responsabilidad.

17-9 ¿Cómo difiere la contabilidad por niveles de responsabilidad de la mayor parte de los sistemas 
contabilidad de costos?

de

17-10 ¿Qué papel juega un organigrama en la elaboración de los informes de contabilidad por niveles 
responsabilidad?

de

17-11 ¿Qué es la congruencia de metas?

17-12 ¿Cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de un plan de incentivos?

S e l e c c i ó n  m ú l t i p l e

17-1 ¿Qué término identifica un sistema contable en el cual las operaciones de los negocios se dividen en 
centros de costos y hace énfasis en la función de control de un capataz, gerente de ventas o supervisor? 
a Contabilidad por niveles de responsabilidad
b Contabilidad de investigación de operaciones
c Contabilidad de control
d Contabilidad presupuestaria

17-2 Los inrormes periódicos sobre desempeño interno basados en un sistema de contabilidad por niveles de 
responsabilidad, no deben:
a H-icer una diferencia entre costos controlables y no controlables
b fcstar relacionados con el organigrama
c Incluir los costos indirectos fijos asignados para determinar la evaluación del desempeño
d Incluir las variaciones entre costos reales y costos controlables presupuestados

17-3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la característica de un informe de control de costos
indirectos de fabricación preparado para el uso del jefe de un departamento de producción en línea?
a Es más importante que el informe sea preciso, no oportuno
b El informe debe incluir información sobre todos los costos imputables al departamento, sin importar

su origen o control
c El informe debe expresarse en dólares en vez de unidades físicas, de m anera que el jefe de 

departamento conozca la magnitud financiera de cualquier variación 
d Los costos en el informe deben incluir sólo aquellos costos controlables por el jefe del departamento.

17-4 ¿A qué costos deben limitarse los informes internos preparados bajo el enfoque de contabilidad por 
niveles de responsabilidad? 
a Sólo los costos de producción variables 
b  Sólo los costos de conversión 
c Sólo los costos controlables
d Sólo los costos asignados adecuadamente al centro de costos bajo los principios de contabilidad 

generalmente aceptados

17-5 ¿Cuál de los siguientes ítemes de costo es menos probable que aparezca en un informe de desempeño 
basado en las técnicas de contabilidad por niveles de responsabilidad para el supervisor de una línea de 
ensamblaje de una gran corporación manufacturera? 
a Salario del supervisor 
b Materiales
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c Reparaciones y mantenimiento 
d Mano de obra directa

17-6 Al decidir cómo o cuáles costos deben asignarse a un centro de responsabilidad, lo más importante es el 
grado de: 
a Evitabilidad 
b Causalidad
c Control
d Variación (Las preguntas 17-1 a la 17-6 son adaptadas de AICPA)

17-7 El informe de un gerente territorial de ventas que muestre la contribución a la utilidad por cada vendedor 
en el territorio, se llama: 
a Informe de utilidad
b Informe de utilidad por absorción
c Informe de utilidad bruta
d Informe de distribución
e Informe de responsabilidad

17-8 El segmento de una organización se considera un centro de utilidades, si cuenta con la:
a Autoridad para tomar decisiones que afectan los principales determinantes de la utilidad, incluido

el poder para escoger sus mercados y fuentes de suministros, 
b Autoridad para tomar decisiones que afectan los principales determinantes de la utilidad, incluidos

el poder para escoger sus mercados y fuentes de suministros, y control significativo sobre la cantidad 
de capital invertido.

c Autoridad para tomar decisiones sobre los costos más significativos de las operaciones, incluido el
poder para escoger las fuentes de suministros, 

d Autoridad para suministrar soporte especializado a otras unidades dentro de la organización,
e Responsabilidad para combinar las materias primas, la mano de obra directa y otros factores de

producción en un producto final.

17-9 El segmento de una organización se considera un centro de inversión, si tiene:
a Autoridad para tomar decisiones que afectan los principales determinantes de la utilidad, incluido

el poder para escoger sus mercados y fuentes de suministros, 
b Autoridad para tomar decisiones que afectan los principales determinantes de la utilidad, incluidos

el poder para escoger sus mercados y fuentes de suministros, y control significativo sobre la cantidad 
de capital invertido.

c Autoridad para tomar decisiones sobre los costos más significativos de las operaciones, incluido el
poder para escoger las fuentes de suministros, 

d Autoridad para suministrar soporte especializado a otras unidades dentro de la organización,
e Responsabilidad para desarrollar mercados y vender los productos de la organización.

17-10 El segmento de una organización es considerado un centro de costos, si tiene:
a Responsabilidad para desarrollar mercados y vender los productos de la organización,
b Autoridad para tomar decisiones que afectan los principales determinantes de la utilidad, incluidos

el poder para escoger sus mercados y fuentes de suministros, 
c Autoridad para tomar decisiones sobre los costos más importantes de las operaciones, incluidos el

poder para escoger las fuentes de suministro, 
d Autoridad para suministrar soporte especializado a otras unidades dentro de la organización,
e Responsabilidad para combinar las materias primas, la mano de obra directa y otros factores de

producción en un producto final. (Las preguntas 17-7 a la 17-10 son adaptadas de CMA)

17-11 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son beneficios de la descentralización?
I. Dar a los gerentes de divisiones un mayor control en la toma de decisiones sobre sus divisiones y

proveer una excelente capacitación a los gerentes que se encuentran en ascenso en la compañía.
II. Los gerentes de las oficinas centrales corporativas tienen un mayor control para darse cuenta de que 

se están logrando las metas de la compañía.
III. El hecho de dar autoridad en la toma de decisiones y responsabilidad con frecuencia conduce a un 

incremento en la satisfacción del trabajo y a menudo persuade a los gerentes a emplear sus mejores 
esfuerzos.

a Sólo I y II
b Sólo II y III
c Sólo I y III
d Sólo I
e Ninguna de las anteriores
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17-12

17-13

17-14

17-15

17-16

17-17

17-18

17-19

17-20

La medida más conveniente para evaluar el desempeño del gerente del departamento es: 
a Las utilidades del departamento menos sus gastos controlables 
b La utilidad neta del departamento
c La contribución del departamento a los gastos indirectos
d Las utilidades del departamento menos sus gastos variables (Adaptado de AICPA)

Los costos que van a cargarse a determinado segmento con base en los principios de contabilidad por 
niveles de responsabilidad son:
a Aquellos costos por los cuales el segmento es únicamente responsable
b Aquellos costos que se eliminarían si se suprimiera el segmento
c Aquellos costos que existen sólo debido al segmento,
d Todos los anteriores
e Sólo a y c

Un requerimiento básico para un sistema de contabilidad por niveles de responsabilidad es: 
a La elaboración de un plan contable personalizado y adaptado para que se ajuste a la estructura

organizacional
b Un sistema claro de líneas de autoridad y elaboración de un presupuesto de caja
c Que el departamento de contabilidad adapte su presentación de informes a una organización, de

manera que puedan elaborarse los reportes que reflejan todas las actividades de la organización 
d Todas las afirmaciones anteriores

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es esencial para un control efectivo de costos? 
a Un plan que establece los objetivos y metas por lograr
b Delegación de autoridad y asignación de responsabilidad por el incurrimiento de costos
c Motivación para estimular a los individuos a que alcancen las metas establecidas
d Una acción correctiva para impedir una recurrencia de las variaciones desfavorables
e Todas las anteriores son esenciales

Una solución justa al problema de la responsabilidad por el incurrimiento de costos no es:
a El uso arbitrario de asignaciones que se trazan para el costeo de productos
b Cargar el costo de un servicio a una persona responsable por la adquisición y por el uso del servicio
c Cargar el costo a la persona que puede influenciar de manera significativa el monto del costo

mediante su propia acción
d Cargar a la persona, a quien la gerencia desea que se relacione con los diversos elementos de costo,

de manera que dicha persona ayude a influenciar a quienes son responsables

El primer paso en el establecimiento de un sistema de contabilidad por niveles de responsabilidad es: 
a Establecer un sistema de elaboración de informes que mantenga a las partes responsables informadas

acerca del desempeño 
b Establecer un plan contable personalizado que dé énfasis al control de costos
c Establecer un organigrama que defina las líneas de autoridad y responsabilidad
d Establecer un sistema de seguimiento para impedir la reiteración de un desempeño inferior al

estándar
e Ninguna de las afirmaciones anteriores

Los cuatro tipos principales de centros de responsabilidad son: 
a Centros de gastos, de ingresos, de utilidades y de inversión
b Centros de costos, de mercadeo, de utilidades y de responsabilidad
c Centros de utilidades, de ingresos, de costos y de responsabilidad
d Centros de costos, de margen de contribución, de utilidades y de inversión

El concepto implícito de control en un sistema de contabilidad es: 
a El concepto de procedimientos operacionales estándares
b El concepto de estructura organizacional
c El concepto de actitudes del comportamiento
d El concepto de retroalimentación
e El concepto de límites de los sistemas. (Adaptado de CMA)

La elaboración de informes frecuentes a menudo juega un papel importante en la utilidad de la información. 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con un intervalo corto de elaboración de reportes es 
correcta?
a Cuanto más corto sea el intervalo de elaboración de informes, menos costosa será la información
b Los intervalos cortos de elaboración de informes reducen la cantidad de información que debe

almacenarse hasta el próximo lapso de elaboración de informes
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c Los intervalos más cortos de elaboración de informes implican menos periodos de presentación de 
éstos en el curso de un año 

d Los intervalos más cortos de elaboración de informes minimizan la importancia de hechos no usuales 
y únicos

e Ninguna de las anteriores (Adaptado de CMA)

E j e r c i c i o s

EJERCICIO 17-1 CENTRALIZACIÓN VERSUS DESCENTRALIZACIÓN
Massillon Paper Company, con sus oficinas principales y operaciones de manufactura en los EE.UU., tiene como 
producto principal un papel resistente destinado a empaques. La compañía incrementó recientemente su producción 
de manera significativa y, para buscar mercados para su producto, adquirió tres plantas de manufactura de cajas 
corrugadas localizadas en Cantón, Akron y Springfield, Ohio. También adquirió dos plantas de manufactura de 
bolsas ubicadas en Hempstead y Locust Valley, Long Island. Esta expansión requirió la descentralización de 
muchas de las operaciones de manufactura y ha habido una gran discusión en cuanto a la descentralización de las 
operaciones de contabilidad. Como jefe de los contadores de costos, a usted se le solicito que realice un estudio y 
elabore un informe que cubra los siguientes puntos: 
a ¿Cuáles son las principales ventajas de la descentralización?
b ¿Deben descentralizarse las funciones de contabilidad y de costos?
c En caso de descentralizarlas, ¿a quién debe rendir informes el contador local? ¿Debe el contador local tener 

responsabilidades de línea, de staff o funcionales?

EJERCICIO 17-2 CONTROLES DE COSTO
Describa brevemente los principales tipos de controles que una unidad matriz puede establecer sobre las unidades 
subsidiarias para el incurrimiento de los costos.

EJERCICI017-3 ORGANIGRAMA
Vicepresidente de la división de mercadeo Supervisor del departamento de compras
Gerente de la planta de cajas Vicepresidente de la división de manufactura
Vicepresidente de la división de finanzas Supervisor del departamento de despacho
Presidente Gerente de la planta de pulpa de madera
Gerente de la planta de papel Supervisor del departamento de producción

Con base en los datos anteriores, dibuje un organigrama utilizando el enfoque funcional.

EJERCICIO 17-4 INFORMES POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD
Con base en la información del ejercicio 17-3, prepare informes por niveles de responsabilidad para el presidente 
y para el vicepresidente de la división de manufactura. Suministre sus propias cifras.

EJERCICIO 17-5 ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS DE OFICINA
Regent Company vende productos manufacturados en sus tres subsidiarias, las compañías X, Y y Z. En New York 
se encuentra la oficina de la gerencia. El costo de la oficina se asigna a las compañías con base en el ingreso, que para el 
año de 19X0 fue como sigue:

COMPAÑÍA VENTAS COSTOS

X US$ 500,000 US$ 395,000
Y 300,000 180,000
Z 200,000 125,000

El costo de la oficina de gerencia para 19X0 fue de US$150,000.

Calcule la cantidad del costo de la oficina de gerencia que se asignará a cada compañía. (Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 17-6 CONTABILIDAD POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD
Un concepto importante en la contabilidad gerencial es el de "contabilidad por niveles de responsabilidad"
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a Defina el término "contabilidad por niveles de responsabilidad".
b  ¿Cuáles son las condiciones que deben existir para que sea efectiva la "contabilidad por niveles de

responsabilidad"?
c ¿Qué beneficios se dice que resultan de la contabilidad por niveles de responsabilidad? (Adaptado de CMA) 

EJERCICIO 17-7 PLANES DE INCENTIVOS
Spring Trampoline Company ha utilizado un plan salarial de incentivos durante los últimos años. A los trabajadores 
de la fábrica se les paga US$2.25 por unidad con un sueldo mínimo garantizado de US$175.00 a la semana. A
continuación se presenta el informe sobre la productividad de los empleados para la semana que termina el 21 de
septiembre de 19X8. Todos los empleados trabajaron la semana completa de 40 horas.

RESUMEN SEMANAL

NOMBRE DEL UNIDADES
EMPLEADO PRODUCIDAS

F. Chimienti 72
M. Donohue 80
G. Duchene 78
N. Grimsly 82
R. Strauss 68
S. Beeber 73

Total 453
----

a Calcule los sueldos brutos de cada empleado
b ¿Qué cantidad debe cargarse al trabajo en proceso?
c ¿Qué cantidad debe cargarse a los costos indirectos de fabricación?

P r o b l e m a s

PROBLEMA 17-1 ORGANIGRAMA
Satin Company desea cambiar su nivel de responsabilidad con el fin de contar con un mejor control sobre los 
costos. El presidente finalmente es el responsable de cada departamento de la empresa. Cada uno de los tres 
vicepresidentes dirige la función de una división. El vicepresidente de mercadeo controla el presupuesto de 
publicidad. El vicepresidente de ventas controla los dos territorios de ventas en su región. El vicepresidente de 
finanzas también es el tesorero de la compañía y controla el departamento de contabilidad.

El departamento de publicidad rinde informes directamente al vicepresidente de mercadeo. Cada territorio 
de ventas dispone de tres vendedores. En el departamento de contabilidad se realizan las funciones de compra, 
facturación y nómina.

Prepare un organigrama para Satin Company.

PROBLEMA 17-2 INFORME POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD

a Chris Corporation le solicitó que elabore un informe por niveles de responsabilidad para ayudar a 
determinar si se están controlando adecuadamente los costos departamentales. Toda la producción se 
termina en un departamento, a cargo de un supervisor. Los costos totales de manufactura para el año se 
presupuestaron en US$360,000, divididos 2:1:1 entre materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos 
de fabricación, respectivamente. Los gastos de oficina se presupuestaron como sigue: presidente, US$300,000; 

vicepresidente de manufactura, US$180,000; y gerente de planta, US$90,000.
Los costos reales de manufactura para enero de este año fueron:

Materiales directos...................................................  US$ 16,200
Mano de obra directa...............................................  6,900
Costos indirectos de fabricación.............................  8,100

Los gastos reales de oficina para el mismo periodo fueron:
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Presidente...................................................................  US$ 23,400
Vicepresidente de manufactura.......................................  16,700
Gerente de planta.............................................................  8,300

Prepare un informe por niveles de responsabilidad para enero, donde aparezcan los costos presupuestados y 
reales, y las variaciones para cada elemento. Suponga que los costos se incurren uniformemente a lo largo del 
año.

PROBLEMA 17-3 INFORMES POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD

H
Vince's Insulation Corp. tiene dos plantas, A y B. Cada planta cuenta con un departamento 
y uno de empaque.

Los costos unitarios estándares de producción para el presente año en el departamento 
de la planta B, se estimaron como sigue:

Materiales directos.............................................................US$ 10
Mano de obra directa.......................................................  16
Costos indirectos de fabricación....................................... 6
Costos totales estándares por unidad.............................. USS 32

La producción para el departamento de moldeado de la planta B se estima en 1,000 unidades. Los costos 
presupuestados totales para el departamento de empaque en la planta B se estiman en US$30,000. Los costos 
presupuestados para la oficina del gerente de la planta B son US$58,000.

Los costos presupuestados para toda la planta A se estiman en US$63,000. El vicepresidente de manufactura 
dirige las operaciones de ambas plantas y su oficina tiene costos presupuestados de US$85,000. Los gastos 
presupuestados para la oficina del vicepresidente de mercadeo son de US$125,000, y para la oficina del presidente, 
de US$150,000.

Los gastos reales para las 1,000 unidades producidas fueron como sigue:

Oficina del presidente  US$ 146,100
Vicepresidente de mercadeo.......................................  123,400
Vicepresidente de manufactura................................... 84,800
Costo total para la planta A.........................................  61,700
Planta B:

Oficina del gerente de planta................................... 58,300
Departamento de empaque...................................... 38,000
Departamento de moldeado:

Materiales directos...............................................  8,000
Mano de obra directa...........................................  17,000
Costos indirectos de fabricación..........................  5,500

Prepare un informe por niveles de responsabilidad donde se indiquen en detalle las cantidades presupuestadas, 
reales y de las variaciones en los niveles 1 al 4 para:

Nivel 1: Departamento de moldeado, planta B
Nivel 2: Gerente de planta, planta B
Nivel 3: Vicepresidente de manufactura
Nivel 4: Presidente

PROBLEMA 17-4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL VERSUS ORGANIGRAMA DE PRODUCTO
Usted dispone de la siguiente información de Gander Company:

Nivel 1: Presidente
Nivel 2: Vicepresidente responsable de una división
Nivel 3: Gerente de una planta
Nivel 4: Supervisor de departamento en una planta

Las dos funciones principales de la compañía pueden dividirse en las divisiones de mercadeo y de producción. 
Las plantas de manufactura de la división de producción elaboran dos tipos de productos: industriales y militares. 
La planta de productos industriales puede dividirse en tres departamentos: fundición, fabricación y corte.

de moldeado 

de moldeado
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Todas las actividades de la compañía pueden relacionarse con las operaciones de metal o plástico. Las 
plantas de manufactura de la división de plásticos producen materiales para la industria automotriz y para la de 
construcción. Hay tres departamentos en la planta de producción para la industria automotriz: mezcla, peso y 
moldeado.

De acuerdo con la información anterior, elabore dos organigramas. Uno debe utilizar el enfoque de producto y el 
otro el enfoque funcional.

PROBLEMA 17-5 ENFOQUE FUNCIONAL VERSUS ENFOQUE DE PRODUCTO

H
La siguiente información se relaciona con Gander Company del problema 17-4.

Enfoque funcional

NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
Y TÍTULO DEL INFORME

GASTO TOTAL 
PARA CADA NIVEL

COMPONENTES QUE INTEGRAN 
LOS DIFERENTES INFORMES

Nivel 1: Todas las operaciones USS 1,736,000 Oficina del presidente US$ 133,000
Nivel 2: División de producción 826,000 Oficina del vicepresidente 60,000
Nivel 3: Planta de productos industriales 346,000 Oficina del gerente 43,000
Nivel 4: Departamento de fabricación 103,000 Departamento de fundición 107,000

Oficina del supervisor 20,000
Centro de costos 1 33,000
Centro de costos 2 50,000

Enfoque de producto

NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
Y TÍTULO DEL INFORME

GASTO TOTAL 
PARA CADA NIVEL

COMPONENTES QUE INTEGRAN 
LOS DIFERENTES INFORMES

Nivel 1: Todas las operaciones USS 1,736,000 Oficina del presidente USS 133,000
Nivel 2: División de plásticos 573,000 Oficina del vicepresidente 53,000
Nivel 3: Planta de productos para Oficina del gerente 43,000

automóviles 353,000 Departamento de mezcla 83,000
Nivel 4: Departamento de pesaje 107,000 Oficina del supervisor 30,000

Centro de costos A 40,000
Centro de costos B 37,000

a Elabore un informe bajo el enfoque funcional para cada nivel de Gander Company y muestre el flujo en 
dólares del nivel 4 al nivel 1. 

b Repita lo solicitado en a, utilizando el enfoque de producto.

PROBLEMA 17-6 ORGANIGRAMA DE CENTROS DE UTILIDADES
Usted dispone de la siguiente información de Star Company:

Nivel 1: Presidente
Nivel 2: Vicepresidente responsable de centros de utilidades
Nivel 3: Gerente de una planta
Nivel 4: Supervisor de departamento en una planta
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Star Company se divide en tres centros de utilidades: el área costera del noreste, el área costera del Atlántico 
medio y el área costera del sur. En el área costera del nordeste (nivel 2) hay tres plantas: Long Island City, NY; 
Bridgeport, CT; y Providence, RI. La planta de Bridgeport cuenta con tres departamentos que fabrican los siguientes 
productos: petróleo, acero y sintéticos.

Elabore un organigrama utilizando la información anterior.

PROBLEMA 17-7 INFORMES PARA CENTROS DE UTILIDADES
La siguiente información se refiere al organigrama del centro de utilidades desarrollado en el problema 17-6:

NIVEL DE RESPONSABILIDAD 
Y TÍTULO DEL INFORME

GASTO TOTAL 
PARA CADA NIVEL

COMPONENTES QUE INTEGRAN 
LOS DIFERENTES INFORMES

Nivel 1: Todas las operaciones 1,830,000 Oficina del presidente US$ 170,000
Nivel 2: División nordeste 1,110,000 Centro de utilidades del

Atlántico medio 300,000
Nivel 3: Planta de Bridgeport 450,000 Oficina del vicepresidente 110,000
Nivel 4: Departamento de acero 115,000 Planta de Long Island, N.Y. 250,000

Oficina del gerente 55,000
Departamento de petróleo 190,000
Oficina del supervisor 45,000
Centro de costos 1 30,000
Centro de costos 2 40,000

Nivel 1: Presidente
Nivel 2: Vicepresidente responsable de una división
Nivel 3: Gerente de una planta
Nivel 4: Supervisor de departamento en una planta

Elabore un informe para cada nivel y muestre el flujo de dólares del nivel 4 al nivel 1.

PROBLEMA 17-8 CONTABILIDAD POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD
George Johnson fue contratado el 1 de julio de 19X1 como asistente del gerente general de Botel División de 
Staple, Inc. Se acordó que será ascendido a gerente general de la división el 1 de enero de 19X3, cuando se retire 
el gerente general titular. Además de familiarizarse con la división y las obligaciones del gerente general, a 
Johnson se le encargó especialmente la responsabilidad de desarrollar los presupuestos de 19X2 y 19X3. Como 
gerente general en 19X3 era, obviamente, responsable del presupuesto de 19X4.

Staple, Inc. es una compañía de múltiples productos y se encuentra bastante descentralizada. Cada división 
es virtualmente autónoma. El comité de presupuesto de la empresa revisa los presupuestos operacionales 
preparados por división y rara vez hace cambios importantes en éstos. Sin embargo, el comité de presupuesto 
participa en forma activa en las decisiones que requieren inversión de capital (para expansión o remplazo) y toma 
las decisiones finales. La gerencia de división es responsable de la implementación del programa de capital. El 
método utilizado por Staple, Inc. para medir el desempeño de la división es el "rendimiento de la contribución 
sobre la inversión neta de la división". Los presupuestos que se presentan a continuación no fueron aprobados 
por la corporación. La revisión del presupuesto de 19X4 no se considera necesaria, aunque los costos reales de 
19X3 se desviaron del presupuesto aprobado para ese mismo año.

a Identifique las responsabilidades de Johnson bajo el programa gerencial y de medición, descrito anteriormente, 
b Evalúe el desempeño de Johnson en 19X3.
c Recomiende al presidente cualquier cambio en las responsabilidades asignadas a los gerentes o en los 

métodos de medición utilizados para evaluar la gerencia de la división con base en su análisis.
I Adaptado de CMA)
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División Botel (Valores en miles)

R EA L P R E S U P U E S T A D O

C U E N T A S 19X 1 1 9 X 2 1 9 X 3 1 9 X 3 1 9 X 4

Ventas US$1,000 US$1,500 US$1,800 US$2,000 US$2,400
k l l A n n n  A A A t n n  w /s  r ' n k l M n  J -  -J¡ ■ '

Materiales directos y mano de obra directa US$ 250 USS 375 USS 450 USS 500 US$ 600
Reparaciones 50 75 50 100 120
Suministros 20 30 36 40 48

Menos costos controlados por la división:
Capacitación de los empleados 30 35 25 40 45
Mantenimiento 50 55 40 60 70

Menos costos comprometidos en la división:
Depreciación 120 160 160 200 200
Arriendo 80 100 110 140 140

Total USS 600 US$ 830 US$ 871 US$ 1,080 US$ 1,223
Contribución neta de la división US$ 400 US$ 670 US$ 929 USS 920 US$1,177
Inversión de la división:

Cuentas por cobrar US$ 100 US$ 150 US$ 180 US$ 200 US$ 240
Inventario 200 300 270 400 480
Activos fijos 1,590 2,565 2,800 3,380 4,000
Menos cuentas y sueldos por pagar (150) (225) (350) (300) (360)

Inversión neta US$ 1,740 US$2,790 US$2,900 US$3,680 US$ 4,360

Rendimiento de la contribución
sobre la inversión neta 23% 24% 32% 25% 27%

PROBLEMA 17-9 ANÁLISIS GEOGRÁFICO

a
Scent Company vende artículos de tocador para hombres a almacenes minoristas localizados en todo el 
territorio de los Estados Unidos. Para propósitos de planeación y control, Scent Company está organizada 
en 12 regiones geográficas que comprenden de dos a seis territorios dentro de cada región. A cada 

territorio se asigna un vendedor, quien tiene derechos exclusivos de todas las ventas realizadas en dicha zona. La 
mercancía se despacha desde la planta de manufactura a los 12 almacenes regionales, y las ventas en cada 
territorio se despachan de la bodega regional. Las oficinas principales a nivel nacional asignan una cantidad 
específica al comienzo del año para la publicidad regional.

Las ventas netas de Scent Company para el año que termina el 30 de septiembre de 19X4 ascendieron a 
US$10 millones. Los costos incurridos por las oficinas principales para la administración, publicidad y bodega a 
nivel nacional se resumen como sigue:

Administración a nivel nacional...................................  US$ 250,000
Publicidad a nivel nacional...........................................  125,000
Bodega a nivel nacional...............................................  175,000

ÜS$ 550,000

La región del Atlántico sur comprende dos territorios, Verde y Morado. Los salarios y las prestaciones de los 
empleados incluyen los siguientes elementos:

Vicepresidente regional............................................................................................................  US$ 24,000
Gerente de mercadeo regional................................................................................................ 15,000
Gerente de bodega regional....................................................................................................  13,400
Vendedores (uno para cada territorio, todos perciben el mismo salario base)...................... 15,600
Prestaciones de los empleados (20%)...................................................................................  13,600

US$ 81,600
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A continuación se presentan los resultados de las operaciones para la región del Atlántico sur para el año que 
termina el 30 septiembre de 19X4:

Scent Company: Estado de operaciones para la región del Atlántico sur para el año que termina el 30
de septiembre de 19X4

Venías netas..................................................... US$ 900,000
Costos y gastos:

Honorarios de publicidad............................. ... US$ 54,700
Gastos por cuentas incobrables................. 3,600
Costos de ventas.......................................... 460,000
Fletes de salida............................................. 22,600
Seguros.......................................................... 10,000
Salarios y prestaciones de empleados........ 81,600
Comisiones de ventas................................... 36,000
Suministros..................................................... 12,000
Gastos de viajes y de representación.......... 14,100
Sueldos y prestaciones de empleados........ 36,000
Depreciación de la bodega........................... 8,000
Costos operacionales de la bodega............. 15,000

Total de costos y gastos............................ 753,600
Contribución del territorio...................... US$ 146,400

Los vendedores reciben un salario base m ás un 4% de com isión sobre todos los artículos vendidos en su 
territorio. El gasto por cuentas incobrables ha tenido un prom edio de un 0.4%  de las ventas netas en  el pasado. 
Los vendedores que visitan a sus clientes incurren en lo s  costos de viajes y  de representación. Los fletes de ventas 
están en función de la cantidad de artículos despachados y de la distancia. C erca del 30%  de los seguros se gasta 
en protección del inventario m ientras se encuentra en la bodega regional y el resto se incurre para protección de 
la bodega. Los sum inistros se utilizan en la bodega para em pacar la m ercancía que se despacha. Los sueldos 
corresponden a los em pleados que se les paga por hora y que despachan los pedidos en la bodega. La cuenta de 
co s to s  o p e r a c io n a le s  de la bodega incluye costos com o calefacción, luz y  m antenim iento.

El siguiente análisis y  estadística de costos por territorio para el presente año son representativos de la 
experiencia y de las operaciones futuras esperadas.

VERDE MORADO TOTAL

Ventas US$ 300,000 US$ 600,000 US$ 900,000
Costo de ventas US$ 184,000 US$ 276,000 USS 460,000
Honorarios de publicidad US$ 21,800 USS 32,900 USS 54,700
Gastos de viajes y de representación US$ 6,300 USS 7,800 u s s 14,100
Fletes de venta US$ 9,000 USS 13,600 USS 22,600
Unidades vendidas 150,000 350,000 500,000
Libras despachadas 210,000 390,000 600,000
Millas recorridas por los vendedores 21,600 38,400 60,000

La alta gerencia de Scent Company desea que el vicepresidente regional presente sus datos operacionales de 
manera más significativa. Por tanto, la gerencia ha solicitado a las regiones que separen sus costos operacionales 
en sus componentes fijos y variables por aceptación de pedidos, despacho de pedidos y administración. Los 
datos deben presentarse en el siguiente formato:

COSTOS DEL 
TERRITORIO

----------------— ----------------------COSTOS COSTOS
VERDE MORADO REGIONALES TOTALES

Aceptación de pedidos 
Despacho de pedidos 
Administración
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De acuerdo con el formato sugerido por la gerencia, prepare un plan que presente los costos de la región por 
territorio, separándolos en sus categorías variables y fijas por funciones de aceptación de pedidos, despacho 
de pedidos y de administración, 

b  Suponga que la alta gerencia de Scent Company está considerando dividir el territorio Morado en dos
territorios separados (Rojo y Azul). Con base en los datos presentados, identifique cuáles serían relevantes 
en esta decisión (a favor o en contra) e indique qué otros datos debe reunir para ayudar a la alta gerencia en 
su decisión.

c Si Scent Company lleva sus registros de acuerdo con la clasificación solicitada en a, ¿la compañía puede
emplear estándares y presupuestos flexibles en la planeación y control de los costos de mercadeo? Justifique 
su respuesta. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 17-10 DESCENTRALIZACIÓN
RNB es una compañía de Holding bancario para un grupo a nivel de estado de bancos orientados a consumidores 
minoristas. Esta compañía se estableció a comienzos de los años sesentas por un grupo de jóvenes inversionistas 
que creían en un nivel alto de servicios al consumidor. La cantidad de bancos de propiedad de la compañía de 
holding se expandió rápidamente. Estos bancos ganaron notoriedad mediante su experimentación con innovaciones 
como máquinas bancarias automatizadas y autónomas que funcionan durante las 24 horas, sistemas automatizados 
de transferencia de fondos y otros avances en los servicios bancarios.

El desempeño en cuanto a utilidades de RNB ha sido mejor que en la mayor parte de los demás bancos en el 
estado. Los fundadores organizaron y continuaron operando RNB sobre una base bastante descentralizada. A 
medida que crecía la cantidad de bancos, la gerencia ejecutiva de RNB delegaba más responsabilidades y autoridad 
a presidentes individuales de bancos. RNB consideraba a los presidentes de banco un "anzuelo" con su gerencia 
ejecutiva. Aunque se encuentran estandarizados ciertos aspectos de las operaciones de cada banco (como 
procedimientos para solicitud de cuentas y de préstamo y tarifas salariales), los presidentes de banco tienen gran 
autonomía para determinar cómo operará cada uno de éstos.

La descentralización ha llevado a cada banco a desarrollar campañas de mercadeo individuales. Varios de 
ellos han introducido cuentas "en paquete" únicas que incluyen una combinación de servicios bancarios. Sin 
embargo, ellos algunas veces no notifican a los demás bancos del grupo ni a la oficina ejecutiva sobre sus planes y 
programas. El resultado ha sido una competencia entre bancos por clientes donde se superponen las áreas de 
mercado. Además, el funcionario corporativo de mercadeo comenzó recientemente una campaña publicitaria a 
nivel de todo el estado que difiere con la publicidad de algunos de los bancos individuales. En consecuencia, ha 
habido ocasiones en que los clientes y los cajeros han experimentado confusión y frustración, particularmente 
cuando los clientes tratan de solicitar servicios en un banco distinto de su banco "local".

La gerencia ejecutiva de RNB está preocupada porque habrá una leve reducción en las utilidades por 
primera vez en su historia. Esta reducción parece atribuirse a una disminución en la satisfacción del cliente y a 
costos operacionales más altos. La competencia entre bancos del estado es fuerte. La ubicación del banco y un 
servicio constante y de alta calidad al cliente son factores importantes. Los 18 bancos de RNB están bien localizados 
y se estudian las adquisiciones de tres nuevos bancos planeadas para el próximo año en lugares estratégicos. El 
incremento en los costos operacionales parece estar directamente relacionado con los decididos esfuerzos de 
mercadeo y los nuevos programas de los bancos individuales. Específicamente, los gastos aumentaron para la 
publicidad y para los materiales especiales, y el personal adicional para la cuentas en "paquete".

Durante los últimos tres meses, la gerencia ejecutiva de RNB se ha estado reuniendo con cada uno de los 
presidentes de banco. El propósito de las reuniones es revisar el desempeño actual de RNB y buscar maneras para 
mejorarlo. Una recomendación que atrae a la gerencia ejecutiva de RNB es cambiar la organización a una estructura 
más centralizada. La propuesta específica exige una reducción en la autonomía de cada banco y la creación de un 
Comité Gerencial de Bancos Individuales centralizado. El comité estaría compuesto por todos los presidentes de 
banco y sería presidido por un vicepresidente de operaciones de bancos individuales, cargo recién creado. Las 
políticas de cada uno de los bancos, que se espera se adapten a los planes globales de RNB, se fijarían por 
consenso del comité. La gerencia ejecutiva de RNB considera que este enfoque gerencial participativo sería un 
"intercambio justo" por la pérdida de autonomía de cada uno de los presidentes de banco.

a Analice las ventajas que se atribuyen a una estructura organizacional descentralizada
b Identifique las desventajas de una estructura descentralizada y respalde cada desventaja con un ejemplo de 

la situación de RNB
c Se dice que la estructura "m ás centralizada" propuesta por la gerencia ejecutiva de RNB incluye el "enfoque 

gerencial participativo"
1 Defina el concepto de "gerencia participativa"
2 ¿Incluye el enfoque recomendado por RNB la gerencia participativa? Utilice la información de la anterior 

situación para respaldar su respuesta. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 17-11 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FUNCIONAL
Jerm ent Company es un próspero fabricante de muebles modulares para oficina. La compañía ha estado 
experimentando problemas internos como resultado de no avanzar al mismo ritmo que el rápido crecimiento de
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su segmento en la industria. La compañía comenzó como un pequeño negocio con una sola planta pero desde 
entonces se ha ampliado a cuatro estados adyacentes. Ahora hay siete sucursales además de la oficina principal, y 
c^da sucursal tiene una fuerza de ventas y una planta de manufactura.

Hay seis departam entos funcionales a nivel de la oficina principal: finanzas, m ercadeo, servicios 
administrativos, investigación y desarrollo, manufactura y personal. Cada sucursal tiene un gerente de ventas y 
un gerente de sucursal de manufactura, y cada uno presenta informes al vicepresidente de mercadeo y al 
vicepresidente de manufactura, respectivamente, en la oficina principal. Los servicios para las otras cuatro áreas 
funcionales se llevan a cabo en la oficina principal.

Cada planta de manufactura elabora toda la línea de productos Jerment. Las 12 líneas de productos son en 
cierto grado complementarias. Existe muy poco, si es que lo hay, conocimiento de marca en este segmento de la 
industria de muebles para oficina. Algunas personas de la fuerza de ventas encuentran más difícil vender ciertos 
productos y, en consecuencia, no se esfuerzan en hacer sus visitas de ventas.

La gerencia de la oficina principal ha insistido durante estos años en que se mantenga el control a nivel de la 
oficina principal. Sin embargo, ha habido un creciente conflicto entre la oficina principal y las sucursales. Los 
gerentes de sucursal insisten en que necesitan más flexibilidad y autonomía para tratar con los diferentes entornos 
locales. La gerencia de la oficina principal cree que un cambio en la autonomía perjudicaría sus esfuerzos para ir 
al ritmo del crecimiento de la industria. Los gerentes de sucursal consideran que la oficina principal se muestra 
renuente a modernizar y hacer más eficiente la compañía. Los intentos de los gerentes de sucursal para tomar 
algunas decisiones autónomas han estado en conflicto con las normas de la oficina principal. Esto ha llevado a 
comunicaciones ambiguas y a demoras en los despachos de partes hacia las plantas.

a Jerment Company emplea actualmente una estructura organizacional que está departamentalizada por
funciones.
1 Analice el porqué Jerment Company seleccionó probablemente este tipo de departamentalización cuando 

inició sus operaciones
2 Explique las consecuencias del comportamiento de un tipo funcional de estructura organizacional

b Identifique dos métodos alternativos de departamentalización de la estructura organizacional de una compañía,
y para cada uno:
1 Explique por qué una compañía seleccionaría el tipo de estructura organizacional
2 Analice las fortalezas y debilidades del tipo de estructura organizacional

c Explique cómo cambiaría Jerment Company la actual estructura de la organización para mejorar su eficiencia
y efectividad. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 17-12 ESTRUCTURAS Y RESPONSABILIDADES ORGANIZACIONALES
Ned Gabler ha estado en el negocio del calzado durante 23 años y opera Quality Footwear, una cadena de 15 
almacenes localizada en New York, New Jersey y Pennsylvania del este. Quality Footwear ha crecido en forma 
constante desde el primer almacén en Manhattan hasta el actual nivel. Los estilos conservadores, los zapatos de 
calidad, los precios moderados y la atención a las necesidades del diente han caracterizado la operación de 
Quality Footwear desde el comienzo.

El gerente de operaciones de Gabler, Chuck Staub, se mantiene en contacto con cada uno de los 15 almacenes 
de la cadena con el fin de responder a cualquier necesidad o emergencia que surja, y para asegurarse que cada 
uno tenga el suficiente inventario a mano. Hay un problema relativamente pequeño en el mantenimiento del 
surtido apropiado de zapatos en existencias porque cada almacén tiene el mismo surtido limitado de estilos y 
colores de zapatos. Las demandas de los gerentes de almacén son relativamente pocas y cada gerente cuenta con 
libertad para operar el almacén en la medida que se siga la política básica de la firma que comprende un servicio 
de calidad a los clientes. El trabajo de Staub es facilitar también la estandarización entre almacenes en términos de 
ofertas limitadas y estabilidad en la base de clientes.

Quality Footwear está estructurada alrededor de cinco niveles iguales de gerente general. El sta ff está bien 
establecido excepto por la posición del gerente general: cargo que Gabler ha tratado de ocupar desde el año 
pasado. Infortunadamente, la adquisición de los 22 almacenes que forman la cadena Twentieth Century Shoes 
(TCS) ha ocupado la mayor parte de su tiempo. Recientemente se finalizó la compra, y el área geográfica de 
ventas de Gabler se ha ampliado a lo largo de la costa atlántica hacia el sur y sureste.

Antes de concluir un contrato de adquisición, Gabler realizó una encuesta en forma cuidadosa en toda la 
organización de TCS y visitó cada uno de los almacenes de la cadena. Los anteriores dueños habían más que 
duplicado la cantidad de puntos de venta en los últimos tres años, y Gabler creía que la velocidad de ampliación 
se mostraba por la manera como se habían estado operando los almacenes. Había inconsistencias entre los 
almacenes en términos de servicio al cliente, limpieza y buen gusto y la cantidad suficiente de estilos de zapatos 
en existencias. La gerencia del almacén parece que varió en gran parte de mostrarse muy cortés y eficiente a 
parecer indiferente y sin ganas. Cada gerente de almacén gozaba de gran autonomía. El gerente general de TCS 
fue forzado a ir al ritmo de las operaciones.

TCS presta servicios a una gran área con más almacenes pero ha perdido dinero en dos de los últimos tres 
años. Además, TCS sirve a un mercado ligeramente diferente. Los clientes de TCS son cinco a diez años más 
jóvenes y tienden a estar más conscientes de la moda; así, el segmento de mercado de TCS es más competitivo y 
requiere mayor promoción. TCS también tiene una gama de accesorios que incluye calcetines, cordones de
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zapato, betún y algunos artículos novedosos, de los cuales ninguno se encuentra en los almacenes Quality. Sin 
embargo, Gabler consideró que el aumento en el área del mercado y el atractivo precio de adquisición compensaban 
las pérdidas y otros problemas. Gabler espera mantener su línea de productos conservadores como el centro de 
sus nuevos almacenes y complementarla con las líneas y accesorios más vendidos de las unidades de TCS en los 
37 almacenes.

Gabler le solicitó a Staub que elaborara un organigrama que integrara las dos cadenas y llevara a toda la 
organización al nivel de rentabilidad que ha experimentado Quality Footwear.

Los gerentes de distrito asumirían responsabilidades similares a aquellas anteriormente cubiertas por Staub, 
y los gerentes de almacén tendrían las mismas responsabilidades que los gerentes de los almacenes iniciales de 
Quality. Además, cada gerente de almacén sería responsable de los accesorios de medias, de aconsejar la compra 
central del inventario y de recomendar las líneas de calzado para satisfacer las diferencias regionales en estilo y 
demanda.

a Compare y contraste las responsabilidades organizacionales y las relaciones de presentación de informes 
bajo las estructuras organizacionales originales y propuestas para cada una de las siguientes personas/ 
cargos:
1 Chuck Staub
2 Alan Hill, gerente general de compras
3 Don Gale, contralor
4 Gerentes de distrito

b Analice si cada una de las siguientes funciones es más centralizada o descentralizada bajo la estructura orga- 
nizacional propuesta:
1 Gerentes de almacenes Quality Footwear
2 Gerentes de almacenes TCS
3 Función de compras

c Revise la estructura organizacional propuesta que Chuck Staub ha preparado:
1 Analice las fortalezas de la estructura organizacional propuesta
2 Identifique las debilidades de la estructura organizacional propuesta, y explique cómo usted la cambiaría 

para eliminar cada debilidad identificada.

PROBLEMA 17-13 PLANES DE INCENTIVOS
Rimald Corporation es una gran organización descentralizada con seis compañías subsidiarias que operan como 
negocios individuales, cada una cuenta con operaciones de manufactura y de mercadeo independientes. El 
desempeño de las subsidiarias se mide por el rendimiento sobre los activos totales empleados menos los pasivos 
corrientes.

La subsidiaria Mospace fabrica y comercializa productos para la industria automotriz y aeroespacial, y ha 
respondido por el 60% de las ventas totales de Rimald durante los últimos cuatro años. Infortunadamente, las 
utilidades y el rendimiento sobre la inversión de Mospace han disminuido en los últimos cuatro años. Mospace 
fue responsable casi del 40% de la utilidad neta total antes de impuestos de Rimald en 19X8, lo cual es 
considerablemente menor que en los últimos años. La disminución en la contribución a las utilidades totales de la 
corporación está causando preocupación en Mospace.

Un gerente de ventas comentó: "Los incrementos en los precios de venta, de cerca del 15% durante los cuatro 
años, son inadecuados para avanzar al mismo ritmo que el aumento en los costos de manufactura, especialmente 
los costos de la mano de obra directa. Las tarifas salariales por hora y los costos de las prestaciones a los 
empleados han aumentado, y la cantidad de trabajadores parece haberse incrementado auncuando nuestros 
niveles de producción no han cambiado durante los últimos cuatro años. Necesitamos algún tipo de programa de 
incentivos para controlar los costos de la mano de obra con el fin de mejorar la rentabilidad".

Después de pensarlo más el gerente de ventas propuso un programa de incentivos ajustados a los costos de 
mano de obra. El programa de incentivos estaría basado en la reducción en la razón del costo de la mano de obra 
(RCMO). El RCMO se calcularía dividiendo el costo de la mano de obra, incluidas las prestaciones, entre el "valor 
agregado" de los productos de Mospace. El "valor agregado" se determinaría restando todos los costos de las 
ventas, excepto la mano de obra y las prestaciones. Las características del programa de incentivos son:

• El mejoramiento en el RCMO sobre la proporción del año anterior multiplicada por el costo de la mano de 
obra del año anterior se definirá como los ahorros brutos que se compartirán por igual entre los empleados 
de la gerencia y la subsidiaria.

• La participación de los empleados de la gerencia se dividirá por igual entre los 25 empleados involucrados.

Se elaborará un informe de los resultados y pagos a más tardar el segundo mes del año siguiente.

La gerencia de Mospace acumuló los datos financieros para los últimos cuatro años de manera que pueda 
evaluarse la propuesta del gerente de ventas.
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Subsidiaria de Mospace (en miles de dólares )

1 9 X 8 1 9 X 7 1 9 X 6 1 9 X 5

Ventas
Gastos:

Materias primas 
Costo de la mano de obra*
Todos los demás gastos 

Total
Utilidad neta antes de Impuestos 
Otros datos 

Datos de volumen:
Libras de materias primas (en miles de dólares) 
Horas de mano de obra (en miles de dólares) 

Datos unitarios:
Costo promedio por libra de materia prima 
Tarifa promedio de mano de obra por hora*

US$21,500 US$20,675 US$19,500 US$18,750

US$ 10,360 
7,061 
1,900 

USS 19,321 
US$ 2,179

US$ 9,855 
6,649 
1,920 

US$ 18,424 
US$ 2,251

US$ 8,875 
6,171 
1,875 

USS 16,921 
USS 2,579

US$ 8,450 
5,760 
1,850 

USS 16,060 
USS 2,690

3,700
614

US$ 2.80 
US$ 11.50

3,650
610

US$ 2.70 
USS 10.90

3,550
605

USS 2.50 
USS 10.20

3,500
600

USS 2.41 
USS 9.60

* Incluye los costos de las prestaciones a los empleados.

a ¿Qué tan efectivas serían las estipulaciones de participación (por ejemplo, compartir por igual con la 
subsidiaria, compartir por igual con otros empleados gerenciales y el pago anual de la participación) en la 
motivación de los gerentes? Justifique su respuesta, 

b El programa de incentivos con base en el mejoramiento del RCM O está orientado a motivar a los gerentes 
para que sean más efectivos en el control del costo de la mano de obra.
1 ¿La fórmula mide sólo el efecto de los cambios en el costo de la mano de obra? Justifique su respuesta.
2 ¿Los factores que afectan los cambios en el RCMO están dentro del control de la gerencia de las 

subsidiarias? Fundamente su respuesta.
c ¿El gerente de ventas identificó la principal causa de la disminución en las utilidades de Mospace? Justifique 

su respuesta. (Adaptado de CMA)



18 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO I: 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR 
CENTRO DE RESPONSABILIDAD

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

S  Describir las bases de comparación utilizadas para la evaluación del desempeño.
ÜS Ejemplificar el uso del presupuesto flexible en la medición del desempeño.
S  Determinar las alternativas y los puntos de indiferencia en la toma de decisiones del centro de 

costos.
!5l Definir y preparar un estado de ingresos controlable para la evaluación del desempeño del centro 

de utilidades.
Ü5l Calcular el coeficiente del margen de contribución como parte de la toma de decisiones del cen

tro de utilidades orientadas al segmento.
S  Definir y calcular el rendimiento sobre la inversión (RSI), la rotación de la inversión y la razón de 

utilidades.
S  Relacionar las fortalezas y debilidades del rendimiento sobre la inversión.
ÜB Definir y calcular el ingreso residual (IR).
S  Utilizar el RSI y el IR en la toma de decisiones del centro de inversión.
S  Abordar las dificultades inherentes a la valuación de activos controlables.

McDONNELL DOUGLAS FINANCE CORP., Long Beach, California
Descripción: Prestamista y arrendador a compañías e individuos
Mercado: Compradores y arrendatarios de aviones, equipo comercial y

automóviles 
Ganancias en 1989*: US$343 millones
Utilidad neta en 1989: US$151 millones*
Contralor: Daniel O ’Connell

M DFC fue constituida legal m en te en  1968  com o una subsidiaria d e  propiedad total d e  M cDonnell 
Douglas Corp., un fabricante d e  aviones. Originalmente, M DFC financió sólo los aviones jet com erciales 
fabricados por McDonnell Douglas. En 1973  las o peraciones s e  ampliaron al financiamiento d e  
equipos, y  en  1983, al leasing d e  servicio total.

McDonnell Douglas Finance Corp. tiene diez unidades comerciales, y cada una debe absorber 
parte de los gastos indirectos corporativos. Es costoso mantener departamentos que no generan 
ingresos como contabilidad, tesorería, presupuestación y crédito.

Naturalmente, los gerentes de división luchan por conseguir que determinadas personas absorban 
ciertas cosas. No es simplemente un problema de principio de contabilidad: son sus bonificaciones. 
Cuanto menos cantidad se les asigne, más altas serán sus utilidades y mejores sus bonificaciones.

* Las compañías financieras no informan sus ingresos, por sí mismas. Por el contrario, utilizan el ingreso por 
concepto de intereses y el ingreso de actividades a partir del leasing para definir la línea superior del estado de 
pérdidas y ganancias.

* Incluye un crédito tributario sobre el ingreso de US$100 millones relacionado con la adopción del FASB 
Statement 96.
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“Asignamos los costos indirectos con base en los estimados de tiempo que la oficina corporativa 
dedica a prestar servicios a esa unidad”, dice Daniel O ’Connell, contralor de la compañía. ¿Pelean por 
las asignaciones? “Absolutamente”, dice O ’Connell. “Todas las unidades comerciales dicen que les 
cargamos demasiado”, afirma el contralor riéndose. “Si pudieran salir y vender sin una oficina de 
respaldo, créanme, ellos lo harían. Una pregunta usual: ¿Por qué el departamento de contabilidad 
necesita contratar más personal? Lo estamos haciendo bien con los actuales niveles de staff’.

¿Por qué no pagar las bonificaciones antes de asignar los costos indirectos fijos? “Creemos que 
parte de su negocio consiste en controlar los costos indirectos. Si pueden hacer algo de manera más 
eficiente, bien sea sugiriéndonos algo que reduzca la cantidad de costos indirectos que ellos deberían 
absorber, entonces eso beneficia a todos”.

Todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza, tamaño o estructura operacional interna, 
se preocupan esencialmente de la medición del desempeño. En una empresa con utilidades, los 
inversionistas externos y los acreedores a largo plazo miden el desempeño de la gerencia mediante el 
uso de las razones del estado financiero como utilidad por acción, dividendos por acción, rendimiento 
sobre activos, rendimiento sobre el capital social de los accionistas, cantidad de veces que se devengan 
intereses por los bonos y la tasa de endeudamiento1. En una entidad gubernamental (o programa), la 
eficiencia y la efectividad en el uso de los recursos apropiados por parte del Congreso se miden tanto 
por el General Accounting Office o por el staff de auditoría interna de la entidad (o programa). Cabe 
destacarse, sin embargo, que la medición del desempeño en el sector público es mucho más difícil de 
realizar que la medición en el sector privado, debido a los numerosos factores no cuantificables 
asociados con educación, salud, defensa, etc.

En la mayor parte de las organizaciones, particularmente en las grandes compañías industriales 
descentralizadas, es necesario desarrollar una base sólida para medir el desempeño de los centros de 
costos, de utilidades y de inversión de toda la compañía, puesto que todos son responsables del 
desempeño global de la compañía. En este capítulo se hace referencia a los problemas relacionados 
con el establecimiento y la administración de un programa efectivo de medición del desempeño de un 
centro de responsabilidad. En los capítulos 19 y 20 se ampliará la cobertura de la medición del 
desempeño para incluir el análisis de la utilidad bruta y la fijación de precios de transferencia, 
respectivamente. El vínculo común de estos capítulos es su estrecha relación y dependencia de los 
conceptos de descentralización, teoría de la relación gerente-agente y contabilidad por niveles de 
responsabilidad del capítulo 17.

B a s e s  d e  c o m p a r a c i ó n

Los resultados operacionales de un centro de responsabilidad para el presente periodo, por sí mismos 
y en sí mismos, son inadecuados para evaluar el desempeño. Como regla general aplicable a los tres 
tipos de centros de responsabilidad, sólo un análisis comparativo puede suministrar a la alta gerencia la 
información necesaria para evaluar el desempeño de un centro de responsabilidad y el desempeño de 
los gerentes de niveles medio y bajo2.

Por lo general, se han utilizado en la práctica tres bases de comparación por parte de las compañías 
como un medio para evaluar la "calidad" del desempeño del periodo corriente:

1 Los resultados operacionales del periodo anterior podrían compararse con los del presente para 
evaluar el desempeño entre periodos.

1 Para lograr un examen amplio acerca del análisis y la interpretación de los estados financieros, véase Leopold 
Bernstein, Financial Statement Analysis: Theory, Applications and Interpretations, 4 ed., Homewood, 111., Richard D. 
Irwin, Inc.

2 En este estudio de la contabilidad gerencial o de costos, no se hará una diferencia entre la evaluación del 
desempeño de un centro de responsabilidad y el desempeño de su gerente. Sin embargo, en el estudio de 
conceptos avanzados de la contabilidad gerencial o de costos, puede ser necesario hacer una diferencia entre un 
centro de responsabilidad y su gerente con el fin de realizar ajustes menores al proceso de evaluación del 
desempeño. Véase R. S. Kaplan y A. A. Atkinson, Advanced Management Accounting, Englewood Cliffs, N. J., 
Prentice Hall, 1989.
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2 Los resultados operacionales del periodo actual de un centro de responsabilidad podrían compa
rarse con los del periodo actual de otro centro de responsabilidad similar en la misma compañía 
para evaluar el desempeño intracompañías.

3 Los resultados operacionales del periodo actual de un centro de responsabilidad podrían compa
rarse con los del periodo actual de otro centro de responsabilidad similar en una compañía
competitiva, siempre que los datos estén disponibles, a fin de evaluar el desempeño intercompañías.

Ninguna de estas tres bases de comparación suministra una solución óptima para evaluar la 
calidad del desempeño del periodo actual. Como alternativa viable, se recomienda la siguiente solución 
simple y factible para el problema de análisis comparativo.

Al comienzo del periodo, los gerentes de los centros de responsabilidad deben participar en la
preparación de informes proyectados delineando su desempeño esperado, como se demostró en el capítulo 
17. Es decir, el gerente de un centro de costos ayudará a preparar un presupuesto flexible de sus 
costos controlables; el gerente de un centro de utilidades colaborará en la preparación de un estado 
presupuestado de "ingresos controlables"; y un gerente de un centro de inversión cooperará en el 
desarrollo del rendimiento presupuestado sobre la inversión o el ingreso residual con base tanto en un 
estado de ingresos controlables presupuestado como en un plan de activos controlables presupuestados.

Al final del periodo, los gerentes de los centros de responsabilidad utilizarán un enfoque con base 
en tres pasos junto con la alta gerencia.

1 Los gerentes de niveles medio y bajo prepararán informes posteriormente delineando su desempeño 
real.

2 a Los gerentes de los centros de costos compararán sus costos controlables presupuestados con
sus costos controlables reales, y calcularán las variaciones, 

b Los gerentes de los centros de utilidades compararán sus estados de ingresos controlables 
presupuestados con sus estados reales de ingresos controlables, y calcularán las variaciones, 

c Los gerentes de los centros de inversión compararán su rendimiento presupuestado sobre la 
inversión o su ingreso residual con su rendimiento real sobre la inversión o ingreso residual, 
y calcularán las variaciones.

FIGURA 18-1 Organigrama de Highland Manufacturing Company bajo el enfoque de producto
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3 La alta gerencia empleará los procedimientos investigativos de las variaciones, delineados en el 
apéndice del capítulo 11 para tratar de: 

a Identificar la causa de las variaciones.
b Determinar el mejor método de costo-eficiencia para corregir las variaciones, 
c Implementar las medidas correctivas que sean óptimas.

Highland Manufacturing Company y tres de sus centros de responsabilidad se utilizan para ejem
plificar los dos primeros pasos en el proceso de evaluación del desempeño. Los tres centros de 
responsabilidad son el departamento de ensamblaje (centro de costos), el segmento de juguetes de 
montar (centro de utilidades) y la división de productos de consumo (centro de inversión). En la 
figura 18-1 se presenta un organigrama bajo un enfoque de producto (véase el análisis en el capítulo 
17) que le ayudará a visualizar mejor la estructura de contabilidad por niveles de responsabilidad de 
Highland Manufacturing Company.

E v a l u a c i ó n  d e l  d e s e m p e ñ o  d e l  c e n t r o  d e  c o s t o s

Como se definió en el capítulo 17, un centro de costos es un segmento de una organización descentra
lizada al que se le asigna (delega) el control sobre el incurrimiento de los costos. En consecuencia, la 
evaluación del desempeño de un centro de costos se basa en una comparación de costos controlables 
presupuestados con costos controlables reales (para el nivel de actividad realmente logrado).

Debido a la influencia de una variable sobre la evaluación del desempeño del centro de costos, 
debe tenerse mucho cuidado en la determinación de los costos controlables. La razón es que los costos 
controlables no incluyen automáticamente todos los costos identificados con un centro de costos porque 
es posible que una parte de ellos pueda incurrirse mediante las acciones de otros gerentes de centros 
de responsabilidad.

Para implementar esta estrategia de análisis de variaciones debe usarse un sistema de presupuesto 
flexible. Al comienzo del periodo, todos los costos controlables por el gerente de un centro de costos 
deben estimarse a diversos niveles probables de actividad, incluida la actividad normal (todo dentro 
del rango relevante). Este presupuesto flexible es fundamental para la planeación inicial de múltiples 
actividades de centros de costos. Esto también suministrará alguna medida de dirección continua a 
través del periodo a la luz de las cambiantes circunstancias que ni siquiera serían remotamente 
posibles que hubieran utilizado un presupuesto estático.

Al final del periodo, los costos controlables reales se conocerán al nivel real de actividad logrado 
y tendrán que compararse con los costos controlables del presupuesto flexible al mismo nivel de

TABLA 18-1 Highland Manufacturing Company; presupuesto flexible (ex ante) de los costos controlables 
del departamento de ensamblaje para 19X1

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PARA PARA PARA

1,500 UNIDADES 2,000 UNIDADES 2,500 UNIDADES

Costos variables controlables:
Materiales indirectos (US$2.00/unidad) US$ 3,000 USS 4,000 US$ 5,000
Mano de obra indirecta (US$3.00/un¡dad) 4,500 6,000 7,500
Reparaciones (US$1.00/unidad) 1,500 2,000 2,500
Energía (US$1.50/unidad) 2,250 3,000 3,750

Total de costos controlables variables US$11,250 US$15,000 USS 18,750
Costos fijos controlables:

Seguros US$ 1,800 US$ 1,800 USS 1,800
Supervisión (excluido el salario presupuestado

del gerente del departamento de ensamblaje) 6,200 6,200 6,200
Calefacción y luz 3,700 3,700 3,700
Varios 1,300 1,300 1,300

Total de costos fijos controlables US$13,000 13,000 13,000
Total de costos controlables US$24,250 US$28,000 US$ 31,750
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actividad. En consecuencia, deberá elaborarse un presupuesto ex post. Puede parecer extraño, a primera 
vista, preparar un presupuesto al final del periodo cuando usualmente éstos se preparan al comienzo 
de éste. Sin embargo, un presupuesto al final de periodo obviamente no se utiliza para propósitos de 
planeación, sino exclusivamente con objetivos de control.

A manera de ejemplo, considérense las actividades del departamento de ensamblaje de Highland 
Manufacturing Company para el año 19X1. En la tabla 18-1 aparece un presupuesto flexible preparado 
al comienzo del año utilizando la cantidad de unidades ensambladas como la base de actividad que 
controla el incurrimiento de los costos controlables variables del departamento de ensamblaje. Debe 
destacarse que los presupuestos flexibles del departamento de producción ya han sido presentados en 
los capítulos 4 y 10. Estos presupuestos flexibles se elaboraron para propósitos de costeo de productos y, 
por tanto, incluían costos indirectos de fabricación controlables y no controlables de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. El presupuesto flexible preparado para propósitos 
de evaluación del desempeño del centro de costos de la tabla 18-1 sólo contiene aquellos costos que 
están dentro del control directo del gerente del departamento de ensamblaje. Así, los costos del 
departamento de ensamblaje como depreciación del equipo de fábrica y el arriendo de fábrica han 
sido deliberadamente omitidos con base en el supuesto que la decisión sobre el incurrimiento de estos 
costos significativos no pueden delegarse al gerente de un centro de costos.

Los costos controlables reales variables y fijos del departamento de ensamblaje al final del periodo 
aparecen en la tabla 18-2. Estos costos controlables del final del periodo se incurrieron en el ensamblaje 
de 2,200 unidades; éstos no pueden compararse significativamente con ninguno de los costos 
controlables presupuestados que aparecen en el presupuesto flexible ex ante de la tabla 18-1 porque 
ninguno de los niveles de actividad presentados de allí en adelante (es decir, 1,500, 2,000 y 2,500 
unidades) son comparables. Por tanto, es necesario elaborar un presupuesto ex post de costos controlables 
fijos y variables del departamento de ensamblaje, que debería haberse incurrido en el ensamblaje de 
2,200 unidades si se evalúa en forma apropiada el desempeño del centro de costos.

Es fácil preparar un presupuesto ex post como el que se muestra en la tabla 18-3 debido a los 
patrones de comportamiento del costo aplicables al departamento de ensamblaje. Es decir, los costos 
controlables variables por unidad para materiales indirectos, mano de obra indirecta, reparaciones y 
energía, y el total de costos controlables fijos para seguros, supervisión, calefacción y luz, y los 
restantes costos varios que permanecen constantes dentro del rango relevante a medida que varía el 
nivel de actividad.

En la tabla 18-4 se presenta un informe sobre la evaluación del desempeño de un centro de costos. 
En éste se comparan los costos controlables fijos y variables del departamento de ensamblaje, que 
deben incurrirse en el ensamblaje de 2,200 unidades (tabla 18-3) con relación a los costos controlables

TABLA 18-2 Highland Manufacturing Company; plan de costos reales controlables del departamento de 
ensamblaje para 19X1

2,200
UNIDADES

ENSAMBLADAS

Costos variables controlables:
Materiales indirectos US$ 4,650
Mano de obra indirecta 6,700
Reparaciones 2,150
Energía 3,600

Total de costos variables controlables us$ 17,100
Costos fijos controlables:

Seguros us$ 1,800
Supervisión (excluido el salario real del gerente

del departamento de ensamblaje) 6,200
Calefacción y luz 3,740
Varios 1,460

Total de costos fijos controlables us$ 13,200
Total de costos controlables us$ 30,300
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TABLA 18-3 Highland Manufacturing Company: Presupuesto (ex posfj de los costos controlables del 
departamento de ensamblaje para 19X1

2,200
UNIDADES

ENSAMBLADAS

Costos variables controlables:
Materiales indirectos (US$2.00/unidad) US$ 4,400
Mano de obra indirecta (US$3.00/unidad) 6,600
Reparaciones (US$1 00/unidad) 2,200
Energía (US$1.50/unidad) 3,300

Total de costos variables controlables us$ 16,500
Costos fijos controlables:

Seguros us$ 1,800
Supervisión (excluido el salario presupuestado

del gerente del departamento de ensamblaje) 6,200
Calefacción y luz 3,700
Varios 1,300

Total de costos fijos controlables us$ 13,000
Total de costos controlables us$ 29,500

fijos y variables del departamento de ensamblaje que realmente se incurren en el ensamblaje de 2,200 
unidades (tabla 18-2). Cualquier diferencia constituye desviaciones (es decir, variaciones) del desempeño 
esperado del centro de costos y debe someterse a procedimientos apropiados de investigación de 
variaciones. Tal como se hizo énfasis en los capítulos sobre costos estándares (capítulos 10, 11 y 12), 
las variaciones desfavorables no implican necesariamente que un gerente de un centro de costos se 
haya desempeñado a un nivel no satisfactorio. Sólo una investigación para identificar la causa exacta 
de la variación (suponiendo que tuvo éxito), revelará si alguien fue responsable, y en qué grado, por 
alguna discrepancia entre el desempeño presupuestado de un centro de costos y su desempeño real.

TABLA 18-4 Informe de la evaluación del desempeño del departamento de ensamblaje de Highland 
Manufacturing Company para 19X1

COSTOS COSTOS
CONTROLABLES REALES

PRESUPUESTADOS CONTROLABLES VARIACIONES
(2,200 UNIDADES) (2,200 UNIDADES) DESFAVORABLES

(TABLA 18-3) (TABLA 18-2) (FAVORABLES)

Costos variables controlables:
Materiales Indirectos US$ 4,400 US$ 4,650 US$ 250
Mano de obra Indirecta 6,600 6,700 100
Reparaciones 2,200 2,150 (50)
Energía 3,300 3,600 300

Total de costos variables controlables US$ 16,500 US$ 17,100 US$ 600
Costos fijos controlables:

Seguros US$ 1,800 US$ 1,800 US$ 0
Supervisión (excluido el salario presupuestado y

real del gerente del departamento de ensamblaje) 6,200 6,200 0
Calefacción y luz 3,700 3,740 40
Varios 1,300 1,460 160

Total de costos fijos controlables US$ 13,000 US$ 13,200 US$ 200
Total de costos controlables US$ 29,500 US$ 30,300 US$ 800
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TOM A DE DECISIONES EN UN CENTRO DE COSTOS
¿Por qué la evaluación del desempeño y la toma de decisiones están a punto de fusionarse? Al ejem
plificar la toma de decisiones en un centro de costos, en un centro de utilidades y en un centro de 
inversión, se lograrán dos importantes objetivos pedagógicos. Primero, se reforzarán los conceptos y 
las técnicas utilizadas, por ejemplo, en la selección de alternativas que ya han sido estudiadas en los 
capítulos 14 al 16. Segundo, se demostrará que un contador gerencial puede generar datos, si están en 
el formato apropiado, para propósitos de evaluación del desempeño y de toma de decisiones. Es decir, 
los elementos controlables de ingreso y gasto utilizados en la evaluación del desempeño también 
poseen las características necesarias de relevancia para la toma de decisiones. Sin embargo, siempre 
recuerde que para propósitos de toma de decisiones, el atributo que regula es la relevancia, mientras 
que para propósitos de evaluación del desempeño, es el control. Por supuesto, no hay una razón por sí 
misma para que los elementos seleccionados de ingreso y gasto no puedan poseer ambos atributos, y 
por consiguiente, utilizarse para ambos propósitos.

La toma de decisiones en un centro de costos está restringida al impacto sobre los costos controlables 
totales y unitarios de las alternativas que puede pretender la gerencia. Por ejemplo, supóngase que 
XYZ Company tiene los siguientes costos controlables presupuestados para 10,000 horas de mano de 
obra directa para el departamento de acabado:

Presupuesto flexible del departamento de acabado para 10,000 horas de mano de obra directa en 19X0

DESCRIPCIÓN

COSTO VARIABLE 
CONTROLABLE 

POR HORA DE MANO 
DE OBRA DIRECTA

COSTO FIJO 
CONTROLABLE

COSTO TOTAL 
CONTROLABLE (PARA 

10,000 HORAS DE MANO 
DE OBRA DIRECTA)

Costos variables controlables:
Suministros US$ 1.50 USS 15,000
Mano de obra indirecta 0.70 7,000
Costos de recepción 0.54 5,400

Costos fijos controlables:
Arriendo US$ 5,500 5,500
Seguros sobre la propiedad 2,000 2,000
Impuestos prediales 450 450

Costos semivariables controlables:
Salarios de los supervisores 2.60 9,600 35,600
Seguros de los empleados de fábrica 0.46 1,700 6,300
Calefacción, luz y energía 0.70 750 7,750

Total de costos controlables us$ 6.50 USS 20,000 USS 85,000

Como puede verse, los costos totales controlables son US$85,000 a un nivel de actividad productiva 
igual a 10,000 horas de mano de obra directa. Si los US$85,000 se dividen entre las 10,000 horas de 
mano de obra directa, los costos totales controlables son iguales a US$8.50 por hora de mano de obra 
directa.

El gerente del departamento de acabado está considerando dos planes diferentes, A y B, que 
prometen reducir los costos controlables por debajo de US$85,000 a 10,000 horas de mano de obra 
directa.

El plan A consta de los siguientes tres cambios propuestos en los costos:

1 Incrementar los tres costos variables por mano de obra directa en US$0.05, US$0.08 y US$0.06, 
respectivamente.

2 Disminuir los tres costos fijos en US$2,500, US$900 y US$300, respectivamente.
3 Incrementar el componente variable de los tres costos semivariables por hora de mano de obra 

directa en US$0.05, US$0.16 y US$0.05, respectivamente, más disminuir el componente fijo de los 
tres costos semivariables en US$3,600, US$700 y US$150, respectivamente.

El plan B consta de los siguientes tres cambios propuestos en los costos:
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1 Disminuir los tres costos variables por hora de mano de obra directa en US$0.40, US$0.10 y 
US$0.14, respectivamente.

2 Incrementar los tres costos fijos en US$2,700, US$1,500 y US$1,450, respectivamente.
3 Disminuir el componente variable de los tres costos semivariables por hora de mano de obra 

directa en US$0.30, US$0.06 y US$0.10, respectivamente, más incrementar el componente fijo de 
los tres costos semivariables en US$1,600, US$1,900 y US$450, respectivamente.

El gerente del departamento de acabado preparó las siguientes dos evaluaciones:

Evaluación del plan A del departamento de acabado para 19X0

Costos variables controlables:
Suministros (10,000 x US$1.55).......................................................................  US$ 15,500
Mano de obra indirecta (10,000 x US$0.78)....................................................  7,800
Costos de recepción (10,000 x US$0.60)........................................................  6,000

Costos fijos controlables:
Arriendo................................................................................................................ 3,000
Seguros sobre la propiedad..............................................................................  1,100
Impuestos prediales..........................................................................................  150

Costos semivariables controlables:
Salarios de los supervisores [(10,000 x US$2.65) + US$6,000]....................  32,500
Seguros de los empleados de fábrica [(10,000 x US$0.62) + US$1,000].....  7,200
Calefacción, luz y energía [(10,000 x US$0.75) + US$600]............................  8,100

Total de costos controlables.!....................................................................... US$ 81,350

Evaluación del plan B del departamento de acabado para 19X0

Costos variables controlables:
Suministros (10,000 x US$1.10)....................................................................... US$ 11,000
Mano de obra indirecta (10,000 x US$0.60).................................................... 6,000
Costos de recepción (10,000 x US$0.40)........................................................  4,000

Costos fijos controlables:
Arriendo................................................................................................................ 8,200
Seguros sobre la propiedad..............................................................................  3,500
Impuestos prediales..........................................................................................  1,900

Costos semivariables controlables:
Salarios de los supervisores [(10,000 x US$2.30) + US$11,200]..................  34,200
Seguros de los empleados de fábrica [(10,000 x US$0.40) + US$3,600].....  7,600
Calefacción, luz y energía [(10,000 x US$0.60) + US$1,200]........................   7,200

Total de costos controlables......................................................................... US$ 83,600

Como esperaba el gerente del departamento de acabado, tanto el plan A (US$81,350) como el plan 
B (US$83,600) representan alternativas deseables para el valor corriente de costos controlables para
10,000 horas de mano de obra directa (US$85,000). Sin duda, el plan A es mejor que el B por US$2,250 
(US$83,600 -  US$81,350).

Una cuidadosa inspección de ambos planes revela que el plan A consiste en incrementar los 
costos variables por hora de mano de obra directa más una disminución de los costos fijos. En 
contraste directo, el plan B incluye una disminución en los costos variables por hora de mano de obra 
directa más un incremento en los costos fijos.

Puede ser importante para el gerente del departamento de acabado, antes de tomar su decisión 
final, que determine el punto de indiferencia del nivel de actividad productiva entre los dos planes. 
Aunque el plan A es superior al plan B a 10,000 horas de mano de obra directa, la gerencia necesita 
conocer el nivel critico bajo el cual el plan A continúa siendo superior al B, y por encima del cual el 
plan B cambia su posición y se vuelve superior al plan A. En el análisis final, el gerente del departamento 
de acabado tendrá que tomar la decisión de "alterar" su estructura de costos (incluyendo la posibilidad
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de n o  seleccio n ar el p lan  A  n i el B ) a la  luz d e la  p ro b ab ilid ad  de op erar p o r en cim a o p o r d eb a jo  del 
p u n to  de in d iferen cia . El h ech o  de h a lla r el n iv e l crítico  d e sum a im p o rtan cia  im p lica  una so lu ción  
a lg eb ra ica  sim ple:

Sea X  =  can tid ad  de h oras de m ano d e ob ra  d irecta  en  el p u n to  de in d iferen cia .

Plan A: US$6.95X + US$11,850  
Plan B: US$5.40X + US$29,600

L os costos fijos y variab les del p lan  A  se d ed u cen  com o sigue:

US$1.55 + US$0.78 + US$0.60 + US$2.65 + US$0.62 + US$0.75
= US$6.95/hora de mano de obra directa

US$3,000 + US$1,100 + US$150 + US$6,000 + US$1,000 + US$600
= US$11,850 (costos fijos controlables)

L os costo s fijos y variab les del p lan  B se d ed u cen  com o sigue:

US$1.10 + US$0.60 + US$0.40 + US$2.30 + US$0.40 + US$0.60
= US$5.40 hora de mano de obra directa

US$8,200 + US$3,500 + US$1,900 + US$11,200 + US$3,600 + US$1,200
= US$29,600 (costos fijos controlables)

Sea el p lan  A  igu al al p lan  B y d esp é jese  X , la can tid ad  de h oras de m ano d e ob ra  d irecta  en el 
p u n to  de in d iferen cia , así:

U S$6.95X + US$11,850 = US$ 5.40 X + U S $ 2 9 ,6 0 0  
US$1.55X = US$ 17,750

X  =  11,452 horas de mano de obra directa

C o n  el con o cim ien to  ad icio n al del p u nto  de in d iferen cia  (11 ,452 h o ras d e m an o  d e obra d irecta), 
el geren te del d ep artam en to  de acab ad o  en ton ces p u ed e h acer u n a selecció n  racional en tre  el p lan  A  y 
el B, d ep en d ien d o  de su n ivel p ro y ectad o  d e activ id ad  p ro d u ctiv a  con  resp ecto  al n iv e l crítico . Si su 
activ id ad  pro d u ctiva  se p ro n ostica  por d eb a jo  d e 11,452 h o ras de m an o  de ob ra  d irecta , el m ejor es el 
p lan  A  con  sus costo s variab les m ás altos p o r h o ra  de m an o  de ob ra  d irecta  p ero  co n  los costos fijos 
to ta les  m ás ba jos. S in  em bargo , si su  activ id ad  p ro d u ctiv a  se p ro n o stica  p o r en cim a d e 11,452 h o ras de 
m ano d e obra d irecta , el m ejo r es el p lan  B con  sus costos fijos to ta les  m ás a ltos p ero  con costo s 
v ariab les m ás b a jos p o r hora de m an o  de ob ra  d irecta.

H ay m u ch os o tros tipos de d ecisio n es que en fren tan  los geren tes de los cen tro s de costo s com o 
parte  de su p lan eació n  cotid ian a. E llos p u ed en  ser tratad o s de m an era  sim ilar com o se ha e jem p lificad o  
aquí. El geren te  de u n  centro  de costos d ebe ten er una co m p ren sió n  d e los con cep to s fu n d am en ta les 
del com p ortam ien to  del costo , del costeo  re lev an te  y  de la m ecán ica  de las d iv ersas técn icas q u e se 
b asan  en  éstos.

E v a l u a c i ó n  d e l  d e s e m p e ñ o  d e l  c e n t r o  d e  u t i l i d a d e s

Tal com o se d efin ió  en  el cap ítu lo  17, un cen tro  de u tilid ad es es u n  segm en to  de u n a o rgan ización  
d escen tra lizad a  al q u e se asig n a  (d elega) con tro l tan to  sob re  la g en eració n  de ingresos  com o en  el 
in cu rrim ien to  de los costos. E n  con secu en cia , la  ev a lu ació n  d el d esem p eñ o  d e u n  cen tro  de u tilid ad es 
d eb e b asarse  en  una com p aración  de un estad o  p resu p u estad o  de in g reso s co n tro lab les  con un estad o  
real de ingresos con tro lab les (para el n ivel de activ id ad  realm en te  lo g rad o )3.

’ Una descripción del sistema de presupuesto flexible utilizado por un centro de utilidades sería innecesariamente 
repetitiva, en el sentido en que es exactamente igual al sistema de presupuesto flexible utilizado por un centro 
de costos descrito antes.
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El desempeño del gerente de un centro de costos se evalúa con base en el costo controlable. El 
costo controlable sería insuficiente, sin embargo, como la base para evaluar el desempeño de uri 
gerente de un centro de utilidades, debido al elemento adicional de los ingresos. Como consecuencia, 
el desempeño del gerente de un centro de utilidades se evalúa con base en el ingreso controlable, el 
cual se calcula deduciendo los costos controlables del centro de utilidades de los ingresos controlables 
del respectivo centro.

Debido a la influencia de dos variables sobre la evaluación del desempeño de un centro de 
utilidades, debe tenerse mucho cuidado (con relación a la evaluación del desempeño de un centro de 
costos) en la preparación de un estado de ingresos controlables: Primero, los ingresos controlables no 
deben incluir en forma automática todos los ingresos identificados con un centro de utilidades si una 
parte de los ingresos se generó mediante los esfuerzos de otros gerentes de centros de responsabilidad. 
Por ejemplo, los esfuerzos de publicidad de un centro de utilidades pueden promover en forma 
inadvertida la venta de productos elaborados por otros centros de utilidades. Cuando General Motors 
escoge dar publicidad a la calidad y confiabilidad asociadas con el nombre de General Motors, se 
benefician los centros de responsabilidad de Chevrolet, Pontiac, Buick, Oldsmobile y Cadillac. Si la 
"publicidad" del centro de utilidades no recibe crédito alguno por ayudar a vender los productos de 
otros centros de utilidades, entonces hay poca o ninguna motivación para continuar con la actual 
estrategia publicitaria. Si disminuye la venta de productos de los demás centros de utilidades como 
consecuencia del cambio de la política publicitaria, se sanciona toda la compañía. En tales casos, 
parece razonable compartir algunos ingresos controlables entre la "publicidad" del centro de utilidades 
y los otros centros de utilidades cuyos productos están siendo promovidos.

Segundo, los costos controlables, como ya se demostró de acuerdo con la experiencia de los 
centros de costos, no deben incluir en forma automática todos los costos identificados con un centro de 
utilidades si una parte de ellos se incurrió mediante las acciones de otros gerentes de centros de 
responsabilidad. Con base en la misma razón fundamental empleada con respecto al ingreso controlable, 
el costo controlable de la "publicidad" también debe compartirse por todos los centros de utilidades 
involucrados.

Sin duda, este tipo de acuerdo es complejo e ilustra que el sentido común empleado por el contador 
gerencial es necesario (y no una adhesión ciega y estricta a una definición rígida de control vis-a-vis 
evaluación del desempeño) si todos los centros de utilidades van a recibir un tratamiento equitativo 
con respecto a los ingresos controlables aplicables y /o  costos controlables. El difícil aspecto de la 
asignación de costos se analizará más adelante en este capítulo.

Con el fin de comprender completamente el formato detallado de un estado de ingresos controlable, 
se explicará el estado de ingresos tradicional (tabla 18-5) para Highland Manufacturing Company 
preparado sobre una base segmentada con propósitos de elaboración de informes financieros.

Si se supone que las utilidades han sido correctamente cargadas a los centros de utilidades 
responsables por su generación, el estado de ingresos tradicional todavía no tiene valor para propósitos 
de evaluación del desempeño porque incluye costos que no se encuentran dentro del control de los 
gerentes de centros de utilidades. Con base en la siguiente información (que un contador gerencial

TABLA 18-5 Estado de ingresos convencional de Highland Manufacturing Company para 19X1

JUEGOS 
DE MESA

JUGUETES DE 
MONTAR

EQUIPOS DE 
DEPORTE TOTAL

Ventas US$ 100,000 US$ 150,000 US$ 200,000 US$ 450,000
Costos de los artículos vendidos 60,000 90,000 100,000 250,000

Utilidad bruta US$ 40,000 US$ 60,000 US$ 100,000 US$ 200,000
Gastos operacionales:

Venta US$ 7,000 US$ 8,000 US$ 20,000 US$ 35,000
Administración 3,000 7,000 20,000 30,000

Total de gastos operacionales US$ 10,000 US$ 15,000 US$ 40,000 US$ 65,000
Utilidad antes de impuestos

sobre la renta US$ 30,000 US$ 45,000 US$ 60,000 US$ 135,000
Impuesto sobre la renta (tasa

del 40%) 12,000 18,000 24,000 54,000
Utilidad neta US$ 18,000 US$ 27,000 US$ 36,000 US$ 81,000
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TABLA 18-6 Hoja de trabajo para determinar los gastos de venta variables y fijos de cada centro de 
utilidades para 19X1

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
CANTIDAD MULTIPLICAR CANTIDAD

MULTIPLICAR CONTROLABLE DE LA COLUMNA 2 CONTROLABLE
GASTO LA COLUMNA 2 GASTO DE VENTA POR EL DE GASTO

CENTRO DE DE VENTA POR EL PORCENTAJE VARIABLE PORCENTAJE DE VENTA FIJO
UTILIDADES TOTAL VARIABLE [(2) x (3)] FIJO [(2) x (5)]

Juegos de mesa US$ 7,000 75% US$ 5,250 25% USS 1,750
Juguetes de montar 8,000 75% 6,000 25% 2,000
Equipos de deporte 20,000 75% 15,000 25% 5,000

US$35,000 US$ 26,250 USS 8,750

debe ser capaz de suministrar), el estado de ingresos tradicional presentado en la tabla 18-5 se convertirá 
entonces en un estado de ingresos controlable:

1 El costo de los artículos vendidos incluye US$30,000 de costos indirectos de fabricación fijos que 
son controlables por los tres gerentes de centros de utilidades en las cantidades de US$12,000, 
US$8,000 y US$10,00, respectivamente.

2 De los US$35,000 del total de gastos por concepto de venta, el 75% son gastos de venta variables y 
el 25% son gastos de venta fijos; tanto los gastos de venta fijos como los variables están dentro del 
control de los tres gerentes de centros de utilidades.

3 El total de gastos administrativos de US$30,000 incluye US$10,000 de costos fijos que han sido 
arbitrariamente asignados a los centros de utilidades en proporción a las ventas; se supone que 
ninguna porción de estos costos fijos (en este ejercicio) está dentro del control de cualquiera de los 
tres gerentes de centros de utilidades. El saldo de US$20,000 representa los costos administrativos 
variables; estos costos variables han sido correctamente cargados a los centros de utilidades 
responsables de su incurrencia.

La tabla 18-6 puede considerarse una hoja de trabajo del contador gerencial para determinar los 
gastos de venta fijos y variables que son controlables por los gerentes de juegos de mesa, juguetes de 
montar y equipos de deportes.

TABLA 18-7 Hoja de trabajo para determinar los gastos administrativos variables de cada centro de 
utilidades para 19X1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
CANTIDAD

ASIGNACIÓN CONTROLABLE
DE GASTOS DE GASTOS

PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL DE ADMINISTRATIVOS
CENTRO DE DE VENTAS ADMINISTRATIVOS FIJOS GASTOS VARIABLES
UTILIDADES VENTAS TOTALES FIJOS 1(3) x (4)] ADMINISTRATIVOS [(6 )-(5 )]

Juegos de mesa US$100,000 22%  (1) US$10,000 US$ 2,200 US$ 3,000 US$ 800
Juguetes de montar 150,000 33 (2) 10,000 3,300 7,000 3,700
Equipos de

deportes 200,000 45 (3) 10,000 4,500 20,000 15,500
US$450,000 100% US$10,000 US$ 30,000 US$ 20,000

CÁLCULOS

(1) Juegos de mesa (US$100,000/US$450,000) = 22%
(2) Juguetes de montar (US$150,000/US$450,000) = 33
(3) Equipos de deportes (US$200,000/US$450,000) = 45

100%
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TABLA 18-8 Estado de ingresos controlable de Highland Manufacturing Company para 19X1

JUEGOS JUGUETES EQUIPOS DE
DE MESA DE MONTAR DEPORTE TOTAL

Ventas US$100,000 US$ 150,000 USS 200,000 USS 450,000
Costo variable de los artículos vendidos 48,000 (1) 82,000 (2) 90,000 (3) 220,000

Margen de contribución de manufactura US$ 52,000 us$ 68,000 USS 110,000 USS 230,000
Gastos operacionales variables:

Venta (tabla 18-6) US$ 5,250 us$ 6,000 USS 15,000 USS 26,250
Administración (tabla 18-7) 800 3,700 15,500 20,000

Total de gastos operacionales variables US$ 6,050 us$ 9,700 uss 30,500 USS 46,250
Margen de contribución US$ 45,950 us$ 58,300 uss 79,500 USS 183,750

Gastos fijos controlables:
Costos indirectos de fabricación fijos US$ 12,000(4) USS 8,000 (5) USS 10,000 (6) USS 30,000
Venta (tabla 18-6) 1,750 2,000 5,000 8,750

Total de gastos fijos controlables US$ 13,750 us$ 10,000 USS 15,000 USS 38,750
Ingresos controlables del centro

de utilidades US$ 32,200 uss 48,300 USS 64,500 USS 145,000
Gastos fijos no controlables:

Administración (tabla 18-7) 10,000
Utilidad antes de impuestos sobre la renta USS 135,000

Impuestos sobre la renta (tasa del 40%) 54,000
Utilidad neta USS 81,000

CALCULOS

CENTRO DE 
UTILIDADES

COSTO DE 
LOS ARTÍCULOS 

VENDIDOS

Juegos de mesa 
Juguetes de montar 
Equipos de deporte

USS 60,000
90,000

100,000
USS 250,000

COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACIÓN 

FIJOS

USS 12,000 (4)
8,000 (5)

10,000 (6)
USS 30,000

COSTO VARIABLE 
DE LOS ARTÍCULOS 

VENDIDOS

USS 48,000 (1)
82,000 (2)
90,000 (3) 

US$220,000

N ota : En este caso el estado se denomina estado “de ingresos controlables” . Hay varios térm inos alternativos que frecuentemente se 
utilizan, los cuales el lector debe conocer; ellos son, en parte, los siguientes:

El estado de “ ingresos controlable” puede llamarse un: 
a Estado de ingresos divisional 
b  Estado de ingresos de contribución 
c  Estado de ingresos del margen de contribución 

d  Estado de ingresos por segmentos 

Los gastos fijos controlables pueden denominarse: 

a Gastos fijos directamente asignables 

b  Gastos fijos discrecionales

3 Los gastos fijos no controlables pueden llamarse: 
a  Gastos fijos no asignados 
b  Gastos fijos comunes 
c  Gastos fijos comprometidos

La tabla 18-7 también puede considerarse una hoja de trabajo del contador gerencial para determinar 
los gastos administrativos fijos que han sido arbitrariamente asignados a los centros de utilidades en 
proporción a las ventas y los gastos administrativos fijos que son controlables por los gerentes de 
juegos de mesa, juguetes de montar y equipos de deportes.

El estado de ingresos convencional de la tabla 18-5 puede entonces convertirse en un estado de 
ingresos controlable basado, en parte, en la hoja de trabajo de gastos de ventas (tabla 18-6) y la hoja de 
trabajo de gastos administrativos (tabla 18-7). A pesar de su formato detallado, el estado de ingresos 
controlables de la tabla 18-8 se basa en el siguiente modelo simple:

Ingresos controlables -  Costos controlables = Utilidad controlable
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TABLA 18-9 Highland Manufacturing Company: Presupuesto flexible (ex ante) de ingresos controlables 
del segmento de juguetes de montar para 19X1

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PARA 5,000 PARA 10,000 PARA 15,000
UNIDADES UNIDADES UNIDADES

Ventas (US$15.20/unidad) US$ 76,000 USS 152,000 USS 228,000
Costo variable de los artículos vendidos

(US$8.00/unidad) 40,000 80,000 120,000
Margen de contribución de manufactura USS 36,000 USS 72,000 USS 108,000

Gastos operacionales variables:
Venta (US$0.56/unidad) USS 2,800 USS 5,600 USS 8,400
Administración (US$0.33/unidad) 1,650 3,300 4,950

Total de gastos operacionales variables USS 4,450 USS 8,900 USS 13,350
Margen de contribución USS 31,550 US$ 63,100 USS 94,650

Gastos fijos controlables:
Costos indirectos de fabricación fijos USS 8,150 USS 8,150 USS 8,150
Venta 1,950 1,950 1,950

Total de gastos fijos controlables USS 10,100 USS 10,100 USS 10,100
Ingreso controlable del centro de utilidades USS 24,450 USS 53,000 USS 84,550

Una vez aprendido el formato detallado para un estado de ingresos controlables, el lector está 
preparado para usarlo en la evaluación del desempeño de los centros de utilidades. Supóngase además 
que el estado de ingresos controlable de la tabla 18-8 para el segmento de juguetes de montar de 
Highland Manufacturing Company representa los resultados operacionales reales al final del periodo 
para la producción y venta de 10,000 unidades. Supóngase también que el presupuesto flexible al 
comienzo del periodo de la tabla 18-9 tiene como su columna del centro, únicamente por coincidencia 
por supuesto, un estado de ingresos controlable ex ante para la producción y venta de 10,000 unidades 
exactamente, de tal manera que no será necesaria la elaboración de un estado de ingresos controlable 
ex post al nivel real de actividad logrado. En la tabla 18-10 se presenta un informe de la evaluación del 
desempeño de un centro de utilidades donde se comparan los costos e ingresos controlables del 
segmento de juguetes de montar que debe incurrirse en la producción y venta de 10,000 unidades 
(tabla 18-9), con los ingresos y costos controlables que realmente se incurren en la producción y venta 
de 10,000 unidades (tabla 18-8). Las variaciones entre los desempeños esperado y real del centro de

TABLA 18-10 Highland Manufacturing Company: Informe sobre la evaluación del desempeño del 
segmento de juguetes de montar para 19X1

INGRESO INGRESO VARIACIONES
CONTROLABLE CONTROLABLE DESFAVORABLES

PRESUPUESTADO REAL (FAVORABLES)

Ventas US$152,000 USS 150,000 uss 2,000
Costo variable de los artículos vendidos 80,000 82,000 2,000

Margen de contribución de manufactura USS 72,000 USS 68,000 uss 4,000
Gastos operacionales variables:

Venta US$ 5,600 USS 6,000 uss 400
Administración 3,300 3,700 400

Total de gastos operacionales variables US$ 8,900 USS 9,700 uss 800
Margen de contribución USS 63,100 USS 58,300 uss 4,800

Gastos fijos controlables:
Costos indirectos de fabricación fijos USS 8,150 USS 8,000 uss (150)
Venta 1,950 2,000 50

Total de gastos fijos controlables USS 10,100 USS 10,000 USS (100)
Ingreso controlable del centro de utilidades USS 53,000 USS 48,300 uss 4,700
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utilidades deben someterse a los mismos procedimien-tos investigativos descritos anteriormente con 
respecto a los centros de costos.

ASIGNACIÓN DE COSTOS
¿Debería una compañía asignar una parte o todos sus costos generales y administrativos a los centros 
de utilidades? Muchas compañías lo hacen así con la creencia errónea de que los gerentes de centros 
de utilidades, alertados ante la existencia y el volumen de estos costos comunes, se motivarán en 
forma colectiva para lograr una cantidad mayor que la proyectada de ingreso controlable para compen
sar los gastos generales y administrativos. Quizá la asignación de costos comunes puede ser 
contraproducente. Al considerar responsables a los gerentes de centros de utilidades, en sus informes 
sobre evaluación del desempeño, por las grandes cantidades de costos comunes más allá de su control, 
se reduciría la cantidad de su ingreso controlable informado, la cantidad de planes ejecutivos calculados 
de compensación por incentivos (como se analizó en el capítulo 17) y, en consecuencia, el estímulo 
deseado para desempeñarse en los niveles esperados o por encima de ellos.

La única excepción viable sería por las cantidades incrementóles de costos comunes que pueden 
asignarse directamente a las actividades de los centros de utilidades. Por tanto, puesto que no sería 
necesaria una asignación de costos, al centro de utilidades se cargarían sólo aquellos costos comunes 
que se incurrieron (por el reconocimiento de las acciones de la alta gerencia) teóricamente en vez de 
los gastos generales y administrativos específicos que el centro de utilidades debe incurrir de todos 
modos con el fin de realizar sus operaciones diarias.

Una asignación de gastos generales y administrativos diferente de la posible excepción para los 
costos comunes increméntales es: 1) arbitraria en el mejor de los casos (es decir, no existe una relación 
de causa y efecto entre la cantidad de costos comunes de una compañía y el nivel de actividad del 
centro de utilidades), y 2) injusta en el peor de los casos, como se muestra en el siguiente problema:

Al comienzo del año, XYZ Company asignó sus costos comunes estimados, como aparece a conti
nuación, con base en los ingresos controlables estimados.

CENTRO DE 
UTILIDADES

INGRESO
CONTROLABLE

ESTIMADO PORCENTAJE

COSTO
COMÚN

ESTIMADO

COSTO COMÚN 
ESTIMADO  
ASIGNADO

A US$ 4,000,000 40% US$ 700,000 US$ 280,000
B 2,500,000 25 700,000 175,000
C 3,500,000 35 700,000 245,000

US$10,000,000 100% US$ 700,000

Los ingresos controlables reales para los centros de utilidades B y C fueron iguales a las cantidades 
estimadas, y los comunes reales también fueron iguales a los costos comunes estimados. Sin embargo, 
para el centro de utilidades A, los ingresos controlables reales fueron el 50% de su nivel anticipado. Al 
final del año, XYZ Company asignaría sus costos comunes reales como sigue:

INGRESO COSTO COSTO COMÚN
CENTRO DE CONTROLABLE COMUN ESTIMADO
UTILIDADES ESTIMADO PORCENTAJE ESTIMADO ASIGNADO

A US$ 2,000,000* 25.00 % US$ 700,000 US$ 175,000
B 2,500,000 31.25 700,000 218,750
C 3,500,000 43.75 700,000 306,250

USS 8,000,000 100.00% US$ 700,000

*US$4,000,000 x 50% = US$2,000,000
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Los gerentes de los centros de utilidades B y C no estarían satisfechos con este resultado. Sus 
ingresos controlables reales fueron iguales a sus ingresos controlables estimados con los costos comunes 
reales iguales a los costos comunes estimados. En consecuencia, los dos gerentes esperan recibir una 
asignación de los gastos generales y administrativos de la compañía de US$175,000 y US$245,000, 
respectivamente. En cambio, la asignación del centro de utilidades B incrementó a US$218,750 y la del 
centro de utilidades C aumentó en US$306,250 a pesar del hecho de que sus ingresos controlables 
reales estuvieron justo en el objetivo.

¿Qué factor pudo haber originado este resultado absurdo? La respuesta es simple y dolorosamente 
obvia. El plan de asignación utilizado por la compañía castigó a los centros de utilidades B y C debido 
a la deficiencia del centro de utilidades A para lograr sus ingresos controlables estimados. El propósito 
y los beneficios de la evaluación del desempeño se afectan en forma adversa por el uso de un sistema 
"contaminado" de asignación de gastos generales y administrativos de la compañía a los centros de 
utilidades. Es decir, el desempeño de los centros de utilidades B y C estuvo comprometido por hechos 
más allá del control de sus gerentes (es decir, el desempeño inferior a lo esperado del centro de 
utilidades A).

TOMA DE DECISIONES EN UN CENTRO DE UTILIDADES
El formato y los conceptos fundamentales de un estado de ingresos controlable para propósitos de 
evaluación del desempeño se basan en los principios de comportamiento del costo y en el costeo 
relevante. Como tal, es ideal para propósitos de toma de decisiones orientada al segmento. Por ejemplo, 
considérese el estado de ingresos controlable de la tabla 18-8 para los juegos de mesa, juguetes de 
montar y equipos de deporte. Supóngase que Highland Manufacturing Company decidió gastar 
US$10,000 adicionales en publicidad del centro de utilidades, pero no está segura de que el centro de 
utilidades reciba los fondos. Se suministraron los siguientes estimados: 1) si se gastaran los US$10,000 
en la publicidad de los juegos de mesa, las ventas se incrementarían en US$28,000; 2) si se gastaran los 
US$10,000 en la publicidad de los juegos de montar, las ventas se incrementarían en US$36,000; y 3) si 
se gastaran los US$10,000 en la publicidad de los equipos de deporte, las ventas se incrementarían en 
US$35,000.

El primer paso en la solución de este tipo de problema de toma de decisiones consiste en calcular 
el coeficiente del margen de contribución (CMC), que es igual al margen de contribución dividido 
entre las ventas, que es así para cada uno de los tres centros de utilidades:

Juegos de mesa: CMC = 

Juguetes de montar: CMC = 

Equipos de deporte: CMC =

US$45,950
US$100,000
US$58,300

US$150,000
US$79,500

US$200,000

= 45.95% 

= 38.87% 

= 39.75%

El segundo y último paso es calcular el valor del incremento en el margen de contribución. El 
valor del incremento en el margen de contribución es igual al aumento en las ventas producido por los 
US$10,000 de publicidad multiplicado por el CMC de cada uno de los tres centros de utilidades, el 
cual aparece como sigue:

Juegos de mesa: US$28,000 x 45.95% = US$12,866
Juguetes de montar: US$36,000 x 38.87% = US$13,993
Equipos de deporte: US$35,000 x 39.75% = US$13,912

Los US$10,000 de publicidad deben gastarse en juguetes de montar del centro de utilidades cuyo 
margen de contribución se incrementaría por el monto más alto: US$13,993.

Otros tipos similares de problemas de toma de decisiones orientadas al segmento pueden resolverse 
rápidamente manipulando la información incluida en el estado de ingresos controlable de un centro 
de utilidades.
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E v a l u a c ió n  d el  d e s e m p e ñ o  d e l  c e n t r o  de  in v e r s ió n

Tal como se definió en el capítulo 17, un centro de inversión es un segmento de una organización 
descentralizada al que se asigna (delega) control sobre la generación de ingresos, el incurrimiento de 
costos y la adquisición de los activos del centro de inversión. Algunas veces, los centros de inversión se 
consideran casos especiales de los centros de utilidades. Es decir, el gerente de un centro de inversión 
tiene la autoridad para tomar decisiones (y responsabilidad) por el nivel de activos físicos (es decir, a 
corto y largo plazos) y los activos financieros (es decir, capital de trabajo semitemporal y capital 
invertido semipermanente) empleados en el centro de inversión. Por consiguiente, la evaluación del 
desempeño de un centro de inversión debe basarse en una comparación del rendimiento sobre la 
inversión presupuestado o el ingreso residual con el rendimiento real sobre la inversión o el ingreso 
residual (para el nivel de actividad realmente alcanzado)4.

El desempeño del gerente de un centro de costos se evalúa con base en los costos controlables. El 
desempeño del gerente de un centro de utilidades se evalúa con base en el ingreso controlable. Sin 
embargo, el ingreso controlable sería insuficiente como base para evaluar el desempeño del gerente de 
un centro de inversión debido al elemento adicional de los activos del centro de inversión. Como 
consecuencia, el desempeño del gerente de un centro de inversión se evalúa con base en el rendimiento 
sobre la inversión (RSI) o el ingreso residual (IR). El rendimiento sobre la inversión se calcula dividiendo 
la utilidad controlable del centro de inversión entre los activos controlables del centro de inversión. En 
fórmula, el rendimiento sobre la inversión se expresaría como

Utilidad controlable 
Activos controlables

El ingreso residual se calcula multiplicando primero los activos controlables del centro de inversión 
por la tasa de retorno requerida o mínima deseada5 de la compañía, y luego restando el resultado de 
la utilidad controlable del centro de inversión. La fórmula del ingreso residual se expresaría como

IR = Utilidad controlable -  (Activos controlables x Tasa de retorno requerida de la compañía)

Debido a la influencia sobre la evaluación del desempeño de un centro de inversión con base en 
tres variables, debe tenerse mucho cuidado (con relación a la evaluación del desempeño del centro de 
costos o del centro de utilidades) en el cálculo del RSI o IR, por tres razones:

1 Los ingresos controlables, como ya se sabe por el análisis de los centros de utilidades, no deben 
incluir en forma automática todos los ingresos identificados con un centro de inversión, si una 
parte de los ingresos se generó mediante los esfuerzos de los gerentes de otros centros de 
responsabilidad.

2 Los costos controlables, como ya se conocen por el análisis de los centros de costos, no deben 
incluir en forma automática todos los costos identificados con un centro de inversión, si una parte 
de los costos se incurrió mediante las acciones de los gerentes de otros centros de responsabilidad.

3 Los activos controlables no deben incluir en forma automática todos los activos identificados con 
un centro de inversión si una parte de los activos se adquirió mediante los esfuerzos de los 
gerentes de otros centros de responsabilidad. El contador gerencial debe determinar no sólo lo 
que constituye los activos controlables de términos a corto y largo plazos de un centro de inversión, 
sino también qué bases deben utilizarse en la valuación de los activos controlables a corto y largo 
plazos de un centro de inversión.

4 Sería in n e c e sa ria  u n a  rep etic ió n  d e  la d esc rip c ió n  del siste m a  de p re s u p u e s to  flexible u tiliz a d o  p o r  u n  cen tro  d e 
in v e rsió n , p u e s  es e x actam en te  sim ilar al sistem a d e  p re s u p u e s to  flexible q u e  u tiliz a  u n  ce n tro  d e  costos, com o 
se d e scrib ió  an tes.

5 U n a ta s a  d e  re to rn o  m ín im a  re q u e rid a  p o r  u n a  c o m p a ñ ía  es, p o r lo g e n e ra l, ig u a l al co sto  p ro m e d io  p o n d e ra d o  
d e  c a p ital. El costo  p ro m e d io  p o n d e ra d o  de c a p ita l, el cu al se an a liz ó  e n  los c a p ítu lo s  so b re  p re s u p u e s ta c ió n  d e  
cap ital, es el costo d e  o b te n e r los fo n d o s d e in v e rsió n  d e  las acciones p re fe re n te s , las acciones c o m u n e s  y / o  la 
d e u d a  (b o n o s ) a larg o  p la z o . Los activ o s c o n tro lab les m u ltip lic a d o s  p o r  la ta sa  de r e to m o  re q u e rid a  d e  u n a  
co m p a ñ ía  a c tú a n  com o si fu e ra n  u n  costo de oportunidad.
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Una gran cantidad de factores debe tenerse en cuenta para lograr el desarrollo de un efectivo 
programa de medición del desempeño. No hay una sola respuesta para todas las compañías. Las 
industrias manufactureras diferirán de las empresas de servicios, como bancos o compañías de seguros, 
y los almacenes minoristas diferirán de las empresas de servicios públicos o entidades gubernamentales. 
Incluso habrá diferencias dentro de la misma industria. El método de medición del desempeño de 
determinada compañía dependerá de las necesidades de ésta y de las preferencias de la gerencia. El 
método más común de medición del desempeño es el rendimiento sobre la inversión (RSI). De hecho, 
en los últimos años las encuestas demuestran que dos terceras partes de las principales compañías 
industriales en los Estados Unidos utilizan determinada variación del método de rendimiento sobre la 
inversión.

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN (RSI)
Para obtener la máxima ventaja potencial de la descentralización, es esencial que la gerencia mida en 
forma sistemática y controle el desempeño de sus diferentes centros de inversión. En muchos casos, la 
gerencia está indebidamente relacionada con las ventas en dólares, las utilidades en dólares y los 
márgenes de utilidad. Podría obtenerse una medida más significativa de la efectividad gerencial 
combinando la inversión y las utilidades dentro de una ecuación única del RSI.

El rendimiento sobre la inversión se ha utilizado por muchos años en la banca y en otras actividades 
financieras para medir el desempeño. Sin embargo, el RSI no se utilizó en la industria sino hasta los 
años sesentas, cuando el concepto se desarrolló y publicó por parte de algunas compañías industriales 
líderes. Aunque el método tiene algunas limitaciones serias, como las que se analizan más adelante, 
también tiene muchas ventajas frente a métodos alternativos que no son suficientemente complejos 
para tratar con los activos controlables.

Con frecuencia, el RSI se utiliza para hacer comparaciones entre proyectos competitivos de término 
a corto plazo a fin de determinar cuál es la inversión más favorable. Así, el RSI puede utilizarse como 
una técnica de planeación efectiva así como una técnica de control. El ejemplo de Crowell Paper Bag 
Company que se presenta más adelante ilustrará la aplicación del RSI en la toma de decisiones a corto 
plazo. Con respecto a la evaluación del desempeño, se esperaría que el gerente del centro de inversión 
produzca un rendimiento sobre los activos dentro de su control en exceso del rendimiento que podría 
obtenerse de un uso opcional de estos activos controlables. A continuación se presenta un ejemplo de 
la utilización del RSI en la evaluación del desempeño de un centro de inversión.

La división de productos de consumo de Highland Manufacturing Company pronosticó al comien
zo del periodo que se producirían y venderían 500,000 unidades (a US$20 por unidad o US$10,000,000); 
su utilidad controlable a ese nivel de actividad se estimó en US$600,000 con base en los activos 
controlables de US$5,000,0006. Al final del periodo, las 500,000 unidades fueron realmente producidas 
y vendidas (como originalmente se pronosticó); la utilidad real controlable fue de US$555,500 con base 
en los activos reales controlables de US$5,050,000. En la tabla 18-11 se presenta un informe abreviado 
de la evaluación del desempeño de un centro de inversión, donde se compara el rendimiento sobre la 
inversión de la división de productos de consumo que debería lograrse con respecto al que se logró 
realmente.

Se esperaba un rendimiento sobre la inversión del 12%, pero sólo se alcanzó un 11%. Una inspección 
de los datos que se presentan en la tabla 18-11 revela que la disminución en el RSI se debió a dos 
factores: 1) el monto real de utilidad controlable fue US$44,500 menor que el valor que debió obtenerse 
de la producción y venta de 500,000 unidades, y 2) el monto real de los activos controlables fue 
US$50,000 más de lo que debió ser con el fin de respaldar la producción y venta de 500,000 unidades. 
Estas dos variaciones desfavorables entre la utilidad controlable esperada y real y los activos 
controlables, deben estar sujetas a los mismos procedimientos investigativos, como se explicaron 
anteriormente con respecto a los centros de costos.

ROTACIÓN DE LA INVERSIÓN Y LA RAZÓN DE UTILIDADES (MARGEN). Un enfoque un poco 
diferente puede utilizarse para calcular el rendimiento sobre la inversión como un medio para 
suministrar más información en cuanto al desempeño de un centro de inversión. La fórmula del RSI

6 La u tilid a d  c o n tro lab le  e stim a d a  d e b e ría  d e d u c irs e  e x a c ta m e n te  d e  la m ism a  m a n e ra  en  q u e  se d e d u jo  p a ra  u n  
cen tro  de u tilid a d e s . En c u a n to  a los activ o s c o n tro lab les e stim a d o s, d eb e ría  p re p a r a rs e  u n  p la n  d o n d e  se 
re lacio n en  to d o s  los activos a co rto  y  larg o  p la z o s d e n tro  del co n tro l del g e re n te  d el cen tro  d e  in v e rsió n  a 
c u a lq u ie r b a se  d e  ev alu a ció n  q u e  se h a y a  seleccio n ad o .
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TABLA 18-11 Highland Manufacturing Company: Informe de evaluación del desempeño de la división de 
productos de consumo para 19X1

RSI PRESUPUESTADO RSI REAL PARA 500,000 VARIACIONES
PARA 500,000 UNIDADES UNIDADES DESFAVORABLES

PRODUCIDAS Y VENDIDAS PRODUCIDAS Y VENDIDAS (FAVORABLES)

US$600,000 

RSI "  US$5,000,000 "  1 2 /°

US$555,500
----------------------= 11%
US$5,050,000

US$ 44,500 
50,000

ampliada se muestra como el resultado de los siguientes aspectos: rotación de la inversión y razón de 
utilidades:

RSI = Rotación de la inversión x Razón de las utilidades

La rotación de la inversión indica la eficiencia de la gerencia en el uso de los activos como su disposi
ción para generar ingresos y se calcula así:

Ingresos (ventas) controlables
Rotación de la inversión = --------¡— ;--------------- — ------------

Activos controlables

La rotación de la inversión es el porcentaje de ingresos generados con relación a la cantidad de 
activos totales empleada. Cuanto más alta sea la rotación de la inversión, mejor, porque esto significa 
que un mayor porcentaje de las ventas se generó con respecto a la cantidad invertida. Por ejemplo, 
supónganse ventas de US$500,000 y una inversión (activos totales empleados) de US$2,000,000. La 
rotación de la inversión sería del 25% (US$500,000 -s- US$2,000,000). Si se generaron US$600,000 en 
ventas, la rotación de la inversión se incrementaría a un 30% (US$600,000 -s- US$2,000,000). Obsérvese 
que la rotación de la inversión no indica la cantidad de utilidad o pérdida, por tanto, una alta rotación 
de la inversión no necesariamente implica que un centro de inversión tendrá una alta utilidad 
controlable; de hecho, podría resultar una pérdida. La rotación de la inversión se utiliza principalmente 
para comparar una rotación de la inversión proyectada al comienzo del periodo con la rotación de la 
inversión real al final del mismo, a fin de determinar la eficiencia de un centro de inversión en el uso 
de sus activos controlables.

La razón de utilidades muestra la relación de suma importancia del ingreso-costo-utilidad que se 
calcula así:

Utilidad controlable
Razón de utilidades = ;--------------------------------

Ingresos controlables

La razón de utilidades muestra la relación de la utilidad controlable con los ingresos controlables 
al calcular el porcentaje de utilidad en cada dólar de ventas. La razón de utilidades puede incrementarse 
en forma favorable al aumentar los ingresos y / o disminuir los gastos. Cuanto mayor sea la razón de 
utilidades, mejor, porque eso indica que un mayor porcentaje de cada venta está compuesto de 
ganancia en contraste con un retorno de costo. Por ejemplo, los ingresos de US$500,000 que generaron 
una utilidad de US$100,000 generarían una razón de utilidades del 20% (US$100,000 -s- US$500,000). 
Por tanto, el 20% de las ventas representa utilidad y un 80%, costo. Si la utilidad se incrementa a 
US$150,000, la razón de utilidades aumentaría a 30% (US$150,000 -*■ US$500,000). La gerencia estaría 
interesada en cualquier cambio en la razón de utilidades, porque significa que se ha producido un 
cambio de suma importancia en la relación ingreso-costo-utilidad.

La fórmula ampliada del RSI, que incluye el resultado de la rotación de la inversión y la razón de 
utilidades, se expresa así:

_ Ingresos (ventas) controlable x Utilidad controlable
Activos controlables Ingresos (ventas) controlables
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Como puede verse, la ecuación podría acortarse al eliminar las ganancias controlables en las dos 
fracciones. Si fuera así, sin embargo, el objetivo informacional primario de tener dos variables indepen
dientes —rotación de la inversión y razón de utilidades—  se perdería; podríamos regresar donde 
comenzamos con la fórmula original del RSI:

Utilidad controlablepgl _ _________________
Activos controlables

FIGURA 18-2 Factores que sustentan la fórmula del RSI
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TABLA 18-12 Highland Manufacturing Company: Informe de evaluación del desempeño de la división de 
productos de consumo para 19X1

ROTACIÓN DE
LA INVERSION X RAZON DE UTILIDADES = RSI

RSI presupuestado para 500,000 
unidades producidas y vendidas

US$10,000,000 US$600,000

US$5,000,000 US$10,000,000

2 X 6% = 12
RSI real para 500,000 unidades 

producidas y vendidas
US$10,605,000 US$555,500

US$5,050,000 US$10,605,000

2.1 X 5.24% = 11

UTILIDAD INGRESOS (ventas) ACTIVOS
CONTROLABLE CONTROLABLES CONTROLABLES

Cantidad presupuestada US$600,000 US$ 10,000,000 US$ 5,000,000
Cantidad real 555,500 10,605,000 5,050,000

Variaciones desfavorables
(favorables) US$ 44,500 u s $ (605,000) US$ 50,000

Con la introducción de la rotación de la inversión y la razón de utilidades, la figura 18-2 suministra 
una representación gráfica de los muchos factores que sustentan la fórmula del RSI. Cada factor debe 
tenerse en cuenta al hacer una comparación entre el desempeño esperado de un centro de inversión 
versus el desempeño real de un centro de inversión. La ilustración de la tabla 18-12 es una comparación 
de la rotación de la inversión presupuestada y la razón de utilidades con la rotación de la inversión y 
la razón de utilidades reales.

Como se mostró en la tabla 18-11, la división de productos de consumo de Highland Manufacturing 
Company experimentó una caída de 1 punto porcentual (12% -  11%) en su RSI esperado debido a una 
disminución desfavorable de US$44,500 en el ingreso controlable y un incremento desfavorable de 
US$50,000 en sus activos controlables.

Se suministra una medida más amplia acerca del desempeño de un centro de inversión mediante 
el análisis separado de la rotación de la inversión y la razón de utilidades.

En cuanto a la rotación de la inversión, ha habido un leve mejoramiento en el uso de los activos, 
como lo evidencia la rotación de la inversión real de 2.1 versus la rotación de la inversión presupuestada 
de 2. El incremento favorable de US$605,000 en ingresos (ventas) controlables fue responsable del 
incremento favorable en la rotación de la inversión.

En lo que respecta a la razón de utilidades, ha habido una declinación significativa en la cantidad 
de utilidad controlable generada por cada dólar de ingreso (ventas) controlable como se evidencia por 
la razón de utilidades real de 5.24% versus la razón de utilidades presupuestada de 6%. La única y más 
importante consideración, que puede obtenerse de este análisis de la razón de las utilidades, es la 
aparente inhabilidad del gerente de la división de productos de consumo para controlar en form a  
apropiada sus costos; esto hizo que su utilidad controlable sea inferior a lo esperado. Con ingresos 
(ventas) controlables reales de US$10,605,000, la utilidad controlable podría ser una cantidad 
considerable de US$636,300 (6% de US$10,605,000), si se hubiese logrado la razón de utilidades 
presupuestada del 6% (como debió ser). El siguiente paso, por supuesto, sería el uso de procedimientos 
investigativos de variaciones, como se describieron con respecto a los centros de costo, con el objeto de 
determinar con precisión cuáles costos específicos fueron responsables de la disminución de US$44,500 
en utilidad controlable.

Los gerentes de los centros de inversión pueden utilizar la fórmula del RSI ampliada con su 
rotación de la inversión y la razón de utilidades como una técnica de planeación. Es decir, pueden 
explorarse estrategias operacionales alternativas junto con su potencial impacto sobre el RSI. Es claro, 
sin embargo, que el RSI puede mejorarse sólo mediante una de las siguientes acciones o una combinación 
de ellas.
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1 In crem en to  en los ingresos (ventas) con trolables  (por ejemplo, aumentando el precio de venfa por 
unidad o la cantidad de unidades vendidas)

2 In crem en to en la u tilidad con tro lable  (por ejemplo, disminuyendo los costos controlables)
3 D ism inu ción  de los activos con trolables  (por ejemplo, eliminando los activos que no proporcionan 

una tasa de retorno mínima deseada por el centro de inversión)

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL RSI. Las principales fortalezas del RSI en la medición del 
desempeño son las siguientes:

1 Puede actuar como una medida amplia, sensible a cada factor que afecta el estado operacional de 
los centros de inversión.

2 Puede dirigir y simplificar los esfuerzos de los gerentes de centros de inversión en la maximización 
de la utilidad controlable relativa a los activos controlables.

3 Puede servir como base para medir el desempeño de los gerentes de centros de inversión en el
uso de los recursos bajo su control (mediante la rotación de la inversión).

4 Puede servir como base para medir el desempeño de los gerentes de los centros de inversión en el
control de los costos con relación a los ingresos (mediante la razón de utilidades).

5 Puede suministrar una medición objetiva del desempeño del centro de inversión, como se 
presupuestó al comienzo del periodo, y compararse con el desempeño real del centro de inversión 
al final del mismo.

6 Puede ayudar a los gerentes del centro de inversión a explorar alternativas que pudieran llevar al
máximo mejoramiento posible en su desempeño.

7 Puede suministrar un incentivo (posiblemente enlazado a un plan de bonificaciones) para utilizar 
al máximo los activos controlables existentes y para adquirir sólo aquellos recursos adicionales 
que incrementen el RSI.

Las principales debilidades del RSI en la medición del desempeño son las siguientes:

1 Se centra en forma estrecha en la maximización en términos de una sola razón (utilidad controlable 
con relación a activos controlables) en vez de hacerlo en la maximización de la utilidad controlable 
absoluta en dólares, que funcionó bien en la evaluación del desempeño de los gerentes de centros 
de utilidades.

2 Como en el caso de cualquier estándar preestablecido, el RSI proyectado al comienzo de periodo 
podría fijarse irrealmente alto, y desestimularía seriamente el incentivo del centro de inversión, o 
por el contrario, fijarse irrealmente bajo al comienzo del periodo, lo cual también podría afectar 
en forma adversa el desempeño de los gerentes del centro de inversión.

3 Puede hacer fácilmente que las metas individuales de los gerentes del centro de inversión entren 
en conflicto con las metas globales de la compañía; esto generaría una falta de congruencia de 
metas en una de las siguientes maneras:
a Los gerentes del centro de inversión pueden mostrarse renuentes a adquirir activos adicionales

cuyo RSI sea más alto que el RSI total de la compañía pero más bajo que el RSI del centro de 
inversión.

b Los gerentes de los centros de inversión pueden adquirir activos adicionales cuyo RSI sea
menor que el RSI total de la compañía, pero más alto que el del centro de inversión, 

c Los gerentes de los centros de inversión pueden tomar decisiones de término a corto plazo
que ayuden a increm entar su RSI (como una dism inución intencional en los gastos 
discrecionales necesarios en reparación y mantenimiento de maquinarias) pero estas acciones 
no son, a largo plazo, lo mejor para los intereses de la compañía.

4 Puede simplificar demasiado un proceso bastante complejo de evaluación del desempeño de un 
centro de inversión y de toma de decisiones.

5 Presenta dificultades asociadas con la asignación de activos.

En resumen, el principal problema con el RSI como técnica de evaluación del desempeño, como se 
mencionó en las partes 3a y 3b, es la fuerte probabilidad de que lleve a una tom a de decisiones disfuncionales  
por parte de los gerentes de los centros de inversión desde la perspectiva de toda la compañía. La falla 
está ligada no sólo a los gerentes de los centros de inversión, quienes actúan racionalmente dentro de 
su propios y mejores intereses, sino a la técnica del RSI que hace énfasis en la maximización de la 
razón de la utilidad controlable del centro de inversión con respecto a los activos controlables. En el 
problema de resumen 18-1 se suministran dos ejemplos de una falta de congruencia de metas en que:
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1) un gerente de un centro de inversión rechaza un proyecto aconsejable, y 2) otro gerente de un 
centro de inversión acepta un proyecto no deseable.

INGRESO RESIDUAL
El concepto de ingreso residual fue desarrollado para superar el principal defecto del RSI: que se 
centraba en la maximización de la tasa de retorno en vez de hacerlo en la cantidad absoluta en dólares. 
Este importante refinamiento del concepto del RSI fue desarrollado por General Electric Company 
para medir el desempeño de sus propios centros de inversión. Bajo este método, el desempeño se 
mide por la cantidad de ingreso residual más que por la tasa de retorno. El ingreso residual de un 
centro de inversión es igual a su utilidad controlable menos un costo tipo de oportunidad (es decir, 
activos controlables multiplicados por la tasa de retorno requerida de la compañía). La figura 18-3 es 
una representación gráfica de los muchos factores que fundamentan la fórmula del IR. En esencia, la 
alta gerencia está literalmente cargando al gerente de un centro de inversión por el uso de aquellos 
activos bajo su control que fueron, sin duda, pagados mediante de fondos de la compañía auncuando 
fueron autorizados por el gerente del centro de inversión. Al hacerlo así, la compañía implica que 
puede obtener, a partir de un uso alternativo de los activos del centro de inversión, una tasa de 
retorno al menos igual a su tasa de retorno mínima deseada.

Otra posible interpretación para cargar a un centro de inversión que ha recibido algún grado de 
atención en la literatura sobre contabilidad gerencial es como sigue: Al cargar al centro de inversión, la 
compañía afirma que los activos destinados en el centro de inversión tienen un costo, al igual que los 
demás costos controlables por el gerente del centro de inversión. Estos costos se cargan al centro de 
inversión con base en la tasa de retomo requerida de la compañía. Cualquier utilidad devengada por 
un centro de inversión en exceso de este costo tipo de oportunidad es benéfica tanto para el centro de 
inversión como para la compañía. En consecuencia, la congruencia de metas se logrará en la medida 
que el gerente de un centro de inversión luche por maximizar su ingreso residual. El problema de 
resumen 18-2 muestra que el uso del ingreso residual en vez del rendimiento sobre la inversión lleva a 
una mejor toma de decisiones en que un gerente del centro de inversión acepta un proyecto aconsejable 
y rechaza uno no deseable.

Mientras se analiza el tema de la toma de decisiones disfuncionales, debe identificarse una cantidad 
limitada de otros problemas relacionados con los costos controlables que pueden resultar del uso de 
medidas cuantitativas de la rentabilidad del centro de responsabilidad, las cuales son: 1) gastos 
discrecionales insuficientes para publicidad, investigación y desarrollo, investigación y mercadeo, 
capacitación y progreso de los empleados, servicios al cliente, etc., 2) reducción de costos al potencial 
costo de mantener la calidad, y 3) el uso excesivo de "flexibilidad" en el desempeño presupuestal.

Muchas compañías han desarrollado medidas no relacionadas con las utilidades para suministrar 
una estimación más equilibrada de la evaluación del desempeño del centro de responsabilidad. Entre 
algunos de los ejemplos más importantes se incluyen:

1 Las razones de productividad como producción por unidad de recurso escaso
2 Participación de mercado por línea de producto, localización geográfica (doméstica y /o  extranjera), 

mayoristas versus minoristas, o productos de consumo versus industriales versus militares
3 Motivación de los empleados
4 Conservación y ascenso de empleados
5 Relaciones con los clientes
6 Imagen de la compañía y reconocimiento de productos
7 Innovaciones tecnológicas y desarrollo de nuevos productos
8 Buena ciudadanía (es decir, cumplimiento de las regulaciones ambientales y otras, contratación 

de menores de edad, servicios benéficos y comunitarios, etc.)

Esta lista de ocho posibles medidas de desempeño no relacionadas con las utilidades es de ningún 
modo exhaustiva. Sin embargo, muestra que el gerente de un centro de responsabilidad será considerado 
responsable por los objetivos multidimensionales propuestos de la compañía. El gerente de un centro 
de responsabilidad se evalúa con base en si alguna o todas estas metas propuestas fueron realmente 
alcanzadas.

Es importante comprender que los textos tienden a simplificar la realidad. Se ha mostrado una 
medición única y simple del desempeño de los centros de costos, de utilidades y de inversión. El
análisis anterior debe dejar claro que, en la vida real, el contador gerencial tendrá que tratar con
problemas complejos que exigen el ajuste de un sistema que se adapte a las necesidades de evaluación 
del desempeño de una compañía.
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FIGURA 18-3 Conceptos que fundamentan la fórmula del IR
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En la tabla 18-13 se presenta un ejemplo del uso del ingreso residual en la evaluación del desempeño 
de la división de productos de consumo de Highland Manufacturing Company, que tiene una tasa de 
retorno mínima deseada igual al 10%. Como ya se demostró en las tablas 18-11 y 18-12, la división de 
productos de consumo de Highland Manufacturing Company experimentó una disminución desfavo
rable de US$44,500 en el ingreso controlable y un incremento desfavorable de US$50,000 en los activos 
controlables. Con una tasa de retorno deseada del 10%, a la división de productos de consumo se 
cargan US$5,000 adicionales de costo tipo de oportunidad, lo cual hace que su ingreso residual sea 
US$49,500 menos de lo que debió ser. Así como en el caso de los centros de costos, de utilidades y de 
inversión que usan el RSI en lugar del IR, debe realizarse una investigación de las variaciones con el 
fin de determinar cuáles elementos del desempeño operacional fueron responsables del fracaso de la 
división de productos de consumo para devengar una cantidad satisfactoria de ingreso residual al 
menos igual o mejor que los US$100,000 del ingreso residual presupuestado.

VALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ACTIVOS CONTROLABLES
Al usar el RSI o el IR para propósitos de evaluación del desempeño del centro de inversión, surgen 
ciertas potenciales complicaciones en la determinación de la valuación de los activos controlables. Por 
ejemplo, el inventario de materiales, el inventario de trabajo en proceso y el inventario de artículos 
terminados pueden estar sujetos a problemas de valuación irreales. Un análisis comparativo puede 
estar supuestamente distorsionado si se valúa alguna parte del inventario mediante el método Peps, 
una según el promedio ponderado y otra mediante el método Ueps. En cuanto a los activos no 
corrientes, como edificio de fábrica, maquinaria de fábrica y otros activos depreciables de término a 
largo plazo, estos se valuarán, en general, de acuerdo con uno de los métodos siguientes: costo 
original, valor neto en libros o costos de remplazo.

Los defensores de la valuación al costo original puntualizan que las comparaciones de activos 
depreciables de término largo plazo pueden realizarse de manera más razonable debido a los muchos 
y diferentes métodos de depreciación que actualmente están en uso en una compañía. Las personas 
que proponen el valor neto en libros afirman que el costo original exagera los valores de los activos a 
largo plazo y no reconoce el uso de los activos a largo término mediante reducciones acumulativas 
con relación al costo original (es decir, depreciación acumulada). Los defensores de la valuación al 
costo de remplazo sostienen que deben utilizarse los valores corrientes (reales) en vez de los costos 
originales obsoletos o el valor neto en libros subestimado (con base en la depreciación periódica del 
costo original). El valor neto en libros del edificio de fábrica, de la maquinaria de fábrica y de otros 
activos depreciables a largo plazo, con base en el costo de remplazo, tiene el mayor atractivo teórico 
en el sentido que combina los mejores atributos del uso de activos (como se refleja en el valor neto en 
libros) y valores corrientes (como se refleja en el costo de remplazo).

En el análisis final, sin embargo, tiene muy poca importancia en cuanto a qué base de valuación 
de activos controlables se usa para los inventarios o los activos depreciables a largo término siempre 
que la base seleccionada se aplique en forma consistente. Es decir, cualquiera que sea la base utilizada 
en la determinación al comienzo del periodo del RSI o IR presupuestados, también debe utilizarse en 
la determinación al final del mismo para el RSI o el IR reales.

Otro problema potencial se relaciona con la ubicación física (en sentido contable) de ciertos 
activos corrientes que son vulnerables al mal uso. En la mayor parte de las compañías, como parte de

TABLA 18-13 Informe de la evaluación del desempeño en la división de productos de consumo de 
Highland Manufacturing Company para 19X1

PRESUPUESTADO PARA REAL PARA VARIACIONES
500,000 UNIDADES 500,000 UNIDADES DESFAVORABLES

PRODUCIDAS Y VENDIDAS PRODUCIDAS Y VENDIDAS (FAVORABLES)

Utilidad controlable US$600,000 US$555,500 US$44,500
Activos controlables US$5,000,000 US$5,050,000 US$50,000
Tasa de retorno mínima deseada

(costo tipo de oportunidad) x 10% x 10% x 10%
500,000 505,000 5,000

Ingreso residual US$100,000 USS 50,500 US$49,500
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un sistema de control interno, la caja, las cuentas por cobrar y otros activos a corto plazo se mantienen 
bajo el control de la gerencia central. Una pregunta que surge inmediatamente en los cálculos del RSI 
y del IR para propósitos de evaluación del desempeño, es si estos activos corrientes deben asign arse  a 
los centros de inversión y, por tanto, incluirse en los "activos controlables". Los autores creen que la 
respuesta es obvia y no debe basarse en una interpretación literal del criterio que determina el grado 
de control en que un determinado gerente de un centro de inversión debe identificarse como la única 
persona responsable por la decisión de adquirir el activo. En cambio, si la caja, las cuentas por cobrar 
y otros activos a corto plazo son un resultado natural de la actividad productiva de un centro de 
inversión, independientemente de su localización en la organización para propósitos de control físico, 
sus valores en dólares deben "asignarse" a los centros de inversión cuando se calculan el RSI o el IR. 
V éase en este capítulo el análisis sobre asignación de costos.

TOMA DE DECISIONES EN LOS CENTROS DE INVERSIÓN
Se ha demostrado que los gerentes de los centros de costos toman decisiones que afectan sus costos 
controlables y que los gerentes de centros de utilidades toman decisiones que afectan su utilidad 
controlable. Obviamente, los gerentes de los centros de inversión toman decisiones que afectan su 
rendimiento sobre la inversión o el ingreso residual. El siguiente ejemplo mostrará cómo un gerente 
de un centro de inversión podría determinar su precio de venta de término a corto plazo a la luz, 
primero, de un RSI objetivo y, segundo, de un IR objetivo. Debe comprenderse con claridad, sin 
embargo, que la toma de decisiones en un centro de inversión es, por lo general, de naturaleza a largo 
plazo. Como consecuencia, el gerente de un centro de inversión aplicaría, por necesidad, el con cep to  del 
valor del d inero en el tiem po  mediante el uso de las técn icas de presu pu estación  de cap ital analizadas en el 
capítulo 16. En este caso se ha incluido el ejemplo de la toma de decisiones en un centro de inversión 
para mostrar el impacto potencial de las dos técnicas de evaluación del desempeño — RSI e IR—  sobre 
la solución de problemas sólo a corto plazo (por ejemplo, decisiones de precios de venta).

El centro de inversión más importante de Crowell Paper Bag Company — bolsas de papel para 
supermercados— obtuvo un rendimiento sobre la inversión del 12% con base en la producción y 
venta de 2,000,000 de unidades en el último periodo. La utilidad y los ingresos controlables fueron 
US$120,000 y US$480,000, respectivamente.

El gerente de bolsas de papel para supermercados estudia la posibilidad de incrementar sus 
activos controlables en un 20% este periodo con el fin de producir y vender 500,000 unidades de un 
producto recientemente concebido: bolsas de papel para lavandería. Se espera que no varíe la razón 
de utilidades, a pesar del cambio en los productos.

La política de Crowell Paper Bag Company es insistir en un rendimiento mínimo sobre la inversión 
del 15% sobre los nuevos productos (a causa de los riesgos e incertidumbres inherentes a la introducción 
de cualquier nuevo producto). Con base en los datos reales del último periodo y los datos proyectados 
para éste, es necesario determinar el precio de venta exacto por cada bolsa de papel para lavandería 
que debe cargarse a fin de obtener un RSI igual al 15%.

Para encontrar el precio de venta mínimo por cada bolsa de papel para lavandería, donde el RSI 
se utiliza para evaluar el desempeño, tuvo que hacerse la siguiente serie de cálculos.

Primero, se determinó el valor antiguo de los activos controlables, así:

Utilidad controlablepg| _ _________________
Activos controlables

120/ _ US$120,000
Activos controlables 

US$120,000
Activos controlables =   = US$1,000,000

12%

Segundo, se determinó el incremento en la cantidad de activos controlables:

US$1,000,000
x________ 120%
US$1,200,000
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Tercero, la nueva cantidad de utilidad controlable se pronosticó utilizando el incremento en el monto 
de activos controlables y el RSI requerido del 15%:

 ̂c o /  Utilidad controlable 
5°° = US$1,200,000

Utilidad controlable = (15%) (US$1,200,000)

= US$180,000

Cuarto, se calculó la razón no variable de utilidades:

Utilidad controlable
Razón de utilidades

Ingresos (ventas) controlables 

US$120,000
US$480,000 

= 25%

Quinto, se pronosticó la nueva cantidad de ingresos (ventas) controlables (utilizando la fórmula de la 
razón de utilidades):

US$180,000
25% =

Ingresos (ventas) controlables

US$180,000
Ingresos controlables = -----------  =US$720,000

Sexto, se determinó el precio mínimo de venta, como sigue:

Ingresos (ventas) pronosticados
Precio de venta = — ——¡--------------- :— ¡------------------—

Unidades pronosticadas por vender
US$720,000

500,000 unidades

= US$1.44 por cada bolsa de papel para lavandería

Pueden existir algunas dudas injustificadas acerca de la toma de decisiones en un centro de inversión 
en el contexto específico de ingreso residual. Pueden utilizarse todos los hechos y cálculos originales 
más sólo dos hechos adicionales: 1) la división de bolsas de papel para supermercados insiste en un 
incremento del 120% en su ingreso residual antes de lanzar un nuevo producto a fin de compensar el 
riesgo, y 2) la tasa de retorno mínima deseada de la compañía es igual al 10%.

Con el objeto de encontrar el precio mínimo de venta por cada bolsa de papel para lavandería, 
donde el IR se utiliza para evaluar el desempeño, se hizo la siguiente serie de cálculos.

Primero, se determinó el antiguo monto de ingreso residual:

Utilidad controlable....................................................................................................................  US$ 120,000
Menos: Activos controlables multiplicados por la tasa de retorno mínima

deseada de la compañía (10% x US$1,000,000).........................................................  ............. 100,000
Ingreso residual  US$ 20,000

Segundo, se calculó el incremento en el monto de ingreso residual:
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Ingreso residual............................................................................................................ US$ 20,000
Aumentado (100% existente + 120% de incremento)......................................... x 220%
Ingreso residual deseado.......................................................................................... US$ 44,000

Tercero, se pronóstico el nuevo monto de utilidad controlable utilizando el ingreso residual pero 
trabajando hacia atrás:

Ingreso residual deseado...................................................................................................  US$ 44,000
Más: Activos controlables multiplicados por la tasa de retorno mínima

deseada por la compañía (10% x US$1,200,000*)..................................................   120,000
Utilidad controlable  US$ 164,000

* Los US$1,200,000 de activos controlables se calcularon en la parte 
del RSI de este problema multiplicando US$1,000,000 de antiguos activos controlables por 120%.

Cuarto, se pronosticó el nuevo monto de ingresos (ventas) controlables utilizando la razón no variable 
de utilidades, como sigue:

„  7 US$164,000
25% =

Ingresos (ventas) controlables

US$164,000
Ingresos (ventas) controlables =    = US$656,000

Quinto, se encontró el precio mínimo de venta, como sigue:

. . Ingresos (ventas) pronosticados
Precio de venta = ., ., ,--------------- ¡—  ----------------- —

Unidades pronosticadas por vender

US$656,000
500,000 unidades

= US$1.31 por cada bolsa de papel para lavandería

Como parte de la función de planeación, los gerentes de los centros de inversión tendrán que 
tratar, sobre bases regulares, con muchas otras situaciones comparables con la que se acaba de examinar. 
Independientemente del problema o si la evaluación de su desempeño se basa en el rendimiento sobre 
la inversión o en el ingreso residual, los gerentes de los centros de inversión tendrán que estar 
preparados para tomar decisiones importantes que afectan los costos controlables, los ingresos 
controlables y los activos controlables. En la medida que se cumplan los conceptos fundamentales de 
comportamiento del costo y del costeo relevante y que la técnica seleccionada se aplique en forma 
cuidadosa, finalmente la toma de decisiones de un centro de inversión tendrá mayor oportunidad de 
obtener éxito.

USO DEL COMPUTADOR EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: GRÁFICAS DE 
LÍNEAS

H Los computadores se utilizan ampliamente para analizar y presentar datos a la gerencia para 
la evaluación del desempeño de los centros de responsabilidad. El uso de los computadores ha 
mejorado la oportunidad de la elaboración de informes. Los reportes mensuales y trimestrales, 

por lo general, están disponibles unos cuantos días después que termina el periodo. Los computadores 
han incrementado la variedad y disponibilidad de informes comparativos. Las cifras del periodo 
actual, del trimestre y del año a la fecha pueden mostrarse en el mismo reporte con desempeño 
esperado, periodo anterior, mismo mes en el año anterior y centros de responsabilidad comparables.
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FIGURA 18-4 Departamento de acabado, centro de costos; comparación de costos proyectados

Éstos incluyen detalles de costos, costos totalizados por centro de costos, centros de costos combinados 
en centros de utilidades y centros de utilidades resumidos en centros de inversión. Los computadores 
son especialmente útiles para presentar datos tanto en forma gráfica como numérica.

Los computadores se han convertido en herramientas importantes en la toma de decisiones. 
Usualmente, los datos operacionales relevantes los toma el computador a partir de la base de datos 
contable de quien toma decisiones, con frecuencia un computador personal localizado en su escritorio. 
Los datos esperados y de planeaciones alternativas se introducirían, luego podrían observarse y 
evaluarse los resultados de las alternativas. El hecho de poder graficar un rango de alternativas revela 
con frecuencia indicios, como tendencias, no tan fácilmente determinables en las tablas numéricas.

Las hojas electrónicas son el software que más se utiliza para análisis a fin de respaldar la toma de 
decisiones. Las mejores hojas de cálculo generan gráficas en pantalla y en formato impreso a partir de 
datos numéricos. Los buenos programas independientes de gráficas pueden importar datos numéricos 
provenientes de hojas electrónicas y generar excelentes gráficas.

Los tres tipos de gráficas más utilizadas para mostrar datos contables son las de línea, las de barra 
y las de sectores. En este caso se presentará el modelo de una gráfica de líneas. Los otros dos tipos de 
gráficas se presentarán en el capítulo 19.

TABLA 18-14 Toma de decisiones en un centro de costos: Comparación de costos proyectados

TOTAL DE COSTOS CONTROLABLES

VARIABLES POR 
HORA DE MANO DE

OBRA DIRECTA FIJOS

Presupuesto original 
Plan A 
Plan B

US$ 6.50 US$ 20,000 
US$ 6.95 U S$11,850 
US$ 5.40 US$ 29,600

TABLA DE COSTOS PROYECTADOS

Horas de mano de obra directa 
Presupuesto original 
Plan A 
Plan B

9,000 10,000 11,000 12,000 
US$ 78,500 US$85,000 U S$91,500 US$98,000 
US$ 74,400 US$81,350 U S$88,300 US$95,250 
US$ 78,200 US$83,600 U S$89,000 US$94,400

13,000 
US$104,500 
US$102,200 
US$ 99,800

14,000 
US$111,000 
US$109,150 
US$105,200
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GRÁFICAS DE LÍNEAS DE UNA HOJA ELECTRÓNICA. Las gráficas de líneas se utilizan para 
observar cómo una o más variables dependientes cambian a medida que se modifica una variable 
independiente. Las gráficas de líneas de costos con relación al volumen de planes alternativos se 
utilizan para la toma de decisiones de los centros de costos. De igual forma, el hecho de trazar el 
ingreso controlable comparativo con el volumen de planes alternativos ayudaría en la toma de decisiones 
del centro de utilidades.

Anteriormente, en la sección sobre toma de decisiones del centro de costos, el gerente del 
departamento de acabado de XYZ Company estaba considerando dos planes diferentes, A y B. El 
gerente quería evaluar los planes y calcular el punto de indiferencia. Se creó una gráfica de líneas 
(figura 18-4) a partir de una hoja electrónica (tabla 18-14), para suministrar una comparación visual de 
los planes A y  B sobre un rango de posibles volúmenes y para indicar el punto de indiferencia.

Los costos del presupuesto original y de los planes A y B se introducirían en la hoja de cálculo. 
Para simplificar sólo se muestran los costos totales fijos y variables de dicha hoja en la tabla 18-14. 
Estos costos se utilizarían para crear la tabla de costos proyectados, con cada columna a un nivel 
diferente de actividad de hora de mano de obra directa. La cantidad de columnas dependería de la 
persona que toma las decisiones.

La gráfica muestra el punto de indiferencia entre los planes aproximadamente equidistantes entre
11,000 y 12,000 horas de mano de obra directa. La solución analítica fue 11,452 horas. Es fácil ver la 
tasa a la cual cada plan se convierte en el mejor o el peor a medida que el volumen se aleja del punto 
de indiferencia. La gráfica revela que el plan B costará más que el presupuesto original a volúmenes 
por debajo de 9,000 horas de mano de obra directa.

Lotus 1-2-3 se utilizaba para crear la hoja de cálculo y las gráficas de líneas. La hoja de cálculo fue 
extendida de manera que los diferentes valores para cada variable por graficar estuvieran en celdas 
consecutivas en la hoja de cálculo. Elaborar una tabla con frecuencia ayuda a pensar mediante la creación de 
una gráfica. Además, el hecho de colocar la variable independiente en la fila superior o columna 
izquierda de la tabla incrementa la probabilidad de que las variables se trazarán en forma correcta.

Cuando se utiliza el comando de gráficas de Lotus 1-2-3, se selecciona una gráfica de líneas si la 
variable independiente se traza a intervalos iguales, como meses del año. Se selecciona una gráfica del 
tipo XY si la variable independiente se traza a partir de los datos numéricos de la hoja de cálculo. El 
rango X se utiliza para la variable independiente. En los rangos A al F pueden trazarse hasta seis 
variables dependientes. Los títulos y las clasificaciones (o rótulos) se agregan con el menú options 
(opciones).

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. Utilice la información de Axle División de LaBate 
Company suministrada en las preguntas 18-13 a 18-16 correspondientes a la parte de selección múltiple, 
para crear una tabla en una hoja electrónica con el objetivo de trazar dos gráficas de líneas. Las 
unidades vendidas serán la variables independientes para cada gráfica. Utilice el rendimiento sobre la 
inversión como la variable dependiente para la primera gráficas de líneas y el ingreso residual como la 
variable dependiente para la segunda. Elabore las gráficas.

R e s u m e n  d e l  c a p ít u l o

Las operaciones exitosas de la compañía son el 
resultado de una planeación y control cuidadosos de 
todas las actividades de la empresa. El éxito de las 
operaciones de toda la compañía depende del éxito de 
sus centros de costos, de utilidades y de inversión.

La evaluación del desempeño de los centros de 
responsabilidad está en función de: 1) una compara
ción de los informes proyectados desde el comienzo 
de periodo, que delinean el desempeño esperado con los 
informes posteriores al final de periodo, que describen 
el desempeño real, y 2) una investigación de las varia
ciones resultantes. Las herramientas más efectivas pero

diseñadas para medir el desempeño de los centros de 
responsabilidad, son como sigue: los gerentes de los 
centros de costos deben comparar los costos contro
lables presupuestados con los reales; los gerentes de 
los centros de utilidades deben comparar el ingreso 
controlable presupuestado con el real; y los gerentes 
de los centros de inversión deben comparar el rendi
miento sobre la inversión (RSI) presupuestado con el 
real o el ingreso residual (IR) presupuestado con el 
real.
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G lo s a r io

Evaluación del desempeño Proceso de revisión 
realizado por la alta gerencia sobre el desempeño del 
gerente de un centro de costos, de utilidades o de inver
sión.
Fórmula del ingreso residual Utilidad controlable -  
(activos controlables x tasa de retorno requerida de la 
compañía) = ingreso residual.
Fórmula del rendimiento sobre la inversión

Ingresos (ventas) controlables Utilidad (ventas) controlable  x --------------------------------
Activos controlables Ingresos controlables

(Rotación de la Inversión x Razón de utilidades)

Ingreso residual (IR) Utilidad controlable de un centro 
de inversión menos los activos controlables del mismo 
centro multiplicados por la tasa de retorno requerida 
de la compañía.

Margen de contribución Exceso de ventas sobre todos 
los costos variables, incluyendo el costo variable de 
los artículos vendidos, los costos de venta variables y 
los costos administrativos variables.
Razón de utilidades Porcentaje de utilidad controlable 
de un centro de inversión con relación al ingreso 
controlable del mismo (utilidad controlable -5- ingreso 
(ventas) controlable).
Rendimiento sobre la inversión (RSI) Rotación de la 
inversión multiplicada por la razón de utilidades. 
Rotación de la inversión Uso "eficiente" de activos tal 
como se mide por la relación entre los ingresos contro
lables del centro de inversión y los activos controlables 
del mismo (ingresos controlables activos contro
lables).
Variación de costos Variación debida a una diferencia 
entre los costos presupuestados y reales por unidad.

P r o b l e m a s  d e  r e s u m e n

PROBLEMA 18-1 RSI Y FALTA DE CONGRUENCIA DE METAS
a Los siguientes resultados para 19X5 fueron presentados por dos centros de inversión de Case Company:

CENTRO DE INVERSIÓN 1 CENTRO DE INVERSIÓN 2

Utilidad controlable 
Activos controlables 
RSI

USS 200,000 
USS 1,000,000 

20%

USS_________ 450
USS 3,000,000 

15%

Case Company tiene una tasa de retorno requerida igual al 12%. La alta gerencia está considerando 
una propuesta de inversión que generaría US$90,000 de utilidad sobre los US$500,000 de activos. El RSI de la 
propuesta de inversión es igual al 18% (US$90,000/US$500,000). La alta gerencia está en el proceso de 
escoger el centro de inversión para solicitar que inicie la propuesta de inversión. Por lo que respecta a la alta 
gerencia, está muy estimulada por el rendimiento anticipado del 18% del proyecto, que es un buen exceso de 
la tasa de retorno requerida del 12% de la compañía. La alta gerencia espera que los gerentes de sus centros 
de inversión estén igualmente motivados. A usted se le solicita que determine, primero para el centro de
inversión 1 y segundo para el centro de inversión 2, qué curso de acción deberían emprender sus gerentes si
enfrentaran la inversión propuesta de la alta gerencia. Suministre cualquier dato que crea necesario para 
sustentar cada posición de los gerentes de los centros de inversión, 

b Spacedout Company tiene una tasa de retorno requerida igual al 10%. Uno de sus centros de inversión, una 
subsidiaria extranjera localizada en la luna, ha estado trabajando en forma muy mediocre y ha suministrado 
los siguientes resultados en el año 2525:

Utilidad controlable..............................................  USS_________ 4,000
Activos controlables............................................ US$ 100,000
RSI.....................................................................................  4%

La subsidiaria lunar está considerando una propuesta de inversión poco usual para fabricar queso 
verde, que dejaría una utilidad de US$600 sobre los US$10,000 de activos. El RSI de la propuesta de inversión 
es igual al 6% (US$600/US$10,000). Por lo que respecta a la alta gerencia, está totalmente en contra del 
proyecto porque su rendimiento anticipado del 6% está muy por debajo del 10% de tasa de retorno requerida 
de la compañía. La alta gerencia espera que el gerente de su centro de inversión esté tan desilusionado con la 
propuesta como la alta gerencia. A usted se le solicita que determine, para el centro de inversión lunar, qué 
curso de acción tomaría el gerente con respecto a este proyecto de inversión.
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PROBLEMA 18-2 IR Y CONGRUENCIA DE METAS
Haga de nuevo las partes a y b del problema de resumen 18-1, utilizando la técnica del ingreso residual.

S o l u c io n e s  a  lo s  p r o b l e m a s  de  r e s u m e n

PROBLEMA 18-1
a El gerente del centro de inversión 1, para sorpresa de la alta gerencia, rechazaría la propuesta con base en el 

siguiente análisis comparativo:

RSI ANTES DE RSIDESPUÉS DE
ACEPTAR LA PROPUESTA ACEPTAR LA
PROPUESTA DE INVERSION PROPUESTA

Utilidad controlable US$ 200,000 US$ 90,000 US$ 290,000
Activos controlables US$ 1,000,000 US$ 500,000 US$ 1,500,000
RSI 20% 18% 19.33

Es perfectamente racional para el gerente del centro de inversión 1 rechazar una propuesta de inversión 
que reduciría su RSI de 20% a 19 1/3%, a pesar del hecho de que la propuesta de inversión es aconsejable 
desde el punto de vista de toda la compañía.

El gerente del centro de inversión 2, como esperaba la alta gerencia, aceptaría la propuesta con base en el 
siguiente análisis comparativo:

RSI ANTES DE RSI DESPUÉS DE
ACEPTAR LA PROPUESTA ACEPTAR LA
PROPUESTA DE INVERSION PROPUESTA

Utilidad controlable US$ 450,000 USS 90,000 USS 540,000
Activos controlables USS 3,000,000 USS 500,000 USS 3,500,000
RSI 15% 18% 15.43%

El gerente del centro de inversión 2 aceptó la propuesta de Case Company, no porque quisiera hacer un 
sacrificio en beneficio de toda la compañía, sino únicamente porque incrementará su RSI de 15% a 15.43%.
El propósito de la parte a del problema 18-1, es demostrar que una falta de congruencia de metas puede 
ocurrir fácilmente cuando el RSI se utiliza para evaluar el desempeño de los gerentes de los centros de 
inversión. El centro de inversión 1 rechazó un proyecto deseable que, si lo hubiera aceptado, habría ido en el 
mejor de los intereses de toda la compañía, 

b El gerente del centro de inversión lunar, para sorpresa de la alta gerencia, aceptaría la propuesta con base en 
el siguiente análisis comparativo:

RSI ANTES DE RSI DESPUÉS DE
ACEPTAR LA PROPUESTA ACEPTAR LA
PROPUESTA DE INVERSION PROPUESTA

Utilidad controlable USS 4,000 USS 600 USS 4,600
Activos controlables USS 100,000 USS 10,000 USS 110,000
RSI 4% 6% 4.18%

Una vez más, el gerente de un centro de inversión acepta un proyecto sólo porque incrementa su RSI de 
un 4% a un 4.18%, a pesar del hecho obvio de que a la alta gerencia nada le agradaría más que ver el 
proyecto rechazado.

El propósito de la parte b del problema 18-1 es demostrar una vez más que una falta de congruencia de 
metas podría ocurrir fácilmente cuando el RSI se utiliza para evaluar el desempeño de los gerentes de los
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centros de inversión. EL gerente de un centro de inversión aceptó un proyecto no aconsejable que no 
favorecerá los intereses de toda la compañía.

PROBLEMA 18-2
a El gerente del centro de inversión 1, como esperaba la alta gerencia, aceptaría la propuesta con base en el 

siguiente análisis comparativo:

IR ANTES IR DESPUÉS
DE ACEPTAR PROPUESTA DE DE ACEPTAR

LA PROPUESTA INVERSIÓN LA PROPUESTA

Utilidad controlable US$200,000 US$ 90,000 US$290,000
Tasa de retorno mínima deseada

x activos controlables 120,000 (1) 60,000 (2) 180,000 (3)
Ingreso residual US$ 80,000 US$ 30,000 US$110,000

CÁLCULOS

(1) 12% x US$1,000,000 = US$120,000
(2) 12% x US$500,000 = US$ 60,000
(3) 12% x US$1,500,000 = US$180,000

El gerente del centro de inversión 1 aceptó la propuesta de Case Company porque incrementaba su IR 
de US$80,000 a US$110,000. Este curso de acción favorece los intereses de toda la compañía, de manera que 
se ha logrado la congruencia de metas. Recuerde que cuando el RSI se utilizó en esta misma situación, 
generó un rechazo de la propuesta por parte del gerente del centro de inversión 1 y, por tanto, una falta de 
congruencia de metas.

El gerente del centro de inversión 2 también, como lo esperaba la alta gerencia, aceptaría la propuesta 
con base en el siguiente análisis comparativo:

IR ANTES IR DESPUÉS
DE ACEPTAR PROPUESTA DE DE ACEPTAR

LA PROPUESTA INVERSION LA PROPUESTA

Utilidad controlable US$450,000 US$ 90,000 US$540,000
Tasa de retorno mínima deseada

x activos controlables 360,000 (1) 60,000 (2) 420,000 (3)
Ingreso residual US$ 90,000 US$ 30,000 US$120,000

CÁLCULOS

(1) 12% x US$3,000,000 = US$360,000
(2) 12% x US$500,000 = US$ 60,000
(3) 12% x US$3,500,000 = US$420,000

El gerente del centro de inversión 2 aceptó la propuesta de Case Company porque incrementaba su IR 
de US$90,000 a US$120,000. Este curso de acción está dentro del mejor de los intereses de toda la compañía, 
de tal manera que se logra la congruencia de metas, 

b El gerente del centro de inversión lunar, para alivio de la alta gerencia, rechazaría la propuesta con base en el 
siguiente análisis comparativo:
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IR ANTES IR DESPUÉS
DE ACEPTAR PROPUESTA DE DE ACEPTAR

LA PROPUESTA INVERSIÓN LA PROPUESTA

Utilidad controlable US$ 4,000 USS 600 USS 4,600
Tasa de retorno mínima deseada

x activos controlables 10,000 (1) 1,000 (2) 11,000 (3)
Ingreso residual US$ (6,000) USS (400) USS (6,400)

CÁLCULOS

(1) 10% x US$ 100,000 = us$ 10,000
(2) 10% x US$ 10,000 = US$ 1,000
(3) 10% x US$ 110,000 = US$ 11,000

El gerente del centro de inversión lunar rechazó la propuesta porque disminuiría su IR de una cantidad 
negativa de US$6,000 a una negativa de US$6,400. Esta alternativa favorece los intereses de toda la compañía, de 
manera que se logra la congruencia de metas. Recuerde que cuando el RSI se utilizó en esta misma situación, 
generó una aceptación de la propuesta por parte de la gerencia del centro de inversión lunar y, por tanto, una 
falta de congruencia de metas.

P r e g u n ta s  y  t e m a s  de  a n á l is is

18-1 Mencione algunos de los grupos externos que están involucrados en la medición del desempeño.

18-2 ¿Cuáles son las tres bases de comparación que comúnmente se utilizan?

18-3 ¿Cuál base de comparación cree el lector que es la mejor?

18-4 ¿Qué técnicas específicas utilizan los tres tipos de centros de responsabilidad para propósitos de medición
del desempeño?

18-5 ¿Cuáles son los tres procedimientos de investigación de las variaciones?

18-6 En la evaluación del desempeño del gerente de un centro de costos, ¿qué variable requiere gran cuidado?

18-7 ¿Cuál es la fórmula o modelo del ingreso controlable?

18-8 En la evaluación del desempeño del gerente de un centro de utilidades, ¿qué variables, además del costo
variable, necesitan gran cuidado?

18-9 ¿Cuáles son los dos componentes de la ecuación del rendimiento sobre la inversión?

18-10 ¿Qué es ingreso residual?, ¿cuáles son las ventajas de su uso en la medición del desempeño?

18-11 En la evaluación del desempeño del gerente de un centro de inversión, ¿qué variable requiere gran
cuidado además del costo e ingreso controlables?

18-12 ¿Por qué es beneficioso para los gerentes de los centros de inversión comprender la medición del
desempeño?

18-13 ¿Cuáles son los tres principales métodos para valuar la planta y el equipo?

S e l e c c ió n  m ú ltip le

18-1 La medida más deseable del desempeño de un centro de utilidades para evaluar el desempeño del 
gerente es:
a La utilidad neta del centro de utilidades.
b La contribución a los gastos indirectos del centro de utilidades.
c El ingreso menos gastos variables del centro de utilidades.
d El ingreso menos gastos departamentales controlables del centro de utilidades.
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18-2 Cuando se utilizan para la evaluación del desempeño, los informes internos periódicos basados en un 
sistema de contabilidad por niveles de responsabilidad, no deberían: 
a Estar relacionados con el organigrama,
b Incluir los costos indirectos fijos asignados.
c Incluir las variaciones entre los costos controlables reales y presupuestados,
d Diferenciar entre costos controlables y no controlables.

Para las preguntas 19-3 y 19-4 utilice los siguientes datos seleccionados que se relacionan con la división 
de cinturones de Alien Corp. para 19X4:

Ingresos controlables....................................................... US$
Activos controlables..........................................................US$
Utilidad controlable............................................................US$
Rotación de capital..........................................................
Tasa de interés imputada*.............................................

* Tasa de retorno mínima deseada por Alien Corp.

18-3 ¿Cuánto es el rendimiento sobre la inversión? 
a 60%
b 33%
c 18%
d 15%

18-4 ¿Cuánto es el ingreso residual? 
a US$ 0
b US$ 200,000
c US$ 210,000
d US$ 246,000

18-5 El propósito de un presupuesto flexible en la evaluación del desempeño de un centro de costos es: 
a Permitir a la gerencia alguna libertad en el logro de las metas.
b Eliminar las fluctuaciones cíclicas en los informes de producción al ignorar los costos variables,
c Comparar los resultados reales y los presupuestados, virtualmente a cualquier nivel de actividad 

productiva.
d Reducir el tiempo total en la elaboración del presupuesto anual.

18-6 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la asignación de costos?
a Una compañía puede maximizar su ingreso total seleccionando diferentes bases para asignar los 

costos indirectos.
b Una compañía debe seleccionar una base de asignación para aumentar o disminuir el ingreso 

informado en determinados productos, 
c El ingreso total de una compañía permanecerá invariable, sin importar cómo se asignen los costos 

indirectos.
d Una compañía, por regla general, debe asignar los costos indirectos en forma aleatoria o con base en 

el criterio de "habilidad para relacionar".

18-7 Los costos controlables para propósitos de contabilidad por niveles de responsabilidad son aquellos 
costos que están directamente influenciados por: 
a Un gerente en un periodo determinado
b Un cambio en la actividad
c El volumen de producción
d El volumen de ventas

18-8 Kane Corporation tiene una capacidad de producción práctica de 1 millón de unidades. El presupuesto 
maestro del año corriente se basó en la producción y venta de 700,000 unidades durante el año corriente. 
La producción real para el año corriente fue de 720,000 unidades, mientras que las ventas reales ascendieron 
sólo a 600,000 unidades. Estas unidades se venden a US$20 cada una y el coeficiente del margen bruto es 
de 30%. El valor en dólares que mejor cuantifica la falla del departamento de mercadeo para lograr el 
desempeño presupuestado para el año corriente es:
a US$ 2,400,000, desfavorable
b us$ 2,000,000, desfavorable
c us$ 720,000, desfavorable
d us$ 600,000, desfavorable
e Otro valor diferente.

2 ,000,000
500.000
300.000 

4.0
18%
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18-9 Un presupuesto flexible:
a Clasifica los requerimientos de presupuesto por actividad y estima los beneficios que surgen de 

cada actividad.
b Presenta un estado de las expectativas para un periodo y no un compromiso sólido, 
c Presenta el plan sólo para un nivel de actividad y no se ajusta a los cambios en el nivel de actividad,
d Presenta el plan para un rango de actividad, de manera que éste pueda ajustarse por los cambios en

la actividad.
e Divide las actividades de los centros individuales de responsabilidad en una serie de paquetes 

clasificados ordenadamente.

18-10 ¿Cuál de los siguientes ítemes probablemente no se incluiría en el cálculo de la base de inversión de una 
división cuando se usa el enfoque del ingreso residual para medir y evaluar el desempeño? 
a Activos fijos empleados en las operaciones de la división
b Terreno libre que se considera por la división como un sitio potencial para una nueva planta 
c Inventarios divisionales cuando la gerencia de la división ejerce control sobre los niveles de inventario
d Cuentas por pagar de la división cuando la gerencia de la división ejerce control sobre el monto de

crédito a corto plazo
e Cuentas por cobrar de la división cuando la gerencia de la división ejerce control sobre las políticas

y términos del crédito
(Las preguntas 18-1,18-2 y 18-6 a 18-10 han sido adaptadas de AICPA)

18-11 Suponga que el desempeño de un gerente se medirá mediante la fórmula del RSI. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones no generará un incremento en el porcentaje del RSI para este gerente, suponiendo que los 
demás factores permanecen constantes? 
a Una reducción en los gastos
b Un incremento en la utilidad operacional neta
c Un incremento en los activos operacionales
d Un incremento en las ventas
e Ninguna de las anteriores

18-12 Suponga que el desempeño de un gerente se medirá mediante la fórmula del ingreso residual. ¿Cuál de 
las siguientes afirmaciones no generará un incremento en la cantidad de ingreso residual para este 
gerente, si se supone que los demás factores permanecen constantes? 
a Un incremento en las ventas
b Un incremento en la tasa de retomo mínima requerida
c Una disminución en los gastos
d Una disminución en los activos operacionales
e Ninguna de las anteriores

Utilice la siguiente información para las preguntas 18-13 a 18-16:

Axle División de LaBate Company fabrica y vende sólo un producto. A continuación se presentan los 
datos anuales del único producto de Axle División:

Precio unitario de venta  USS 50
Costo unitario variable....................................................  US$ 30
Total de costos fijos.........................................................  US$ 200,000
Activos operacionales promedio...................................  US$ 750,000
Tasa de retorno mínima requerida..............................  12%

Axle no tiene gastos por concepto de intereses, y todos los ingresos y gastos se relacionan con las 
operaciones. Cada pregunta es independiente.

18-13 Si Axle vende 15,000 unidades al año, el ingreso residual para el año será: 
a US$ 30,000
b US$ 100,000
c US$ 50,000
d US$ 10,000
e Ninguno de los anteriores

18-14 Si Axle vende 16,000 unidades al año, el rendimiento sobre la inversión para el año será: 
a 12%
b 15%
c 16%
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d 18%
e Ninguno de los anteriores

18-15 Suponga que el gerente de Axle desea un RSI anual del 22%. Con el fin de lograr esta meta, ¿cuántas 
unidades al año debe vender Axle? 
a 14,500 
b 16,750 
c 18,250 
d 19,500
e Ninguna de las anteriores

18-16 Suponga que el gerente de Axle desea un ingreso residual anual de US$45,000. Con el fin de lograr esto, 
¿cuántas unidades al año debería vender Axle? 
a 14,500 
b 16,750 
c 18,250 
d 19,500
e Es imposible determinar la cantidad a partir de la información suministrada.

La siguiente información se utilizaría en las respuestas de las preguntas 18-17 a 18-19.

Moorehead Manufacturing Company elabora dos productos, para los cuales se presentan los siguientes 
datos. El costo de manufactura fijo se aplica a una tarifa de US$1.00 por hora-máquina.

POR UNIDAD

Precio de venta 
Costo de manufactura variable 
Costo de manufactura fijo 
Costo de venta variable

XY-7 BD-4

US$ 4.00
2.00 
0.75 
1.00

US$ 3.00 
1.50 
0.20
1.00

El gerente de ventas ha tenido un incremento de US$160,000 en la distribución del presupuesto para 
publicidad y desea dedicar el dinero al producto más rentable. Los productos no son sustitutos entre sí a 
juicio de los clientes de la compañía.

18-17 Suponga que el gerente de ventas prefirió dedicar toda la cantidad, los US$160,000, para aumentar la 
publicidad de XY-7. El incremento mínimo en las unidades vendidas de XY-7 requerido para compensar
el aumento en la publicidad sería de:
a 640,000 unidades
b 160,000 unidades
c 80,000 unidades
d 128,000 unidades
e Ninguno de los anteriores

18-18 Suponga que el gerente de ventas decidió dedicar toda la cantidad, los US$160,000, para aumentar la
publicidad de BD-4. El incremento mínimo en los dólares por concepto de ventas de BD-4 requerido para 
compensar el aumento en la publicidad sería: 
a US$ 160,000
b US$ 320,000
c US$ 960,000
d US$ 1,600,000
e Ninguno de los anteriores

18-19 Suponga que Moorehead tiene sólo 100,000 horas-máquina, las cuales pueden disponerse para producir
XY-7 y BD-4. Si el potencial incremento en las unidades vendidas para cualquiera de los productos 
resultante de la publicidad excede bastante estas capacidades de producción, ¿qué producto debería 
elaborarse y cuál es el incremento estimado en el margen de contribución devengado? 
a El producto XY-7 debería producirse generando un margen de contribución de US$75,000.
b El producto XY-7 debería producirse generando un margen de contribución de US$133,333.
c El producto BD-4 debería producirse generando un margen de contribución de US$250,000.
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d El producto BD-4 debería producirse generando un margen de contribución de US$187,500. 
e Otra respuesta diferente de las suministradas anteriormente.

(Las preguntas 18-17 a 18-19 han sido adaptadas de CMA)

18-20 Farrell Company tiene sólo costos variables (es decir, sin costos fijos). El año pasado, Farrell tuvo un 
margen del 30% y un rendimiento sobre la inversión del 18%. Este año, el ingreso de ventas y  los activos 
operacionales promedio fueron exactamente los mismos que los del año pasado. Sin embargo, este año 
los costos variables aumentaron hasta un 10% con relación al año pasado. Este año el rendimiento sobre 
la inversión es: 
a 18% 
b 23% 
c 13.8% 
d 15.4%
e Imposible determinarlo a partir de la información suministrada.

E jercic io s

EJERCICIO 18-1 INFORME DEL DESEMPEÑO DE UN CENTRO DE COSTOS
Jeff Palermo, Inc. fabrica pelotas de tenis para vender a varios almacenes de artículos deportivos localizados en 
New Jersey. La siguiente información fue utilizada por Jeff con el fin de determinar las variaciones, para marzo de 
19X2, de sus costos controlables:

Horas-máquina estándares: 15,000
Horas-máquina reales: 18,000

COSTOS PRESUPUESTADOS
POR HORAS-MÁQUINA VALOR FIJO

COSTOS CONTROLABLES COSTOS REALES ESTÁNDARES PRESUPUESTADO

C ostos variab les contro lables:
M ateria les ind irectos us$ 19,500 uss 1.10
M ano de obra  ind irecta 17,950 0.95
Sum in istros 4,000 0.30
Lubricantes 4,750 0.25
R eparaciones 6,700 0.35
Varios 1,200 0.10

Tota l de costos variab les contro lables uss 54,100 uss 3.05

Costos fijos contro lab les:
Seguros uss 3,800 USS 3,500
Calefacción, luz y energía 2,200 2,000
Depreciación 1,400 1,300

Tota l de costos fijos controlables uss 7,400 USS 6,800
Total de costos controlables uss 61,500

Prepare un informe de evaluación del desempeño del centro de costos. Indique si las variaciones son favorables o 
desfavorables.

EJERCICIO 18-2 DESEMPEÑO DE UN CENTRO DE COSTOS: IDENTIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
CONTROLABLES

O. Sewslick Co. fabrica un tónico capilar para hombres que quieren lucir cabello húmedo. El gerente de producción 
del departamento A desea encontrar los costos que están dentro de su control. A usted se le solicita preparar un 
plan de costos controlables y no controlables, con base en el plan 1.

Los costos variables son 100% controlables por parte del gerente del departamento A. En cuanto a los gastos 
fijos, el porcentaje controlable se muestra en el plan 2.

Con respecto a los costos controlables:
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PLAN 1

DESCRIPCIÓN VALOR

Costos variables:
Mano de obra indirecta US$ 1,550
Materiales indirectos 2,700
Suministros de fábrica 600

Costos fijos:
Depreciación 1,050
Energía y  electricidad 475
Otros servicios 125
Mantenimiento 900
Impuestos 40
Ocupación del edificio 850
Supervisión 1,175
Gastos generales 150

:to a su  grado de control:

PLAN 2

DESCRIPCIÓN % CONTROLABLE

Depreciación 100
Energía y electricidad 65
Otros servicios 70
Mantenimiento 40
Impuestos 100
Ocupación del edificio 100
Supervisión 85
Gastos generales 50

Prepare una lista de costos controlables para el departamento A.

EJERCICIO 18-3 PREPARACIÓN DE UN ESTADO DE INGRESO CONTROLABLE
Dynamic Corporation preparó el siguiente estado convencional de ingresos para sus dos centros de utilidades, 
productos de consumo e industriales, para agosto de 19X7:

PRODUCTOS PRODUCTOS
TOTAL DE CONSUMO INDUSTRIALES

Ventas US$ 2,000,000 us$ 800,000 uss 1,200,000
Costo de los artículos vendidos 1,200,000 480,000 720,000

Utilidad bruta us$ 800,000 us$ 320,000 USS 480,000
Gastos operacionales:

Venta us$ 200,000 us$ 80,000 uss 120,000
Administración 300,000 120,000 180,000

Total de gastos operacionales us$ 500,000 us$ 200,000 300,000
Utilidad antes de impuestos sobre la renta us$ 300,000 uss 120,000 uss 180,000

Impuesto sobre la renta (tasa del 30%) 90,000 36,000 54,000
Utilidad neta us$ 210,000 uss 84,000 USS 126,000

Se dispone de la siguiente información adicional para ayudar a convertir el formato de estado de ingresos 
convencional en uno de estado de ingresos controlables:
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1 Las ventas han sido correctamente identificadas con los centros de utilidades.
2 El costo de los artículos vendidos es 80% variable y 20% fijo. Sólo 1 /3 de los costos indirectos de fabricación 

fijos son controlables por los gerentes de los centros de utilidades.
3 Los gastos de ventas son 60% variables y 40% fijos. Sólo el 25% de los gastos de venta fijos son controlables 

por los gerentes de los centros de utilidades.
4 Los gastos administrativos son todos fijos y no controlables por los gerentes de los centros de utilidades.

Prepare estados de ingresos controlables para los dos centros de utilidades: productos de consumo e industriales. 

EJERCICIO 18-4 TOMA DE DECISIONES EN UN CENTRO DE UTILIDADES
A continuación se presenta un estado abreviado de ingresos controlables presupuestado del departamento de 
regulación del tiempo de Clock Company:

Ventas..........................................................................................................  US$ 600,000
Costo variable de los artículos vendidos............................................  US$ 300,000
Gastos operacionales variables...........................................................   100,000

Costo variable total............................................................................. US$ 400,000
Margen de contribución.................................................................  US$ 200,000

Costos fijos controlables........................................................................  50,000
Ingreso controlable del centro de utilidades  US$ 150,000

¿Cuál alternativa es mejor?

a Incrementar el volumen de ventas en un 30% como resultado de un aumento de US$5,000 en los costos fijos 
controlables.

b Incrementar el precio de venta en un 40% con un aumento del 35% en los costos variables, y un incremento 
de US$40,000 en los costos fijos controlables.

c Una disminución del coeficiente del margen de contribución (CMC) de 5,333 puntos porcentuales causados 
por un incremento de US$200,000 en ventas y una disminución de US$34,000 en los costos fijos controlables.

EJERCICIO 18-5 INGRESO RESIDUAL DE DOS DIVISIONES
Checker Company tiene dos divisiones, A y B, y desea determinar cuál es más rentable.

• La división A tiene utilidades controlables de US$10,000, ingresos controlables de US$50,000 y una inversión 
en planta (activos totales empleados) de US$75,000.

• La división B tiene una utilidad controlable de US$15,000, ingresos controlables de US$75,000 y una inversión 
en planta de US$100,000. Checker Company utiliza un cargo por intereses imputados del 10%.

• Determine cuál división de Checker Company tiene el ingreso residual más alto.

EJERCICIO 18-6 RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN
Maxwell Company desea medir su rentabilidad determinando su rendimiento sobre la inversión. Este año las
ventas fueron de US$480,000. A continuación se presenta un estado parcial de ingresos de Maxwell Company:

• Ventas: 100%
• Utilidad bruta: 40% de las ventas
• Gastos de venta y administrativos: 10% de las ventas

Maxwell invirtió (total de activos empleados) US$1,200,000 en planta y equipo.

Calcule el RSI para Maxwell Company.

EJERCICIO 18-7 IR Y RSI EN LA TOMA DE DECISIONES A CORTO PLAZO
Blank Company ha decidido cerrar una de sus dos divisiones.

• La división 1 tiene una inversión en planta (total de activos empleados) de US$325,000, y la división 2, de 
US$270,000.

• Blank Company tuvo ventas de US$500,000, con cada división responsable de la mitad de las ventas. Sin 
embargo, debido a diferencias en los costos, la división 1 tiene una utilidad controlable de US$125,000, y la 
división 2, de US$60,000.

Determine cuál división no debe cerrarse, con base en el RSI y el ingreso residual. Blank Company desea ganar el
15% sobre su inversión.
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EJERCICIO 18-8 INGRESO RESIDUAL PARA DOS DIVISIONES
Las dos divisiones de Chuck Company compiten por un bono de fin de año. La división con el más alto ingreso 
residual al final del año repartirá la bonificación entre sus empleados.

Los datos financieros para Chuck Company son:

TOTAL DIVISIÓN S DIVISIÓN T

Inversión en planta (total de activos empleados) US$ 650,000 60% 40%
Ventas 400,000 50% 50%
Razón de utilidades 30% 35%

Determine cuál división de Chuck Company ganará la bonificación. Suponga un cargo por concepto de intereses 
imputados del 16%.

EJERCICIO 18-9 COSTEO RELEVANTE Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (RSI E IR)
Amex Company está considerando el lanzamiento de un nuevo producto, el cual se fabricará en un planta 
existente; sin embargo, será necesario un equipo nuevo que tiene un costo de US$150,000 y una vida útil de cinco 
años (sin valor residual). El actual espacio en la planta por utilizar para el nuevo producto se ocupa actualmente 
en almacenamiento. Cuando el producto nuevo ocupe el espacio de almacenamiento, sobre el cual la depreciación 
anual es de US$20,000, Amex Company arrendará espacio de almacenamiento a un costo anual de US$25,000. Un 
estudio contable generó los siguientes estimados de ingreso incremental y gastos sobre una base promedio anual:

Ventas  US$ 500,000
Costo de la mercancía vendida (excepto la depreciación)....................................  385,000
Depreciación del equipo (línea recta).......................................................................... 30,000
Gastos de mercadeo....................................................................................................... 10,000

La compañía desea una tasa de retorno contable del 11% (después de impuestos sobre la renta) sobre las 
propuestas de inversión promedio. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta es del 46%. Ignore el valor del 
dinero en el tiempo.

Calcule:
a Los costos anuales increméntales promedio para los primeros dnco años (incluidos impuestos sobre la renta, 

que deben tenerse en cuenta en la evaluación de esta decisión), 
b La utilidad neta mínima anual necesaria para satisfacer el requerimiento de la compañía para la aceptación

de este proyecto de inversión, 
c El ingreso residual anual estimado (después de considerar el rendimiento sobre la inversión para el nuevo

equipo) resultante del lanzamiento del nuevo producto, 
d El flujo de caja incremental estimado durante el tercer año. (Adaptado de AICPA)

EJERCICIO 18-10 RSI Y LA TOMA DE DECISIONES
Durante su análisis de los estados financieros de Benjamin Industries, el presidente solicitó su ayuda en la 
evaluación de varios problemas de administración financiera en la división de electrodomésticos, que él resumió 
para usted así:

• La tasa de utilidad corriente de la división es del 5% sobre las ventas anuales de US$1,200,000; se requiere 
una inversión de US$400,000 para financiar estas ventas. La base de la compañía para medir el éxito de las 
divisiones es el rendimiento sobre la inversión.

• La gerencia también está considerando las siguientes alternativas presentadas por los empleados para mejorar 
las operaciones en la división de electrodomésticos.

• El señor Green cree que el volumen de ventas puede duplicarse mediante un mayor esfuerzo promocional, 
pero su método disminuiría la tasa de utilidad al 4% de las ventas y requeriría una inversión adicional de 
US$100,000.

• El señor Gold está a favor de eliminar algunos electrodomésticos no rentables y mejorar la eficiencia agregando 
US$200,000 en bienes de capital. Su enfoque disminuiría el volumen de ventas en un 10%, pero mejoraría la 
tasa de utilidad a un 7%.

Prepare los planes calculando:
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a La tasa corriente de rendimiento sobre la inversión de la compañía en la división de electrodomésticos,
b Las tasas de retorno anticipadas bajo las sugerencias del:

1 Señor Green
2 Señor Gold (Adaptado de AICPA)

P r o b l e m a s

PROBLEMA 18-1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN CENTRO DE COSTOS

H E1 departamento de clasificación de Hillside Pharmaceutical Company utiliza los siguientes datos de 
costos para propósitos de elaboración de presupuestos flexibles mensuales:

COSTO VARIABLE 
CONTROLABLE COSTO FIJO

POR UNIDAD CONTROLABLE

Materiales indirectos US$ 0.45
Mano de obra indirecta 1.05
Suministros 0.75
Reparaciones 0.45
Calefacción, luz y energía 0.30
Supervisión USS 2,000
Depreciación del equipo 1,000
Arriendo de fábrica 2,500

Total de costos indirectos de fabricación US$ 3.00 USS 5,500

Los costos reales controlables para enero de 19X0, en la producción de 5,400 unidades son:

Costos variables controlables:
Materiales indirectos USS 2,350
Mano de obra indirecta 5,150
Suministros 4,100
Reparaciones 2,300
Calefacción, luz y energía 1,400

Total de costos controlables USS 15,300
Costos fijos controlables:

Supervisión USS 2,200
Depreciación del equipo 1,600
Arriendo de fábrica 1,900
Total de costos fijos controlables USS 5,700

Total de costos controlables US$ 21,000

a Prepare un informe de evaluación del desempeño del centro de costos para el departamento de clasificación 
de Hillside Pharmaceutical Company. 

b ¿Qué elemento de costo fijo no se incluye probablemente en "supervisión" y por qué?

PROBLEMA 18-2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN CENTRO DE COSTOS

M. A. U. R. Corporation utiliza un presupuesto estático para sus costos variables controlables. El nivel de 
capacidad planeado para 19X0 en el departamento L es de 30,000 unidades.



7 9 2 P a r te  2  Evaluación del desem peño y tom a de decisiones gerenciales

Departamento L

PRESUPUESTO
ESTÁTICO

REAL PARA 19X0

Unidades producidas 27,000 30,000
Costos variables controlables:

Materiales indirectos US$ 25,000 US$ 24,900
Mano de obra indirecta 15,000 15,300
Costos de almacenamiento 9,100 9,000
Mantenimiento de maquinaria 11,200 11,100

Total US$ 60,300 US$ 60,300

a Elabore un presupuesto flexible para 19X0. Utilice los siguientes niveles de producción: 24,000, 27,000, 
30,000, 33,000, 36,000.

b Prepare un informe de desempeño para comparar el presupuesto flexible de 19X0 con los resultados reales 
de 19X0. Incluya las variaciones e indique si son favorables o desfavorables.

PROBLEMA 18-3 INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN CENTRO DE UTILIDADES

a  A usted le suministraron los siguientes datos de la división A de Staple Company para ayudar a preparar 
un informe de evaluación del desempeño del centro de utilidades. (Las primeras tres columnas representan 
un presupuesto flexible para febrero de 19X2, seguido por los resultados reales para febrero 

de 19X2 en la cuarta columna).

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO REAL PARA
PARA 10,000 PARA 20,000 PARA 30,000 25,000
UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES

Ventas US$100,000 US$200,000 US$300,000 US$ 255,000
Costo variable de los artículos vendidos 40,000 80,000 120,000 101,250

Margen de contribución de manufactura USS 60,000 US$120,000 US$180,000 US$153,750
Gastos operacionales variables:

Venta US$ 15,000 USS 30,000 USS 45,000 USS 45,000
Administración 5,000 10,000 15,000 12,000

Total de gastos operacionales variables US$ 20,000 USS 40,000 USS 60,000 US$ 57,000
Margen de contribución US$ 40,000 USS 80,000 US$120,000 US$ 96,750

Gastos fijos controlables:
Costos indirectos de fabricación fijos US$ 10,000 USS 10,000 10,000 10,100
Gastos fijos de venta 8,000 8,000 8,000 7,750
Gastos fijos de administración 12,000 12,000 12,000 12,350

Total de gastos fijos controlables US$ 30,000 USS 30,000 US$ 30,000 USS 30,200
Ingreso controlable del centro de utilidades US$ 10,000 USS 50,000 USS 90,000 USS 66,550

Prepare un informe de evaluación del desempeño del centro de utilidades para 25,000 unidades.

PROBLEMA 18-4 TOMA DE DECISIONES EN UN CENTRO DE UTILIDADES
A continuación se presenta un estado abreviado de ingresos controlables presupuestados para la división de 
audio y de video de ACR Corporation:



C a p ítu lo  1 8  Medición del desem peño l 7 9 3

AUDIO VIDEO TOTAL

Ventas uss 50,000 uss 75,000 uss 125,000
Costo variable de los artículos vendidos 15,000 20,000 35,000

Margen de contribución de manufactura uss 35,000 USS 55,000 uss 90,000
Gastos operacionales variables 5,000 7,500 12,500

Margen de contribución uss 30,000 uss 47,500 USS 77,500
Costos fijos controlables 12,000 15,500 27,500

Ingreso controlable del centro de utilidades uss 18,000 USS 32,000 uss 50,000
Costos fijos no controlables (incluido impuestos sobre la renta) 40,000

Utilidad neta uss 10,000

Determine el mejor curso para cada una de las siguientes alternativas. (Cada pregunta debe tratarse en forma 
independiente).
a ACR Corporation desea gastar US$2,000 adicionales en publicidad de las divisiones pero no está segura 

sobre cuál división recibiría los fondos. Se estima que si los US$2,000 se gastaran en la publicidad de la 
división de audio, las ventas se incrementarían en US$5,000; y si los US$2,000 se emplearan en la publicidad 
de la división de video, las ventas se incrementarían en US$4,900. ¿Cuál centro de utilidades seleccionaría 
usted?, ¿cuáles costos ignoraría y por qué? 

b La división de audio actualmente tiene una razón de utilidades del 36% (es decir, US$18,000 de utilidad 
controlable dividida entre US$50,000 de ventas). Si se supone que no cambian los patrones fundamentales de 
comportamiento de costo, ¿en cuánto debería incrementarse la razón de utilidades si el volumen de ventas 
aumenta en un 20%?

PROBLEMA 18-5 ESTADO DE INGRESOS CONTROLABLES DE UN CENTRO DE UTILIDADES Y TOMA 
DE DECISIONES

a justa Corporation produce y vende tres artículos en dos centros de utilidades (segmentado por territorio). 
Los tres productos, A, B y C, se venden en un mercado local y en uno regional. Al final del primer 
trimestre del año corriente se preparó el siguiente estado de ingresos:

CENTROS DE UTILIDADES

TOTAL LOCAL REGIONAL

Ventas uss 1,300,000 uss 1,000,000 USS 300,000
Costo de los artículos vendidos 1,010,000 775,000 235,000

Margen bruto USS 290,000 uss 225,000 uss 65,000
Gastos de venta USS 105,000 uss 60,000 uss 45,000
Gastos administrativos 52,000 40,000 12,000

Total de gastos operacionales USS 157,000 uss 100,000 uss 57,000
Utilidad neta USS 133,000 uss 125,000 uss 8,000

La gerencia ha expresado su especial preocupación por el mercado regional debido a que el rendimiento 
sobre las ventas es extremadamente inferior (US$8,000 / US$300,000 = 2.67%). A este mercado se ingresó hace un 
año debido al exceso de capacidad. Originalmente se creyó que el rendimiento sobre las ventas mejoraría con el 
tiempo, pero después de un año no se observó ningún mejoramiento notable en los resultados, como se presentan 
en el anterior informe trimestral.

En un intento por decidir si se elimina el mercado regional, se reunió la siguiente información:

PRODUCTOS 

A B C

Ventas
Gastos de manufactura variables como un porcentaje de las ventas 
Gastos de venta variables como un porcentaje de las ventas

US$500,000 USS 400,000 US$400,000
60% 70% 60%
3% 2% 2%
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VENTAS POR MERCADO

PRODUCTO LOCAL REGIONAL

A US$ 400,000 US$ 100,000
B 300,000 100,000
C 300,000 100,000

Ni los gastos administrativos ni los gastos fijos de manufactura son controlables por parte de los dos 
gerentes de los centros de utilidades, quienes son responsables de la elaboración de los productos A, B y C.

Los gastos de venta restantes son fijos para el periodo pero son controlables por los gerentes de los centros 
de utilidades. Todos los gastos fijos se basan en una cantidad anual prorrateada.

a Prepare un estado de ingresos trimestral controlable.
b Si supone que no hay usos alternativos para la capacidad actual de Justa Corporation, ¿recomendaría usted

abandonar el mercado regional?, ¿por qué? 
c Prepare el estado de ingresos controlables trimestral suponiendo que hay tres centros de utilidades: los 

productos A, B y C.
d Se cree que un nuevo producto puede estar listo para la venta el próximo año si Justa Corporation decide 

seguir adelante con la investigación. El nuevo producto puede producirse simplemente convirtiendo el 
equipo que se utiliza actualmente en la elaboración del producto C. Esta conversión incrementará los costos 
fijos en US$10,000 por trimestre. ¿Cuál debe ser el margen de contribución mínimo por trimestre del nuevo 
producto para que el cambio sea factible a nivel financiero? (A daptado de CMA)

PROBLEMA 18-6 COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO DIVISIONAL UTILIZANDO EL RSI
Minute Company desea determinar cuál de sus cuatro divisiones es la más rentable. A continuación se presenta la 
información pertinente para cada división:

División A: Ventas, US$200,000; utilidad controlable, US$30,000; rotación de la inversión, 40%.
División B: Ventas, US$150,000; utilidad controlable, US$10,000; inversión en planta, US$220,000.
División C: Utilidad controlable, US$25,000; razón de utilidades, 20%; inversión en planta, US$300,000. 
División D: Inversión en planta, US$450,000; ventas, US$150,000; razón de utilidades, 25%.

Calcule el RSI para cada división, mostrando cuál es la más rentable.

PROBLEMA 18-7 ROTACIÓN DE LA INVERSIÓN, RAZÓN DE UTILIDADES, RENDIMIENTO SOBRE LA 
INVERSIÓN E INGRESO RESIDUAL PARA DOS CORPORACIONES

Veri Slick, presidente de Shyster Corporation, apuesta a Ima Goodbody, presidente de Wholesome Corporation, 
que su empresa es más rentable que Wholesome.

Los datos financieros relevantes dentro del control de ambas corporaciones, aparecen así:

CORPORACION

SHYSTER WHOLESOME

Ventas brutas US$ 2,000,000 US$ 1,200,000
Retorno sobre ventas y descuentos 1,200,000 0
Gastos por deudas incobrables 400,000 0
Pérdidas por pleitos 150,000 0
Costo de los artículos vendidos 75,000 600,000
Gastos de ventas y administrativos 80,000 1,000,000
Total de activos empleados 100,000 1,000,000

Las dos corporaciones utilizan una tasa de interés imputada del 10%.

Prepare las siguientes medidas de desempeño para determinar quién gana la apuesta, si las dos corporaciones 
acuerdan determinar el ganador con base en lo siguiente:
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a Rotación de la inversión 
b Razón de utilidades 
c Rendimiento sobre la inversión 
d Ingreso residual

PROBLEMA 18-8 MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN
La división de libros de texto (un centro de inversión) de Crown Book Company actualmente devenga un 
rendimiento sobre la inversión del 15%, calculado como sigue:

US$1,000,000 US$75,000
15% = ------- :----- !-----  x----  --------

US$500,000 US$1,000,000
= 2 x 7.5%

Crown Book Company desea que la división de textos incremente su RSI al 18%. Como contador gerencial 
asignado a la división de libros de texto para propósitos de planeación de utilidades, a usted se le solicita que 
examine las siguientes alternativas independientes:
a ¿En cuánto deberían reducirse los costos controlables con el fin de obtener un RSI del 18%? 
b ¿En cuánto deberían incrementarse los ingresos controlables con el fin de ganar un RSI del 18%? (Suponga 

que no hay un cambio en el margen) 
c ¿En cuánto deberían reducirse los activos controlables para obtener un RSI del 18%?

PROBLEMA 18-9 RSI O IR Y LA CONGRUENCIA DE METAS
XYZ Company requiere un rendimiento mínimo sobre la inversión igual al 14%. A continuación se presentan las 
estadísticas operacionales para el centro de inversión X en 19A (y esperado para 19B):

Activos controlables....................................................... US$ 1,000,000
Utilidad controlable........................................................  250,000
Ingreso controlable........................................................ 2,000,000

Se ofreció una oportunidad de inversión en 19B al centro de inversión X, lo cual requiere una inversión 
inicial de US$1,500,000 con un ingreso proyectado de US$2,000,000, un costo proyectado de US$1,750,000 y una 
utilidad proyectada de US$250,000.

a Calcule el RSI y el IR para 19A.
b Calcule el RSI y el IR para 19B. Suponga que se acepta la oportunidad de la inversión, 
c ¿Qué acción emprendería el gerente del centro de inversión X, si su desempeño se evalúa utilizando el:

1 RSI?
2 IR?

PROBLEMA 18-10 RSI DEL CENTRO DE INVERSIÓN Y RAZÓN DE UTILIDADES
El equipo de baloncesto Jump-Shot es un centro de inversión de Dexter Sports, Inc. El gerente general está muy 
complacido con los logros deportivos del equipo, así como con su éxito financiero. En efecto, 19X7 fue el mejor 
año en la historia del equipo. No sólo fue campeón mundial por primera vez, sino que el equipo generó un 
rendimiento sobre la inversión del 24% con base en un millón de entradas vendidas. Con un precio promedio de 
US$15 por entrada, la utilidad controlable fue de US$15 millones.

Conteste las siguientes preguntas:
a Si la razón de utilidades fuera igual al 8%, ¿cuánto fue:

1 La rotación en 19X7?
2 Los activos y la utilidad controlable en 19X7?

b Si los precios de las entradas aumentan US$3, la razón de utilidades mejorará a un 9%. Se espera que los 
activos controlables se incrementen en 10%. ¿Cuántas entradas deben venderse en 19X8 para generar un RSI 
igual al 30%?

PROBLEMA 18-11 RSI DIVISIONAL
Texon Co. está organizada en divisiones autónomas junto con líneas regionales de mercado. Cada gerente de 
división es responsable por las ventas, costos de las operaciones, adquisición y financiación de activos de la 
división y la administración del capital de trabajo.
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El vicepresidente de operaciones generales de la compañía se retirará en septiembre de 19X5. Se realizó una 
revisión del desempeño, actitudes y habilidades de varios empleados gerenciales. También se han llevado a cabo 
entrevistas con candidatos externos calificados. El comité de selección ha limitado la alternativa a los gerentes de 
las divisiones A y F.

Los dos candidatos fueron nombrados gerentes de división a fines de 19X1. El gerente de la división A había 
sido gerente asistente de esa división durante cinco años. El gerente de la división F había trabajado como gerente 
asistente de la división B antes de ser nombrado en su actual posición. Se hizo cargo de la división F, recién 
constituida en 19X0, cuando su primer gerente renunció para vincularse con un competidor. A continuación se 
presentan los resultados financieros del desempeño de ambas divisiones en los últimos tres años:

DIVISIÓN A DIVISIÓN F

19X2 19X3 19X4 19X2 19X3 19X4

(Valores en miles de dólares)
Ventas estimadas de la

industria, área de mercado US$ 10,000 US$ 12,000 US$ 13,000 us$ 5,000 us$ 6,000 us$ 6,500

Ventas de la división us$ 1,000 US$ 1,100 US$ 1,210 us$ 450 us$ 600 us$ 750
Costos variables us$ 300 US$ 320 US$ 345 us$ 135 us$ 175 us$ 210
Costos administrativos 400 405 420 170 200 230
Costos comprometidos 275 325 350 140 200 250

Costos totales us$ 975 US$ 1,050 US$ 1,115 us$ 445 us$ 575 us$ 690
Utilidad neta us$ 25 us$ 50 US$ 95 us$ 5 us$ 25 us$ 60

Activos empleados us$ 330 us$ 340 US$ 360 us$ 170 us$ 240 us$ 300
Pasivos incurridos 103 105 115 47 100 130

Inversión neta us$ 227 us$ 235 US$ 245 us$ 123 us$ 140 us$ 170

Rendimiento sobre la inversión 11% 21% 39% 04% 18% 35%

a Texon Co. mide el desempeño de las divisiones y de los gerentes de división con base en el rendimiento 
sobre la inversión (RSf). ¿Esta medida es apropiada para los gerentes de división? Fundamente su respuesta, 

b Muchos creen que una sola medida, como el RSI, es inadecuada para evaluar en forma completa el desempeño. 
¿Qué medida(s) adicional(es) podría(n) emplearse para la evaluación del desempeño? Dé sus razones para 
cada medida mencionada.

c Con base en la información suministrada, ¿qué gerente recomendaría usted para vicepresidente de operaciones 
generales? Dé las razones que respalden su respuesta. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 18-12 ELABORACIÓN DE INFORMES POR SEGMENTOS
El siguiente texto suministra la información para los problemas 18-12 y 18-13. Ambos problemas son independientes.

Caprice Company fabrica y vende dos productos: un pequeño archivador portátil para oficina que se ha 
elaborado por más de 15 años y un archivador para uso en el hogar o de viaje lanzado en 19X1. Los archivadores 
se fabrican sólo en la planta de manufactura de Caprice. Los costos de producción variables presupuestados por 
unidad de producto son como sigue:

ARCHIVADOR ARCHIVADOR  
PARA LA PARA
OFICINA CASA/VIAJE

Láminas de metal 
Plástico
Mano de obra directa (US$8 por hora de mano de obra directa)
Costos indirectos de manufactura variables (US$9 por hora de mano de obra directa)

US$ 3.50

4.00
4.50

US$ 3.75
2.00
2.25

US$ 12.00 US$ 8.00
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Los costos indirectos de manufactura variables se modifican con las horas de mano de obra directa. Los 
costos indirectos de manufactura fijos anuales se presupuestan en US$120,000. El 50% de estos costos es directamente 
asignable al departamento de archivadores para la oficina, y un 22%, al departamento de archivadores para uso 
en el hogar o de viaje. El 28% restante de estos costos no es asignable a ningún departamento.

Caprice emplea dos vendedores de tiempo completo: Pam Price y Robert Flint. Cada vendedor recibe un 
salario anual de US$14,000 más una comisión por ventas del 10% de sus ventas brutas totales. Los gastos de viaje 
y representación se presupuestan en US$22,000 anuales para cada vendedor. Price espera vender el 60% de las 
ventas de unidades presupuestadas para cada archivador y Flint el 40% restante. Los otros gastos de venta y 
administrativos de Caprice incluyen costos administrativos fijos de US$80,000, los cuales no pueden asignarse a 
ninguno de los archivadores, más los siguientes gastos de venta asignables:

ARCHIVADOR ARCHIVADOR
PARA LA PARA
OFICINA CASA/VIAJE

Gastos de empaque por unidad 
Promoción

US$ 2.00 
US$ 30,000

US$ 1.50 
USS 40,000

Los datos relacionados con las ventas presupuestadas y reales de Caprice para el año fiscal que termina el 31 
de mayo de 19X4 se presentan en el siguiente plan. No hubo cambios en los saldos iniciales ni finales de los 
inventarios de artículos terminados y de trabajo en proceso.

ARCHIVADOR
PA R A LA
OFICINA

ARCHIVADOR
PARA

HOGAR/VIAJE

Volumen de ventas presupuestadas en unidades

Precio de ventas unitarias presupuestadas y reales 
Ventas unitarias reales 

Pam Price 
Robert Flint 

Total de unidades

15,000

USS 29.50

10,000
5,000

15,000

15,000

USS 19.50

9,500
10,500
20,000

Los datos relacionados con los gastos operacionales de Caprice para el año que termina el 31 de mayo de 
19X4 son:

• No hubo incrementos o disminuciones en el inventario de materias primas para las láminas de metal o el 
plástico así como variaciones de uso. Sin embargo, los precios de las láminas de metal estuvieron un 6% por 
encima del presupuesto, y los precios del plástico, un 4% por debajo del mismo.

• Las horas reales de mano de obra directa trabajadas y los costos incurridos fueron los siguientes:

Archivador de oficina 
Archivador para hogar/viaje

HORAS CANTIDAD

7,500 USS 57,000
6,000 45,600

13,500 USS 102,600

• Los costos indirectos de manufactura fijos atribuibles al departamento de archivadores para la oficina 
estuvieron US$8,000 por encima del presupuesto. Los demás costos indirectos de manufactura fijos se 
incurrieron en las mismas cantidades que lo presupuestado, y los costos indirectos de manufactura variables 
se incurrieron a las tarifas por hora presupuestadas.

• Los gastos de venta y administrativos se incurrieron a las tasas o cantidades presupuestadas, excepto los 
siguientes elementos:
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Gastos administrativos no asignables. 
Promoción:

Archivadores para la oficina.............
Archivadores para casa/viaje...........

Gastos de viaje y representación:
Pam Price.............................................
Robert Flint...........................................

USS 34,000

USS 32,000
58.000 90,000

USS 24,000
28.000 52,000 

USS 176,000

a Elabore un estado de ingresos segmentado de las operaciones reales de Caprice Company para el año fiscal
que termina el 31 de mayo de 19X4. El informe debe prepararse en un formato de margen de contribución 
por producto, además debe reflejar la utilidad (pérdida) total de la compañía antes de impuestos sobre la 
renta.

b Identifique y examine los análisis adicionales que podrían realizarse de los datos presentados y que serían de
valor para Caprice Company. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 18-13 ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE EL DESEMPEÑO
Utilizando los mismos hechos presentados en el problema 18-12:

a Elabore un informe de desempeño para el año que termina el 31 de mayo de 19X4, que será de utilidad en la
evaluación del desempeño de Robert Flint. 

b Analice los efectos de la mezcla de ventas de Robert Flint sobre:
1 Las operaciones de manufactura de Caprice Company.
2 Las utilidades de Caprice Company. (Adaptado de CMA)



19 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO II: 
ANÁLISIS DE LA UTILIDAD BRUTA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

S  Analizar y comprender los cambios en la utilidad bruta.
Ü3l Definir y calcular una variación del volumen, del precio de venta y del costo para firmas de pro

ductos únicos y múltiples.
!5i Ampliar el cálculo de la variación del volumen a una variación del volumen “pura” y una variación 

mezcla para productos sustitutos entre sí.
Ü5l Explicar el papel del análisis de la variación de la utilidad bruta en el proceso de control gerencial.

S h a r p  H e a l t h c a r e  e s  l a  c o m p a ñ í a  m á s  g r a n d e  d e  s a l u d  e n  e l  c o n d a d o  d e  S a n  D i e g o .  L a  o r g a n i z a c i ó n  
s i n  f i n e s  d e  lu c r o ,  q u e  a b a r c a  m á s  d e  2 0  h o s p i t a l e s  e  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  a n c i a n o s ,  u t i l iz a  e l  a n á l i s i s  
d e  v a r i a c i o n e s  p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  b o n i f i c a c i o n e s  p o r  d e s e m p e ñ o .  A  d i f e r e n c i a  d e  l o s  n e g o c i o s  c o n  
f i n e s  d e  lu c r o ,  l a  l í n e a  d e  i n g r e s o s  e s  d i f í c i l  d e  a l t e r a r  p e r o  p u e d e n  c o n t r o l a r s e  l o s  c o s t o s .

“Desde mi nivel, miro la línea superior y luego la inferior”, dice Steven Lash, presidente financiero 
de Sharp Healthcare. “Si ellos mantienen la relación apropiada, entonces la sección del medio se 
cuidará por sí sola. Pero si las líneas superior o inferior son inexactas, entonces me pongo nervioso” , 
dice el presidente financiero.

Lash recibe copias trimestrales impresas de cada uno de los 15 departamentos, que costituyen 
alrededor del 80% del flujo de ingresos totales. Los costos indirectos se asignan a cada departamento. 
“Nos agradaría evolucionar a un costeo más directo de los gastos indirectos”, dice Lash. “Por tanto, si 
las personas desean un informe computarizado con un subtotal en un lugar diferente, entonces 
podríamos decirles: 'Bien, eso está bien, pero les cargaremos US$5,000'. Quizá entonces no 
gastaríamos tantos costos indirectos. O quizá la rutina gerencial no necesita botar la 'basura1 dos 
veces al día, puede ser una vez cada tercer día”.

Por supuesto, las variaciones negativas podrían presentarse debido a que el volumen es bajo. O 
posiblemente exista una cantidad inusual de casos severos. “En cualquier caso, se genera un 
informe y tenemos un proceso de seguimiento”. Pero un hospital nunca puede utilizar una variación 
negativa como excusa para escatimar en cuanto a la calidad del servicio. Los críticos, muchos de 
ellos médicos, afirman que esto está realmente sucediendo. La industria responde que debe hacerse 
algo para contener el curso espiral de los costos del cuidado de la salud, que siguen aumentando al 
doble de la tasa de inflación general.

Si el desempeño del gerente de un centro de utilidades no está a la altura de las expectativas en términos de 
las utilidades controlables o si el del gerente de un centro de inversión no se encuentra a la altura de

SHARP HEALTHCARE, INC., San Diego, California
Descripción:
Mercado:
Aspectos financieros: 
Presidente financiero:

Hospitales, instalaciones para el cuidado de ancianos 
Pacientes en todo el condado de San Diego 
No revelados 
Steven Lash
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las expectativas en cuestiones de rendimiento sobre la inversión o ingreso residual, puede ser necesaria 
una investigación para determinar la causa de la(s) variación(es) desfavorable(s). Una técnica útil que 
ayudará a explicar los cambios en los ingresos y costos, se denomina análisis de la utilidad bruta.

El análisis de la utilidad bruta es un proceso continuo e intensivo. Puede realizarse de manera 
similar al análisis de costos estándares con base en las variaciones, como se describió en los capítulos 
10 al 12. Es posible analizar la utilidad bruta ya sea que se utilicen o no los costos estándares. En este 
capítulo se examinarán los factores que afectan directamente la utilidad bruta. La utilidad bruta, 
algunas veces denominada margen bruto, es el exceso de las ventas sobre el costo de las ventas. Esta 
difiere del margen de contribución, el cual es el exceso de las ventas sobre todos los costos variables, 
incluidos los costos variables de manufactura, venta y administrativos. Es importante destacar que el 
análisis del margen de contribución (MC) puede realizarse de manera virtualmente idéntica a la 
presentación del análisis de la utilidad bruta (LH3) de este capítulo.

C a m b io  en  la  u t il id a d  b ruta

Al analizar el cambio en la utilidad bruta, puede hacerse una comparación entre las operaciones 
presupuestadas y reales del presente año o entre las operaciones reales del año anterior y del presente 
año. Cuando un presupuesto se elabora en forma cuidadosa, por lo general es preferible comparar lo 
real con el presupuesto por cuanto mide mejor el desempeño en términos de lo que realmente se logra 
con lo que debe lograrse. Las principales causas de una diferencia en la utilidad bruta son los cambios 
en los precios de venta, el volumen de ventas, los costos y, para firmas con productos múltiples, la 
mezcla de productos, siempre y cuando los productos múltiples sean sustitutos entre sí.

ANÁLISIS DEL CAMBIO EN LA UTILIDAD BRUTA
Al analizar el cambio en la utilidad bruta, la utilidad bruta real del presente año se comparará con la 
presupuestada. Para efectos de una comparación simple, supóngase que Englewood Company produce 
y vende un solo producto.

Como puede observarse en la tabla 19-1, las ventas se incrementaron en US$2,998, o sea, un 6% 
(US$2,998 -s- US$50,000). Sin embargo, el costo de las ventas también se incrementó en la cantidad de 
US$2,120, o sea un 7.1% (US$2,120 US$30,000), que fue mayor que el incremento en las ventas. Por
tanto, el coeficiente de la utilidad bruta disminuyó de un 40% a un 39.4%. El incremento de US$878 en la 
utilidad bruta representaba un aumento de sólo un 4.4% (US$878 4- US$20,000) sobre el valor 
presupuestado de utilidad bruta. El valor de utilidad bruta debe ser suficientemente alto para cubrir 
los gastos de venta, administrativos y todos los demás gastos, incluidos los impuestos sobre la renta. 
Además, éste debe ser suficientemente alto para suministrar una cantidad adecuada de utilidad 
controlable para un centro de utilidades o una cantidad apropiada de utilidad controlable sobre los

TABLA 19-1 Englewood Company: Estado comparativo de utilidad bruta para 19X2

PRESUPUESTO REAL CAMBIO %

Ventas US$50,000 US$52,998 + US$2,998 6.0
Costo de ventas 30,000 32,120 -2 ,1 2 0 7.1

Utilidad bruta US$20,000 US$20,878 + US$ 868 4A
Coeficiente del costo de ventas (CCV) 60.0% 60.6%
Coeficiente de la utilidad bruta (CUB) 40.0% 39.4%

Total 100.0% 100.0%

DATOS DE COSTO POR UNIDAD

PRESUPUESTO REAL CAMBIO

Volumen 5,000 . 4,818 -1 8 2
Precio de venta US$10.00 US$ 11.00 + US$1.00
Costo USS 6.00 US$ 6.67 + US$0.67
Utilidad bruta US$ 4.00 US$ 4.33 + US$0.33



activos controlables para un centro de inversión. Así, los gerentes de los centros de responsabilidad 
deben ser conscientes de cualquier cambio significativo en la utilidad bruta y sus posibles causas, de 
manera que pueda iniciarse una investigación de las variaciones si se considera apropiado bajo las 
circunstancias.

En la mayor parte de las compañías, dos coeficientes muy importantes son el coeficiente del costo 
de ventas (CCV) y el coeficiente de la utilidad bruta (CUB). El coeficiente del costo de las ventas es la 
relación entre el costo de ventas y las ventas. El coeficiente de la utilidad bruta es la relación de la 
utilidad bruta con las ventas. En la comparación de la tabla 19-1, hubo un CUB presupuestado del 
40.0% (US$20,000 -  US$50,000) en 19X2 y un CUB real del 39.4% (US$20,878 -  US$52,998) en 19X2. El 
CCV presupuestado y real de la tabla 19-1 fue 60.0% (US$30,000 US$50,000) y 60.6% (US$32,120
US$52,998), respectivamente, para 19X2. El CCV más el CUB debe ser siempre igual al 100% puesto 
que son complementarios entre sí. Una situación potencialmente "anóm ala" es el desarrollo de 
Englewood Company porque disminuyó el CUB mientras aumentó el CCV. Esto significa que en 
19X2 costó más de lo esperado producir las unidades con relación a su precio de venta. Cualquier 
cambio en el CCV sobre el CUB debe analizarse adicionalmente dentro de las siguientes tres posibles 
variaciones:

V ariación  d el volum en. Cuando cambia el volumen, variarán las ventas totales y el costo total de 
las ventas y, por consiguiente, la utilidad bruta.
V ariación  de los  p recios  de venta. Cuando cambia el precio de venta por unidad, variarán las 
ventas totales y, por consiguiente, la utilidad bruta.
V ariación  del costo . Cuando cambia el costo por unidad, variará el costo total de las ventas y, 
por consiguiente, la utilidad bruta.

La variación del volum en se determ ina en la tabla 19-2 m ultiplicando la utilidad bruta 
presupuestada por unidad por la diferencia entre el volumen presupuestado y el volumen real. La 
variación del volumen es desfavorable en US$728 (porque se vendieron 182 unidades menos de lo 
presupuestado) que refleja tanto el fracaso del gerente del departamento de producción para generar 
el nivel que debe lograrse en cuanto a la actividad productiva, como la falla del gerente del departamento 
de mercadeo para generar el nivel que debe alcanzarse por lo que respecta a la actividad de ventas.
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TABLA 19-2 Englewood Company: Análisis de la variación de la utilidad bruta con base en tres factores

El cálculo de la variación del volumen se basa en la siguiente fórmula:
f Utilidad bruta x

Variación del volumen = (Volumen presupuestado -  volumen real) x presupuestada
por unidad

v y
= (5,000 unidades -  4,818 unidades) x US$4.00 por unidad 
= 182 unidades x US$4.00 por unidad 
= US$ 728 desfavorable

El cálculo de la variación del precio de venta se basa en la siguiente fórmula:

     (Precio de venta presupuestado por unidad „
Variación del precio de venta = '  . , . , . .  D, x (Volumen real)

-  precio de venta real por unidad) ' '

= (US$10 por unidad -  US$11 por unidad) x 4,818 unidades 
= -U S $ 1  por unidad x 4,818 unidades 
= -  US$4,818 favorable

El cálculo de la variación del costo se basa en la siguiente fórmula:

,, . .. . , (Costo presupuestado por unidad „ ,  ,
Variación del costo = _  cos to rea |po run jdad ) x (Volumen real)

= (US$6.00 por unidad -  US$6.67 por unidad) x 4,818 unidades 
= -  US$0.67 por unidad x 4,818 unidades 
= -  US$3,212 desfavorable
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La variación del precio de venta se muestra en la tabla 19-2 multiplicando el volumen real por la 
diferencia entre el precio de venta presupuestado por unidad y el precio de venta real por unidad. La 
variación del precio de venta es igual a US$4,818 favorable e indica, al menos en forma superficial, el 
éxito del gerente del departamento de mercadeo para incrementar las ventas totales en dólares mediante 
un aumento en el precio de venta unitario. Es bastante probable que la variación del volumen 
desfavorable de US$728 (porque las unidades reales fueron 182 unidades menos que las presupuestadas) 
se debió al incremento de US$1 por unidad en el precio de venta. Sin embargo, la variación favorable 
del precio de venta de US$4,818 compensa ampliamente la variación desfavorable en el volumen de 
US$728. La estrategia empleada por el gerente del departamento de mercadeo (incremento en el 
precio de venta unitario seguido por una pequeña reducción en el volumen de ventas) fue muy 
exitosa esta vez. La próxima ocasión, por supuesto, la misma estrategia podría generar un resultado 
opuesto con una variación favorable en el precio de venta cancelada por una variación desfavorable 
en el volumen si se incrementa la elasticidad del precio de la demanda, la cual debe considerarse.

La variación del costo de la tabla 19-2 se calcula multiplicando el volumen real por la diferencia 
entre el costo presupuestado por unidad y el costo real por unidad. La variación del costo es igual a 
US$3,212 desfavorable, y refleja la falla del gerente del departamento de producción para mantener un 
estrecho control sobre los materiales directos, la mano de obra directa y /o  los costos indirectos de 
fabricación.

El cambio total en la utilidad bruta de US$878 puede ahora resumirse como:

Variación del volumen.............................................................. US$ 728 desfavorable
Variación del precio de venta........................................................... (4,818) favorable
Variación del costo.............................................................................. 3,212 desfavorable

Cambio en la utilidad bruta................................................. US$ (878) favorable

TABLA 19-3 Egan Manufacturing Company: Estado de utilidades brutas presupuestadas para 19X0

VENTAS COSTO UTILIDAD BRUTA
UNIDADES PRESUPUESTADAS PRESUPUESTADO PRESUPUESTADA

NOMBRE DEL PRESUPUESTADAS MONTO MONTO MONTO
PRODUCTO VENDIDAS PRECIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL %

X 30,000 US$5.00 US$150,000 US$ 4.00 US$120,000 US$ 1.00 US$30,000 20.0
Y 20,000 4.00 80,000 3.40 68,000 0.60 12,000 15.0
Z 10,000 3.00 30,000 2.70 27,000 0.30 3,000 10.0

Total 60,000 US$4.33* US$260,000 US$ 3.58* US$215,000 US$0.75* US$45,000 17.35

* US$260,000
* US$215,000 
1 US$ 45,000 
5 US$ 45,000

-r 60,0001
-  60,000 1 cá|cu|0S dei promedio ponderado
-7- 60,000 |
-r US$260,000J

TABLA 19-4 Egan Manufacturing Company: Estado de utilidades brutas reales para 19X0

VENTAS REALES COSTO REAL UTILIDAD BRUTA REAL
NOMBRE DEL 
PRODUCTO

UNIDADES REALES
VENDIDAS PRECIO

MONTO
TOTAL UNITARIO

MONTO
TOTAL UNITARIO

MONTO
TOTAL %

X
Y
Z

Total

23.000
26.500
12.500
62.000

US$5.50
3.50
3.25

US$4.19*

US$126,500
92,750
40,625

US$259,875

US$ 4.94 
2.85 
3.00 

US$ 3.65*

US$113,620
75,525
37,500

US$226,645

US$0.56
0.65
0.25

US$0.54*

US$12,880
17,225
3,125

US$33,230

10.2
18.6

7.7
12.8§

* US$259,875

* US$226,645
* US$ 33,230 
5 US$ 33,230

-f- 62,000

-r 62,000
4 62,000 
H- US$259,875

. cálculos del promedio ponderado
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PRODUCTOS MÚLTIPLES
En el ejemplo anterior se utilizaron datos de Englewood Company, que fabrica un solo producto. La 
mayor parte de las compañías manufactureras fabrican más de un producto, y las ventas, el costo y la 
utilidad bruta varían ampliamente entre los productos. Para ejemplificar esto considérense los datos 
de Egan Manufacturing Company, la cual fabrica y vende tres productos, X, Y y Z. Los datos reales se 
compararán con los presupuestados para el año 19X0. El análisis de la utilidad bruta puede abordarse 
de manera similar al de la utilidad bruta para una firma de un solo producto, con excepción de la 
variación del volumen, si los productos múltiples son sustitutos. Los datos relevantes que se utilizarán 
aparecen en las tablas 19-3 y 19-4.

Como puede observarse en la tabla 19-3, Egan Company esperaba obtener una utilidad bruta de 
US$45,000 sobre ventas estimadas de 60,000 unidades, para una utilidad bruta promedio de US$0.75 
por unidad, o sea 17.3% de las ventas. Los resultados reales (tabla 19-4) revelaron ventas de 62,000 
unidades, o sea 103.3% (62,000 60,000) del objetivo. Sin embargo, la utilidad bruta real fue sólo de
US$33,230, o sea únicamente 73.8% (US$33,230 -s- US$45,000) de la utilidad bruta presupuestada, y la 
utilidad bruta real por unidad fue sólo de US$0.54, en comparación con la utilidad bruta presupuestada 
por unidad de U$0.75. El CUB promedio real fue de 12.8% de las ventas, en comparación con el CUB 
promedio presupuestado de 17.3% de las ventas.

Si los precios de venta, el volumen y los costos han sido los mismos que lo presupuestado, la 
utilidad bruta sería exactamente de US$45,000. Sin embargo, como se muestra en la tabla 19-4, la 
utilidad bruta fue sólo de US$33,230. ¿Cuáles factores causaron la disminución en la utilidad bruta de 
US$11,770, (US$45,000 -  US$33,230), o sea 26.2% [(US$45,000 -  US$33,230) -  US$45,000]? A continuación 
se determinarán los factores que causaron esta disminución.

Hubo amplias diferencias entre los resultados presupuestados y reales para cada uno de los tres 
productos en términos de precio de venta por unidad y costo por unidad. Las variaciones del precio 
de venta y del costo se analizarán en las tablas 19-5 y 19-6, respectivamente, utilizando las mismas 
fórmulas que fueron desarrolladas para las firmas de un solo producto. Es decir, las variaciones del 
precio de venta de US$11,500 (favorable) para el producto X, de US$13,250 (desfavorable) para el 
producto Y y de US$3,125 (favorable) para el producto Z pueden determinarse en la tabla 19-5 al 
multiplicar el volumen real por la diferencia entre el precio de venta presupuestado por unidad y el 
precio de venta real por unidad.

Las variaciones del costo de la tabla 19-6 se calculan multiplicando el volumen real por la diferencia 
entre el costo presupuestado por unidad y el costo real por unidad. Las variaciones del costo para los 
productos X, Y y Z son de US$21,260 (desfavorable), de US$14,575 (favorable) y de US$3,750 
(desfavorable), respectivamente.

En cuanto a las posibles causas de las variaciones del precio de venta y del costo, éstas pueden 
determinarse mediante la aplicación de procedimientos de investigación de variaciones.

En el análisis de las variaciones de la utilidad bruta, la única diferencia significativa entre una 
firma de productos múltiples y una de un solo producto, está en el cálculo de una variación del 
volumen. En una firma de productos múltiples, la variación del volumen convencional se subdivide 
en una variación "pura" del volumen y una variación mezcla, si los productos múltiples son sustitutos. 
En la variación pura del volumen, se calcula el efecto de los cambios en el volumen físico de cada 
producto vendido (independientes entre sí); y en la variación mezcla, se calcula el efecto de los 
cambios en el volumen físico de los productos más rentables y /o  menos rentables (relacionados entre 
sí). Una variación pura del volumen y una variación mezcla no tienen significado si los productos no son 
sustitutos entre sí. Sin embargo, las dos variaciones pueden calcularse en forma matemática, pero es 
esencial recordar que éstas no tienen sentido. En efecto, supóngase primero que los tres productos no 
son sustitutos. En la tabla 19-7, las variaciones del volumen de US$7,000 (desfavorables), de US$3,900 
(favorables) y de US$750 (favorables) de los productos X, Y y Z, respectivamente, se hallaron como si 
fueran producidos por una firma de un sólo producto, multiplicando la utilidad bruta presupuestada 
por unidad por la diferencia entre el volumen presupuestado y el volumen real.

TABLA 19-5 Egan Manufacturing Company: Análisis de las variaciones en los precios de venta para 
19X0

FÓRMULA PRODUCTO X PRODUCTO Y PRODUCTO Z

(Precio de venta presupuestado 
menos precio de venta real) 
multiplicado por el volumen real

(US$5.00 -  US$5.50) x 23,000 
-  US$0.50 x 23,000 

-  US$11,500 favorable

(US$4.00 -  US$3.50) x 26,500 
US$0.50 x 26,500 

US$13,250 desfavorable

(US$3.00- US$3.25) x 12,500
-  US$0.25 X 12,500

-  US$3,125 favorable
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TABLA 19-6 Egan Manufacturing Company: Análisis de las variaciones de costo para 19X0

FÓRMULA PRODUCTO X PRODUCTO Y PRODUCTO Z

(Costo presupuestado menos 
costo real) multiplicado 
por el volumen real

(US$4.00 -  US$4.94) x 23,000 
-  US$0.94 x 23,000 

-  US$21,620 desfavorable

(US$3.40 -  US$2.85) x 26,500 
US$0.55 X 26,500 

US$14,575 favorable

(US$2.70 -  US$3.00) X 12,500 
-  US$0.30 X 12,500 

-  US$3,750 desfavorable

TABLA 19-7 Egan Manufacturing Company: Análisis de variaciones de volumen (productos no sustitutos) 
para 19X0

FÓRMULA PRODUCTO X PRODUCTO Y PRODUCTO Z

(Volumen presupuestado menos 
volumen real) multiplicado por la 
utilidad bruta presupuestada

(30,000 -  23,000) x US$1.00 
7,000 x US$1.00 

US$7,000 desfavorable

(20,000 -  26,500) X US$0.60 
-  6,500 x US$0.60 

-  US$3,900 favorable

(10,000 -  12,500) X US$0.30
-  2,500 x US$0.30
-  US$750 favorable

Si los productos X, Y y Z son sustitutos, puede calcularse una variación pura del volumen para 
cada producto en la tabla 19-8, multiplicando la utilidad bruta promedio presupuestada por unidad 
por la diferencia entre el volumen presupuestado y el volumen real. La utilidad bruta promedio 
presupuestada por unidad de US$0.75 resulta al tomar la utilidad bruta total presupuestada de 
US$45,000 y dividirla entre las unidades totales presupuestadas de 60,000. Exactamente igual a la 
variación del volumen, la variación pura del volumen es favorable si se venden más unidades reales 
que lo presupuestado, y es desfavorable si se venden menos unidades reales que lo presupuestado. 
Por tanto, las variaciones puras del volumen son de US$5,250 (desfavorable) para el producto X, de 
US$4,875 (favorable) para el producto Y y de US$1,875 (favorable) para el producto Z.

Puede calcularse una variación mezcla para cada producto en la tabla 19-9, multiplicando la 
diferencia entre la utilidad bruta promedio presupuestada por unidad y la utilidad bruta presupuestada 
por unidad por la diferencia entre el volumen presupuestado y el volumen real. Las variaciones 
mezcla son de US$1,750 (desfavorable) para el producto X, de US$975 (desfavorable) para el producto 
Y y de US$1,125 (desfavorable) para el producto Z. Una variación mezcla es desfavorable si una 
compañía vende más unidades del producto menos rentable o menos unidades del producto más 
rentable. En cambio, una variación mezcla es favorable si una compañía vende menos unidades del 
producto menos rentable o más unidades del producto más rentable.

Los productos menos rentables y los más rentables se determinan comparando la utilidad bruta 
presupuestada por unidad del producto individual con la utilidad bruta promedio presupuestada por 
unidad. Si la utilidad bruta presupuestada por unidad del producto individual es mayor, el producto 
es más rentable, pero si la utilidad bruta presupuestada por unidad del producto individual es menor, 
el producto es menos rentable.

El producto X es más rentable porque su utilidad bruta presupuestada de US$1.00 por unidad es 
mayor que la utilidad bruta promedio presupuestada de US$0.75 por unidad. Los productos Y y Z son

TABLA 19-8 Egan Manufacturing Company: Análisis de las variaciones puras del volumen (productos 
sustitutos) para 19X0

FÓRMULA PRODUCTO X PRODUCTO Y PRODUCTO Z

(Volumen presupuestado menos (30,000- 23,000) x US$0.75 (20,000 -  26,500) x US$0.75 (10,000 -  12,500) x US$0.75

volumen real) multiplicado por la 7,000 x US$0.75 -  6,500 x US$0.75 -  2,500 x US$0.75

utilidad bruta promedio presupuestada* US$5,250 desfavorable -  US$4,875 favorable -  US$1,875 favorable

Utilidad bruta total presupuestada US$ 45,000
* Utilidad bruta promedio presupuestada = - -  ---------------------------  — US$0.75 por unidad

Unidades totales presupuestadas 60,000 unidades
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TABLA 19-9 Egan Manufacturing Company: Análisis de variaciones mezcla (productos sustitutos) para 
19X0

FÓRMULA PRODUCTO X PRODUCTO Y PRODUCTO Z

(Volumen presupuestado menos 
volumen real) multiplicado por (utilidad 
bruta promedio presupuestada menos 

utilidad bruta presupuestada)

30,000 -  23,000) x -  US$0.25* 
7,000 x -  US$0.25 

-  US$1,750 desfavorable

(20,000 -  26,500) X US$0.15f 
-  6,500 x US$0.15 

-  US$975 desfavorable

(10,000 -  12,500) x US$0.45:> 
-  2,500 x US$0.45 

-  US$1,125 desfavorable

* US$0.75 por unidad -  US$1.00 por unidad 
f US$0.75 por unidad -  US$0.60 por unidad 
' US$0.75 por unidad -  US$0.30 por unidad

= -  US$0.25 por unidad 
= US$0.15 por unidad 
= US$0.45 por unidad

TABLA 19-10 Egan Manufacturing Company: Resumen de variaciones para 19X0

VARIACIÓN PRODUCTO X PRODUCTO Y PRODUCTO Z TOTAL

Precio de venta (tabla 19-5) 
Costo (tabla 19-6)
Volumen puro (tabla 19-8) 
Mezcla (tabla 19-9)

US$11,500 F 
21,620 D 

5,250 D 
1,750 D 

US$17,120 D

US$13,250 D 
14,575 F 
4,875 F 

975 D 
US$ 5,225 F

US$ 3,125 F 
3,750 D 
1,875 F 
1,125 D 

US$ 125 F

US$ 1,375 F 
10,795 D 

1,500 F 
3,850 D 

US$11,770 U

D = desfavorable 
F = favorable

menos rentables debido a que sus utilidades brutas presupuestadas de US$0.60 por unidad y de 
US$0.30 por unidad, respectivamente, son menores que la utilidad bruta promedio presupuestada de 
US$0.75 por unidad.

Obsérvese que la variación pura del volumen más la variación mezcla de cada producto es igual a 
la variación volumen de cada producto. Por ejemplo, la variación pura del volumen para el producto 
X es US$5,250 (desfavorable) y la variación mezcla para el mismo producto es US$1,750 (desfavorable). 
La suma de las dos variaciones es igual a US$7,000 (desfavorable), lo cual concuerda con la variación 
del volumen en la tabla 19-7 para el producto X.

El cambio total desfavorable en la utilidad bruta de US$11,770 puede ahora resumirse en la tabla
19-10 (suponiendo que los múltiples productos son sustitutos).

ANÁLISIS GERENCIAL
Los resúmenes y análisis anteriores suministran una amplia motivación a la gerencia para iniciar una 
investigación de variaciones que lleven a una posible acción correctiva, especialmente aquellos análisis 
que muestran diferencias desfavorables entre las operaciones presupuestadas y las reales. Por ejemplo, 
si ha habido una disminución en las ventas esperadas del producto con la mayor utilidad bruta por 
unidad, puede ser aconsejable incrementar el presupuesto publicitario de los siguientes periodos a fin 
de recuperar las ventas "perdidas" de dicho producto.

Como puede observarse, las unidades vendidas del producto X fueron 7,000 (30,000 según la 
tabla 19-3 menos 23,000 según la tabla 19-4) por debajo de la cantidad presupuestada, lo cual tuvo un 
efecto significativo sobre la utilidad bruta. El producto Y tuvo un incremento de 6,500 unidades sobre 
el presupuesto y el producto Z, un incremento de 2,500 unidades sobre el presupuesto.

El departamento de mercadeo podría explicar las razones de estos cambios, especialmente el 
incremento en las ventas de los productos menos rentables, Y y Z. Algunas veces puede establecerse 
un plan de bonificaciones de tal manera que la compensación por incentivos se base en cantidades 
vendidas en vez de recompensas más altas para los elementos de mayor utilidad bruta. Quizá el plan 
de bonificaciones debería revisarse para considerar la venta de elementos con mayor utilidad bruta. 
Como puede verse, los precios de venta para los productos X y Z se incrementaron en US$0.50 y
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FIGURA 19-1 Egan Manufacturing Company: Resumen de variaciones para 19X0
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US$0.25, respectivamente (tabla 19-4). El precio del producto Y disminuyó en US$0.50 por unidad 
(tabla 19-4). El control de los precios de venta está generalmente a cargo del departamento de mercadeo. 
El efecto neto favorable de los incrementos en el precio de venta de US$1,375 (tabla 19-10) fue más que 
compensado por la variación neta desfavorable de la mezcla de ventas de US$3,850 (tabla 19-10).

USO DEL COMPUTADOR EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: 
GRÁFICAS DE BARRAS Y DE SECTORES

0  Los beneficios del uso del computador en la evaluación del desempeño y la importancia de las 
gráficas de línea se presentaron en el capítulo 18. Las gráficas de barras y las de sectores 
presentan también imágenes visuales para el análisis comparativo.

Las gráficas de barras se utilizan para comparar cambios relativos en los valores de una o más 
variables. Éstas son especialmente útiles cuando las variables se clasifican en categorías. Las gráficas 
de barras amplían la comparación de variaciones para los productos X, Y y Z, y el total para Egan 
Manufacturing Company.

La tabla 19-10 ha sido reproducida (como la tabla 19-11) tal como aparecería en una hoja electrónica. 
Se utilizó el Lotus 1-2-3 para crear esta hoja y la gráfica de barras de la figura 19-1. Adviértase el con-

TABLA 19-11 Análisis de utilidad bruta: Resumen de variaciones

VARIACIÓN PRODUCTO X PRODUCTO Y PRODUCTO Z TOTAL

Precio de venta US$ (11,500) US$ 13,250 US$ (3,125) US$ (1,375)
Costo 21,620 (14,575) 3,750 10,795
Volumen puro 5,250 (4,875) (1,875) (1,500)
Mezcla 1,750 975 1,125 3,850

US$17,120 US$ (5,225) USS (125) US$ 11,770



Capítulo 19 Medición del desempeño II 807

FIGURA 19-2 Egan Manufacturing Company: Producto X, variaciones para 19X0

Mezcla

(28.7%)

traste entre las variaciones favorables versus variaciones desfavorables y nótese el impacto visual de 
las variaciones más grandes.

Las variaciones del producto X se muestran en la gráfica de sectores de la figura 19-2. Esta gráfica 
se creó a partir de la misma hoja de cálculo que la gráfica de barras, utilizando Lotus 1-2-3.

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. Elabore una tabla que resuma las variaciones para el 
problema de resumen del capítulo, utilizando una hoja electrónica. Trace una gráfica de barras de las 
variaciones de los productos B y F, y otra de sectores de las variaciones del producto B.

R e s u m e n  d e l  c a p ít u l o

El análisis de la utilidad bruta es una de las áreas más 
fructíferas en la gerencia para mejorar las operaciones 
de los centros de inversión y de utilidades. En los 
análi-sis de los cambios en las ventas, los costos y la 
utilidad bruta, se suministra una amplia comprensión 
de los pasos necesarios para llevar las operaciones 
reales que eatán más de acuerdo con las expectativas 
presupues-tadas.

Por lo general el cambio neto en la utilidad bruta 
es una combinación de variaciones en los precios de 
venta, el volumen, el costo y, para las firmas de produc
tos múltiples, la mezcla de ventas y el volumen puro

si los productos múltiples son sustitutos. Cada uno de 
estos factores puede ser aislado e identificar la canti
dad con que cada factor contribuye al cambio neto en 
la utilidad bruta. Los diferentes departamentos serán 
responsables de los diversos factores y deberán explicar 
la razón de los cambios en un factor específico. Por 
ejemplo, se solicita al departamento de mercadeo 
analizar y explicar los cambios en los precios de venta, 
el cambio en la mezcla de productos y la disminución 
en las unidades vendidas; y al departamento de pro
ducción se le solicita analizar y explicar el incremento 
en el costo.

G lo s a r io

Análisis de utilidad bruta Determinación de las causas 
responsables de un incremento o una disminución en 
la utilidad bruta.
U tilidad bruta Exceso de ventas sobre el costo de las 
ventas.
U tilidad bruta prom edio por unidad Utilidad bruta 
total dividida entre el total de unidades vendidas. 
Variación del costo Variación debida a una diferencia 
en el costo unitario de los artículos vendidos. 
Variación desfavorable de la utilidad bruta Cambio 
que genera una disminución en la cantidad de utilidad 
bruta.

Variación favorable de la utilidad bruta Cambio que 
genera un incremento en la cantidad de utilidad bruta. 
Variación mezcla de ventas Variación debida a un 
cambio en la relación entre productos múltiples que 
son sustitutos entre sí.
Variación del precio de venta Variación debida a una 
diferencia en el precio de venta por unidad.
Variación "pura" del volum en Variación debida a una 
diferencia en las cantidades producidas y vendidas para 
productos múltiples que son sustitutos.
Variación de la utilidad  bruta Variación debida a una 
diferencia en la utilidad bruta por unidad.
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Variación del volumen Variación debida a una 
diferencia en la cantidad producida y vendida para 
productos únicos o productos múltiples no sustitutos 
entre sí.

Ventas Como se utiliza aquí para efectos de simpli
cidad, el término es ventas netas, es decir, ventas brutas 
menos devoluciones y bonificaciones sobre ventas, 
descuentos de caja, etc.

P r o b l e m a  de  r e s u m e n

ANÁLISIS DE LA UTILIDAD BRUTA PARA UNA COMPAÑÍA CON PRODUCTOS MÚLTIPLES
Big Al, Inc. fabrica los productos B y F. La siguiente información corresponde al mes de enero:

Resultados presupuestados para enero

VENTAS COSTO

POR CANTIDAD POR CANTIDAD
PRODUCTO UNIDAD TOTAL UNIDAD TOTAL

B US$ 3.00 US$ 30,000 US$ 2.50 US$ 25,000
F 4.50 45,000 3.75 37,500

Total US$ 75,000 US$ 62,500

\

Resultados reales para enero

VENTAS COSTO

POR MONTO POR MONTO
PRODUCTO UNIDAD TOTAL UNIDAD TOTAL

B US$ 4.00 US$ 28,000 US$2.60 US$ 18,200
F 4.00 52,000 3.70 48,100

Total US$ 80,000 US$ 66,300

a Calcule el efecto del cambio en el precio de venta, en el costo y en el volumen sobre la utilidad bruta, si los 
productos B y F no son sustitutos entre sí. 

b Calcule la variación pura del volumen y la variación mezcla, si los productos B y F son sustitutos entre sí.

S o lu c ió n  a l  p r o b l e m a  de  r e s u m e n

El incremento en la utilidad bruta entre lo presupuestado y lo real fue de US$1,200 [(US$75,000 -  US$62,500) -  
(US$80,000 -  US$66,300)]. El primer paso es determinar la cantidad presupuestada de unidades por vender y la 
cantidad real de unidades vendidas.

Presupuestado:
Producto B (US$30,000 +  US$3).....................................  10,000 unidades
Producto F (US$45,000 -í- US$4.50)...............................  10,000 unidades

Resultados reales:
Producto B (US$28,000 -r US$4).....................................  7,000 unidades
Producto F (US$52,000 -r US$4).....................................  13,000 unidades
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a

Análisis de las variaciones de los precios de venta

PRODUCTO B PRODUCTO F

(US$3.00 -  US$4.00) x 7,000 unidades (US$4.50 -  US$4.00) x 13,000 unidades
-  US$1.00 x 7,000 unidades US$0.50 x 13,000 unidades

-  US$7,000 favorable US$6,500 desfavorable

Análisis de las variaciones de costos

PRODUCTO B PRODUCTO F

(US$2.50 -  US$2.60) x 7,000 unidades (US$3.75 -  US$3.70) x 13,000 unidades
-  US$0.10 x 7,000 unidades US$0.05 x 13,000 unidades

-  US$700 desfavorable US$650 favorable

Análisis de las variaciones del volumen

PRODUCTO B PRODUCTO F

(10 ,000 -7 ,000 ) x US$0.50* (10,000 -  13,000) x US$0.75*
3,000 x US$0.50 -  3,000 x US$0.75

US$1,500 desfavorable -  US$2,250 favorable

* US$3.00 -  US$2.50 = US$0.50
* US$4.50 -  US$3.75 = US$0.75

b

Análisis de las variaciones puras del volumen

PRODUCTO B PRODUCTO F

(10,000 -  7,000) x US$0.625* (10,000-13,000) x US$0.625*
3,000 x US$0.625 -  3,000 x US$0.625

US$1,875 desfavorable -  US$1,875 favorable

* US$75,000 -  US$62,500 = US$12,500
US$12,500/20,000 unidades* = US$0.625/unidad

* Presupuestado B = 10,000 unidades + presupuestado F = 10,000 unidades

Análisis de las variaciones de mezcla

PRODUCTO B PRODUCTO F

(10,000 -  7,000) x -  US$0.125* (10 ,000- 13,000) x US$0.125*
3,000 x -U S $ 0 .1 2 5 -  3,000 x US$0.125

US$375 favorable -  US$375 favorable

* US$0.625 -  US$0.50 = US$0.125
* US$0.625- US$0.75 = US$0.125
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P r e g u n ta s  y  t e m a s  d e  a n á l is is

19-1 ¿Cuál es la diferencia entre la utilidad bruta y el margen de contribución?

19-2 ¿Cuáles son las principales causas de los cambios en la utilidad bruta?

19-3 ¿Por qué es importante el análisis de la utilidad bruta?

19-4 Señale los dos tipos de comparaciones que pueden utilizarse en el análisis del cambio en la utilidad 
bruta. ¿Cuál es preferible y por qué?

19-5 Señale dos coeficientes importantes utilizados con respecto al análisis de la utilidad bruta. ¿Cómo se 
calculan?

19-6 ¿Cuáles son la fórmulas para las variaciones que se presentan a continuación?

a Precio de venta 
b Costo 
c Volumen 
d Volumen "puro" 
e Mezcla

19-7 ¿Qué departamento es, por lo general, responsable de los cambios en los precios?, ¿qué otro factor 
debería explicar este departamento?

S e l e c c ió n  m ú lt ip l e

A continuación se presentan las notaciones y sus respectivos significados para una compañía con un solo 
producto, para las preguntas 1 9 - 1 ,1 9 - 2  y 19 -3 .

UP = unidades presupuestadas
UR = unidades reales

PVP = precio de venta presupuestado/unidad
PVR = precio de venta real /unidad
UBP = utilidad bruta presupuestada/unidad
UBR = utilidad bruta real/unidad

CP = costo presupuestado/unidad
CR = costo real / unidad

19-1 ¿Cuál fórmula representa el cálculo de la variación del precio de venta? 
a UP(PVP -  PVR)
b UR(PVP -  PVR)
c PVP(UP -  UR)
d PVR(UR -  UP)

19-2 ¿Cuál fórmula representa el cálculo de la variación del volumen? 
a UP(UBP -  UBR)
b UR(UBP -  UBR)
c UBP(UP -  UR)
d UBR(UP-UR)

19-3 ¿Cuál fórmula representa el cálculo de la variación del costo? 
a CP(UP -  UR)
b CR(UR-UP)
c UP(CP -  CR)
d UR(CP-CR)

19-4 Un incremento en el costo de las ventas, mayor que un incremento en las ventas hará que el porcentaje de 
utilidad bruta: 
a Disminuya
b Incremente
c Permanezca igual

19-5 Las ventas de Fitz Company se incrementaron en un 6%. Al mismo tiempo, su costo de ventas aumentó 
en un 7%. Por tanto, la utilidad bruta se incrementó (disminuyó) en:
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a 3 %  
b 1%
c No puede determinarse a partir de la información suministrada.

19-6 Stamp Co. tuvo ventas de US$40,000 y un coeficiente de utilidad bruta del 20%. Por tanto, su costo de
venta fue:
a US$ 4,000
b us$ 36,000
c us$ 32,000
d us$ 8,000

19-7 ¿Qué tipo de efecto tendrá sobre la utilidad bruta una disminución del volumen? 
a Favorable
b Desfavorable

19-8 ¿Qué tipo de cambio en el precio de venta tendrá un efecto favorable en la utilidad bruta? 
a Incremento
b Disminución

19-9 ¿Qué tipo de cambio en el costo tendrá un efecto desfavorable sobre la utilidad bruta? 
a Incremento
b Disminución

19-10 La mezcla de ventas de J. F. Company cambió en forma significativa con respecto a la cantidad 
presupuestada. En tal situación, el presidente de la compañía debería: 
a Exigir una explicación al departamento de mercadeo
b Desarrollar un análisis de cada producto
c Exigir una explicación al departamento de producción
d Tanto la a como la b
e Ninguna de las anteriores

Las preguntas 19 -11  a 1 9 -1 5  requieren el uso del estado de ingresos de Dúo, Inc., que se presenta a 
continuación. Estas cinco preguntas se relacionan con el cálculo de las variaciones que explican la diferencia 
entre la utilidad bruta real y la presupuestada en términos de precio de venta, costo, mezcla de ventas y 
volumen de ventas.

Dúo, Inc.: Estado de ingresos para el año que termina el 31 de diciembre de 19X4 (cantidades en miles
de dólares)

PRODUCTO AR-10 PRODUCTO ZR-7 TOTAL

PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL

Unidades vendidas 2,000 2,800 6,000 5,600 8,000 8,400

Ventas US$ 6,000 US$ 7,560 US$12,000 US$11,760 US$18,000 US$19,320
Costo de las ventas US$ 2,400 US$ 2,800 USS 6,000 USS 5,880 USS 8,400 USS 8,680
Costos fijos 1,800 1,900 2,400 2,400 4,200 4,300
Costos totales US$ 4,200 US$ 4,700 US$ 8,400 USS 8,280 US$12,600 US$12,980

Utilidad neta US$ 1,800 US$ 2,860 USS 3,600 USS 3,480 USS 5,400 USS 6,340

19-11 El efecto neto sobre la utilidad de la variación del volumen de ventas unitarias del producto AR-10 es: 
a US$ 1,060 desfavorable
b US$ 1,560 favorable
c US$ 1,440 favorable
d Ninguna de las anteriores
e No puede calcularse a partir de la información suministrada

19-12 El efecto neto sobre la utilidad de la variación del precio de venta del producto ZR-7 es: 
a US$ 400 desfavorable
b US$ 560 favorable
c US$ 240 desfavorable
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d Ninguna de las anteriores
e No puede calcularse a partir de la información suministrada

19-13 El efecto neto sobre la utilidad bruta a partir del cambio en el costo unitario de ventas del producto ZR-7
es:
a US$ 280 desfavorable
b US$ 300 desfavorable
c US$ 120 favorable
d Ninguna de las anteriores
e No puede calcularse a partir de la información suministrada

19-14 Si los productos AR-10 y ZR-7 son sustitutos entre sí, puede calcularse una variación mezcla de las ventas
y una variación pura del volumen para los productos combinados. Si se calcula esta combinación, el 
efecto neto sobre la utilidad bruta del cambio en la mezcla de ventas unitarias es:
a US$ 480 favorable
b us$ 506 favorable
c us$ 560 favorable
d us$ 940 favorable
e us$ 1,040 favorable

19-15 El cálculo de la variación pura del volumen que sería un complemento de la variación calculada en la 
pregunta 19-14 es: 
a US$ 480 favorable
b US$ 506 favorable
c US$ 560 favorable
d US$ 940 favorable
e US$ 1,040 favorable (Las preguntas 19-11 a 19-15 han sido adaptadas de CMA)

19-16 Si se vende un producto único, ¿cuál de los siguientes factores afecta los cambios en los ingresos y en los
costos?
a Mezcla de ventas y precio de ventas
b Mezcla de ventas y volumen
c Precio de ventas y volumen
d Mezcla de ventas, precio de ventas y volumen 
e a y b

19-17 Si los precios de venta y los costos permanecen constantes, ¿un cambio en qué elemento, desde los 
productos menos rentables a más rentables, incrementa el margen bruto promedio y por consiguiente 
mejora las utilidades? 
a Costos unitarios
b Mezcla de ventas
c Volumen de ventas
d Costo de las ventas

Para responder las preguntas 19-18 a 19-20 debe utilizarse la información que se suministra a continua
ción.

Se dispone de los siguientes datos para Maxi Company para un periodo de dos años:

19A 19B

Cantidad de unidades vendidas 10,000 8,000
Precio de venta por unidad US$ 0.95 US$ 1.00
Costo por unidad 0.65 0.68
Margen bruto por unidad 0.30 0.32

19-18 Determine el efecto en el margen bruto sobre un periodo de dos años a partir de un cambio en el precio 
de venta:
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a Incremento de US$ 240
b Disminución de US$ 240
c Incremento de US$ 400
d Incremento de US$ 450
e Incremento de US$ 500

19-19 Determine el efecto en el margen bruto sobre un periodo de dos años a partir de un cambio en el precio 
del costo unitario: 
a Incremento de US$ 240
b Disminución de US$ 240
c Incremento de US$ 400
d Disminución de US$ 400
e Ninguno de las anteriores

19-20 Determine el efecto en el margen bruto sobre un periodo de dos años a partir de un cambio en el 
volumen de ventas: 
a Disminución de US$ 400
b Disminución de US$ 600
c Disminución de US$ 640
d Disminución de US$ 650
e Ninguno de las anteriores

E j e r c ic io s

EJERCICIO 19-1 CAMBIOS EN EL VOLUMEN, EL PRECIO Y EL COSTO
Adler Manufacturing Company produce partes para aviones. La siguiente información se relaciona con la parte
11577:

19X3 19X4

Ventas USS 200,000 uss 180,000
Costo de los artículos vendidos 125,000 135,000

Utilidad bruta US$ 75,000 USS 45,000

Información adicional: La compañía tuvo un incremento en el precio de venta de US$10, lo cual generó que el 
precio de venta sea de US$60 por unidad.

Calcule los efectos del cambio en el volumen, en el precio y en el costo. Determine si cada uno es favorable o 
desfavorable.

EJERCICIO 19-2 CAMBIOS EN EL VOLUMEN, EL PRECIO Y EL COSTO
Wes Manufacturing Company fabrica dos productos, A y P. La siguiente información se relaciona con estos dos 
productos:

PRESUPUESTO REAL

Producto A:
Ventas USS 60,000 uss 68,000
Costo de las ventas uss 45,000 46,000
Cantidad vendida 10,000 unidades 12,500 unidades
Precio de venta por unidad USS 6.00 uss 5.44
Costo por unidad uss 4.50 uss 3.68

Producto P:
Ventas uss 75,000 uss 72,000
Costo de las ventas uss 65,000 uss 66,000
Cantidad vendida ? unidades ? unidades
Precio de venta por unidad uss 3.00 uss 4.00
Costo por unidad ? ?
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a Calcule el efecto del cambio en el volumen, en el precio y en el costo para cada producto, 
b Resuma las variaciones.

EJERCICIO 19-3 VARIACIÓN MEZCLA Y VARIACIÓN VOLUMEN
De acuerdo con los datos presentados en el ejercicio 19-2, calcule la variación pura del volumen y la variación 
mezcla para los productos A y P, suponiendo que son sustitutos entre sí. Verifique si las variaciones, cuando se 
suman, concuerdan con la variación del volumen del ejercicio 19-2.

EJERCICIO 19-4 CAMBIOS EN EL VOLUMEN, EL PRECIO, EL COSTO Y LA MEZCLA
Despeje el factor no identificado en cada caso:

19X1 19X2

Ventas US$ 100,000 US$ 120,000
Costo de las ventas  B  C___

Utilidad bruta A D
Coeficiente de Coeficiente del
utilidad bruta costo de ventas
(CUB) = 30% (CCV) = 66.66%

EJERCICIO 19-5 CAMBIOS EN EL VOLUMEN, EL PRECIO Y EL COSTO
Las cifras presupuestadas y reales para 19X1 de China Company son las siguientes:

PRODUCTO K PRODUCTO F

PRECIO CANTIDAD DE PRECIO CANTIDAD DE
UNITARIO UNIDADES UNITARIO UNIDADES TOTAL

Ventas presupuestadas US$ 1.50 100,000 US$ 1.00 25,000 US$175,000
Costo presupuestado de las ventas 1.00 100,000 0.60 25,000 115,000
Ventas reales 1.20 110,000 1.20 20,000 156,000
Costo real de las ventas 0.90 110,000 0.70 20,000 113,000

a Calcule la variación del precio de venta, la variación del costo y la variación del volumen para los productos
K y F, si se supone que no son sustitutos entre sí. 

b Calcule el cambio neto en la utilidad bruta entre las cantidades presupuestadas y reales. Enumere los
resultados de la parte a en un formato de resumen.

EJERCICIO 19-6 VARIACIONES MEZCLA Y DE VOLUMEN DE VENTAS
Según los datos del ejercicio 19-5 de China Company, haga un análisis de la variación neta del volumen, 
pormenorizado en variaciones puras del volumen y variaciones mezcla, si se supone que los productos K y F son 
sustitutos entre sí.

P r o b l e m a s

PROBLEMA 19-1 PRECIO, VOLUMEN, COSTO Y MEZCLA DE VENTAS
La siguiente información se tomó del estado de ingresos de Screech Company:
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19X1 19X2

Ventas USS 2 0 0 ,0 0 0 USS 2 2 0 ,0 0 0
Costo de las ventas 1 5 0 ,0 0 0 1 5 4 ,0 0 0

Utilidad bruta USS 5 0 ,0 0 0 USS 6 6 ,0 0 0

A d e m á s, la  sig u ie n te  in fo rm a c ió n  se to m ó  de lo s d iv e rso s  re g istro s  co n tab les d e  la  com pañía:

PRODUCTO

VENTAS EN 19X1
COSTO DE LAS 

VENTAS EN 19X1

UNIDADES PRECIO MONTO TOTAL UNIDAD MONTO TOTAL

G 1 5 ,0 0 0 USS 8 .0 0 U S $ 1 2 0 ,0 0 0 U S $6 .0 0 USS 9 0 ,0 0 0
L 1 0 ,0 0 0 3 .0 0 3 0 ,0 0 0 2 .0 0 2 0 ,0 0 0
O 2 5 ,0 0 0 2 .0 0 5 0 ,0 0 0 1 .60 4 0 ,0 0 0

Total 5 0 ,0 0 0 U S $ 20 0 ,00 0 U S $150,000

COSTO DE LAS
VENTAS EN 19X2 VENTAS EN 19X2

PRODUCTO UNIDADES PRECIO MONTO TOTAL UNIDAD MONTO TOTAL

G 1 2 ,0 0 0 USS 1 0 .0 0 U S $ 1 2 0 ,0 0 0 USS 7 .0 0 USS 8 4 ,0 0 0
L 9 ,0 0 0 4 .0 0 3 6 ,0 0 0 2 .8 0 2 5 ,2 0 0
O 2 5 ,6 0 0 2 .5 0 6 4 ,0 0 0 1 .7 5 4 4 ,8 0 0

Total 4 6 ,6 0 0 U S $ 2 2 0 ,0 0 0 U S $15 4,000

a C alcu le  la  v a ria c ió n  de la  u tilid a d  b ru ta  to tal, la  v a ria c ió n  d el p recio  d e  v e n ta , la v a ria c ió n  d el co sto  y  la 
v a ria c ió n  d el v o lu m e n  (s u p o n ie n d o  q u e  lo s tre s  p ro d u c to s  n o  so n  su s titu to s  e n tre  sí), 

b P re p a re  u n  a n álisis  d e  la  v a ria c ió n  n e ta  d e l v o lu m e n , p o rm e n o riz a d o  e n  v a ria c ió n  m ezc la  d e  v e n ta s  y 
v aria c ió n  p u r a  d el v o lu m e n  (si se su p o n e  q u e  los tres p ro d u c to s  so n  su s titu to s  e n tre  sí), 

c R esu m a to d a s  las v ariacio n es, s u p o n ie n d o  q u e  los p ro d u c to s  G , L y  O  so n  su s titu to s  e n tre  sí.

PROBLEMA 19-2 ANÁLISIS DE LA UTILIDAD BRUTA

a
F red  W illiam s h a  sid o  c o n ta d o r d e  u n a  g ra n  c o m p a ñ ía  d e  d u lc e s  d u ra n te  cinco añ o s. F ren te  a  la 
o p o rtu n id a d  d e  g a n a r m á s d in e ro , W illiam s d ec id ió  d e ja r su  a ctu a l tra b a jo  e  in iciar su  p ro p ia  c o m p a ñ ía . 
D e sp u é s d e  re so lv e r to d o s  los d e talles fin an ciero s, la c o m p a ñ ía  d e  W illiam s c o m en z ó  la  p ro d u c c ió n  d e  
d u lc e s  a

c o m ien zo s de ju lio  y  elab o ra  tres d u lc e s  d iferen tes, G, M  y  F. A  co n tin u a c ió n  se p re s e n ta n  los d a to s  p re s u p u e s ta d o s  
p a ra  el m es de ju lio  d e  los tres d u lces. U n id a d  = caja d e  dulces.

COSTO DE LOS 
VENTAS ARTÍCULOS VENDIDOS

DULCE PRECIO MONTO TOTAL UNIDAD MONTO TOTAL

G USS 10 USS 100 USS 5 USS 5 0
M 15 1,50 0 8 8 0 0
F 12 60 0 8 4 0 0

Total USS 2 ,2 0 0 USS 1 ,2 5 0
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Al final del mes, los resultados reales fueron los siguientes:

COSTO DE LOS 
VENTAS ARTÍCULOS VENDIDOS

DULCE PRECIO MONTO TOTAL UNIDAD MONTO TOTAL

G USS 8 uss 96 US$ 5 USS 60
M 15 1,350 9 810
F 13 780 7 420

Total USS 2,226 USS 1,290

Williams venía desarrollando todo el trabajo contable de la compañía, pero debido al gran volumen, esto le 
ocupaba gran parte de su tiempo. Por tanto decidió contratar un contador para que le ayudara con el trabajo.

Dos colegas graduados solicitaron el puesto. Williams encontró que ambos estaban calificados, pero decidió 
probarlos y solicitó que le elaboraran un informe de la diferencia entre la utilidad bruta presupuestada y la 
utilidad bruta real para el mes de julio.

Los siguientes fueron los informes presentados por los dos aspirantes:

ASPIRANTE 1 ASPIRANTE 2

FAVORABLE DESFAVORABLE FAVORABLE DESFAVORABLE

Cambio en el precio de venta U S$36 USS 36
Cambio en el costo USS 30 USS 30
Mezcla de ventas 32
Cambio en el volumen 12 20

Total U S$48 USS 62 USS 36 USS 50
Menos 48 36

Disminución neta en la utilidad USS 14 USS 14

a Muestre cómo los aspirantes llegaron a establecer los diversos efectos sobre la utilidad bruta,
b ¿Cuál informe es preferible?, ¿por qué?

PROBLEMA 19-3 ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES A PARTIR DE UN PRESUPUESTO
La siguiente información, de una pequeña firma manufacturera, corresponde al mes de mayo:

Presupuestado:

VENTAS
COSTO DE LOS 

ARTÍCULOS VENDIDOS

PRODUCTO PRECIO
MONTO
TOTAL UNIDAD

MONTO
TOTAL

X US$10.00 USS 10,000 USS 9.00 USS 9,000
Y 8.00 20,000 6.00 15,000
Z 4.00 12,000 3.50 10,500

Total USS 42,000 USS 34,500
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Real:

VENTAS
COSTO DE LOS 

ARTÍCULOS VENDIDOS

PRODUCTO PRECIO
MONTO
TOTAL UNIDAD

MONTO
TOTAL

X US$10.00 US$ 9,000 US$ 9.00 US$ 8,100
Y 7.50 22,500 6.50 19,500
Z 4.00 10,000 3.25 8,125

Total U S$41,500 US$ 35,725

Como contador de la firma, a usted se le ha solicitado que demuestre por qué no se cumplió con el presupuesto 
para el mes de mayo. Indique todos los detalles. Primero, suponga que los productos X, Y y Z no son sustitutos 
entre sí y después suponga que sí lo son.

PROBLEMA 19-4 ANÁLISIS DE LA UTILIDAD BRUTA PARA DOS PLANES

H
L o s  resultados reales de Sports, Inc. para el mes de agosto fueron los siguientes:

PRODUCTO UNIDADES

VENTAS COSTO DE LAS VENTAS

PRECIO MONTO TOTAL UNIDAD MONTO TOTAL

A 10,000 US$3.00 US$ 30,000 US$2.50 US$ 25,000
B 12,000 2.50 30,000 2.00 24,000
C 8,000 4.00 32,000 3.75 30,000

Total 30,000 US$ 92,000 US$ 79,000

En la reunión semanal del departamento de mercadeo se sugirieron dos planes para aumentar la utilidad 
bruta de la firma. En cada caso puede producirse un máximo de 30,000 unidades. El plan A requiere la eliminación 
del producto C, remplazándolo por el D. El plan B requiere eliminar los productos A, B y C, remplazándolos por 
los productos E, F y D, respectivamente. A continuación se suministran los datos proyectados para ambos planes:

VENTAS COSTO DE LAS VENTAS

UNIDADES PRECIO MONTO TOTAL UNIDAD MONTO TOTAL

Plan A:
A 10,000 US$3.00 US$ 30,000 US$2.50 US$25,000
B 12,000 2.50 30,000 2.00 24,000
D 8,000 5.00 40,000 4.00 32,000

Total 30,000 US$100,000 US$81,000

Plan B:
E 8,000 US$5.00 US$ 40,000 US$4.00 US$32,000
F 8,000 2.00 16,000 1.75 14,000
D 14,000 3.50 49,000 2.50 35,000

Total 30,000 US$105,000 US$81,000
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a Prepare un análisis de los planes A y B con respecto a los datos reales para el mes de agosto,
b ¿Hay variaciones de mezcla de ventas para los planes A y B? Sí es así, ¿cuáles son las variaciones?
c ¿Qué plan producirá el mayor incremento en la utilidad bruta debido a un aumento en el precio de venta?

PROBLEMA 19-5 ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LA UTILIDAD BRUTA UTILIZANDO UN PRESUPUESTO 
FLEXIBLE

a La siguiente información fue tomada del presupuesto flexible de Oscar Company:

Ventas (unidades).............................................................. 100,000 150,000 200,000 250,000

Costo total de los artículos vendidos 

(Costos fijos de US$50,000)...........................................US$ 350,000 US$ 500,000 US$ 650,000 US$ 800,000

El precio de venta por unidad se presupuesta en US$5 para todos los niveles.

Los datos reales para julio y agosto son:

Julio:

Ventas  100,000 unidades

Costo de los artículos vendidos............................  US$ 400,000

Precio de venta por unidad....................................  US$ 5.10

Agosto:

Ventas.........................................................................  200,000 unidades

Costo de los artículos vendidos............................  US$ 655,000

Precio de venta por unidad....................................  US$ 4.90

Prepare un análisis de la desviación de los datos presupuestados para julio y agosto.

b Al comienzo del mes de septiembre se puso en operación nueva maquinaria. Se esperaba que la maquinaria
incrementara la producción y redujera los costos. Teniendo en cuenta la nueva maquinaria, se elaboró el 
siguiente presupuesto para septiembre:

Ventas (US$4.50 por unidad)....................................  US$ 900,000
Costo de los artículos vendidos................................. 500,000

Utilidad bruta............................................................. US$ 400,000

Debido a una escasez no presupuestada de materias primas, la producción durante el mes de septiembre se 
limitó a 150,000 unidades. Todas las unidades producidas se vendieron a US$4.75 por unidad, y el costo total de 
los artículos vendidos fue de US$400,000.

Prepare un análisis que explique las causas de la variación de los resultados reales a partir de los datos presupues
tados.

PROBLEMA 19-6 ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN (RSI) Y DE LA UTILIDAD 
BRUTA (UB)

H La gerencia de Derr Sales Corporation está preocupada por el rendimiento sobre la inversión de la 
empresa. Ellos requieren su ayuda para analizar los estados financieros suministrados.
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Derr Sales Corporation: Estado del déficit de capital de trabajo al 31 de diciembre de 19X8

Pasivos corrientes.................................
Menos activos corrientes:

US$223,050

C aja...................................................... .... USS 5,973
Cuentas por cobrar, netas.............. 70,952
Inventario............................................. 113,125 190,050

Déficit de capital de trabajo. . USS 33,000

Derr Sales Corporation: Estado de ingresos para el año que termina el 31 de diciembre de 19X8

Ventas (90,500 unidades)....................................................................................... ..... USS 760,200
Costo de los artículos vendidos............................................................................. 452,500

Utilidad bruta........................................................................................................... ..... USS 307,700
Gastos de venta y  generales, incluidos US$22,980 por depreciación........... 155,660

Utilidad antes de impuestos............................................................................... .....  USS 152,040
Impuestos sobre la renta (50%)............................................................................. 76,020

Utilidad neta............................................................................................................ .....  USS 76,020

Información adicional: Otros activos diferentes de los corrientes son: terreno, edificio y equipo, con un valor en 
libros de US$352,950 el 31 de diciembre de 19X8.

a Calcule el RSI para 19X8 como resultado de la rotación de activos y del margen de utilidad,
b Para 19X9 se pronosticaron ventas de 100,000 unidades. Dentro de este rango relevante de actividad, los

costos se estiman como sigue (excepto los impuestos sobre la renta):

COSTOS VARIABLES 
COSTOS FIJOS POR UNIDAD

Costo de los artículos vendidos _ USS 4.90
Gastos generales y de venta, incluidos 

US$15,450 por depreciación USS 129,720 1.10
Totales USS 129,720 USS 6.00

Se espera que la tasa de impuestos sobre la renta sea del 50%. Las experiencias anteriores revelan que los 
activos corrientes varían en proporción directa a las ventas.

1 La gerencia cree que en 19X9 el mercado tolerará un precio de venta de US$8.30 a un volumen de ventas de
100,000 unidades. Calcule la tasa de retorno sobre el valor en libros del total de activos después de impuestos 
sobre la renta, suponiendo que se cumplen las expectativas de la gerencia.

2 Si se supone un volmen de ventas de 100,000 unidades a un precio de US$8.30 por unidad en 19X9, prepare 
un análisis de la variación en la utilidad bruta entre 19X8 y 19X9. Su análisis debe mostrar los efectos de los 
cambios en 19X9, en el volumen, el precio de venta y el costo unitario sobre la utilidad bruta.

(Adaptado de AICPA)

PROBLEMA 19-7 ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LA UTILIDAD BRUTA
JK Enterprises vendió 550,000 unidades durante el primer trimestre que termina el 31 de marzo de 19A. Estas 
ventas representaban un incremento del 10% sobre la cantidad de unidades presupuestadas para el trimestre. A 
pesar del aumento en las ventas, las utilidades estuvieron por debajo del presupuesto, como se muestra en el 
siguiente estado resumido de ingresos.
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JK ENTERPRISES 
Estado de ingresos para el primer trimestre  

que termina el 31 de marzo de 19A 
(cantidades en miles de dólares)

PRESUPUESTO REAL

Ventas US$2,500 US$2,530
Gastos variables:

Costo de los artículos vendidos US$1,475 US$1,540
Venta 400 440

Total de gastos variables US$1,875 US$1,980
Margen de contribución US$ 625 US$ 550
Gastos fijos:

Venta US$ 125 US$ 150
Administración 275 300

Total de gastos fijos US$ 400 US$ 450
Utilidad antes de impuestos US$ 225 US$ 100

Impuestos sobre la renta (40%) 90 40
Utilidad neta US$ 135 US$ 60

El departamento de contabilidad siempre prepara un análisis resumido en que se explica la diferencia entre 
la utilidad neta presupuestada y la real. Este análisis, que todavía no se ha completado para el primer trimestre, 
se presenta a la alta gerencia junto con el estado de ingresos.

Formule una explicación de la variación desfavorable de US$125,000 entre la utilidad presupuestada antes de 
impuestos sobre la renta del primer trimestre y la utilidad real antes de impuestos sobre la renta para JK 
Enterprises, calculando una sola cantidad para cada una de las siguientes variaciones:

1 Diferencia en el precio de venta
2 Diferencia en el costo unitario variable
3 Diferencia en el volumen
4 Diferencia en el costo fijo (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 19-8 ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LA UTILIDAD BRUTA
Markley División de Rossette Industries fabrica y vende sillas. Las sillas se fabrican en dos versiones: un modelo 
en metal y uno en plástico de calidad inferior. La compañía utiliza su propia fuerza de ventas para vender las 
sillas a almacenes minoristas y por catálogo a puntos de venta. Por lo general, los clientes compran tanto las 
versiones en metal como en plástico.

Las sillas se producen en dos líneas de ensamblaje diferentes localizadas en edificios contiguos. La gerencia 
de división y el departamento de ventas ocupan el tercer edificio en la propiedad. Esta gerencia incluye un 
contralor de división responsable de las actividades financieras de las divisiones y de la elaboración de informes 
en que se explican las diferencias entre el desempeño real y el presupuestado. El contralor estructura estos 
informes de tal forma que las actividades de venta se diferencien de los factores de costo así que cada uno pueda 
analizarse por separado.

A continuación se presentan los resultados operacionales para los primeros tres meses del año fiscal en 
comparación con el presupuesto. El presupuesto para el año corriente se basó en el supuesto de que Markley 
División mantendría su actual participación en el mercado total estimado de las sillas (las de plástico y de metal 
combinadas). Se envió un informe de la situación a la gerencia corporativa hacia finales del segundo mes en que 
se señalaba que el ingreso operacional divisional para el primer trimestre estaría probablemente por debajo del 
presupuesto en un 45%; este estimado estuvo justo en el objetivo. El ingreso operacional de la división estuvo por 
debajo del presupuesto auncuando el volumen de la industria para las sillas aumentó en un 10% más de lo espe 
rado en el momento que se elaboró el presupuesto.
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MARKLEY DIVISION
Resultados operacionales para el primer trimestre

FAVORABLE
(DESFAVORABLE)

CON RESPECTO AL
REAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO

Venta en unidades:
Modelo de plástico 60,000 50,000 10,000

Modelo de metal 20,000 25,000 (5,000)

Ingresos de ventas:
Modelo de plástico US$630,000 US$ 500,000 US$130,000
Modelo de metal 300,000 375,000 (75,000)

Ventas totales US$930,000 US$ 875,000 US$ 55,000
Menos costos variables:

Manufactura (al estándar):
Modelo de plástico US$480,000 US$ 400,000 US$ (80,000)
Modelo de metal 200,000 250,000 50,000

Venta:
Comisiones 46,500 43,750 (2,750)
Reserva para cuentas de difícil cobro 9,300 8,750 (550)

Total de costos variables (excepto las
variaciones variables de manufactura) US$735,800 US$ 702,500 US$ 33,300

Margen de contribución (excepto las variaciones
variables de manufactura) US$194,200 US$ 172,500 US$ 21,700

Menos otros costos:
Variaciones variables del costo de manufactura

a partir del estándar US$ 49,600 US$ — US$ (49,600)
Costos fijos de manufactura 49,200 48,000 (1,200)
Costos fijos de venta y administrativos 38,500 36,000 (2,500)
Asignación a las oficinas de la corporación 18,500 17,500 (1,000)

Total de otros costos US$155,800 US$ 101,500 US$ (54,300)
Utilidad operacional de las divisiones US$ 38,400 US$ 71,000 US$ (32,600)

Las actividades de manufactura para el trimestre generaron la producción de 55,000 sillas de plástico y 
22,500 sillas de metal. A continuación se presentan los costos incurridos por cada unidad de manufactura.

MODELO DE MODELO DE
PLÁSTICO METAL

Materias primas (expresadas en sillas equivalentes terminadas)

MONTO
TOTAL PRECIO

Compras:
Plástico 60,000 US$5.65 US$ 339,000
Metal 30,000 US$6.00 US$ 180,000

Uso:
Plástico 56,000 US$5.00 280,000
Metal 23,000 US$6.00 138,000

Mano de obra directa:
9,300 horas c/u a US$6.00 55,800
5,600 horas c/u a US$8.00 44,800

Costos indirectos de fabricación:
Variables:

Suministros 43,000 18,000
Energía 50,000 15,000
Prestaciones de los empleados 19,000 12,000

Fijos:
Supervisión 14,000 11,000
Depreciación 12,000 9,000
Impuestos a la propiedad y otros ítemes 1,900 1,300
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A continuación se suministran los costos unitarios estándares variables de manufactura y los costos de 
manufactura fijos mensuales presupuestados y establecidos para el año corriente.

MODELO DE MODELO DE
PLÁSTICO METAL

Materia prima US$ 5.00 US$ 6.00
Mano de obra directa:

1/6 hora c/u a US$6.00 1.00
1/4 hora c/u a US$8.00 2.00

Costos indirectos de fabricación variables:
1/6 hora c/u a US$12.00 por hora de mano de obra directa 2.00
1/4 hora c/u a US$8.00 por hora de mano de obra directa 2.00

Costo unitario estándar variable de fabricación US$ 8.00 US$10.00

Costos fijos presupuestados por mes:
Supervisión US$4,500 US$ 3,500
Depreciación 4,000 3,000
Impuestos a la propiedad y otros ítemes 600 400

Total de costos fijos presupuestados para el mes US$9,100 US$ 6,900

a Explique la variación en el margen de contribución de Markley División atribuible a las actividades de 
ventas, calculando:
1 La variación del precio de venta
2 La variación de la mezcla de ventas
3 La variación del volumen de ventas

b ¿Qué porción de la variación del volumen de ventas, si existe, puede atribuirse a un cambio en la participación 
de mercado de Markley División? (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 19-9 ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE LA UTILIDAD BRUTA
Handler Company distribuye dos herramientas eléctricas para uso doméstico a ferreterías: un taladro manual de 
1 / 2" para trabajo pesado y una sierra de mesa. Las herramientas se compran a un fabricante que les coloca la 
etiqueta privada de Handler a las herramientas. Los precios de venta al por mayor para las ferreterías son US$60 
por cada taladro y US$120 por cada sierra de mesa.

A continuación se suministran el presupuesto para 19B y los resultados reales. El presupuesto se adoptó a 
finales de 19A y se basaba en la participación de mercado estimada de las dos herramientas de Handler.

Durante el primer trimestre de 19B, la gerencia de Handler estimó que el mercado total para estas herramientas 
estaría realmente por debajo de sus estimados originales en un 10%. En un intento por impedir que las ventas 
unitarias de Handler disminuyeran tanto como las proyecciones de la industria, la gerencia desarrolló e implemento 
un programa de mercadeo. En el programa se incluían los descuentos a minoristas y el aumento en la publicidad 
directa. En la línea de sierras de mesa se hizo énfasis en este programa.

a Analice la variación desfavorable del margen bruto de US$1,184,000, en términos de:
1 Variación del precio de venta
2 Variación del costo
3 Variación del volumen

b Analice el efecto aparente del programa especial de mercadeo de Handler (es decir, descuentos a minoristas 
y publicidad adicional) sobre los resultados operacionales de 19B. Respalde sus comentarios con datos 
numéricos cuando sea apropiado.
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HANDLER COMPANY 
Estado de ingresos 

para el año que termina el 31 de diciembre de 19B 
(cantidades en miles de dólares)

TALADRO MANUAL SIERRA DE MESA TOTAL

PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL VARIACIÓN

Ventas en unidades 120 86 80 74 200 160 40

Ingresos US$ 7,200 US$5,074 US$9,600 US$8,510 US$16,800 US$13,584 US$ (3,216)
Costo de los artículos

vendidos 6,000 4,300 6,400 6,068 12,400 10,368 2,032
Margen bruto US$ 1,200 US$ 774 US$3,200 US$2,442 US$ 4,400 US$ 3,216 US$ (1,184)
Costos no asignados: 

Venta US$ 1,000 US$ 1,000 US$ _
Publicidad 1,000 1,060 (60)
Administración 400 406 (6)
Impuestos sobre la

renta (45%) 900 338 562
Total de costos no
asignados US$ 3,300 US$ 2,804 US$ 496

Utilidad neta US$ 1,100 US$ 412 US$ (688)

(Adaptado de CMA)
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FIJACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Una vez concluido este capítulo, el lector debe ser capaz de:

!ük Definir la fijación de precios de transferencia y explicar los cuatro criterios para evaluar diferentes 
métodos de fijación de precios de transferencia.

S  Calcular los precios de transferencia utilizando los métodos de costo, de costo plus, de precios ne
gociados y de precios de mercado.

ÜS Comprender el cálculo y la necesidad del método de precios de mercado artificiales.
ÜS Describir un sistema dual de fijación de precios de transferencia.
K  Preparar asientos contables para transferencias intracompañías.

“BIG 3” AUTOMAKER, Detroit, Michigan
Descripción: Gran compañía de automóviles de los Estados Unidos
Mercado: Conductores a nivel mundial
Utilidades en 1989: Miles de millones
Ganancias en 1989: Miles de millones
Gerente de costos: Alan Harvey*

Las compañías de automóviles fabrican partes así como también las compran a proveedores externos. 
La manera como deciden qué es más eficiente consiste en calcular el precio de transferencia de 
manufacturar un producto para usar en otro departamento. Es importante en cuanto a los costos 
internos incluir las asignaciones de los costos indirectos a fin de realizar una comparación justa. Los 
gerentes admiten que se está volviendo muy difícil para una compañía importante de automóviles 
fabricar una parte o una armadura en forma interna por un costo inferior —incluyendo los costos 
indirectos— que comprarla en el exterior.

Los sistemas de aire acondicionado son un buen ejemplo de productos de transferencia en la 
industria automotriz. Éstos los fabrica un proveedor satélite del gran fabricante de automóviles localizado 
en Detroit. Cuando se transfieren los sistemas de aire acondicionado hacia adentro, “la persona que 
trabaja para el proveedqr desea obtener crédito al precio de mercado”, dice Alan Harvey, gerente de 
costo de la empresa. “Él lo podría hacer mejor en el exterior, pero lo forzamos a que haga primero 
todo nuestro negocio”.

Si desea que un gerente de división se enoje, cambie el sistema de fijación de precios de 
transferencia. La manera como se determinan los precios de transferencia puede afectar directamente 
la bonificación al final del año que recibe el gerente. “La fijación de precios de transferencia es un 
aspecto sensible a nivel político”, dice Harvey, a quien se le ha asignado actualmente estudiar la 
“contabilidad de costos con base en la actividad” en Big 3.

La contabilidad de costos con base en la actividad asigna simplemente los costos indirectos lo 
más cercano posible a la actividad que los generó. Con frecuencia, el mayorista ordena una gran 
cantidad de partes a la compañía. “Encontramos que somos capaces, utilizando el método de 
contabilidad con base en la actividad, de comprender con mayor precisión cuáles son los costos de

* Éste no es el nombre real.

824



Capítulo 20 Medición del desempeño III 825

tales productos a fin de decidir si aceptamos o no un pedido de este tipo”, dice Harvey. “Un comerciante 
ofrece pagarle por unidad un dólar por un millón de filtros de aire, auncuando hay diez partes 
diferentes en éste y le puede costar cincuenta. En un sistema tradicional, asignábamos en forma 
errónea los costos indirectos o sólo lo hacíamos con base en el contenido de mano de obra. No 
sabíamos cuál era el impacto de las utilidades sobre algunos de estos contratos”.

M uchas compañías en la actualidad  están estructuradas con alguna variación de integración vertical en la 
cual el producto term inado de un centro de responsabilidad se convierte en la m ateria prim a de otro 
centro de responsabilidad. Por ejem plo, en una em presa m anufacturera de papel, la producción de la 
división de papel puede venderse a clientes externos o transferirse a otras plantas de la com pañía, las 
cuales producen bolsas de papel o cajas corrugadas. A quí surge el problem a de la fijación de precios 
de transferencia intracom pañías. Varios m étodos de fijación de precios de transferencia se encuentran 
en uso, cada uno con sus propias ventajas y desventajas.

Un precio de transferencia es la base en dinero que se utiliza para cuantificar la transferencia de bienes o 
servicios de un centro de responsabilidad a otro. La fijación de precios de transferencia es un tem a importante. 
El crecim iento explosivo en la m ayor parte de las em presas, com o resultado de una expansión interna 
o fusiones ex ternas, ha acelerad o  la ten d en cia  h acia  la d escen tra lización  y las tran saccion es 
intracom pañías.

Un precio de transferencia debe considerarse una señal enviada al centro de responsabilidad de 
com pra para que em prenda un curso predeterm inado. Por una parte, si el precio de transferencia 
cargado por el centro de responsabilidad de venta es m ayor que el precio de m ercado externo, el 
precio de transferencia es un indicativo para que el centro de responsabilidad de com pra efectúe las 
adquisiciones de un proveedor externo. Por otra parte, si el precio de transferencia cargado por el 
centro de responsabilidad de venta es inferior o igual al precio de m ercado externo, el precio de 
transferencia es un indicativo para que el centro de responsabilidad de com pra haga la adquisición al 
centro de responsabilidad de venta.

La fijación de precios de transferencia se ha convertido en uno de los elem entos m ás im portantes, 
y algunas veces más controvertidos, en la m edición del desem peño. La transferencia interna de bienes 
o servicios puede tener un im pacto en form a positiva o negativa sobre las m edidas de desem peño 
utilizadas por los centros de responsabilidad, de igual m anera que la transferencia externa de bienes y 
servicios. Debe ser obvio que es probable que surja un conflicto en una organización entre los gerentes 
de los centros de responsabilidad, porque el "com p rador" desea el precio de transferencia m ás bajo 
posible m ientras que el "vendedor", el precio de transferencia más alto posible.

Cuando ocurre un intercam bio de bienes o servicios entre un centro de responsabilidad y una 
parte externa, las fuerzas de la dem anda y de la oferta de acuerdo con las reglas m icroeconóm icas del 
m ercado determ inan el precio que el com prador debe pagar y que el vendedor debe recibir si la 
transacción se lleva a cabo. U n intercam bio de bienes o servicios entre un centro de responsabilidad y 
una parte interna, sin em bargo, tiene otro problem a potencialm ente m ás serio que la evaluación del 
desempeño. ¿Qué precio de transferencia debe determ inarse de modo que los centros de responsabilidad 
de com pra y de venta actúen dentro de lo m ejor de sus intereses, al m ism o tiem po que en los m ejores 
intereses de toda la com pañía? Este es un serio interrogante, debido a que la toma de decisiones subóptim a 
resultará de si: 1) el gerente del centro de responsabilidad de com pra recurre a un proveedor externo 
para satisfacer sus necesidades cuando debería haber ido al gerente de un centro de responsabilidad 
de venta, o 2) el gerente de un centro de responsabilidad de com pra recurre al gerente de un centro de 
responsabilidad de venta para satisfacer sus necesidades, cuando debería haber ido a un proveedor 
externo. La alta gerencia puede insistir en que los centros de responsabilidad de com pra y venta, 
aunque son en teoría unidades autónom as, siem pre em prenden sólo aquellas acciones que pueden 
fav orecer los in tereses de tod a la em p resa ; es p ro b ab le  que se p resen ten  co n se cu en cias  de 
com portam iento no deseables com o resultado de la seudodescentralización.

Puede sorprender al lector el hecho de que ya se analizó el uso de los precios de transferencia por 
los centros de costos. En los capítulos 6 y 7 se preparó un inform e del costo de producción para 
determ inar el costo real de las unidades producidas en un centro de costo y transferidas a otro centro 
de costos; y en el capítulo 4 se presentó un plan de asignación de costos de un departam ento de 
servicios para transferir el costo real de los servicios sum inistrados por un centro de costos a otros. La 
elección de un m étodo de fijación de precios de transferencia para un centro de costos está lim itada, 
por necesidad, al costo. Sin em bargo, si se utilizan los costos reales de los departam entos de producción 
o de servicios, sus gerentes tendrán poco o ningún incentivo para controlar los costos. Com o con
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secuencia, cualquier ineficiencia del centro de costos de venta se transfiere al centro de costos de 
compra.

U na solución sim ple exige el uso de costos estándares en vez de los reales para los departam entos 
de producción y de servicios. Es el precio de transferencia ideal para los intercam bios de bienes o 
servicios de los centros de costos. A l dejar variaciones favorables o desfavorables en el centro de 
costos de venta, se cargará al centro de costos de com pra un precio de transferencia "equitativo" igual 
al costo de los bienes o servicios en los que debe haber incurrido el centro de costos de venta. Toda la 
com pañía se beneficiará del uso de costos estándares porque sus centros de costos de venta tendrán 
un m áxim o incentivo para controlar sus costos y sus centros de costos de com pra ya no serán 
injustam ente penalizados al tener que pagar por las ineficiencias de los centros de costos de venta.

En el resto de esta sección sobre fijación de precios de transferencia se analizarán los centros de 
utilidades y de inversión. En la contabilidad para transacciones intracom pañías se exam inarán los 
m étodos de fijación de precios de transferencia con base en el costo. D ebido a la enorm e ventaja de los 
costos estándares sobre los reales, que se acaban de observar con relación a los centros de costos, 
cualquier referencia al costo (bien sea un costo variable, costo total o algún otro m étodo de fijación de 
precios de transferencia con base en los costos), será entendida com o un costo estándar, no real.

M é to d o s  de  f ija c ió n  de  p r e c io s  de  t r a n s f e r e n c ia

La encuesta de Vancil entre 239 grandes com pañías m anufactureras de los Estados U nidos reveló el 
uso de los siguientes m étodos de fijación de precios de transferencia1:

MÉTODO COMO UN PORCENTAJE DEL
TOTAL (APROXIMADO)

Costo 30%
Costo plus 17
Precio negociado 22
Precio de mercado 31

100%

O tros estudios sobre prácticas dom ésticas de fijación de precios de transferencia tienden a respaldar 
los hallazgos de Vancil2.

El m étodo de fijación de precios de transferencia utilizado debe ser el m ás benéfico para la 
compañía. M ucho se ha escrito en la literatura sobre contabilidad gerencial concerniente a la m otivación 
y autonom ía de los gerentes de los centros de inversión y de utilidades. La m ayor parte de las 
com pañías dan hoy una cuidadosa consideración a estos factores orientados al com portam iento, en  el 
establecim iento de los centros de responsabilidad y en la selección de los gerentes. H ay una posibilidad 
de que a veces los intereses del gerente de un centro de responsabilidad puedan entrar en conflicto 
con los intereses de toda la com pañía. En tales casos, la alta gerencia puede actuar para asegurar que 
los intereses de un centro de utilidades o de inversión estén en congruencia o alineados con los 
intereses totales de la compañía.

Los cuatro siguientes criterios interrelacionados deben utilizarse para evaluar los m étodos de 
fijación de precios de transferencia que actualm ente usan los centros de utilidades o de inversión:

1 C on gru en cia  d e  m etas .  El precio de transferencia que se determ ine debe ser un indicativo para 
que los centros de responsabilidad tanto com pradores com o vendedores em prendan cualquier 
acción que favorezca sus intereses y, al m ism o tiem po, los de toda la com pañía.

1 Richard F. Vancil, Decentralization, Managerial Ambiguity by Design, Homewood, 111., Dow-Jones Irwin, 1979, p. 
180.

2 A. Tang, C. Walter y R. Raymond, "Transfer Pricing: Japanese vs. American Style", Management Accounting, 
(January, 1979), pp. 12-16.
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2 M o tiv a c ió n .  Dado que la m otivación es un fenóm eno difícil de definir, que “im pulsa" a los 
individuos en el logro de sus metas, el precio de transferencia no debe interferir con el proceso en 
que el gerente del centro de responsabilidad que com pra, se esfuerza en form a racional por 
m inim izar sus costos, y el gerente del centro de responsabilidad que vende, se esfuerza por 
m axim izar sus utilidades.

3 A u ton om ía . En una com pañía descentralizada, los gerentes de los centros de responsabilidad 
com pradores y vendedores no deben ser coaccionados por la alta gerencia en la toma de una 
transferencia interna. En cam bio, cada gerente de centro de responsabilidad debe ser libre para 
satisfacer sus propias necesidades tanto interna com o externam ente al m ejor precio posible.

4 E v a lu a c ió n  d e l  d esem p eñ o .  Independientem ente de si los centros de responsabilidad com pradores 
o vendedores son centros de costos, de utilidades o de inversión, el precio de transferencia no 
debe afectar en form a adversa la "im parcialidad" del proceso de evaluación del desem peño y de 
los planes de incentivos que se basan en éste.

Cada uno de los diversos m étodos de fijación de precios de transferencia que actualm ente se 
utilizan se analizarán sólo con respecto a los centros de utilidades por dos razones: prim era, los precios 
de trasferencia tienen un im pacto sobre los centros de utilidades y de inversión de m anera idéntica; y 
segunda, el análisis se facilitará en gran parte al lim itar un solo tipo de centro de responsabilidad, el 
cual se basa en el siguiente ejem plo general.

UN EJEMPLO GENERAL
D rake Com pany tiene gran cantidad de centros de utilidades, incluyendo a B (que representa el centro 
de utilidades com prador) y a S (que representa el centro de utilidades vendedor). El centro de utilidades 
B requiere 20,000 unidades del com ponente 12, el cual es una parte integral del producto Z, que se 
fabrica en el centro de utilidades B y se vende a US$24. El com ponente 12 puede com prarse externam ente 
por el centro de utilidades B a US$12 la unidad a Thorn Com pany, o internam ente al centro de 
utilidades S. Adem ás del com ponente 12, el centro de utilidades S regularm ente fabrica entre 80,000 y
100,000 unidades del com ponente 13, el cual se vende con un m argen de utilidad del 60% sobre un 
costo total (U S$21.60 = 160% x US$13.50). El com ponente 13 es ligeram ente diferente del com ponente 
12 debido al uso de m ateriales directos m ás costosos; por tanto, no puede sustituirse por el com ponente 
12 en la fabricación del producto Z. Los costos controlables estándares y reales de los centros de 
utilidades S y B para la producción y venta de los com ponentes 12 y 13 y del producto Z, son:

Precio de transferencia 
Materiales directos 
Mano de obra directa 
Costos indirectos de 

fabricación variables 
Costos indirectos de 

fabricación fijos 
Variables de venta 
Fijos de venta 

Total de costos 
controlables

CENTRO DE UTILIDADES S, 
COMPONENTE 12

COSTO COSTO
ESTÁNDAR REAL

us$ 2.20 US$ 2.30
2.00 2.25

4.00 3.80

1.50* 1.50
2.50 2.55
0.50* 0.50

us$ 12.70 US$ 12.90

COSTOS UNITARIOS

CENTRO DE UTILIDADES S, 
COMPONENTE 13

COSTO COSTO
ESTÁNDAR REAL

us$ 3.00 US$ 3.20
2.00 2.25

4.00 3.80

1.50* 1.50
2.50 2.55
0.50* 0.50

us$ 13.50 US$ 13.80

CENTRO DE UTILIDADES B, 
PRODUCTO Z

COSTO COSTO
ESTÁNDAR REAL

us$ ? us$ ?

0.50 0.55
1.00 1.05

1.50 1.60

0 .40 f 0.40
0.30 0.35
0.10* 0.10

us$ ? uss ?

* Los costos unitarios fijos se basan en la producción y venta de un total de 100,000 unidades. 
f Los costos unitarios fijos se basan en la producción y venta de un total de 20,000 unidades.



828 Parte 2 Evaluación del desempeño y toma de decisiones gerenciales

FIGURA 20-1 Diagrama de la fijación de precios de transferencia

Cada uno de los m étodos de fijación de precios de transferencia en  actual uso se analizarán desde 
el punto de vista del centro de utilidades com prador, del centro de utilidades vendedor, de toda ia 
com pañía, y de los cuatro criterios interrelacionados.

La figura 20-1 es una representación gráfica de una situación de fijación de precios de transferencia 
que confronta D rake Com pany; adem ás reforzará el análisis de cada uno de los diversos m étodos de 
fijación de precios de transferencia.

COSTO
Un precio de transferencia para el com ponente 12 con base en el costo podría ser cualquiera de los 
siguientes valores unitarios:

COSTO REAL COSTO ESTÁNDAR

Costo variable US$ 10.90* US$ 10.70t
Costo total 12.90 12.70

* US$2.30 + US$2.25 + US$3.80 + US$2.55
* US$2.20 + US$2.00 + US$4.00 + US$2.50

Tal com o se estableció con respecto a los centros de costos, cuando se utiliza el costo variable real 
o costo total real, puede que no haya un incentivo adecuado para que el centro de utilidades vendedor 
reduzca las ineficiencias de producción y/o de ventas puesto que éstas pueden ser pasadas al centro 
de utilidades com prador. El uso de costos estándares debe ayudar a dism inuir, si no a elim inar, el 
problem a de transferencia de variaciones, de m anera que todos los ejem plos que siguen estarán 
restringidos a los costos estándares.

En el prim er ejem plo, el precio de transferencia será igual al costo variable (US$10.70). Los 
ingresos relevantes para el centro de utilidades B y la com pañía son:
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CENTRO DE UTILIDADES B TODA LA COMPAÑÍA
(TRANSFERENCIA INTERNA) (TRANSFERENCIA INTERNA)

Precio de mercado del producto Z US$ 24.00 USS 24.00
Costos relevantes:

Costos variables del centro de utilidades B US$ 3.30* uss 3.30
Precio de transferencia del centro de utilidades S 10.70 10.70

Costos relevantes totales US$ 14.00 14.00
Ingreso relevante US$ 10.0 USS 10.00

* US$0.50 + US$1.00 + US$1.50 + US$0.30

U n precio de transferencia igual al costo variable llevará a la congruencia de m etas. Es decir, el precio 
de transferencia de U S$10.70 por unidad representa un indicativo para que el centro de utilidades B 
com pre 20,000 unidades del com ponente 12 al centro de utilidades S en vez de hacerlo a Thorn 
C om pany a U S$19 la unidad. Tanto el centro de utilidades B com o toda la com pañía tendrán un 
ingreso relevante de U S$10.00 por unidad si se realiza la transferencia interna. Infortunadam ente, los 
criterios de m otivación y de evaluación del desem peño son violados desde el punto de vista del centro 
de utilidades S, que no logra ninguna utilidad a un precio de transferencia de U S$10.70 por unidad. 
A unque ninguna pérdida debería cargarse contra el centro de utilidades S  en  el corto plazo, una falla 
para cubrir al m enos los costos totales de U S$12.70 por unidad generará una pérdida a largo plazo. Si 
el centro de utilidades S objeta efectuar la transferencia, pero es forzado a hacerla por parte de la alta 
gerencia, entonces no se cum pliría el criterio de autonom ía.

En el segundo ejem plo, el precio de transferencia será igual al costo total (US$12.70). Los ingresos 
relevantes del centro de utilidades B y de la com pañía son:

CENTRO DE UTILIDADES B TODA LA COMPAÑÍA
(TRANSFERENCIA INTERNA) (TRANSFERENCIA INTERNA)

Precio de mercado del producto Z USS 24.00 USS 24.00
Costos relevantes:

Costos variables del centro de utilidades B USS 3.30 USS 3.30
Precio de transferencia del centro de utilidades S 12.70 10.70

Total de costos relevantes USS 16.00 USS 14.00
Ingreso relevante uss 8.00 USS 10.00

Un precio de transferencia establecido igual a los costos totales todavía llevará a la congruencia de 
metas. El centro de utilidades B dará un indicativo para com prar 20,000 unidades del com ponente 12 
al centro de utilidades S a U S$12.70 por unidad en vez de com prarlas a Thorn Com pany a U S$19.00 
por unidad. Con ingresos relevantes por unidad de US$8.00 y de U S$10.00, respectivam ente, el centro 
de utilidades B y la com pañía en general se beneficiarán de la transferencia interna. N uevam ente, el 
centro de utilidades S no logra una utilidad a un precio de transferencia de U S$12.70 por unidad. 
Com o consecuencia, aún no se satisfacen los criterios de m otivación y de evaluación del desem peño. 
El criterio de autonom ía tam bién presentaría problem as si la alta gerencia presiona una transferencia, 
suponiendo que el centro de utilidades S no estaba dispuesto a hacerlo.

Aunque puede parecer a prim era vista que un precio de transferencia de costo total envía la señal 
"correcta" al centro de utilidades com prador para que em prenda una acción favorecedora de sus 
intereses, así com o de toda la com pañía, éste ciertam ente no siem pre es el caso.

En este ejem plo general se supuso un precio de com pra externo de U S$19 por unidad. Supóngase 
que Thorn Com pany reduce en form a tem poral su precio (sólo para efectos de este ejem plo) a US$11.50 
por unidad. Ya no hay un precio de transferencia establecido igual al costo total que lleve a la 
congruencia de m etas. Ahora se enviará una señal "incorrecta" al gerente del centro de utilidades B
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para que com pre 20,000 unidades del com ponente 12 a Thorn Com pany a US$11.50 por unidad en vez 
de hacerlo al centro de utilidades S a un precio de transferencia a costo total de U S$12.70 por unidad.

En lo que concierne al centro de utilidades B, hay una ventaja de US$1.25 por unidad para que le 
com pre a Thorn Com pany (US$12.70 -  US$11.50). Infortunadam ente, toda la com pañía es sancionada 
en US$0.80 por unidad, la diferencia entre el precio de com pra externo de U S$11.50 por unidad de 
Thorn Com pany y los costos variables relevantes de US$10.70 por unidad para elaborar y vender el 
com ponente 12 en el centro de utilidades S.

COSTO PLUS
U n precio de transferencia costo plus se utiliza casi con frecuencia para superar los problem as de 
m otivación y de evaluación del desem peño asociados con los precios de transferencia establecidos 
como igual al costo variable o al costo total. El m étodo del costo plus se usa com o una aproxim ación 
del precio de m ercado, que fue el precio de transferencia m ás popular en las encuestas de Vancil y 
Tang. A  m enudo esto se considera un enfoque práctico para el problem a de intereses divergentes 
entre los centros de utilidades y la corporación. El costo base utilizado en la determ inación del precio 
de transferencia varía de acuerdo con las diferentes com pañías. En algunos casos, el gerente de un 
centro de utilidades puede desear precios de transferencia con base en los costos variables m ás las 
utilidades, m ientras que en otros casos puede desear que tam bién se incluyan los costos fijos. Aunque 
el precio de transferencia será m ayor que el costo total, éste puede favorecer los intereses del centro de 
responsabilidad com prador y de toda la com pañía para transferir el producto dentro de ésta com pañía.

Para que esto sea cierto en este ejem plo, el precio de transferencia de costo plus tendría que ser 
inferior al precio de com pra externo de US$19 por unidad. Se daría un indicativo al centro de 
responsabilidad com prador que favorecería los intereses de la com pañía en general. Es decir, el centro 
de utilidades B com praría 20,000 unidades del com ponente 12 al centro de utilidades S. La com pañía 
en general gozaría de una ventaja de US$8.30 por unidad, la diferencia entre los costos variables 
relevantes de US$10.70 por unidad para elaborar y vender el com ponente 12 en el centro de utilidades 
S y el precio de com pra externo de US$19 por unidad. Para propósitos de ejem plificación, el precio de 
transferencia costo plus se fijará ahora igual a una cantidad m ayor al precio de com pra externo de 
US$19 por unidad para dem ostrar la incongruencia de metas.

En el tercer ejem plo, el precio de transferencia se establecerá igual al costo total m ás un m argen 
de ganancia bruta normal. El costo total del centro de utilidades S es U S$12.70 por unidad y el m argen 
de ganancia bruta norm al es del 60%, de m anera que el precio de transferencia es igual a U S$20.32 por 
unidad (U S$12.70 x 160%). Los ingresos relevantes para el centro de utilidades B y la com pañía son:

CENTRO DE UTILIDADES B TODA LA COMPAÑÍA
(TRANSFERENCIA EXTERNA) (TRANSFERENCIA INTERNA)

Precio de mercado del producto Z USS 24.00 USS 24.00
Costos relevantes:

Costos variables del centro de utilidades B uss 3.30 USS 3.30
Precio externo 19.00 10.70

Total de costos relevantes USS 22.30 u ss 14.00
Ingreso relevante USS 1.70 USS 10.00

U n precio de costos de transferencia establecido igual al costo total más un m argen de ganancia 
bruta no llevará a la congruencia de metas, al m enos en el contexto de este ejem plo. Con un precio 
externo de US$19.00 por unidad, lo cual es inferior al precio de transferencia de U S$20.32 por unidad, 
se dará un indicativo erróneo al gerente del centro de utilidades B para com prar 20,000 unidades del 
com ponente 12 a Thorn Com pany, en vez de hacerlo con el centro de utilidades S. Com o resultado, 
toda la com pañía es sancionada en US$8.30 por unidad, la diferencia entre el precio de com pra de 
US$19 por unidad de Thorn C om pany y los costos variables relevantes de U S$10.70 por unidad para 
hacer y vender el com ponente 12 en el centro de utilidades S. Con respecto a los tres criterios restantes 
— m otivación, autonom ía y evaluación del desem peño—  un precio de transferencia costo plus lleva a 
su satisfacción desde la perspectiva tanto de los centros de utilidades com pradores com o vendedores.
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Cualquier utilidad intracom pañías tendría que elim inarse, por supuesto, cuando se elaboran 
estados financieros, bien sea que haya sido resultado de la fijación de precios de transferencia de costo 
plus  variable o costo plus total.

PRECIO NEGOCIADO
Por lo general, un precio negociado que se determ ina entre centros de utilidades com pradores y 
vendedores, brinda a los gerentes el m ayor grado de control sobre las utilidades. C om o resultado, el 
criterio de la evaluación del desem peño es el que se cum ple con m ayor probabilidad, m ientras que el 
criterio de la autonom ía es el que se viola con m ayor probabilidad si surgen controversias.

En el cuarto ejem plo, supóngase que los dos gerentes de los centros de utilidades negocian un 
precio de transferencia igual al costo plus total más la m itad del m argen de ganancia bruta norm al. El 
costo total del centro de utilidades S es US$12.70 por unidad y la m itad del m argen de ganancia bruta 
norm al es el 30%, de manera que el precio de transferencia es igual a US$16.51 por unidad (U S$12.70 x 
130%). Los ingresos relevantes para el centro de utilidades B y  la com pañía son:

CENTRO DE UTILIDADES B TODA LA COMPAÑÍA
(TRANSFERENCIA INTERNA) (TRANSFERENCIA INTERNA)

Precio de mercado del producto Z US$ 24.00 US$ 24.00
Costos relevantes:

Costos variables del centro de utilidades B us$ 3.30 US$ 3.30
Precio de transferencia del centro de utilidades S 16.51 10.70

Total de costos relevantes us$ 19.81 US$ 14.00
Ingreso relevante us$ 4.19 USS 10.00

Parece que el precio de transferencia negociado de US$16.51 por unidad satisface los cuatro criterios. 
Sin em bargo, una de las serias dificultades con este m étodo radica en que requiere tiem po y una gran 
cantidad de análisis y datos. Tam bién puede haber solicitudes frecuentes que exijan revisiones. Puede 
generar un posible énfasis exagerado en el bienestar del centro de utilidades en vez de aquél para la 
com pañía. A lgunas veces pueden presentarse estancam ientos; entonces, la alta gerencia tiene que 
intervenir y resolver los conflictos. En otras ocasiones puede surgir entre los gerentes una prevención 
que com pensa m ás que los beneficios obtenidos.

PRECIO DE MERCADO
Cuando existe un precio de m ercado com petitivo para el producto de un centro de utilidades, com o el 
precio cargado a clientes externos, el precio de m ercado se considera el m ejor precio de transferencia. 
D e hecho, la m ayoría de contadores gerenciales considera que el precio de m ercado externo es la 
m edida más objetiva del valor económ ico  de un b ien o servicio que se está transfiriendo.

Por supuesto, se espera que el precio de m ercado se obtenga m ediante transacciones en un plano 
de igualdad, con base en cantidades representativas. Por lo general, las transferencias internas se 
efectuarán cuando el producto del centro de utilidades vendedor es igual a los del exterior en cuanto a 
calidad y precio. Con frecuencia puede justificarse un precio m ás bajo, puesto que habrá m enos gastos 
de venta y adm inistrativos, se realizarán m ás com pras y se garantizará virtualm ente un m ercado 
garantizado. El com prador tam bién tiene seguridad de seguir sum inistrando buena calidad y entregas 
confiables.

Hay ciertos factores que deben tenerse en  cuenta al utilizar el precio de m ercado. Es posible que el 
precio de m ercado no sea apropiado para el producto exacto, o que ni siquiera haya m ercado para un 
producto interm edio com o el com ponente 12 en este ejem plo. Un precio cotizado debe ser igual en 
calidad, entrega, térm inos de crédito, etc. En algunos casos, los precios obtenidos pueden no ser 
confiables; pueden ser precios de prom oción por exceso de inventario o productos defectuosos. O tro 
punto por considerar es que un licitante externo, quien ha perdido constantem ente beneficio de 
transferencias internas, puede hacer posible una licitación no confiable o deliberadam ente baja. Es 
aconsejable para el centro de utilidades com prador m antener contacto con m ás de un proveedor, de 
manera que pueda obtener un razonable precio de m ercado.
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E n el quinto ejemplo, el precio de transferencia será igual al precio de m ercado externo. Los 
ingresos relevantes para el centro de utilidades B y la com pañía son:

CENTRO DE UTILIDADES B TODA LA COMPAÑÍA
(TRANSFERENCIA INTERNA) (TRANSFERENCIA INTERNA)

Precio de mercado del producto Z US$ 24.00 USS 24.00
Costos relevantes:

Costos variables del centro de utilidades B us$ 3.30 USS 3.30
Precio de transferencia del centro de utilidades S 19.00 10.70

Total de costos relevantes us$ 22.30 USS 14.00
Ingreso relevante USS 1.70 USS 10.00

El uso del precio de m ercado externo parece ser a sim ple vista un precio de transferencia ideal 
puesto que lleva hacia la congruencia de m etas, la m otivación, la autonom ía y la evaluación del 
desem peño. Sin  em bargo, existen situaciones en que este enfoque conduzca a la suboptim ización (es 
decir, no cum plirá el criterio de congruencia de metas). Estas situaciones se ejem plifican a continuación.

En la situación 1, supóngase que el centro de utilidades S no tiene capacidad ociosa para acomodarse 
a las necesidades del centro de utilidades B para las 20,000 unidades del com ponente 12. Los ingresos 
relevantes para el centro de utilidades B y la com pañía son:

CENTRO DE UTILIDADES B TODA LA COMPAÑÍA
(TRANSFERENCIA INTERNA) (TRANSFERENCIA INTERNA)

Precio de mercado del producto Z USS 24.00 USS 24.00
Costos relevantes:

Costos variables del centro de utilidades B USS 3.30 USS 3.30
Costo de oportunidad del centro de utilidades B 10.10*
Precio de transferencia del centro de utilidades S 19.00 10.70

Total de costos relevantes USS 22.30 USS 24.10
Ingreso relevante USS 1.70 uss (0.10)

* Cálculo del costo de oportunidad del centro de utilidades S:
Precio de mercado del componente 13.................................... US$ 21.60
Costos relevantes:

Producción..................................................................................... USS 9.00
Venta............................................................................................... 2.50 11.50

Ingreso relevante................................................................... USS 10.10

El precio de transferencia de U S$19.00 por unidad señala que el centro de utilidades B debe 
com prar internam ente, puesto que el com ponente 12 no puede com prarse m ás barato en com pañías 
externas. Esta decisión favorecerá los m ejores intereses del centro de utilidades B, cuyos ingresos 
aum entarán U S$1.70 por unidad, pero no los de la com pañía en general. Si la alta gerencia presiona 
una com pra externa (que, si lo hiciera, violaría el criterio de autonom ía), toda la com pañía evitaría una 
pérdida de US$0.10 por unidad.

En la situación 2, com o se supuso desde el com ienzo, el centro de utilidades S tiene suficiente 
capacidad ociosa para acom odarse a las necesidades del centro de utilidades B para las 20,000 unidades 
del com ponente 12. Sin em bargo, ahora existe la posibilidad de un acuerdo com ercial recíproco entre 
Thorn Com pany y el centro de utilidades W  de D rake Com pany, en el que Thorn C om pany adquirirá
20,000 unidades del subcom ponente 121 del centro de utilidades W , sólo si el centro de utilidades B 
com pra 20,000 unidades del com ponente 12 a Thorn Com pany. A l centro de utilidades W  se le 
pagarán U S$13.00 por unidad, y el costo del centro de utilidades W  es únicam ente de US$2.00 por 
unidad de costos variables para producir y vender el subcom ponente 121. La figura 20-2 presenta un
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Figura 20-2 Diagrama de la fijación de precios de transferencia

Producto Z

Thom
Company

diagram a de los hechos en esta nueva situación. Los ingresos relevantes para el centro de utilidades B 
y la com pañía son:

CENTRO DE UTILIDADES B TODA LA COMPAÑIA
(TRANSFERENCIA INTERNA) (TRANSFERENCIA INTERNA)

Precio de mercado del producto Z USS 24.00 US$ 24.00
Costos relevantes:

Costos variables del centro de utilidades B USS 3.30 3.30
Costo de oportunidad del centro de utilidades W 11.00*
Precio de transferencia del centro de utilidades S 19.00 10.70

Total de costos relevantes USS 22.30 US$ 25.00
Ingreso relevante US$ 1.70

Cálculo del costo de oportunidad del centro de utilidades W:
Precio de mercado del subcomponente 121.............................................  US$ 13.00
Costos relevantes:

Producción y venta.....................................................................................   2.00
Ingreso relevante.................................................................................... US$ 11.00

Puesto que el precio de com pra externo no es inferior al precio de transferencia de U S$19.00 por 
unidad, el centro de utilidades B com prará el com ponente 12 al centro de utilidades S. Esta decisión 
beneficia al centro de utilidades B  hasta el punto de U S$1.70 por unidad, pero  es desventajosa para la 
com pañía en general hasta el punto de U S$1.00 por unidad. Si la alta gerencia interfiere con el fin de 
lograr la congruencia de m etas, se violará el criterio de autonom ía.

A  la luz de la posible ausencia de un m ercado interm ediario y  ante la falta de un precio de 
m ercado externo adecuado para enfrentar las situaciones 1 y  2, se presentará ahora un precio de 
m ercado artificial; este precio enviará siem pre las señales apropiadas al centro de utilidades com prador 
independientem ente de los hechos. Esto se calcula com o sigue:
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Precio de mercado artificial = Costos variables del centro de utilidades vendedor 
+ Costo de oportunidad de la compañía en general3

Con el fin de evaluar el precio de m ercado artificial frente a los cuatro criterios, realícense las 
siguientes tres pruebas: en la prim era prueba, se regresa a la situación 1 — el centro de utilidades S no 
tiene ninguna capacidad ociosa para acom odarse a las necesidades del centro de utilidades B para las
20,000 unidades del com ponente 12—  y se ajusta el precio de transferencia igual al siguiente precio de 
m ercado artificial:

Precio de mercado artificial = US$10.70 + US$10.10 = US$20.80

El precio de transferencia de US$20.80 por unidad señala al centro de utilidades B la com pra de 20,000 
unidades del com ponente 12 a Thorn Com pany a un precio de US$19.00 por unidad. Esta decisión 
favorecerá los intereses de: 1) el centro de utilidades B cuyo ingreso se increm entará, así com o sucedió 
en la versión original de la situación 1, en U S$1.70 por unidad, y 2) toda la com pañía, que ahora 
evitará la pérdida de US$0.10 por unidad, que de otro modo habría ocurrido. Los otros tres criterios se 
cum plieron bien, especialm ente el de autonom ía, porque la alta gerencia no tendrá que interceder 
para evitar la desventaja de U S$0.10 por unidad a la com pañía en general.

En la segunda prueba, se regresa a la situación 2 — existe un acuerdo com ercial recíproco entre 
Thorn C om pany y el centro de utilidades W —  y se ajusta el precio de transferencia igual al siguiente 
precio de m ercado artificial:

Precio de mercado artificial = US$10.70 + US$11.00 = US$21.70

El precio de transferencia de US$21.70 por unidad envía una señal al centro de utilidades B para 
com prar 20,000 unidades del com ponente 12 a Thorn Com pany a un precio de U S$19.00 por unidad. 
Esta decisión es benéfica para el centro de utilidades B, hasta el punto de U S$1.70 por unidad. Sin 
em bargo, esta vez tam bién es benéfico para toda la com pañía que no estará en desventaja hasta el 
punto de US$1.00 por unidad. Los criterios de m otivación y evaluación del desem peño se cum plen así 
como el de autonomía, puesto cjue no habrá necesidad de que la alta gerencia presione una transferencia 
interna.

En la tercera prueba, se retom a el ejem plo 5 — precio de transferencia igual al precio de m ercado 
con los cuatro criterios satisfechos—  que se ajusta el precio de transferencia igual al siguiente precio 
de m ercado artificial:

Precio de mercado artificial = US$10.70 + US$0 = US$10.70

U n precio de transferencia de U S$10.70 por unidad se rem onta com pletam ente hasta el prim er ejem plo 
en donde el precio de transferencia se estableció igual al costo variable. En ese caso, el precio de 
transferencia de US$10.70 por unidad señaló al centro de utilidades B la com pra de 20,000 unidades 
del com ponente 12 del centro de utilidades S en oposición a los U S$19.00 por unidad de Thorn 
Company. La congruencia de m etas resulta porque tanto el centro de utilidades B com o toda la 
com pañía se benefician en US$10.00 por unidad si realiza la transferencia interna. El precio de m ercado 
artificial, sin em bargo, no cum ple los criterios de m otivación y evaluación del desem peño para el 
centro de utilidades S.

A quí se term ina la evaluación del precio de m ercado artificial. En conclusión, se tiene que el 
precio de m ercado artificial siem pre lleva a la congruencia de m etas pero puede conducir a problem as 
de m otivación y en la evaluación del desem peño para el centro de utilidades vendedor. El últim o 
problem a puede rem ediarse fácilm ente m ediante el uso razonable de un sistem a dual de fijación  de 
precios de transferencia, el cual se describe a continuación.

3 Hay varios términos que se utilizan de igual manera en la literatura de contabilidad gerencial. El "precio ideal 
de transferencia" y el "precio óptimo de transferencia" son sinónimos de "precio de mercado artificial". Los 
siguientes costos son sustitutos comunes para el costo variable en el contexto de la fijación de precios de 
transferencia: escapable, evitable, relevante, de desembolso y diferencial.
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S is t e m a  d u a l  de  f ija c ió n  de  p r e c io s  de  t r a n s f e r e n c ia

Tal com o se ha visto, no es posible tener un solo precio de transferencia. El centro de utilidades 
com prador y el centro de utilidad vendedor tienen diferentes intereses en el precio de transferencia. 
En un caso, el precio se utiliza para tom ar una decisión de com prar y, por ende, determ inar la 
producción del centro de utilidades com prador; y en el otro caso, el precio es un factor im portante en 
la evaluación del desem peño del centro de utilidades vendedor. En una situación dual de precio, se 
carga al centro de utilidades com prador el precio de m ercado artificial m ientras que al centro de 
utilidades vendedor se asigna tanto el costo estándar variable com o el costo total m ás un m argen de 
ganancia bruta norm al. El ingreso para la com pañía en su totalidad será inferior al ingreso total para 
los centros de utilidades. En la preparación de estados financieros, tendrían que realizarse las 
elim inaciones intracom pañías para estas diferencias. Cualquier cantidad transferida en exceso de los 
costos de la com pañía tendrá que elim inarse. Este sistem a dual de fijación de precios de transferencia 
no ha sido de uso común, hecho que los autores consideran m uy perturbador, porque no existe un 
solo m étodo de fijación de precios de transferencia que sea capaz de satisfacer los cuatro criterios en 
todas las situaciones. Sólo el sistem a dual de fijación  de precios de transferencia es capaz de fom en tar la 
congruencia de nietas, la motivación, la autonomía y la evaluación del desem peño en todas las condiciones.

F ija c ió n  de  p r e c io s  de  t r a n s f e r e n c ia  in t e r n a c io n a l

En su estudio para la N ational A ssociation of Accountants, Benke y Edw ards declararon que "el 
advenim iento de las corporaciones m ultinacionales con base en los Estados Unidos y su continuo 
crecim iento han agregado otra dim ensión m ás com pleja a la fijación de precios de transferencia"4. En 
la fijación de un precio de transferencia internacional, una com pañía se centrará por lo general en 
cumplir un solo objetivo, a saber, minimizar los impuestos sobre los ingresos. Los cuatro objetivos acentuados 
para la fijación de precios de transferencia — congruencia de metas, m otivación, autonomía y evaluación 
del desem peño—  se consideran secundarios.

El siguiente ejem plo (basado en el estudio de Benke y Edw ards) m ostrará el beneficio económ ico 
evidente para la com pañía al usar la fijación de precios de transferencia para transferir las utilidades 
de un país con una estructura im positiva desfavorable a otro con una estructura favorable. El producto 
Q se elabora en los Estados Unidos, donde se supone una tasa im positiva del 25%, y se vende en 
Canadá, donde se supone una tasa im positiva del 45%.

En la tabla 20-1, el precio de transferencia se estableció igual a US$500 por unidad. Sin duda, es 
ventajoso a nivel económ ico aum entar el precio de transferencia. Al hacerlo, una m enor cantidad de 
utilidades antes de im puestos se transferirá a Canadá (con su tasa im positiva m ás alta del 45%  con 
relación a la m ás baja del 25% en los Estados Unidos).

T A B L A  20-1

MANUFACTURADO EN VENDIDO TODA LA
LOS ESTADOS UNIDOS EN CANADÁ COMPAÑÍA

Precio de venta USS 1,500 uss 1,500
Precio de transferencia USS 500 (500)
Costos variables (200) (150) (350)
Margen de contribución uss 300 USS 850 uss 1,150
Cantidad de unidades X 10,000 x 10,000 X 10,000
Margen de contribución total USS 3.,000,000 US$8,500,000 u ss 11,500,000
Costos fijos (1 ,000,000) (5,000,000) (6,000,000)
Utilidad antes de impuestos USS 2,000,000 US$3,500,000 USS 5,500,000
Tasa tributaria X 0.25 x 0.45
Impuestos USS 500,000 US$1,575,000 (2,075,000)
Utilidad después de impuestos uss 3,425,000

4 R. L. Benke, Jr., y J. D. Edwards, Transfer Pricing: Techniques and Uses, New York, National Association of 
Accountants, 1980, p. 113.
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T A B L A  20-2

MANUFACTURADO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS

VENDIDO 
EN CANADÁ

TODA LA 
COMPAÑÍA

Precio de venta u ss 1,500 USS 1,500
Precio de transferencia US$ 800 (800)
Costos variables (200) (150) (350)
Margen de contribución US$ 600 u s s 550 USS 1,150
Cantidad de unidades X 10,000 X 10,000 x 10,000
Margen de contribución total USS 6,000,000 US$5 500,000 USS 11,500,000
Costos fijos (1 ,000,000) (5 000,000) (6,000,000)
Utilidad antes de impuestos USS 5,000,000 USS 500,000 USS 5,500,000
Tasa tributaria X 0.25 X 0.45
Impuestos USS 1,250,000 USS 225,000 (1,475,000)
Utilidad después de impuestos USS 4,025,000

En la tabla 20-2, el precio de transferencia se estableció igual a US$800 por unidad para m ostrar 
cómo la fijación de precios de transferencia puede ser un arm a altam ente poderosa cuando se utiliza 
para m inim izar los im puestos sobre la renta. Com o es evidente, el precio de transferencia de US$8001 
por unidad (en vez de US$500 por unidad) ha originado una transferencia de U S$3 m illones de 
utilidades antes de im puestos de Canadá a los Estados Unidos. La diferencia en las tasas de im puestos 
sobre la renta, 20% (45% -  25% ) m ultiplicado por los US$3 m illones genera un ahorro de U S$600,000 
en el total de im puestos sobre la renta (US$2,075,000 -  US$1,475,000). Al m inim izar los im puestos 
sobre la renta m ediante el uso de la fijación de precios de transferencia, la com pañía increm entó su 
utilidad total después de im puestos en la correspondiente cantidad de U S$600,000 (U S$4,025,000 -  
US$3,425,000). Sin em bargo, cabe destacarse que las autoridades tributarias nacionales tanto de los 
países locales com o extranjeros ahora m iran m uy de cerca a si el precio de transferencia internacional 
constituye un "precio, el que am bas partes habrían acordado si éstos no se hubieran relacionado"5.

O tros aspectos que requieren consideración en la fijación de precios de transferencia internacional, 
según Benke y Edwards, son: "m inim izar los derechos de aduana, ajustarse a las fluctuaciones de la 
moneda, evitar las restricciones económ icas y presentar un panoram a financiero favorable de u n  socio 
extranjero con el fin de increm entar las oportunidades de tom a de préstam os o sum inistrar una 
ventaja com petitiva tem poral"6.

A s ie n t o s  c o n t a b le s

La m ayor parte de las com pañías que tienen un volum en significativo de transferencias intracom pañías 
realizarán éstas a un precio correspondiente que esté por encim a del costo. Así, alguna porción de la 
utilidad intracom pañías se encontrará en inventarios en determ inado m om ento. D e acuerdo con los 
principios de contabilidad generalm ente aceptados, la utilidad puede provenir sólo de ventas fuera de 
la com pañía. Por tanto, es necesario hacer asientos de elim inación al preparar los estados financieros; 
de lo contrario, las ventas totales se sobrestim arán en form a significativa, com o las cuentas por cobrar, 
las cuentas por pagar, el costo de los artículos vendidos, el inventario de trabajo en  proceso y el 
inventario de artículos term inados. Los inform es internos de las operaciones de los centros de 
responsabilidad están diseñados, por lo general, para propósitos de evaluación del desem peño y de 
tom a de decisiones, m ientras que los estados financieros se p rep aran  para los acreedores, los 
inversionistas, el SEC, la IRS y otros usuarios externos. Así, las utilidades intracom pañías deben 
elim inarse en form a periódica cuando se preparan los estados financieros. Esto puede ser difícil en el 
caso de una com pañía que se encuentra com p letam ente in teg rad a y  ex ista  g ran  cantid ad  de

5 Deloitte and Touche Review, June 18,1990, p. 5.
6 Benke y Edwards, op. cit., p. 120.



Capítulo 20 Medición del desempeño III 837

transferencias. Es necesario m antener cuentas para la utilidad bruta intracom pañías. En una com pañía 
grande puede ser necesaria una cantidad de estas cuentas. El taller de una división puede vender a 
otro de la m ism a división, dando origen a una utilidad bruta intertalleres o a un taller de otra división 
originando una utilidad bruta ínterdivisiones. A  m enudo, las com pañías em plean una sola cuenta del 
libro m ayor general, la utilidad bruta intracompañías con detalles que aparecen en un libro mayor 
auxiliar.

Los estados de los centros de utilidades dan reconocim iento separado a las ventas intracom pañías, 
el costo de los artículos vendidos, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, m ás cualesquiera 
otras cuentas relacionadas com o "préstam os intracom pañías". Por lo general, se requerirán ciertas 
conciliaciones, por ejem plo, cuando una locación hace una transferencia y registra la venta, pero la 
locación com pradora no recibe los artículos ni registra la com pra. Por consiguiente, los asientos se 
harán para elim inar la cantidad de utilidad bruta intracom pañías. El ejem plo de Sw eet Candy Com pany 
se utilizará para ilustrar los asientos contables y los estados de utilidad bruta de los centros de 
utilidades.

Los centros de utilidades J y T son dos centros descentralizados de Sw eet Candy Com pany. El 
centro de utilidades J fabrica los dulces, y el centro de utilidades T los em paca y distribuye a un precio 
de venta de U S$0.15 por unidad. El centro de utilidades J transfiere el 60% (2,400,000 unidades) de su 
producción al centro de utilidades T, el resto se vende a m ercados en el exterior. Los siguientes son los 
ingresos y gastos esperados para 19XX:

CENTRO DE UTILIDADES J CENTRO DE UTILIDADES T

Ventas
Costos variables 
Costos fijos (anuales) 
Precio de mercado externo

4,000,000 unidades Todas las unidades recibidas de la división J
US$ 0,02 por unidad USS 0.05 por unidad*
USS 80,000 USS 40,000*
USS 0.07 por unidad USS 0.15 por unidad

* No incluye el costo del centro de utilidades J.

P a r te  I. Prepare el registro de los asientos contables para la transferencia intracom pañías y las 
elim inaciones al final del periodo para los centros de utilidades J y T, para cada uno de los 
siguientes m étodos de fijación de precios de transferencia:
1 Costo (utilizando los costos variables)
2 Costo (utilizando los costos totales)
3 Costo plus usando un m argen de ganancia bruta sobre el costo total del 40%
4 Precio de m ercado cuando el precio de m ercado del producto del centro de utilidades ] es

US$0.07 por unidad.
5 Precio negociado cuando el precio negociado es US$0.06 por unidad.
6 Precios duales con base en un precio de m ercado artificial para el centro de utilidades T y

un costo total más un m argen de ganancia bruta del 20% para el centro de utilidades J.

P a rte  II. Prepare un estado de utilidad bruta para los centros de utilidades para cada uno de los 
m étodos de fijación de precios de transferencia.

SOLUCIÓN: PARTE I, ASIENTOS CONTABLES

1 Precio de transferencia igual al costo variable:

CENTRO DE UTILIDADES J

Cuentas por cobrar, centro de utilidades T.............................................................................. 48,000
Ventas intracompañías*.........................................................................................................  48,000

* 2,400,000 X US$0.02 = US$ 48,000
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Costo de los artículos vendidos ¡ntracompañías.....................................................................  96,000
Inventario final de artículos terminados, centro de utilidades Jf ........................................  96,000

f Costo variable (US$0.02) + Costo fijo (US$80,000/4,000,000 unidades = US$0.02)
= US$0.04
2,400,000 x US$0.04 = US$96,000

CENTRO DE UTILIDADES T

Inventario de trabajo en proceso, centro de utilidades T........................................................  48,000
Cuentas por pagar, centro de utilidades J............................................................................ 48,000

ASIENTOS DE ELIMINACIÓN

Cuentas por pagar, centro de utilidades J ................................................................................  48,000
Cuentas por cobrar, centro de utilidades T ........................................................................... 48,000

Para eliminar las cuentas ¡ntracompañías por cobrar y por pagar.

Inventario de trabajo en proceso, centro de utilidades T*.....................................................   48,000
Ventas ¡ntracompañías................................................................................................................  48,000

Costos de los artículos vendidos ¡ntracompañías................................................................  96,000
Para eliminar las ventas y los costos ¡ntracompañías de los artículos vendidos, 

y para ajustar el inventario de trabajo en proceso al costo total de US$96,000.

* 2,400,000 x US$0.02 (costo fijo) = US$48,000

2 Precio de transferencia igual al costo total:

CENTRO DE UTILIDADES J

Cuentas por cobrar, centro de utilidades T ...............................................................................  96,000
Ventas ¡ntracompañías*........................................................................................................... 96,000

* 2,400,000 x US$0.04 = US$96,000

Costos de los artículos vendidos ¡ntracompañías....................................    96,000
Inventario de artículos terminados, centro de utilidades J..................................................  96,000

CENTRO DE UTILIDADES T

Inventario de trabajo en proceso, centro de utilidades T ........................................................  96,000
Cuentas por pagar, centro de utilidades J............................................................................  96,000

ASIENTOS DE ELIMINACIÓN

Cuentas por pagar, centro de utilidades J................................................................................  96,000
Cuentas por cobrar, centro de utilidades T ........................................................................... 96,000

Para eliminar las cuentas ¡ntracompañías por cobrar y por pagar.

Ventas ¡ntracompañías................................................................................................................  96,000
Costos de los artículos vendidos ¡ntracompañías................................................................  96,000

Para eliminar las ventas y el costo ¡ntracompañías de los artículos vendidos.

3 Precio de transferencia igual al costo total más un margen de ganancia bruta del 40% :
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CENTRO DE UTILIDADES J

Cuentas por cobrar, centro de utilidades T.............................................................................. 134,400
Ventas intracompañías*.............................................................................................................. 134,400

* Costos totales (US$0.04) + Margen de ganancia bruta (0 04 x 40% = US$0.016) = USS 0.056
2,400,000 x US$0.056 = US$134,400

Costo de los artículos vendidos intracompañías.....................................................................  96,000
Inventario de artículos terminados, centro de utilidades J .................................................. 96,000

CENTRO DE UTILIDADES T

Inventario de trabajo en proceso, centro de utilidades T .......................................................  134,400
Cuentas por pagar, centro de utilidades J ............................................................................ 134,400

ASIENTOS DE ELIMINACIÓN

Cuentas por pagar, centro de utilidades J ...............................................................................  134,400
Cuentas por cobrar, centro de utilidades T.........................................................................  134,400

Para eliminar las cuentas intracompañías por cobrar y  por pagar.

Ventas intracompañías...............................................................................................................  134,400
Costo de los artículos vendidos intracompañías............................................................................... 96,000
Inventario de trabajo en proceso, centro de utilidades T*................................................................ 38,400

Para eliminar las ventas y el costo intracompañías de los artículos vendidos y para 
ajustar el inventario de trabajo en proceso al costo total de US$96,000.

* 2,400,000 x (Costo plus total de US$0.056 -  Costo total de US$0.04) = US$38,400

4 Precio de transferencia igual al precio de mercado de US$0.07 por unidad:

CENTRO DE UTILIDADES J

Cuentas por cobrar, centro de utilidades T .............................................................................. 168,000
Ventas intracompañías*.........................................................................................................  168,000

* 2,400,000 x 0.07 = US$168,000

Costo de los artículos vendidos intracompañías.....................................................................  96,000
Inventario de artículos terminados, centro de utilidades J...............................................................  96,000

CENTRO DE UTILIDADES T

Inventario de trabajo en proceso, centro de utilidades T .......................................................  168,000
Cuentas por pagar, centro de utilidades J ............................................................................ 168,000

ASIENTOS DE ELIMINACIÓN

Cuentas por pagar, centro de utilidades J............................................................................... 168,000
Cuentas por cobrar, centro de utilidades T .........................................................................  168,000

Para eliminar las cuentas intracompañías por cobrar y por pagar.

Ventas intracompañías............................................................................................................... 168,000
Costo de los artículos vendidos intracompañías................................................................. 96,000
Inventario de trabajo en proceso, centro de utilidades T*................................................................ 72,000

Para eliminar las ventas y el costo intracompañías de los artículos vendidos 
y para ajustar el inventario de trabajo en proceso al costo total de US$96,000.

* 2,400,000 x (Precio de mercado de US$0.07 -  Costo total de US$0.04) = US$72,000
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5 Precio de transferencia igual al precio negociado de US$0.06 por unidad:

CENTRO DE UTILIDADES J

Cuentas por cobrar, centro de utilidades T ............................................................................ 144,000
Ventas intracompañías*......................................................................................................  144,000

* 2,400,000 x US$0.06 = US$144,000

Costo de los artículos vendidos intracompañías..................................................................  96,000
Inventario de artículos terminados, centro de utilidades J .............................................................. 96,000

CENTRO DE UTILIDADES T

Inventario de trabajo en proceso, centro de utilidades T ....................................................  144,000
Cuentas por pagar, centro de utilidades J........................................................................  144,000

ASIENTOS DE ELIMINACIÓN

Cuentas por pagar, centro de utilidades J ............................................................................ 144,000
Cuentas por cobrar, centro de utilidades T......................................................................  140,000

Para eliminar las cuentas Intracompañías por cobrar y por pagar.

Ventas intracompañías............................................................................................................ 144,000
Costo de los artículos vendidos intracompañías.............................................................. 96,000
Inventario de trabajo en proceso, centro de utilidades T*............................................... 48,000

Para eliminar las ventas y el costo intracompañías de los artículos vendidos, 
así como para ajustar el inventario de trabajo en proceso al costo total de US$96,000.

* 2,400,000 x (Precio negociado de US$0.06 -  Costo total de US$0.04 = US$48,000

6 Precio de transferencia igual al precio de m ercado artificial para el centro de utilidades T y al costo 
plus total del 20% para el centro de utilidades }:

CENTRO DE UTILIDADES J

Cuentas por cobrar, centro de utilidades T ..........................................................................  115,200
Ventas intracompañías*......................................................................................................  115,200

* Costos totales (US$0.04) + Margen de ganancia bruta (US$0.04 x 20% = US$0.008)
= US$0.048
2.400.000 x US$0.048 + US$115,200

Costo de los artículos vendidos intracompañías..................................................................  96,000
Inventario de artículos terminados, centro de utilidades J..............................................  96,000

CENTRO DE UTILIDADES T

Inventario de trabajo en proceso, centro de utilidades T.................................................... 48,000
Cuentas por pagar, centro de utilidades J*......................................................................  48,000

* Precio de mercado artificial = Costo variable (US$0.02) + Costo de oportunidad 
(US$0) = US$0.02
2.400.000 x US$0.02 = US$48,000
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ASIENTOS DE ELIMINACION

Cuentas por pagar, centro de utilidades J.................................................................................  48,000
Ventas intracompañías*............................................................................................................... 67,200

Cuentas por cobrar, centro de utilidades T...........................................................................  115,200
Para eliminar las cuentas intracompañías por cobrar y por pagar así como 

para cargar el exceso a las ventas intracompañías.

* 2,400,000 x (Costo p lu s  total de US$0.048 -  Precio de mercado artificial de US$0.02)
= US$67,200

Ventas intracompañías.................................................................................................................  48,000
Inventario de trabajo en proceso, centro de utilidades T  48,000

Costo de los artículos vendidos Intracompañías...................................................................  96,000
Para eliminar las ventas y el costo intracompañías de los artículos vendidos así como 

ajustar el inventario de trabajo en proceso al costo total de US$96,000

* 2,400,000 x US$0.02 (Costo fijo)

SOLUCIÓN: PARTE II, ESTADOS DE UTILIDAD BRUTA DE LOS CENTROS DE UTILIDADES

1 Precio de transferencia igual al costo variable:

CENTRO DE UTILIDADES J

Ventas a mercados externos (1,600,000 c/u a US$0.07)...................................  US$ 112,000
Ventas a T (2,400,000 c/u a US$0.02.................................................................  48,000
Menos: Costos variables (4,000,000 c/u a US$0.02)..........................................  US$ 80,000

Costos fijos................................................................................................ 80,000
Utilidad bruta......................................................................................................

US$ 160,000

160,000
ÜS$ =0=

CENTRO DE UTILIDADES T

Ventas (2,400,000 c/u a US$0.15)  US$ 360,000
Menos: Costo de las unidades de J (2,400,000 c/u a US$0.02)....................... US$ 48,000

Costos variables (2,400,000 c/u a US$0.05).........................................  120,000
Costos fijos  40,000 208,000

Utilidad bruta..........................................................................................................  US$ 152,000

2 Precio de transferencia igual al costo total:

CENTRO DE UTILIDADES J

US$ 208,000

160,000 
US$ 48,000

* Costos variables (US$0.02) + Costos fijos (US$80,000/4,000,000 = US$0.02) = US$0.04

Ventas a mercados externos (1,600,000 c/u a US$0.07).................................  US$ 112,000
Ventas a T (2,400,000 c/u a US$0.04)*...............................................................  96,000
Menos: Costos variables (4,000,000 c/u a US$0.02).........................................  US$ 80,000

Costos fijos................................................................................................  80,000
Utilidad bruta.......................................................................................................

CENTRO DE UTILIDADES T

Ventas (2,400,000 c/u a US$0.15)  US$ 360,000
Menos: Costo de las unidades de J (2,400,000 c/u a US$0.04)....................... US$ 96,000

Costos variables (2,400,000 c/u a 0.05.................................................. 120,000
Costos fijos...............................................................................................   40,000  256,000

Utilidad bruta.........................................................................................................  US$ 104,000
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Precio de transferencia igual al costo total más un margen de ganancia bruta del 40% :

CENTRO DE UTILIDADES J

Ventas a mercados externos (1,600,000 c/u a US$0.07).................................. US$ 112,000
Ventas a T (2,400,00 c/u a US$0.056)*   134,400 US$ 246,400
Menos: Costos variables (4,000,000 c/u a US$0.02)...........................................US$ 80,000

Costos fijos  80,000 160,000
Utilidad bruta  US$ 86,400

Costos totales (US$0.04) + Margen de ganancia bruta (US$ 0.04 x 40% = US$0.016) = US$0.056

CENTRO DE UTILIDADES T

Ventas (2,400,000 c/u a US$0.15)  US$ 360,000
Menos: Costo de las unidades de J (2,400,000 c/u a US$0.056....................... US$ 134,400

Costos variables (2,400,000 c/u a US$0.05)..........................................  120,000
Costos fijos.................................................................................................... 40,000 294,400

Utilidad bruta........................................................................................................... US$ 65,600

4 Precio de transferencia igual al precio de m ercado de US$0.07 por unidad:

CENTRO DE UTILIDADES J

USS 280,000

160,000 
US$ 120,000

Ventas a mercados externos (1,600,000 c/u a US$0.07)................................... US$ 112,000
Ventas a T (2,400,000 c/u a US$0.07).................................................................   168,000
Menos: Costos variables (4,000,000 c/u a US$0.02).........................................  US$ 80,000

Costos fijos.................................................................................................   80,000
Utilidad bruta.......................................................................................................

CENTRO DE UTILIDADES T

Ventas (2,400,000 c/u a US$0.15)  US$ 360,000
Menos: Costo de las unidades de J (2,400,000 c/u a US$0.07.........................  US$ 168,000

Costos variables (2,400,000 c/u a US$0.05).........................................  120,000
Costos fijos   40,000  328,000

Utilidad bruta  USS 32,000

5 Precio de transferencia igual al precio negociado de US$0.06 por unidad:

CENTRO DE UTILIDADES J

Ventas a mercados extemos (1,600,000 c/u a US$0.07)................................... US$ 112,000
Ventas a T (2,400,000 c/u a US$0.06)  144,000 US$ 256,000
Menos: Costos variables (4,000,000 c/u a US$0.02)  US$ 80,000

Costos fijos   80,000  160,000
Utilidad bruta  US$ 96,000

CENTRO DE UTILIDADES T

Ventas (2,400,000 c/u a US$0.15)  US$ 360,000
Menos: Costo de las unidades de J (2,400,000 c/u a US$0.06)........................  US$ 144,000

Costos variables (2,400,000 c/u a US$ 0.05)........................................  120,000
Costos fijos................................................................................................. ................... 40,000  304,000

Utilidad bruta...................................................................................................... US$ 56,000
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6 Sistema dual de fijación  de precios de transferencia:

Para los artículos transferidos, 1) el centro de utilidades J  recibe un crédito por el costo plus total del 
20% , y 2) al centro de utilidades T se carga el precio de m ercado artificial.

CENTRO DE UTILIDADES J

Ventas a mercados externos (1,600,000 c/u a US$0.07)................................... US$ 112,000
Ventas a T (2,400,000 c/u a US$0.48)*................................................................ 115,200
Menos: Costos variables (4,000,000 c/u a US$0.02).........................................  US$ 80,000

Costos fijos................................................................................................. 80,000
Utilidad bruta.......................................................................................................

* Costos totales (US$0.04) + Margen de ganancia bruta (US$0.04 x 20% = US$0.008) = US$0.048

CENTRO DE UTILIDADES T

Ventas (2,400,000 c/u a US$0.15).......................................................................
Menos: Costos de las unidades de J (2,400,000 c/u a US$0.02)*......................  US$ 48,000

Costos variables (2,400,000 c/u a US$0.05).........................................  120,000
Costos fijos.................................................................................................  40,000

Utilidad bruta........................................................................................................

* Precio de mercado artificial = Costos variables (US$0.02) + Costo de oportunidad (US$0) = US$0.02

Notas:

1 Los m étodos de precio de transferencia utilizados en las partes 1 a 5 generan una utilidad bruta 
total para la com pañía de U S$152,000.

2 En la parte 6 (precios de transferencia dual) en la preparación de los estados financieros de la 
com pañía, los efectos de la fijación de precios dual deben elim inarse así:

Utilidad bruta:
División J   US$ 67,200
División T.............................................................................................................................  152,000

Total  US$ 219,200
Menos ajuste por la diferencia en la fijación de precio de transferencia dual:

(US$0.048 -  US$0.02) x 2,4000,000.........................................................................................  67,200
Utilidad bruta total para la compañía  US$ 152,000

C o m u n ic a c ió n , r e d e s  e in t e r c a m b io  d e  d a to s  c o m p u t a r iz a d o s

H E n las organizaciones descentralizadas existe una variedad de necesidades y m étodos para 
intercam biar inform ación contable. En un centro de responsabilidad cierta cantidad de personas 
puede revisar, agregar o m odificar la inform ación sobre una base continua. Las oficinas 

corporativas necesitan recuperación rápida de datos locales para elaboración de inform es consolidados. 
Los gerentes locales extraen datos de las bases de datos centralizadas para planeación y control. Con 
frecuencia, los centros de responsabilidad desean intercam biar inform ación rápidam ente a través de 
largas distancias a fin de resolver aspectos com plejos com o la fijación de precios de transferencia.

C on los sistem as com putacionales, los datos sobre precios, costos, etc., se introducen en el lugar 
donde se originan o se encuentran prim ero los datos. Las personas que necesitan inform ación obtienen 
acceso a ella m ediante las com unicaciones com putarizadas.

Una red centralizada se establece cuando la com unicación y los datos contables com putarizados 
necesitan controlarse en una locación central. Un solo com putador controla la red central. Todos los 
usuarios tienen acceso a este com putador m ediante sus term inales. Los usuarios locales se conectan 
por m edio de cables. Los usuarios rem otos establecen contacto a través de líneas telefónicas, o en unos 
cuantos casos por m edio de com unicaciones de m icroondas. Los datos contables se transm iten de los

US$ 360,000

208,000 
US$ 152,000

US$ 227,200

160,000 
US$ 67,200
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usuarios a la base de datos central para alm acenam iento central. Los usuarios obtienen los elem entos 
seleccionados de datos para usar en sus centros de responsabilidad.

U na red distribuida se utiliza cuando los datos necesitan m antenerse sobre una cantidad de 
com p utadores, por lo general, localizad os le jos entre sí. Los d atos se in tercam b ian  entre los 
com putadores a través de líneas de com unicaciones. Los usuarios dan acceso a su com putador local 
m ediante term inales a fin de agregar o utilizar inform ación.

U na red de área local (LAN, Local Area N etwork) se establece para conectar cierta cantidad de 
com putadores dentro de un área geográfica lim itada. La LAN  sum inistra capacidades de cálculo a los 
múltiples usuarios de com putadores personales y sum inistra acceso a bases de datos contables comunes.

Las com pañías pueden utilizar sus com putadores para com unicarse con redes públicas de datos a 
fin de tener acceso a bibliotecas o bases de datos electrónicas. Estas bibliotecas proveen am plia variedad 
de inform ación financiera pública, com o estados financieros.

PROBLEMA PARA USO DE COMPUTADOR. ¿Cuáles son los diferentes tipos de redes com putari- 
zadas? D é un ejem plo de uso contable para cada tipo de red.

R e s u m e n  d e l  c a p ít u l o

En una compañía descentralizada, generalmente, habrá 
una cantidad considerable de intercambios de bienes y 
servicios intracompañías. Un precio de transferencia 
permite que el comprador registre el costo de los bienes 
o servicios recibidos y que el vendedor registre el 
ingreso por los bienes o servicios suministrados. La 
política de fijación de precios de transferencia adoptada 
por una compañía debe dirigirse en forma cuidadosa 
para garantizar que ésta opere como se esperaba.

El precio de transferencia establecido debe ser 
suficientemente bajo para satisfacer las necesidades del 
gerente de centro de responsabilidad comprador y para 
toda la compañía, con relación a una compra externa 
de bienes o servicios. Existe el peligro, sin embargo, 
de que al tener un bajo precio de transferencia, el 
gerente del centro de responsabilidad vendedor presen
te pérdidas en las transacciones intracompañías. Tales 
pérdidas llevarán a consecuencias adversas en el com
portamiento, un desempeño mediocre y una ausencia 
de los muchos beneficios de la descentralización. El 
precio de transferencia establecido también debe ser 
suficientemente alto para motivar al gerente del centro 
de responsabilidad vendedor a producir bienes de 
calidad o suministrar servicios de calidad al tiempo 
que controla los costos.

De acuerdo con la encuesta de Vancil, hay cuatro 
métodos que comúnmente se utilizan para obtener un 
precio de transferencia: costo, costo plus, precio nego
ciado y precio de mercado. La teoría que prevalece 
sugiere que el precio de transferencia más satisfactorio 
será usualmente el precio de mercado competitivo, si 
es que existe. Infortunadamente, en muchos casos no 
se dispone de dicho precio de mercado. Aun más 
importante, se encontraron dos situaciones en que el 
precio de mercado envió una señal errónea al compra
dor de manera que sus acciones no estaban en concor
dancia para favorecer los intereses de toda la compañía.

La solución al problema inherente a la fijación de 
precios de transferencia se encuentra en el cumpli
miento de cuatro criterios: congruencia de metas, moti
vación, autonomía y evaluación del desempeño. Se 
llegó a la conclusión de que un sistema dual de fijación 
de precios de transferencia es necesario a la luz de los 
defectos de sistemas únicos de fijación de precios de 
transferencia. Para el comprador se recomendó un 
precio de mercado artificial igual a los costos variables 
del vendedor más los costos de oportunidad para la 
compañía en general; y para el vendedor, un costo 
estándar total más un margen de ganancia bruta 
normal.

G lo s a r io

Autonomía Derecho de los gerentes para "administrar" 
sus centros de responsabilidad sin la interferencia de 
la alta gerencia.
Congruencia de metas Cuando coinciden los intereses 
de los gerentes de los centros de responsabilidad con 
los de la compañía en general.
Costo plus  Costo variable o costo total más un margen 
de ganancia bruta especificado.
Costo Cuando se utiliza en la fijación de precios de 
transferencia, puede significar costo variable, costo 
total, costo real o costo estándar.

Motivación Impulso de un gerente para minimizar sus 
costos y maximizar sus ingresos.
Precio de mercado Precio al cual un centro de res
ponsabilidad puede comprar o vender artículos o 
servicios fuera de la compañía y que se basa en una 
transacción en un plano de igualdad en un mercado 
abierto.
Precio de mercado artificial Costos variables del centro 
de responsabilidad vendedor más el costo de oportu
nidad de toda la compañía.
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Precio negociado Precio de transferencia logrado en 
negociaciones entre los gerentes de los centros de 
responsabilidad compradores y vendedores.
Precio de transferencia Precio al cual se intercambian 
los bienes o servicios entre los centros de responsabi
lidad de una misma compañía.
Precios duales Método de fijación de precios de trans
ferencia en que el centro de responsabilidad que realiza 
una transferencia utiliza un precio, y el centro de

responsabilidad que recibe la transferencia emplea otro. 
Transferencia intracom pañías Transacciones de 
intercambio entre unidades de la misma compañía. 
Estas transacciones pueden ser entre centros de costos, 
de utilidades o de inversión.
Utilidad bruta intracompañías Exceso del valor sobre 
el costo que resulta de una transferencia de bienes o 
servicios en la misma compañía.

P r o b l e m a s  de  r e s u m e n

PROBLEMA 20-1 DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD BRUTA DIVISIONAL
Fisher Company tiene dos divisiones, A y B. La división A fabrica un circuito de computador que se utiliza en el 
producto terminado de la división B.

Los costos de producir el circuito son: variables de US$4.00 por circuito y fijos de US$1.00 por unidad. La 
división A tiene la capacidad para producir 100,000 circuitos totales cada periodo. El precio de mercado corriente 
es US$7 por circuito para las 40,000 unidades que la división A vende a clientes externos.

Hasta ahora, la división B ha comprado el 60% de la producción de la división A a un precio negociado de 
US$6.50 por circuito. Debido a un excesivo énfasis en el bienestar de la división, más que en el bienestar de la 
compañía, debe desarrollarse un nuevo método de fijación de precios de transferencia. Se sugiere agregar un 35% 
al costo total del circuito cuando se transfiere a la división B. Otra sugerencia se centra en utilizar los costos 
variables de US$4.00 por circuito para obtener un precio de transferencia.

a De acuerdo con las dos sugerencias y la información anterior, determine la utilidad bruta por unidad
terminada para la división B según los cinco principales métodos de fijación de precios de transferencia:
1 Precio negociado
2 Costo variable
3 Costo total
4 Costo plus total
5 Precio de mercado

b Determine la utilidad bruta para la división B bajo el sistema dual de fijación de precios de transferencia en 
que a la división A se asigna el costo total más una utilidad del 25%, y se carga a la división B el precio de 
mercado artificial.
Datos pertinentes de la división B: además del precio de transferencia del circuito, existen costos de 
procesamiento adicional y de mercadeo de US$10 por unidad. El precio de venta del producto terminado de 
la división B es de US$20 por unidad.

PROBLEMA 20-2 ASIENTOS CONTABLES
Con base en los hechos de Fisher Corporation (problema de resumen 20-1), prepare los asientos contables para las 
divisiones A y B y los asientos de eliminación del final de periodo.

S o l u c io n e s  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  r e s u m e n

PROBLEMA 20-1

a 1 Precio de transferencia negociado

USS 20.00

_______ 16.50
USS 3.50

Precio de venta por unidad terminada de la división B......................................
Precio de transferencia (US$6.50, precio negociado)....................................... US$ 6.50
Costos adicionales en la división B......................................................................   10.00

Utilidad bruta por unidad...................................................................................
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I Precio de transferencia al costo variable

Precio de venta por unidad terminada de la división B...................................... US$ 20.00
Precio de transferencia (costos variables de la división A)  US$ 4.00
Costos adicionales en la división B......................................................................   10 00   14.00

Utilidad bruta por unidad  US$ 6.00

3 Precio de transferencia al costo total

US$ 20.00

_______ 15.00
US$ 5.00

Precio de venta por unidad terminada de la división B.......................................
Precio de transferencia (costos totales de la división A).................................... US$ 5.00
Costos adicionales en la división B......................................................................   10-00

Utilidad bruta por unidad...................................................................................

4 Fijación de precios de transferencia al costo total

Precio de venta por unidad terminada de la división B.......................................  US$ 20.00
Precio de transferencia (costos totales + 35% del costo total;

US$5 + US$1.75)...............................................................................................  US$ 6.75
Costos adicionales en la división B......................................................................   10-00  16.75

Utilidad bruta por unidad...................................................................................  U5$ 3.25

5 Precio de transferencia de mercado

US$ 20.00

_______ 17.00
US$ 3.00

Precio de venta por unidad terminada de la división B.......................................
Precio de transferencia (US$7, precio de mercado)...........................................  US$ 7.00
Costos adicionales en la división B......................................................................   10-00

Utilidad bruta por unidad...................................................................................

b Precio de transferencia dual

US$ 20.00

_______ 14.00
US$ 6.00

* El precio de mercado artificial es igual al costo variable del vendedor 
más el costo de oportunidad para toda la compañía.
Precio de mercado artificial = US$4.00 + US$0 = US$4.00.

Precio de venta por unidad terminada de la división B.......................................
Precio de transferencia (precio de mercado artificial*).......................................  US$ 4.00
Costos adicionales en la división B......................................................................   10.00

Utilidad bruta por unidad...................................................................................

PROBLEMA 20-2

a 1 Precio de trasferencia igual al precio negociado de US$6.50

DIVISIÓN A

Cuentas por cobrar, división B..............................................................................................  390,000
Ventas interdivisionales*.....................................................................................................  390,000

* 60,000 unidades x US$6.50 = US$390,000

Costo interdivisional de artículos vendidos........................................................................... 300,000
Inventario de artículos terminados, división A * ............................................................... 300,000

’ Costo variable (US$4.00) + Costo fijo (US$1.00) = US$5.00 x 60,000 unidades = US$300,000
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DIVISIÓN B

Inventario de trabajo en proceso, división B.........................................................................  390,000
Cuentas por pagar, división A............................................................................................ 390,000

ASIENTOS DE ELIMINACIÓN

Cuentas por pagar, división A................................................................................................  390,000
Cuentas por cobrar, división B........................................................................................... 390,000

Para eliminar las cuentas interdivisionales por cobrar o por pagar.

Ventas interdivisionales........................................................................................................... 390,000
Costo interdivisional de artículos vendidos.......................................................................  300,000
Inventario de trabajo en proceso, división B*...................................................................  90,000

Para eliminar las ventas y el costo ¡nterdlvlsionales de los artículos vendidos,
y ajustar el inventario de trabajo en proceso hasta el costo total de US$300,000.

* 60,000 unidades x (Precio negociado de US$6.50 -  Costo total de US$5.00) = US$90.000

2 Precio de transferencia igual al costo variable

DIVISIÓN A

Cuentas por cobrar, división B...............................................................................................  240,000
Ventas interdivisionales*.....................................................................................................  240,000

* 60,000 unidades x US$4 = US$240,000

Costo interdivisional de los artículos vendidos.....................................................................  300,000
Inventario de artículos terminados, división A...................................................................  300,000

DIVISIÓN B

Inventario de trabajo en proceso, división B......................................................................... 240,000
Cuentas por pagar, división A............................................................................................  240,000

ASIENTOS DE ELIMINACIÓN

Cuentas por pagar, división A................................................................................................  240,000
Cuentas por cobrar, división B........................................................................................... 240,000

Inventario de trabajo en proceso, división B*........................................................................ 60,000
Ventas interdivisionales........................................................................................................... 240,000

Costo interdivisional de artículos vendidos........................................................................ 300,000
Para eliminar las ventas y el costo interdivisionales de los artículos vendidos así 

como para ajustar el inventario de trabajo en proceso hasta el costo total de 
US$300,000.

* 60,000 unidades x US$1 (costos fijos) = US$60,000

3 Precio de transferencia igual al costo total

DIVISIÓN A
Cuentas por cobrar, división B...............................................................................................  300,000

Ventas interdivisionales*.....................................................................................................  300,000

* 60,000 unidades x [US$4(costo variable) + US$1 (costo fijo)] = US$300,000
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Costo interdivisional de los artículos vendidos.....................................................................  300,000
Inventario de artículos terminados, división...A................................................................  300,000

DIVISIÓN B

Inventario de trabajo en proceso, división B.......................................................................... 300,000
Cuentas por pagar, división A............................................................................................ 300,000

ASIENTOS DE ELIMINACIÓN

Cuentas por pagar, división A................................................................................................  300,000
Cuentas por cobrar, división B........................................................................................... 300,000

Para eliminar las cuentas interdivisíonales por cobrar y por pagar.

Ventas interdivisionales............................................................................................................ 300,000
Costo interdivisional de los artículos vendidos..................................................................  300,000

Para eliminar las ventas y el costo interdivisionales de los artículos vendidos.

4 Precio de transferencia igual al costo total más un 35% de margen de ganancia bruta

DIVISIÓN A

Cuentas por cobrar, división B...............................................................................................  405,000
Ventas interdivisionales*.....................................................................................................  405,000

* Costos totales (US$5) + Margen de ganancia bruta (US$5 x 35% = US$1.75) = US$6.75
60,000 unidades X US$6.75 = US$405,000

Costo interdivisional de los artículos vendidos.....................................................................  300,000
Inventario de artículos terminados, división A...................................................................  300,000

DIVISIÓN B

Inventario de trabajo en proceso, división...B........................................................................ 405,000
Cuentas por pagar, división A............................................................................................ 405,000

ASIENTOS DE ELIMINACIÓN

Cuentas por pagar, división A................................................................................................  405,000
Cuentas por cobrar, división B........................................................................................... 405,000

Para eliminar las cuentas interdivisionales por cobrar y por pagar.

Ventas interdivisíonales............................................................................................................ 405,000
Costo interdivisional de los artículos vendidos..................................................................  300,000
Inventario de trabajo en proceso, división B*....................................................................  105,000

Para eliminar las ventas y el costo interdivisionales de los artículos vendidos y 
para ajustar el inventario de trabajo en proceso hasta el costo total de US$300,000.

* 60,000 unidades x (Costo plus total de US$6.75 -  Costo total de US$5.00) = US$105,000

5 Precio de transferencia igual al precio del mercado de US$7.00 por unidad

DIVISIÓN A

Cuentas por cobrar, división B...............................................................................................  420,000
Ventas interdivisionales*......................................................................................................  420,000

* 60,000 unidades x US$7.00 = US$420,000
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Costo interdivisional de los artículos vendidos.....................................................................  300,000
Inventario de artículos terminados, división A................................................................... 300,000

DIVISIÓN B

Inventario de trabajo en proceso, división B.........................................................................  420,000
Cuentas por pagar, división A............................................................................................. 420,000

ASIENTOS DE ELIMINACIÓN

Cuentas por pagar, división A.................................................................................................  420,000
Cuentas por cobrar, división B............................................................................................ 420,000

Para eliminar las cuentas interdivisionales por cobrar y por pagar.

Ventas interdivisionales............................................................................................................ 420,000
Costo interdivisional de los artículos vendidos..................................................................  300,000
Inventario de trabajo en proceso, división B*....................................................................  120,000

Para eliminar las ventas y el costo interdivisionales de los artículos vendidos y 
ajustar el inventario de trabajo en proceso hasta el costo total de US$300,000.

* 60,000 unidades x (Precio de mercado de US$7.00 -  Costo total US$5.00) = US$120,000

b Precio de transferencia igual al precio de mercado artificial para la división B y el costo total más el 25% de 
margen de ganancia bruta para la división A

DIVISIÓN A

Cuentas por cobrar, división B...............................................................................................  375,000
Ventas ¡nterdivisionales*......................................................................................................  375,000

* Costos totales (US$5) + Margen de ganancia bruta (US$5.00 x 25% = US$1.25) = US$6.25
60.000 unidades x US$6.25 = US$375,000

Costo interdivisional de los artículos vendidos.....................................................................  300,00
Inventario de artículos terminados, división A...................................................................  300,000

DIVISIÓN B

Inventario de trabajo en proceso, división...B........................................................................ 240,000
Cuentas por pagar, división A*............................................................................................ 240,000

* Precio de mercado artificial = Costo variable (US$4.00) + Costo de oportunidad (US$0) = US$4.00
60.000 unidades x US$4.00 = US$240,000

ASIENTOS DE ELIMINACIÓN

Cuentas por pagar, división A.................................................................................................  240,000
Ventas interdivisionales*..........................................................................................................  135,000

Cuentas por cobrar, división B............................................................................................ 375,000
Para eliminar las cuentas interdivisionales por cobrar y por pagar y para cargar el 

exceso a ventas interdivisionales.

’ 60,000 unidades x (Costo plus total de US$6.25 -  Precio de mercado artificial de US$4.00) = US$135,000
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Ventas interdivisionales............................................................................................................ 240,000
Inventario de trabajo en proceso, división B*....................................................................  60,000

Costo interdivisional de los artículos vendidos.....................................................................  300,000
Para eliminar las ventas y el costo ¡nterdivisionales de los artículos vendidos, 

y para ajustar el inventario de trabajo en proceso basta el costo total de US$300,000.

*60,000 unidades x (Costo total de US$5.00 -  Costo variable de US$4.00) = US$60,000

P r e g u n ta s  y  t e m a s  de  a n á l is is

20-1 ¿Qué es un precio de transferencia?

20-2 ¿Por qué un precio de transferencia se considera una "señal"?

20-3 ¿Cuál es el precio de transferencia ideal para los centros de costos?

20-4 Mencione los cuatro objetivos de los precios de transferencia.

20-5 ¿Cuáles son los principales métodos para determinar los precios de transferencia?

20-6 Explique cómo se determinan los precios de transferencia bajo cada método mencionado en la pregunta
20-5.

20-7 ¿Cómo se calcula el precio de mercado artificial?

20-8 ¿Los asientos de eliminación deben realizarse como resultado de intercambio de bienes o servicios 
intracompañías?

S e l e c c ió n  m ú ltiple

20-1 Una manera útil y general para definir un precio de transferencia apropiado, consiste en determinar los 
costos variables incurridos por los centros de responsabilidad vendedores con relación al punto de 
transferencia y agregar:
a Los costos de oportunidad para toda la compañía como un todo,
b Los costos fijos incurridos hasta el punto de transferencia
c Los precios de mercado en el mercado de intermediarios
d Todas las anteriores

20-2 La fijación de precios dual es el método para determinar:
a Los precios de transferencia con base tanto en los costos fijos como en los variables 
b Un precio para el vendedor y otro para el comprador
c Una porción del precio de transferencia para cubrir los costos variables, y una suma global para 

cubrir los costos fijos 
d Ninguna de las anteriores

Las preguntas 20-3 y 20-4 se basan en la siguiente información:

Ajax División de Carlyle Corporation produce motores eléctricos, 20% de los cuales se venden a Bradley 
División de la misma compañía y el resto a clientes externos. Carlyle trata a sus divisiones como centros 
de utilidades y permite que los gerentes de división seleccionen sus fuentes de ventas y suministros. La 
política corporativa requiere que todas las ventas y compras interdivisionales se registren al costo variable 
como un precio de transferencia. Los datos de ventas estimadas y de costos estándares de Ajax División 
para el año que termina el 31 de diciembre de 19X2, con base en una capacidad total de 100,000 unidades, 
son como sigue:

CLIENTES EXTERNOS

Ventas US$ 900,000 us$ 8,000,000
Costos variables de manufactura (900,000) (3,600,000)
Costos fijos de manufactura (300,000) (1,200,000)

Margen bruto us$ (300,000) us$ 3,200,000

Ventas unitarias 20,000 80,000
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Ajax tiene la oportunidad de vender estas 20,000 unidades a un cliente externo a un precio de US$75 por 
unidad durante 19X2 sobre una base continua. Bradley puede comprar sus suministros a un proveedor 
externo a un precio de US$85 por unidad.

20-3 Si se supone que Ajax División desea maximizar su margen bruto, ¿Ajax debería aceptar el nuevo cliente 
y eliminar sus ventas a Bradley en 19X2?, ¿por qué?
a No, porque el margen bruto de toda la corporación disminuiría en US$200,000. 
b Sí, porque el margen bruto de Ajax División se incrementaría en US$300,000. 
c Sí, porque el margen bruto de Ajax División se incrementaría en US$600,000. 
d No, porque el margen bruto de Bradley División disminuiría en US$800,000.

20-4 Suponga, en cambio, que Carlyle permite que los gerentes de división negocien el precio de transferencia 
para 19X2. Los gerentes acuerdan un precio de transferencia tentativo de US$75 por unidad, que se
reducirá con base en una participación igual del margen bruto adicional de Ajax que resulte de la venta 
de 20,000 motores a Bradley, a US$75 por unidad. El precio real de transferencia para 19X2 sería de: 
a US$52.50 
b US$55.00 
c US$60.00 
d US$67.50

20-5 Mar Company tiene dos divisiones descentralizadas, X y Y. La división X compra siempre ciertas unidades 
de la división Y a US$75 por unidad. Debido a que la división Y planea incrementar el precio a US$100 
por unidad, la división X desea comprar estas unidades a proveedores externos a US$75 la unidad. Los 
costos de la división Y son los siguientes:

Costos variables por unidad de Y  US$ 70
Costos anuales fijos de Y..............................................................................  US$ 15,000
Producción anual de Y de estas unidades para la división X..................  1,000 unidades

Si la división X compra a un proveedor externo, las instalaciones que la división Y utiliza para 
manufacturar estas unidades quedarían ociosas. ¿Qué pasaría si Mar Company presiona un precio de 
transferencia de US$100 por unidad entre las divisiones X y Y?
a Sería una suboptimización para la compañía porque la división X compraría a proveedores externos 

a US$75 por unidad.
b Se presentaría una utilidad neta total más baja para toda la compañía que a un precio de transferencia 

de US$75 por unidad.
c Se presentaría una utilidad neta total más alta para toda la compañía que a un precio de transferencia 

de US$75 por unidad.
d Sería más rentable para la compañía, en vez de permitir que la división X comprara a proveedores 

externos a US$75 por unidad.

20-6 Con el fin de evaluar el desempeño de cada uno de los departamentos, las transferencias interdepartamen
tales de un producto preferiblemente deben efectuarse a precios: 
a Iguales al precio de mercado del producto,
b Establecidos por el departamento de recepción.
c Iguales a costos totalmente asignados al departamento de producción,
d Iguales a costos variables para el departamento de producción.

20-7 En una compañía descentralizada en la cual las divisiones pueden comprar artículos entre sí, el sistema 
de fijación de precios de transferencia debe determinarse primero para: 
a Incrementar el valor consolidado del inventario.
b Permitir que los gerentes de división compren de los proveedores externos,
c Minimizar el grado de autonomía de los gerentes de división,
d Ayudar en la evaluación y motivación del desempeño gerencial.

(Las preguntas 20-3 a 20-7 han sido adaptadas de AICPA)

Las preguntas 20-8, 20-9 y 20-10 se basan en la siguiente información:

American Aircraft Company es una compañía grande y diversificada. La división de aviones jet necesita
5,000 altímetros para 5,000 modelos para viajes actualmente en construcción. Los altímetros se compran 
usualmente a la división de instrumentos o a dos proveedores externos. Se dispone de los siguientes 
datos de costos de los registros de la división de instrumentos:
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COSTO ESTÁNDAR POR 
CADA ALTÍMETRO

Materiales directos................................................................. US$ 10
Mano de obra directa............................................................  11
Costos indirectos de fabricación variables.................................. 12
Costos indirectos de fabricación fijos.................................   20*

US$ 53

* Con base en una capacidad total de 100,000 altímetros.

20-8 Si se supone que las ventas corrientes de altímetros a clientes externos por parte de la división de
instrumentos son de 90,000 y el mejor de los dos precios a proveedores externos es de US$36, ¿qué acción 
debería emprender la división de aviones jet para favorecer los intereses de toda la compañía? 
a Comprar a proveedores externos y ahorrar a la compañía US$34 por unidad, 
b Comprar a proveedores externos y ahorrar a la compañía US$3 por unidad,
c Comprar a proveedores internos y ahorrar a la compañía US$3 por unidad,
d Comprar a proveedores internos y ahorrar a la compañía US$34 por unidad.

20-9 Suponiendo un costo de oportunidad de US$37 y una capacidad no usada en la división de instrumentos,
¿qué acción debería emprender la división de aviones jet a favor de los intereses de toda la compañía? 
a Comprar a proveedores externos y ahorrar a la compañía US$34 por unidad, 
b Comprar a proveedores externos y ahorrar a la compañía US$3 por unidad,
c Comprar a proveedores internos y ahorrar a la compañía US$3 por unidad,
d Comprar a proveedores internos y ahorrar a la compañía US$34 por unidad.

20-10 De acuerdo con la fórmula suministrada en este capítulo, el precio de mercado artificial con base en los 
hechos de la pregunta 20-9 es igual a:
a US$ 70
b us$ 33
c us$ 53
d us$ 90

Utilice la siguiente información para las preguntas 20-11 a 20-13:

Una compañía tiene dos divisiones, S y T. La división T fabrica un cronómetro, con los siguientes datos 
contables por cronómetro: costo variable, US$15; costo fijo, US$10 (con base en una capacidad mensual 
de 12,000 unidades); precio de venta, US$30. En la actualidad, la división S está comprando 5,000 
cronómetros a un proveedor extranjero a US$27 cada uno. La división T está operando a su capacidad 
máxima y vende en el mercado de intermediarios a US$30 por unidad todos los cronómetros que puede 
producir.

20-11 Si la división S compra 5,000 cronómetros mensuales a la división T, el precio por unidad que controlaría 
las transferencias es: 
a US$ 30
b US$ 27
c US$ 25
d US$ 15
e Ninguno de los anteriores.

20-12 Si la división T satisface el precio del proveedor extranjero y vende 5,000 cronómetros a la división S cada 
mes, el efecto sobre la utilidad neta mensual de la compañía en general será: 
a US$ 15,000 más
b US$ 15,000 menos
c US$ 60,000 menos
d US$ 10,000 más
e Ninguno de los anteriores.

20-13 Suponga que la división T puede vender sólo 6,000 cronómetros a compradores extranjeros y que el 
proveedor extranjero baja su precio a US$23 por cronómetro. Si la división T no cumple este precio de 
US$23 y la división S compra 5,000 cronómetros cada mes al proveedor extranjero, la utilidad neta 
mensual de toda la compañía será:
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a US$ 40,000 menos de lo que podría haber sido,
b US$ 15,000 más de lo que es en la actualidad,
c US$ 15,000 menos de lo que podría haber sido,
d US$ 10,000 más de lo que es en la actualidad,
e Ninguna de las anteriores.

20-14 El problema esencial en un sistema de fijación de precios de transferencia es: 
a Mantener la rentabilidad de cada división,
b Evaluar a los gerentes de las divisiones.
c Mantener tanto la congruencia de metas como la autonomía de las divisiones, 
d Operar las divisiones a la capacidad total.

20-15 Desde el punto de vista de la firma en general, el problema esencial en determinada situación de fijación 
de precios de transferencia es: 
a Que la división devengará la utilidad más alta,
b Minimizar los impuestos sobre la renta,
c Si ocurrirá o no la transferencia,
d El RSI de la firma.

Los siguientes datos se relacionan con las preguntas 20-16 a 20-18. La división A vende su producto a la 
división B de la misma firma y a personas de fuera. Los resultados esperados para el siguiente año son:

VENTAS VENTAS A LA
EXTERNAS DIVISIÓN B

Ventas a US$15/unidad 
Ventas a US$12/unidad 
Costos variables a US$7/unidad 
Margen de contribución
Costos fijos: no evitables y asignados con base en las ventas relativas

us$ 150,000
USS 60,000

70,000 35,000
us$ 80,000 USS 25,000

50,000 20,000
Utilidad US$ 30,000 USS 5,000

20-16 Un proveedor ofrece 5,000 unidades a la división B a US$10 cada una. Si la división A no acepta la oferta
y la división B compra al proveedor externo, la utilidad total de la división A será: 
a US$ 30,000
b US$ 25,000
c USS 10,000
d US$ 0

20-17 Si la división A reduce su precio a la división B a US$10 y mantiene el negocio, su utilidad total será: 
a US$ 30,000
b US$ 25,000
c US$ 10,000
d US$ 0

20-18 Si la división A no acepta el precio y no puede aumentar sus ventas externas, ¿cuál es el efecto sobre la
utilidad total de la firma si la división B compra externamente? 
a Disminución de US$5,000
b Disminución de US$15,000
c Disminución de US$20,000
d Incremento de US$20,000

20-19 El precio de transferencia menos favorable de aquellos mencionados antes probablemente es el: 
a Precio de mercado
b Costo variable estándar
c Costo variable real
d Costo total real

20-20 Una división vendedora cambia el precio de transferencia que ha estado cobrando a la división compradora. 
Si las dos divisiones continúan comprando y vendiendo las mismas cantidades del producto:
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a No cambiará la utilidad total de la firma,
b No cambiará la utilidad de cada división,
c La división vendedora devengará más utilidades que antes,
d La división compradora devengará más utilidades que antes.

E j e r c ic io s

EJERCICIO 20-1 FIJACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, DE MERCADO Y DE COSTO VARIABLE

C y D son dos divisiones descentralizadas de Color TV C orporation. La división C fabrica un tubo a color que se 
utiliza en el tablero de distribución de las unidades produ cidas en la división D.

La siguiente información corresponde a las dos divisiones para el mes de junio:

División C
Ventas a clientes externos...........................................................
Precio de transferencia.................................................................
Costos variables por tubo............................................................  US$
Costos fijos (anuales)................................................................... US$

División D:
Ventas (US$250 cada uno)..........................................................

Precio de transferencia...............................................................
Costos variables de producción de los aparatos....................... US$
Costos fijos (anuales)...................................................................  US$

500 tubos a US$15 por unidad
300 tubos a US$____________

7.00
24,000

300

300
150

54,000

tableros de distribución de los 
televisores
tubos a US$_____________
por unidad

a Calcule la utilidad bruta de cada división utilizando el método del precio de mercado, y el método de 
fijación de precios de transferencia.

b Calcule la utilidad bruta de cada división suponiendo que los costos variables se utilizan en la fijación de 
precios de transferencia.

EJERCICIO 20-2 COMPLETAR FRASES

1 De acuerdo con un estudio de Vancil y confirmado por Tang (en orden de popularidad), las compañías
utilizan los métodos_________________ , ___________________, ___________________ y ___________________para
determinar los precios de transferencia.

2 Cuando hay un(a)   competitivo(a) determinable para la producción de un centro de
responsabilidad, por lo general, e l___________________es satisfactorio como un precio de transferencia.

3 U n ________________ logrado entre un comprador y un vendedor ofrece a los gerentes el mayor control
sobre sus utilidades.

4 El método de transferencia ______________  reconoce que el comprador y el vendedor tienen diferentes
intereses en el precio de transferencia.

5 La utilidad para toda la compañía será menor que el total de utilidades del centro de responsabilidad al 
emplear el método de transferencia__________________________________.

6 Un problema con el uso del método d e ________________ es que el centro de responsabilidad puede no
revelar utilidades debido a que transfirió todos sus productos a _______________________ .

7 El método__________________ proporciona cierta aproximación a los precios de mercado.
8 Dos dificultades importantes con el método________________son la gran cantidad de tiempo que toma su

desarrollo y la posibilidad de un énfasis exagerado en el bienestar divisional en vez de hacerlo en el 
bienestar de la compañía.

9 Cuando se obtiene u n  , debe asegurarse que el precio obtenido es confiable y no un precio de
promoción o un precio para artículos defectuosos.

10 El precio de transferencia ideal para un centro de ce stos e s _________________ .
11 El precio de transferencia ideal para los centros de utilidades o de inversión e s_________________.
12 El ______________  se calcula al agregar e l ________________del centro de responsabilidad vendedor al

 de la compañía en general.
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Complete los espacios en blanco utilizando:

a Costo
b Costo plus
c Precio de mercado
d Precio negociado
e Precio dual
f Costo estándar
g Precio de mercado artificial
h Costo variable
i Costo de oportunidad

EJERCICIO 20-3 PRECIO DE MERCADO Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA COSTO PLUS
Dial Corporation tiene dos divisiones, X y Y. El 60% de la producción de la división X se transfiere a la división Y. 
El resto se vende a firmas externas a un precio competitivo de US$20 por unidad.

A comienzos de 19X1 se remplazó la maquinaria obsoleta de la división X por equipo nuevo. El resultado de 
esto generó enormes ahorros de costos operacionales para 19X1.

Aunque la división X operaba a un alto nivel de eficiencia, la corporación informó al gerente de la división 
que estaba operando a una baja rentabilidad para 19X1.

El gerente de la división X afirmó que la baja utilidad para 19X1 fue el resultado del método de fijación de 
precios de transferencia que en la actualidad se estaba utilizando y sugirió que sería más apropiado un método de 
precio de mercado o de costo plus de fijación de precios de transferencia.

La siguiente información se relaciona con la división X para 19X1:

Ventas a firmas externas (4,000 unidades)......................................................  US$ 80,000
Ventas a la división Y (6,000 unidades)..........................................................  40,000
Costos variables por unidad............................................................................... 4
Costos fijos...........................................................................................................  60,000

a Calcule la utilidad bruta para la división X utilizando el método de precio de mercado para la fijación de 
precios de transferencia.

b Calcule la utilidad bruta para la división X utilizando el método costo plus. Suponga un margen de ganancia 
bruta del 50% del costo. Muestre todos los cálculos, 

c Establezca si está de acuerdo con el gerente de la división X. ¿Por qué?

EJERCICIO 20-4 MÉTODOS DUAL DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y DE PRECIO 
NEGOCIADO

Appeal Company decidió que su división de manufactura no comprará más la materia prima X a firmas externas. 
A partir del próximo año, la compañía planea desarrollar su propia división de extracción. Se estima que la 
compañía utilizará el 60% de la producción de la nueva división. El resto se venderá en el mercado abierto.

A continuación se presentan los ingresos y gastos estimados para la división de manufactura y la división de 
extracción para el próximo año:

EXTRACCIÓN (PRODUCCIÓN Y VENTAS 
MANUFACTURA TOTALES = 25,000 TONELADAS)

Ventas.......................................... .... US$ 5,000,000 Ventas a firmas externas
Costo de la materia prima X (10,000 toneladas)............................. ... US$1,400,000

(15,000 toneladas)................. ? Ventas a la división de manufactura
Otros costos variables............... .... US$ 750,000 (15,000 toneladas)............................. ?
Costos fijos (anuales)................ US$ 750,000 Costos variables (por tonelada)............

Costos fijos (anuales)............................
USS
uss

40
1,000,000

La reunión final entre el gerente asignado a la nueva división y los funcionarios de la compañía se realizó la 
semana pasada. Se acordó un precio de transferencia negociado de US$100 por tonelada. Sin embargo, el gerente 
asignado a la nueva división se siente presionado a aceptar el precio negociado de US$100 por tonelada.

Como contador gerencial de la compañía, a usted se le solicita presentar un informe que muestre lo siguiente:
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a La utilidad bruta de cada división, utilizando el precio de transferencia negociado,
b La utilidad bruta de cada división, utilizando el método dual de precios. Suponga que:

1 Se carga a la división de manufactura un precio de mercado artificial.
2 Se carga a la división de extracción un costo plus total del 20%.
3 La capacidad ociosa igual a 15,000 toneladas se da en la división de extracción.

c Calcule el precio de mercado artificial, suponiendo que no hay capacidad ociosa en la división de extracción.

EJERCICIO 20-5 CONGRUENCIA DE METAS
Wheel and Tire Company tiene una nueva división que produce un rodamiento especial. En los últimos cuatro 
meses, cerca de las dos terceras partes de la producción se han vendido a la división Y, otra división de la compa
ñía. El resto de la producción se vendió a firmas externas. Los datos operacionales del último mes son los 
siguientes:

VENTAS A LA DIVISIÓN Y VENTAS A FIRMAS EXTERNAS

Ventas (10,000 unidades a
US$17.50)................................ ... US$ 175,000

Costos variables a US$12.50 125,000
Costos fijos a US$3.75............... 37,500

Costos totales.......................... ... us$ 162,500
Margen bruto............................... ... us$ 12,500

Ventas (5,000 unidades a
US$25)............................................ ........ US$ 125,000

Costos variables a US$12.50.......... ......... US$ 62,500
Costos fijos a US$3.75.................... 18,750

Costos totales............................... ........ US$ 81,250
Margen bruto..................................... ......... US$ 43,750

Un proveedor extemo ofreció al gerente de la división Y la oportunidad de comprar el rodamiento especial a 
US$16.25 por unidad (es decir, costo total igual a US$12.50 de costo variable + US$3.75 de costo fijo). El gerente de 
la división de rodamientos dice que el precio no puede igualarse, porque no puede obtenerse ningún margen.

Suponga que usted es el gerente de la división Y. Demuestre al gerente de la división de rodamientos que la 
división y toda la compañía se beneficiarán si acuerdan el precio de US$16.25. Suponga además que la división de 
rodamientos no puede vender las 10,000 unidades a firmas externas.

P r o b l e m a s

PROBLEMA 20-1 MÉTODOS DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

H Las divisiones X y Y son dos divisiones descentralizadas de T. O. Company. El 70% de la producción de 
la división X se transfiere a la división Y a un precio negociado de US$9 por unidad. Los siguientes son 
los ingresos y gastos estimados de X y Y para 19X1:

DIVISION X DIVISION Y

Ventas (3,000 unidades)...............  US$ 30,000
Ventas a la división Y

(7,000 unidades).........................  ?
Costos variables.............................  US$ 2 por unidad

Costos fijos (anuales)..................... US$ 60,000

Ventas...............................................  US$ 175,000
Costos de las unidades

de la división X............................  ?
Otros costos variables

(US$4 por unidad)....................... US$ 28,000
Costos fijos.......................................  US$ 75,000

Determine la rentabilidad de cada división bajo los diferentes métodos de fijación de precios de transferencia. 
Suponga un margen de ganancia bruta del 20% del costo total cuando se utiliza el método costo plus. Utilice el 
precio de mercado artificial y un costo plus total del 10% del costo total cuando se emplea el método dual de 
fijación de precios de transferencia.

PROBLEMA 20-2 ASIENTOS CONTABLES
Con base en los datos del problema 20-1, efectúe:
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a Los asientos contables necesarios para las divisiones X y Y.
b Los asientos de eliminación al final del periodo. (Omita las explicaciones).

PROBLEMA 20-3 ANÁLISIS UTILIZANDO PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Smilay Corporation está considerando cerrar la división X debido a su baja rentabilidad. En la actualidad, la 
corporación calcula los precios de transferencia empleando el método del costo. La división X vende el 80% de su 
producción a otras divisiones de la corporación. La siguiente información se relaciona con la división X para el 
año que acaba de terminar:

Ventas a firmas externas (40,000 unidades).................................................................................  USS 400,000
Ventas a otras divisiones de la corporación (160,000 unidades)................................................ 1,280,000
Costos variables por unidad............................................................................................................  5
Costos fijos por unidad (con base en una capacidad normal de 200,000 unidades)................  3

Desarrolle un análisis que debe efectuarse antes del cierre de la división X. Suponga lo siguiente: precio de 
transferencia negociado igual a US$9 por unidad, el costo plus suponiendo un margen de ganancia bruta del 25% 
sobre el costo total y un margen de ganancia bruta del precio de transferencia dual igual al 15%.

PROBLEMA 20-4 CONGRUENCIA DE METAS Y EL PRECIO DE MERCADO ARTIFICIAL
Suponga que la división B de ABC Company puede comprar el componente 216 necesario en la fabricación del 
producto de la división B, proveniente de la división S de la misma compañía o de un proveedor externo, XYZ 
Company, la cual carga el precio de mercado corriente, US$600, por el componente 216 como lo hace la división S; 
ésta incurre en US$360 de costos variables para fabricar el componente 216. Si la división B compra de la 
compañía XYZ, ésta comprará el subcomponente 2167 de la división L de ABC Company por US$420. La división 
L incurre en US$160 de costo variable para manufacturar el subcomponente 2167.

a Si la división S opera por dejado de su capacidad, ¿a quién debería comprar la división B el componente 216
desde la perspectiva de ABC Company? 

b ¿Qué precio de mercado artificial debería escogerse para asegurar la optimización de ABC Company?
c Si la división S está operando a su capacidad total, ¿a quién debe comprar la división B el componente 216

desde la perspectiva de ABC Company? 
d ¿Qué precio de mercado artificial debe seleccionarse para asegurar la optimización de ABC Company?

PROBLEMA 20-5 ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

H La gerencia desea saber cuál método de fijación de precios de transferencia generará la utilidad bruta 
más alta para su nueva división con base en los siguientes datos estimados:

Ventas totales  200,000 unidades
El 70% de las ventas serán interdivisionales.......................................................
Precio de mercado.....................................................................................................  US$ 10 por unidad
Total de costos operacionales (US$7 por unidad)  US$ 1,400,000

Prepare una comparación de las técnicas de fijación de precios de transferencia utilizando la información anterior. 
Suponga costos plus totales del 20% cuando se utiliza el método de costo plus. Además, suponga un precio 
negociado de US$8.50 por unidad y un margen de ganancia bruta del 10% cuando se emplean los precios duales.

PROBLEMA 20-6 ANÁLISIS DE VENTAS ENTRE DIVISIONES
La división Defeo de Gunnco Corp. solicitó a la división Ajax que opera a su capacidad total, en la misma 
compañía, suministrar el accesorio eléctrico número 1726. Ajax vende esta pieza a sus clientes regulares a US$7.50 
cada una. Defeo, que opera al 50% de su capacidad, está dispuesta a pagar US$5.00 por cada accesorio. Defeo 
colocará el accesorio en una unidad de control que está fabricando esencialmente sobre una base de costo plus, 
para un fabricante de aviones comerciales.

Ajax tiene un costo variable de producción del accesorio 1726 de US$4.25. El costo de la unidad de control 
construida por Defeo es el siguiente:
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Piezas compradas (proveedores externos)....................................... US$ 22.50
Accesorio de Ajax (1726).....................................................................  5.00
Otros costos variables.........................................................................  14.00
Costos indirectos fijos y administrativos............................................   8.00

US$ 49.50

Defeo considera que la concesión del precio es necesaria para efectuar el trabajo.
La compañía emplea el rendimiento sobre la inversión v las utilidades en dólares en la medición del desempeño 

del gerente de la división.

a Considere que usted es el contralor de división de Ajax. ¿Recomendaría que Ajax suministre el accesorio 
1726 a Defeo? (Ignore los impuestos sobre la renta). Justifique su respuesta, 

b ¿Sería una ventaja económica a largo plazo para la división Ajax de Gunnco Corp. el hecho de suministrar el 
accesorio 1726 a Defeo División a un precio de US$5.00 cada uno? (Ignore los impuestos sobre la renta). 
Fundamente su respuesta. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 20-7 ANÁLISIS UTILIZANDO EL MÉTODO DE PRECIO DE MERCADO
Marcus Company tiene dos divisiones, X y Y; la división X fabrica un motor que se utiliza en el producto 
terminado de la división Y. El producto intermedio fabricado por la división X tiene un precio de mercado 
conocido de US$100. En la actualidad, la división X opera a un 60% de su capacidad.

Los siguientes datos pertenecen a las dos divisiones:

DIVISION X

Precio de transferencia del
motor (precio de mercado).................  US$ 100

Costo relevante de producir un 
motor (costos fijos y variables)  US$ 60

DIVISION Y

Precio de venta del producto
terminado..........................................................  US$ 150

Costo relevante para completar el producto
intermedio (costos fijos y variables)  US$ 75

a Muestre la contribución a las utilidades de la compañía, por unidad, utilizando el método de fijación de 
precios de transferencia de la compañía, 

b Muestre si el producto final fabricado por la compañía tiene una contribución positiva o negativa para toda 
la firma.

c Suponga que la capacidad restante de la división X será adecuada para satisfacer las demandas de la división
Y. Si la división X tuviera la oportunidad de vender su producción corriente a una firma externa, ¿debería 
hacerlo?

PROBLEMA 20-8 MÉTODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA CON COSTO Y COSTO PLUS
Urban Corporation tiene tres divisiones, A, B y C. La división A fabrica partes utilizadas en subensambles, 
manufacturados por la división B. No se cuenta con un mercado de intermediarios para estas partes. El subensamble 
producido en la división B se emplea en el producto final fabricado por la división C. El precio de mercado para 
el subensamble es de US$35 por unidad.

Los precios de transferencia entre las divisiones A y B se calculan utilizando el método de costo total. Los 
precios de transferencia entre las divisiones B y C se calcul an empleando el método de costo plus total del 20%. La 
siguiente es la información relacionada con las divisiones:

División A:
Ventas a la división B................................................................................
Costos variables por unidad.....................................................................  US$
Costos fijos (anuales)................................................................................ US$

División B:
Ventas a la división C...............................................................................
Costos de transferencia de la división A................................................  US$
Costos variables para producir el subensamble..................................... US$
Costos fijos (anuales)............................................................................... US$

unidades10,000
7

30,000

10,000 unidades

10
50,000

por unidad
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División C:
Ventas a US$42 por unidad  10,000 unidades
Costos de transferencia de la división B................................................  USS
Costos variables para fabricar el producto terminado...........................  US$ 2/unidad
Costos fijos (anuales)................................................................................ US$ 30,000

a Calcule la utilidad bruta de cada división utilizando los métodos de precios de transferencia empleados por 
la corporación.

b Suponga que el método de costo plus utilizado entre las divisiones B y C no representa en forma justa el
precio de mercado potencial del subensamble. El gerente de la división B insiste en transferir el subensamble 
al precio de mercado, pero el gerente de la división C rechaza esto debido a que la transferencia al precio de 
mercado tendría un enorme efecto adverso en la evaluación del desempeño de su división. Así, después de 
dos semanas de intensa negociación se acordó un precio de transferencia de US$32.50 por unidad.

Calcule la utilidad bruta de cada división utilizando el precio de transferencia que se acaba de negociar, 
c Suponga que las tres divisiones se evalúan de la misma forma; es decir, la utilidad bruta de cada división se

utiliza como base para la evaluación del desempeño. ¿Es esto justo para la división A? De no ser así, presente 
algunas posibles soluciones.

PROBLEMA 20-9 CÁLCULO DEL INGRESO DE LA DIVISIÓN BAJO EL MÉTODO DE FIJACIÓN DE 
PRECIOS DE TRANSFERENCIA

a  A. R. Orna, Inc. produce una línea de perfumes y lociones para aplicar después de la afeitada. El proceso 
de manufactura consiste básicamente en una serie de operaciones de mezcla con la adición de ciertos 
ingredientes aromáticos y colorantes; el producto terminado se embotella en frascos producidos por la 
compañía y se empaca en cajas que contienen seis botellas.

La compañía cree que la venta de su producto está sustancialmente influenciada por la apariencia y el atrac
tivo de la botella y, por tanto, ha dedicado considerable esfuerzo gerencial al proceso de fabricación de éstas. Esto 
ha originado el desarrollo de ciertos procesos únicos de fabricación de botellas, en los cuales la gerencia siente 
gran orgullo.

Las dos áreas (es decir, producción del perfume y fabricación de botellas) han evolucionado a través de los 
años en forma casi independiente; de hecho, ha surgido rivalidad entre el personal gerencial sobre "cuál división 
es más importante" para A. R. Orna. Esta actitud se ha intensificado probablemente debido a que la planta de 
fabricación de botellas fue comprada intacta hace 10 años y no ha ocurrido ningún intercambio real de personal 
gerencial o de ideas (excepto el nivel más alto de la compañía).

Desde su adquisición, toda la producción de botellas ha sido absorbida por la planta de fabricación de 
perfumes. Cada área se considera un centro de utilidades separado y se evalúa como tal. Como nuevo controlador 
corporativo, usted es responsable de la definición de un valor de transferencias adecuado que se utilizará para 
acreditar al centro de utilidades de fabricación de botellas y debitar al centro de utilidades de empaque.

A solicitud suya, el gerente general de la división de botellas ha pedido a determinados fabricantes de 
botellas cotizar un precio para la cantidad y los tamaños demandados por la división de perfumes. Los precios 
competitivos son:

VOLUMEN PRECIO TOTAL PRECIO POR CAJA

2.000.000 cajas equivalentes* USS 4,000,000 US$ 2.00
4.000.000 7,000,000 1.75
6.000.000 10,000,000 1.67

* Una “caja equivalente” contiene seis botellas.

Un análisis de costos de la planta interna de botellas revela que puede producir botellas a los siguientes 
costos:

t

VOLUMEN PRECIO TOTAL PRECIO POR CAJA

2.000.000 cajas equivalentes US$ 3,200,000 US$ 1.60
4.000.000 5,200,000 1.30
6.000.000 7,200,000 1.20
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(Sus analistas de costos señalan que estos costos representan costos fijos de US$1,200,000 y variables de US$1.00 
por caja equivalente).

Estas cifras han originado una amplia discusión en la empresa en cuanto al valor adecuado que debe 
emplearse en la transferencia de botellas a la división de perfumes. Este interés se incrementa debido a que una 
porción significativa de la utilidad del gerente de división consiste en una bonificación por incentivo con base en 
los resultados del centro de utilidades.

La división de producción de perfumes tiene los siguientes costos además de los costos de la botella:

VOLUMEN PRECIO TOTAL PRECIO POR CAJA

2.000.000 cajas equivalentes US$ 16,400,000 US$ 8.20
4.000.000 32,400,000 8.10
6.000.000 48,400,000 8.07

Después de un análisis considerable, el departamento de investigación de mercados le proporciona la siguiente 
relación precio-demanda para el producto terminado:

INGRESO [)E PRECIO DE VENTA
VOLUMEN DE VENTAS VENTAS TOTALES POR CAJA

2.000.000 cajas equivalentes US$ 25,000,000 US$ 12.50
4.000.000 45,600,000 11.40
6.000.000 63,900,000 10.65

a A. R. Orna, Inc. utilizó los precios de transferencia de precio de mercado en el pasado. Según los precios de
mercado y costos corrientes, y suponiendo un volumen de 6,000,000 de cajas, calcule las utilidades para:
1 La división de botellas
2 La división de perfumes
3 La corporación

b ¿Este nivel de producción y de ventas representa el volumen más rentable para:
1 La división de botellas?
2 La división de perfumes?
3 La corporación? (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 20-10 EFECTO ECONÓMICO DE LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN TODA 
LA COMPAÑÍA

Lorax Electric Company fabrica una gran variedad de sistemas y componentes individuales para la industria 
electrónica. La firma está organizada en varias divisiones: con gerentes de división que tienen la autoridad para 
tomar virtualmente todas las decisiones operacionales. El control gerencial sobre las operaciones de las divisiones 
se mantiene mediante un sistema de medidas de utilidades de las divisiones y rendimiento sobre la inversión, las 
cuales son revisadas en forma regular por la alta gerencia, que ha estado muy complacida con la efectividad del 
sistema que ha estado utilizando, y cree que esto ha dado lugar a una mejor rentabilidad de la compañía en los 
últimos años.

La división de aparatos fabrica componentes de estado sólido y opera a su capacidad total. La división de 
sistemas solicitó a la división de aparatos suministrar una gran cantidad de circuitos integrados IC378. En la 
actualidad, la división de aparatos vende este componente a sus clientes regulares a un precio de US$40 la cen
tena.

La división de sistemas, que opera a un 60% de su capacidad, desea este componente particular para un 
sistema de reloj digital. Tiene la oportunidad de proveer grandes cantidades de estos sistemas de reloj digital a 
Centonic Electric, un importante fabricante de aparatos con radio-reloj y otros equipos populares electrónicos de 
recreación casera. Ésta es la primera oportunidad que tienen las divisiones de Lorax para realizar negocios con 
Centonic Electric, la cual ha ofrecido pagar US$7.50 por cada sistema de reloj.

La división de sistemas preparó un análisis de los probables costos para producir los sistemas de reloj. El 
valor que podría pagar a la división de aparatos por los circuitos integrados se determinó trabajando hacia atrás a 
partir del precio de venta. Los estimados de costos empleados por la división reflejaban el costo unitario más alto 
que la división de sistemas podría incurrir por cada componente de costo, y aún así, dejar un margen suficiente 
de manera que el estado de ingresos de la división pudiera mostrar un mejoramiento razonable. A continuación 
se resumen los estimados de costos:
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Precio de venta propuesto...................................................................................................................  US$ 7.50
Costos excluyendo los circuitos Integrados IC378 requeridos:

Componentes comprados a proveedores externos.......................................................................  US$ 2.75
Tarjetas de circuito grabado (mano de obra y costos indirectos variables)............................... 0.40
Ensamble, prueba, empaque (mano de obra y costos indirectos variables)...............................  1.35
Asignaciones de costos indirectos fijos........................................................................................... 1.50
Margen de utilidad  0.50 6.50

Valor que puede pagarse por los circuitos integrados IC378
(5 c/u a US$20 por centena).......................................................................................................  US$ 1.00

Como resultado de este análisis, la división de sistemas ofreció a la división de aparatos un precio de US$20 
por centena para el circuito integrado. Esta oferta fue rechazada por el gerente de la división de aparatos debido a 
que él consideraba que la división de sistemas debe ofrecer al menos el precio de US$40 la centena, que es lo que 
pagan los clientes regulares. Cuando la división de sistemas encontró que no podría obtener un circuito integrado 
comparable de los proveedores externos, la situación se llevó a un comité de arbitraje que se constituyó para 
revisar este tipo de problemas.

El comité de arbitraje preparó un análisis que revelaba que US$0.15 cubrirían los costos variables para 
producir el circuito integrado, US$0.28 cubriría el costo total incluyendo los costos indirectos fijos y US$0.35 
proporcionarían un margen bruto igual al margen bruto promedio en todos los productos vendidos por la 
división de aparatos. El gerente de la división de sistemas reaccionó manifestando: "Ellos podrían vendemos 
dicho circuito integrado por US$0.20 y aún así obtendrían una contribución positiva hacia las utilidades. En 
efecto, debe exigírseles vender a su costo variable —US$0.15—  y no permitir que se aprovechen de nosotros".

Lou Belcher, gerente de la división de aparatos, se opuso argumentando que: "No tiene sentido vender a la 
división de sistemas a US$20 la centena cuando podemos obtener US$40 por la centena por fuera sobre toda 
nuestra producción. En efecto, la división de sistemas podría pagarnos hasta casi US$60 por la centena y ellos aún 
así tendrían una contribución positiva para las utilidades".

La recomendación del comité, de ñjar el precio en US$0.35 por unidad (US$35 la centena), de manera que la 
sección de aparatos devengue un margen bruto "justo", fue rechazada por ambos gerentes de división. En 
consecuencia, el problema fue llevado a consideración del vicepresidente de operaciones y su staff.

¿Cuál será el efecto económico inmediato sobre Lorax Company en general, si se exigiera que la división de 
aparatos suministre el circuito integrado IC378 a la división de sistemas a un precio de US$0.35 la unidad, precio 
recomendado por el comité de arbitraje? Justifique su respuesta. (Adaptado de CMA)

PROBLEMA 20-11 FIJACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PortCo Products es fabricante de divisiones. Las divisiones son segmentos autónomos donde cada una es respon
sable de sus propias ventas, costos de operaciones, administración del capital de trabajo y adquisición de equipo. 
Cada división sirve a un mercado diferente en la industria de los muebles. Debido a que los mercados y productos 
de las divisiones son tan diferentes, nunca ha habido transferencias entre divisiones.

La división comercial fabrica equipo y muebles que se venden en la industria de restaurantes. La división 
planea introducir una nueva línea de unidades de bares y sillas que caracteriza un asiento acolchonado para las 
sillas de bar. John Kline, gerente de la división, ha analizado la manufactura de la silla acolchonada con Russ 
Fiegel de la división de la oficina. Ambos creían que una silla acolchonada, actualmente elaborada por la 
correspondiente división para usar en sus modelos de lujo para oficina, podría modificarse para usar en la nueva 
silla de bar. En consecuencia, Kline le pidió a Russ Fiegel un precio para lotes de 100 unidades de la silla 
acolchonada. La siguiente conversación se relaciona con el precio por cobrar por las sillas acolchonadas.

Fiegel: "John, podemos hacer las modificaciones necesarias a la silla acolchonada en forma fácil. Las materias 
primas utilizadas en su silla son ligeramente diferentes y costarían alrededor de un 10% más de aquellas utilizadas 
en nuestro modelo de lujo para oficinas. Sin embargo, el tiempo de mano de obra debe ser el mismo porque la 
operación de la fabricación de las sillas es básicamente la misma. Yo fijaría un precio para la silla a nuestra tarifa 
regular: costo total más un margen de ganancia bruta del 30%".

Kline: "Eso es más alto de lo que esperaba, Russ. Estaba pensando que un buen precio sería tus costos de 
manufactura variables. Después de todo, los costos de capacidad se incurrirán independientemente de este 
trabajo".

Fiegel: "John, nuestra capacidad está al máximo. Al hacer las sillas acolchonadas para ustedes, tendré que 
reducir mi producción de modelos de lujo para oficina. Por supuesto, puedo incrementar la producción de las 
sillas económicas para oficina. El tiempo de mano de obra libre al tener que fabricar la estructura o ensamblar el 
modelo de lujo puede trasladarse a la fabricación de las estructuras y al ensamblaje del modelo económico para 
oficina. Afortunadamente, puedo desplazar mi fuerza laboral entre estos dos modelos sin pérdida de eficiencia. 
Como sabes, el tiempo extra no es una alternativa viable en nuestra comunidad. Me gustaría vendértela al costo 
variable, pero tengo exceso de demanda para ambos productos. No me importa cambiar la mezcla de productos 
al modelo económico si obtengo un buen rendimiento sobre las sillas que fabricaría para ustedes. Aquí están los 
costos estándares para los dos modelos y un plan de costos indirectos de manufactura".
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Kline: "Creo que comprendo tu posición, Russ, pero no deseo fijarme un precio fuera del mercado. Quizá 
deberíamos hablar con la gerencia corporativa para ver si ríos pueden suministrar alguna guía".

DIVISIÓN DE MUEBLES PARA LA OFICINA
Costos y precios estándares

MODELO MODELO
DE LUJO ECONÓMICO

PARA OFICINA PARA OFICINA

Materias primas:
Elaboración de las estructuras USS 8.15 USS 9.76
Silla acolchonada:

Relleno 2.40 —
Vinilo 4.00
Silla moldeada (comprada) — 6 00

Mano de obra directa
Fabricación de la estructura (0.5 x US$7.50/FiMODt) 3.75 (0.5 x US$7.50/HMODt) 3.75
Fabricación del relleno (0.5 x US$7.50/FIMOD,) 3.75 —
Ensamblaje* (0.5 x US$7.5/HMOD+) 3.75 (0.3 x US$7.50/HMODt) 2.25

Costos indirectos de manufactura
(1.5HMODt x US$12.80/HMODt) 19.20 (0.8 HMODf x US$12.80/HMODt) 10.24
Total de costos estándares USS 45.00 USS 32.00
Precio de venta (30% de margen de ganancia bruta) USS 58.50 USS 41.60

* Fijación de las sillas a las estructuras y postura de los empaques de caucho en las patas.
f Horas de mano de obra directa

ELEMENTOS 
DE COSTOS 
INDIRECTOS

DIVISIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA 
Presupuesto de costos Indirectos de manufactura

NATURALEZA MONTO

Suministros Variable, a precios de mercado corriente US$ 420,000
Mano de obra indirecta Variable 375,000
Supervisión No variable 250,000
Energía El uso varía con la actividad; las tasas son fijas 180,000
Calefacción y luz No variable, la luz es fija independientemente de la producción, 

mientras que la calefacción/aire acondicionado varía con los
costos del combustible 140,000

Impuestos a la propiedad y de seguros No variable, cualquier cambio en las cantidades/tasas es
independiente de la producción 200,000

Depreciación Total en dólares fijo 1,700,000
Prestaciones de los empleados 20% de supervisión, mano de obra directa e indirecta 575,000

Total de costos indirectos US$3,840,000

Capacidad en horas de mano de obra directa 300,000

Tasa de costos indirectos/hora de mano de obra directa US$ 12.80

a John Kline y Russ Fiegel solicitaron a la gerencia corporativa de PortCo algunas pautas sobre un precio de 
transferencia apropiado. La gerencia corporativa sugirió que ellos consideran emplear un precio de 
transferencia con base en el costo de manufactura var iable más el costo de oportunidad. Calcule un precio de 
transferencia para la silla acolchonada con base en el costo de manufactura variable más el costo de 
oportunidad.
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b ¿Qué sistema alternativo de fijación de precios de transferencia —costos total, costo de manufactura variable
o costo de manufactura variable más costo de oportunidad—  sería mejor que el concepto implícito para una 
política de fijación de precios de transferencia intracompañías? Justifique su respuesta.

(Adaptado de CMA)

PROBLEMA 20-12 TRANSFERENCIAS INTRACOMPAÑÍAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE 
CONTRIBUCIÓN

DePaolo Industries fabrica alfombras, muebles y espuma en tres divisiones separadas. A continuación se presenta 
el estado operacional de DePaolo para 19A.

La siguiente es la información adicional sobre las operaciones de DePaolo:
Incluido en el ingreso de ventas de la división de espuma se encuentran US$500,000, que representan ventas 
realizadas a la división de muebles transferidas al costo de manufactura.
El costo de los artículos vendidos incluye los siguientes costos:

ALFOMBRA MUEBLES ESPUMA

Materiales directos US$ 500,000 US$ 1,000,000 US$ 1,000,000
Mano de obra directa 500,000 200,000 1,000,000
Costos indirectos variables 750,000 50,000 1,000,000
Costos indirectos fijos 250,000 50,000 —0—

Costo total de los artículos vendidos US$ 2,000,000 US$ 1,300,000 US$ 3,000,000

Los gastos administrativos incluyen los siguientes costos:

ALFOMBRA MUEBLES ESPUMA

Gastos del segmento:
Variables US$ 85,000 USS 140,000 uss 40,000
Fijos 85,000 210,000 120,000

Gastos de oficina (todos fijos):
Directamente asignables 100,000 120,000 200,000
Generales (asignados sobre las ventas en dólares) 30,000 30,000 40,000

Total USS 300,000 USS 500,000 USS 400,000

Los gastos de venta se incurren a nivel del segmento y son 80% variables para todos los segmentos.

John Sprint, gerente de la división de espuma, no está complacido con la presentación del desempeño 
operacional de DePaolo. Sprint afirmó: "La división de espuma hace una mayor contribución a las utilidades de la 
compañía de lo que realmente se muestra. Vendemos espuma a la división de muebles al costo y obtiene nuestra 
participación de las utilidades. Podemos vender espuma fuera de la industria a un margen de ganancia bruta 
regular, pero vendo a la división de muebles para el bienestar de la compañía. Creo que mi división debe obtener 
crédito por estas ventas internas al costo del mercado. Además considero que debemos revisar nuestros estados 
operacionales para propósitos internos. ¿Por qué no consideramos la elaboración de estos estados internos con 
base en un formato de elaboración de informes sobre un enfoque de contribuciones donde se muestren las 
transferencias internas al costo del mercado?".

a John Sprint cree que las transferencias intracompañías de la división de espuma a la de muebles debe ser al 
costo del mercado en vez de hacerlo al costo de manufactura para la medición del desempeño divisional.
1 Explique por qué Sprint está en lo correcto.
2 Identifique y describa dos enfoques utilizados para la fijación de precios de transferencia diferentes de 

los costos de manufactura utilizados por DePaolo Industries, y el precio de mercado según recomendación 
de Sprint.

b De acuerdo con el enfoque de contribución y los precios de transferencia basados en el mercado, elabore un 
estado operacional revisado por división para DePaolo Industries, para 19A, que mejorará la evaluación del 
desempeño divisional.
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DePAOLO INDUSTRIES 
Estado operacional 

para el año que termina el 31 de diciembre de 19A

DIVISIÓN DE 
ALFOMBRAS

DIVISIÓN DE 
MUEBLES

DIVISIÓN DE 
ESPUMA TOTAL

Ingresos de ventas US$3,000,000 USS 3,000,000 USS 4,000,000 US$10,000,000
Costo de los artículos vendidos 2,000,000 1,300,000 3,000,000 6,300,000
Utilidad bruta 
Gastos operacionales

US$1,000,000 US$1,700,000 USS 1,000,000 USS 3,700,000

Administrativos US$ 300,000 USS 500,000 USS 400,000 USS 1,200,000
Venta 600,000 600,000 500,000 1,700,000

Total de gastos operacionales 
Utilidad de las operaciones antes

USS 900,000 US$1,100,000 USS 900,000 USS 2,900,000

de impuestos USS 100,000 USS 600,000 USS 100,000 USS 800,000

c Analice las ventajas del enfoque de elaboración de informes de contribución para propósitos de preparación 
de informes internos. (Adaptado de CMA)
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variación en (véase Variación de

costos indirectos de fabricación) 
Costos mixtos, 19-21, 29, 632 

costo escalonado, 19-20 
costo semivariable, 19, 20 
costos indirectos de fabricación, 124,151 

Costos presupuestados, 24-25, 345
asignación de los costos de los departamentos 

de servicios a los departamentos de 
producción, 137-144 

costos indirectos de fabricación y, 127-128, 136 
Costos variables, 15, 20, 29, 632

análisis del punto de equilibrio y 
cambios en los, 621 

clasificación de los costos de 
producción y, 614-615 

comparación de los procesos de 
producción y, 624-627 

costos indirectos de fabricación, 124,150 
Crédito tributario, 658, 691 
Curva de aprendizaje, 398-399 
Cyert, R. M„ 367

D
Datos:

cualitativos relevantes, 561-563, 576 
cuantitativos relevantes, 561-563, 576 

Decisión de aceptar una orden 
especial, 558-561, 576 

análisis del costo de oportunidad de la, 560 
análisis del costo diferencial de la, 558-561 
criterios para la, 558 

Decisión de eliminar una línea
de producto, 563-564, 576 

análisis del costo diferencial de, 564 
criterio para la, 563 

Decisión de hacer o comprar, 561-563, 576 
análisis del costo de oportunidad de, 563 
análisis del costo diferencial de, 562, 563 
criterios para, 561-562 

Decisión de la fijación de precios 
de productos, 570-573 

enfoque del economista, 570-571 
fijación de precios de rendimiento 

(retorno) objetivo, 572 
fijación de precios sobre costo total, 571-572 
para contratos del gobierno, 572-573 

Decisión de tomar en leasing o comprar, 692-695 
consecuencias del flujo de caja a partir 

del leasing, 692-693 
evaluación del leasing, 693-695 

Decisión de vender o procesar adicionalmente 
del costeo conjunto, 566-568, 576 

Decisión sobre la mezcla de productos o servicios: 
restricción única en la, 564-566, 576 

criterios para la, 564-566 
margen de contribución y, 565-566 

restricciones múltiples
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(véase Programación lineal)
Decisiones de presupuestación de capital, 647, 691 
Decisiones gerenciales, 532

(véase también Toma de decisiones) 
Decisiones sobre el capital de trabajo, 647 
Denominador, 135-136
Departamentos de producción, 22, 29,137, 151 

acumulación de costos por, 224-225, 227 
(véase también Asignación de los costos de 

los departamentos de servicios a los 
departamentos de producción) 

Departamentos de servicios, 22, 29, 137, 151 
costos de los, 726
(véase también Asignación de los costos de 

los departamentos de servicios a los 
departamentos de producción) 

Departamentos, costeo por, 22, 223 
(véase también Sistema de costeo 

por procesos)
Depreciación y estimación del flujo 

de caja, 652-654, 657 
Desarrollo organizacional, 368-369 
Descuento, 662, 663, 691 
Desembolso de inversión, 656 
Desembolso inicial neto de caja, 656, 691 

determinación del, 658 
Desembolsos de capital, 29 
Desempeño esperado

(véase también Presupuestos), 753 
Deterioro:

anormal, 189-191, 201 
normal, 188-189, 201 

Diagramas de flujo, 731, 732 
Director de presupuesto, 345 
Dólares históricos, 62

E
Economía de la información, 6, 8 
Edwards, J. D., 835, 836 
Eficiencia interna, medición de la, 2 
Enfoque del presupuesto de la alta 

gerencia, 348, 371 
Enfoque funcional para la agrupación 

de actividades, 716-717, 733 
delegación de responsabilidades y, 716-717 
problemas de descentralización y, 719-720 

Enfoque funcional por agrupación de 
actividades, 715, 733 

delegación de responsabilidades y, 717-718 
problemas de descentralización y, 719-720 

Enfoque geográfico para la agrupación 
de actividades, 715, 733 

delegación de responsabilidades y, 718-719 
problemas de descentralización y, 719-720 

Enfoque presupuestal de "la base" de la 
organización, 348, 371 

Enfoque regional para la agrupación de
actividades (véase Enfoque geográfico para 
la agrupación de actividades)

Error de predicción, costo del, 569-570, 576 
Errores humanos, 405 
Escape del programa, 197

Estadística, 6
Estado de cambios de la posición financiera 

(flujos de caja), 54, 372 
presupuestado, 359-363 

Estado de ingresos, 54-55, 58 
controlable, 759-763 
costeo por absorción versus costeo 

directo y, 525-529 
presupuestado, 357, 372 

Estado de ingresos presupuestado, 357, 372 
Estado de utilidades retenidas, 54, 55 
Estado presupuestado de flujos de caja, 359-363 
Estados financieros, 51-55, 533, 534

informes internos comparados con los, 53 
interrelación de, 54-55 
lista de, 52 

Estándares, 396
alcanzables, 396 
fijos o básicos, 396 
ideales, 396 
incorrectos, 437 

Estándares de eficiencia:
mano de obra directa, 397-401, 413 
materiales directos, 397, 413 

Estándares de precio:
mano de obra directa, 397-398, 413 
materiales directos, 396-397, 413 

Estima y respeto de los demás, necesidad de, 365 
Estimación del flujo de caja, 651-661 

crédito tributario y, 658 
definición del flujo de caja, 651-654, 656-657 
definición del proyecto y, 649-650 
depreciación y amparo fiscal por 

depreciación, 657 
determinación del desembolso inicial 

neto de caja, 658 
ejemplo general de, 659-661 
fijación de precios de un nuevo 

producto y, 659 
flujo de caja relevante y, 654-656 
inflación y, 659
prácticas en grandes empresas, 661-662 
remplazo de un activo y, 658 
requerimientos de capital de trabajo y, 658 
terminología, 656-657 
valor residual y, 657-658 

Estimación del flujo de caja y del capital de 
trabajo, 658 

Estructura organizacional, 8
contabilidad por niveles de 

responsabilidad y, 721 
de producto, 715 

delegación de
responsabilidades y, 718-719 

funcional, 715
delegación de

responsabilidades y, 715-716 
geográfica, 715

delegación de responsabilidades y, 721 
Estudios de tiempo y de desplazamiento, 397-399 
Etapa:

constante, 398 
de aburrimiento, 398 

Evaluación, 5
del desempeño, 752, 780
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fijación de precios de
transferencia y, 827-834 

Evaluaciones cruzadas, 369

F
Factura del vendedor, 79 
Federal Insurance Contributions Act (FICA), 88 
Federal Procurement Regulation (FPR), 572, 576 
Federal Unemployment Fax Act (FUTA), 88 
Fijación de precios de nuevos productos, 659 
Fijación de precios de rendimiento 

(retorno) objetivo, 572, 576 
Fijación de precios de transferencia, 824-845 

a precio de mercado, 831-834, 844 
a precio negociado, 831, 845 
asientos contables para, 836-843 
autonomía y, 827 
como indicativo para el centro 

de responsabilidad, 825 
computadores y, 843-844 
congruencia de metas y, 826 
definición, 825 
dual, 835
evaluación del desempeño y, 827 
internacional, 835-836 
métodos de, 826-834 

costo, 828-830 
costo plus, 830-831 
criterios de evaluación, 826-827 
estudio de caso para, 827-828 
precio de mercado, 831-834 
precio negociado, 831 

motivación y, 827
toma de decisiones subóptimas y, 825 

Fijación de precios del producto: 
costeo directo y, 532 
costeo estándar y, 395-396 

Fijación de precios sobre costo plus total, 571 
Fijación de precios sobre costo total, 571-572, 576 
Financial Accounting Standards Board 

(FASB), 3, 532 
Flexibilidad presupuestaria, 367-368, 372 
Flujo de caja, 647

de las operaciones, 656, 692 
decisión de tomar en leasing o 

comprar y, 692-693 
definición, 651-654, 656-657 
diferencia entre utilidad neta después 

de impuestos, 651-654 
esperado, 657 
para un periodo, 651, 692 
sistema convencional de, 676, 692 
sistema no convencional de, 676-677, 692 
terminología, 656-657 

Flujo físico de unidades, 225, 230 
Flujo paralelo del producto, 226, 228, 241 
Flujo secuencial del producto, 226, 228, 241-242 
Flujo selectivo del producto, 227, 228, 242 
Formato de costo de oportunidad, 555-557, 576 

decisión de aceptar una orden especial, 560 
decisión de hacer o comprar, 563

Formato de costo diferencial, 555, 556, 576 
decisión de aceptar una orden 

especial, 558-561 
decisión de eliminar una línea 

de producto, 564 
decisión de hacer o comprar, 562, 563 

Formato de costo total, 555-556, 576 
Formatos de informes, 555-558

aplicación de (véase Toma de decisiones, 
problemas en la) 

costo de oportunidad, 555-557 
costo diferencial, 555, 556 
costo total, 555-556 

Fórmula presupuestal, 372
(véase también, Presupuesto maestro, 

elaboración del)
Función de línea, 7 
Función de staff, 7 
Función, costeo por, 22-23 
Funciones de la gerencia, 7-8

G
Gasto, 11, 29

de costos indirectos de fabricación, 444-445 
Geneen, Harold, 406 
Gerencia por excepción, 433 
Gerentes de planta, 715

estructura organizacional y, 715-719 
informes de contabilidad por niveles 

de responsabilidad y, 723-724 
sistema de contabilidad por niveles 

de responsabilidad y, 722-723 
Gnatt Taskand Bonus Plan, 92 
Green, David, Jr., 366, 369

H
Hoja de costos por órdenes de 

trabajo, 47,185-186, 201 
Horas de mano de obra directa, 130-131 
Horas máquina, 131

I
Identificación, 4 
Impuestos:

al empleado, 88 
al empleador, 88-89
análisis de costo-volumen-utilidad y, 622-623 
estimación del flujo de caja y

(véase Estimación del flujo de caja) 
índice de rentabilidad, 674, 692 
Industrias de servicios, 59 
Inflación y estimación del flujo de caja, 659 
Información con base en la actividad, 5 

{véase también Sistema de inventarios 
justo a tiempo (JAT)]
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Informe de recepción, 77-79, 95 
Informes de contabilidad por niveles 

de responsabilidad, 723-724, 733 
bases de los buenos informes 

de ejecución, 724-725 
enfoque funcional, 716-717, 733 
enfoque geográfico, 718-719, 733 
estructura organizacional y, 715-719 

Informes de desempeño, 724-725 
Informes internos, 51-53, 55-58

estados financieros comparados con los, 53 
Informes sobre costos, programas 

y desempeño, 44-50 
Ingreso, 11

marginal, 526 
operacional, 526-529 

Ingreso residual (IR), 772-774, 780
cuidados en el cálculo del, 766-767 
fórmula del, 766, 780

conceptos que fundamentan el, 773 
valuación y asignación de activos 

controlables y, 774-775 
Ingresos de caja, 656
Ingresos y costos diferenciales, 25, 28, 554, 576 
Intercambio de datos, 843 
Interés compuesto, 662-663, 692 
Internal Revenue Service (IRS), 52 

costeo directo y, 532-533 
Inventario de artículos terminados, 44 

registro en el libro diario de las 
variaciones del, 484-485 

Inventario de materiales (o suministros), 44 
Inventario de trabajo en proceso, 44 
Inventario inicial de trabajo en proceso, 261-271 

costeo por promedio ponderado del, 261-266 
cantidades, 262-263 
comparación entre Peps y, 261-262 
costos contabilizados, 266 
costos por contabilizar, 264-266 
producción equivalente, 263-264 

costeo según primeros en entrar, primeros 
en salir (Peps) y, 261-262, 266-271 

cantidades, 266
comparación entre costeo por promedio 

ponderado y, 262-263 
costos contabilizados, 270-271 
costos por contabilizar, 269-270 
producción equivalente, 266-269 

preguntas para responder sobre el, 261 
Inventarios, 44

control de (véase Control de 
inventario de materiales)

Inversión(es):
a corto plazo, 647
a largo plazo (véase Presupuestación 

de capital) 
original, 656 

Investigación operacional, 6

J
Japanese Weekend, 179-180 
Jerarquía de necesidades, 365-366, 372

Jewish Community Federation, 344-345 
Jornales, 85

K
Kimball International, 222-223

L
Leasing verdadero, 693 
Lewin, Arie, 367
Libro mayor de fábrica, 197-198, 201 

ejemplo de un, 201-203 
Libro mayor general, 197-198, 201 
Limitaciones de los análisis del punto de equilibrio 

y de costo-volumen-utilidad, 627-630 
aplicaciones a productos múltiples, 628-629 
clasificación de costos, 627 
estimación de la relación costo-volumen, 627 
flujo de caja versus utilidad, 629-630 
naturaleza del modelo a corto plazo, 630 
supuesto de linearidad del costo y 

el ingreso, 627-628

M
Mano de obra, 12-13, 84-94, 95 

contabilización de la, 85-87 
asignación de los costos 

de la nómina, 85-86 
cálculo de la nómina total, 85 
ciclo de los, 87 
control de tiempo, 85 
registro de los costos de mano de obra 

en el libro diario, 86-87 
control computarizado de, 93 
costos incluidos en la, 85 
indirecta, 13, 29, 85 
problemas especiales relacionados

con la contabilización, 87-93 
beneficios extraordinarios 

(sociales), 88-90 
bonificación por sobretiempo 

(tiempo extra), 9-91 
bonificaciones por horas nocturnas 

o dominicales, 90 
impuestos al empleado, 88 
impuestos al empleador, 88-89 
planes de incentivos, 92-93 
salario mínimo garantizado, 92 
tiempo ocioso, 91-92 

Mano de obra directa, 13, 29, 85 
costos estándares:

eficiencia (uso), 398-401 
precio (tarifa), 397-398 

sistema de costeo por procesos, 229 
tasas de aplicación de los costos indirectos 

de fabricación y, 130-131 
variaciones de la, 435-437
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comparación del cálculo de los
materiales directos y de la, 437-438 

eficiencia, 436-437, 449 
precio (tarifa), 435-436, 339 
prorrateo de, 488-490 
registros en el libro diario, 483 
resumen de, 438 

Mantenimiento de registros, 396 
Manual de presupuesto, 345 
Manufactura, 76

de flujo de constante, 227, 242 
March, J. G., 367 
Margen bruto, 800
Margen de contribución, 21, 29, 526, 534, 632 

análisis del, 800
decisión de la mezcla de productos 

o servicios, 565-566 
informes internos con respecto al, 57, 58 
por unidad, 616, 617, 632 
punto de equilibrio y, 531, 616 

Margen de seguridad, 624, 632 
Maslow, Abraham, 365-366, 372 
Material de desecho, 187, 201, 271, 276 

contabilización del:
sistema de costeo por procesos, 274-275 
sistema de costeo por órdenes 

de trabajo, 193-194 
subproductos comparados con, 317 

Material de desperdicio, 188, 201, 271, 276 
contabilización del:

sistema de costeo por procesos, 275 
sistema de costeo por órdenes 

de trabajo, 194-195 
reclasificación del, 317 

Materiales, 12, 76-84
computadores y, 93-94 
contabilización de, 76-80

compra de materiales, 76-79 
salida de materiales, 79 

enviados a producción e inventario final 
de materiales, 80-82 

registro del costo de materiales en el 
libro diario y, 81-82 

sistema de inventario periódico y, 80 
sistema de inventario perpetuo y, 81 

procedimientos de control
(véase Control de inventario de 

materiales)
Materiales indirectos, 12, 29, 76 
Materiales según se requieran (MSR), 227

[véase también Sistema de inventario justo 
a tiempo (JAT)]

McDonnell Douglas Finance 
Corp., 429-430, 751-752 

McGregor, Douglas, 363 
Medición, 4

del desempeño, 752 
Metas a largo plazo, 347 
Método algebraico de asignación 

de costos, 139,140-141,143-145 
Método contable:

de causación, 652
de ingresos y desembolsos de caja, 652-654 

Método contable del valor neto realizable: 
para productos conjuntos, 315-316

para subproductos, 319
asientos en el libro diario 

utilizando, 320-321 
Método de análisis en grupo, 366 
Método de costeo de identificación 

específica, 96-97,101 
Método de doble compartimiento, 83, 95 
Método de las unidades producidas para costeo 

de productos conjuntos, 312-313 
Método de reconciliación del informe del flujo 

de caja neto, 360-362 
Método del costeo promedio: 

ponderado, 98-99,102 
simple, 97-98,101-102 

Método del costo de reversión para la
contabilización de subproductos, 319-320 

asientos en el libro diario 
utilizando el, 321-322 

Método directo:
de asignación de costos, 139-140 
del informe del flujo de caja neto, 360, 361 

Método escalonado de asignación 
de costos, 140,142 

Método indirecto del informe del flujo 
de caja neto, 360, 361 

Método mínimo-máximo, 82-83, 95 
Minutos estándares permitidos (MEP), 75 
Modelo de planeación y de control, 9-11 
Modified Accelerated Cost Recovery System 

(MACRS), 657, 691 
Motivación, 827-834, 844 
Mt. Hood Chemical Corp., 1-2, 552

N
National Association o f Accountants (NAA), 3, 4 
Necesidades:

de autosatisfacción, 365 
de seguridad y estabilidad, 365 
fisiológicas, 365 
sociales, 365 

Niveles de gerencia, 7 
Niveles de responsabilidad, 715-716, 733 

informes de contabilidad por niveles 
de responsabilidad, 723-724 

sistema de contabilidad por niveles 
de responsabilidad, 722-723 

Nómina, 85-94
(véase también Mano de obra)

Nucor Corp., 713-714
Nueva tecnología, justificación de la, 668-669

O
Operaciones descentralizadas, 713-720, 733 

agrupación de actividades, 715 
conceptos de organización y, 714 
costo de las, 720
delegación de responsabilidades y, 715-719 
problemas con, 719-720 
seudo-, 825
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ventajas de las, 719-720 
Organigramas, 9

de la compañía, 9
de la división del contralor, 9

P
Pago de las vacaciones, 89-90 
Paquetes de decisión, 347 
Paris Business Forms, Inc., 480 
Patrón de flujo de caja no

convencional, 676-677, 692 
Patrones de comportamiento del costo, 755 
Pedido cíclico, 83, 95 
Pérdidas, 11, 29

netas de operación, 654 
Planeación, 4, 9, 29

costos que ayudan en la, 24-26 
de proyectos, 372
del programa y sistema presupuestario 

(PPSP), 347, 372 
estratégica, 347, 372 
operativa, 530-531 
periódica, 372 
presupuestaria, 395 

Planes de incentivos, 92-93, 95
[véase también Planes ejecutivos de

compensación por incentivos (PECI)] 
Planes ejecutivos de compensación por 

incentivos (PECI), 726-730 
con base en el grupo, 728 
con base en niveles absolutos 

de corte, 728-730 
conclusión, 730 
ejemplos de, 727-730 
introducción y motivación, 726-727 
teoría de la relación gerente-agentes 

(representantes), 727 
Pool de información de la contabilidad 

de costos, 12-26 
áreas funcionales, 23 
capacidad para asociar los costos, 22 
departamento donde se incurrieron, 22-23 
descentralización y, 719-720 
elementos de un producto (costo del 

producto), 12-14 
costos indirectos de fabricación, 13-14 
mano de obra, 12-13 
materiales, 12 

periodo en que los costos se comparan 
con el ingreso, 23-24 

relación con el volumen
(véase Volumen, costos relacionados 

con el)
relación con la planeación, el control y 

la toma de decisiones, 24-25 
costos controlables y no controlables, 25 
costos de cierre de planta, 25 
costos diferenciales, 25 
costos estándares y presupuestados, 24 
costos fijos comprometidos

(o autorizados) y discrecionales, 25 
costos relevantes e irrelevantes, 25

relación con la producción, 14 
resumen, 26 

Porcentajes de reducción de costos, 398 
PPG Industries, Inc., 123, 522 
Precio:

de mercado artificial, 834, 844 
de transferencia y costo plus, 830-831 

Precio de venta:
análisis del punto de equilibrio y 

cambios en el, 621 
relación entre costo y, 314-315 

Preferred Health Care, Ltd., 43-44 
Preparación e interpretación, 4 
Presidente, 715

estructura organizacional y, 715-719 
informes de contabilidad por niveles 

de responsabilidad y, 723-724 
sistema de contabilidad por niveles 

de responsabilidad y, 722-723 
Presupuestación de capital, 646-695

análisis en cadena para evaluar los proyectos 
mutuamente excluyentes con periodos 
desiguales, 682 

clasificación de los proyectos 
de inversión, 648-649 

forma como se generarán los beneficios 
esperados, 648-649 

grado de necesidad del proyecto, 649 
monto del recurso escaso que debe 

comprometerse, 648 
naturaleza de los beneficios 

esperados, 648 
naturaleza de los recursos escasos 

requeridos, 648 
conflictos con las medidas de evaluación del 

desempeño del centro de 
responsabilidad, 687-688 

decisión de tomar en leasing o 
comprar, 692-695 

efectos del leasing en el flujo 
de caja, 692-693 

evaluación del leasing, 693-695 
decisiones de, 647, 691 
estimación del flujo de caja y

(véase Estimación del flujo de caja) 
estratégica, 647
etapas del proceso de, 648, 649-651

definición del proyecto y estimación 
del flujo de caja, 649-650 

evaluación y selección de proyectos, 650 
revisión del desarrollo 

del proyecto, 650-651 
importancia de la, 647
justificación de la nueva tecnología y, 688-689 
naturaleza irreversible de las decisiones, 647 
proyectos mutuamente excluyentes, 649 
racionamiento de capital y, 686-687 
riesgo y, 669, 684-686

técnica de certidumbre 
equivalente, 685-686 

técnica de la tasa de descuento ajustada 
al riesgo, 684-685 

rutina, 647 
técnicas de, 669-682

índice de rentabilidad, 674
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propiedades esenciales de, 669 
reembolso, 670-671 
solución de conflictos entre, 677-682 
tasa contable de retorno, 671-672 
tasa interna de retorno, 674-677 
valor presente neto, 672-674 

uso del computador en la, 689-690 
valor del dinero en el tiempo y

(véase Valor del dinero en el tiempo) 
Presupuesto, 345, 372 

a corto plazo, 345 
a largo plazo, 345, 372 
autoritario, 363-364, 372 
base cero (PBC), 347, 372 
continuo, 345, 372 
de caja, 357-360, 372
de compras de materiales directos, 350-351 
de costos indirectos de fabricación, 352-354 
de gastos, 356-357, 372

administrativos, 356-357, 372 
de ventas, 355-356 

de inventarios finales, 354 
de mano de obra directa, 352 
de producción, 349-350, 372 
de ventas, 348-349, 372 
democrático (véase Proceso presupuestario 

participativo) estático, 402-403, 413 
flexible, 136, 402-403, 413, 754-755 
maestro (véase Presupuesto maestro) 

convencional, 347, 372 
móvil, 345 
operativo, 345, 372 
rotatorio/por ciclos, 345 
totalitario, 363-364, 372 

Presupuesto maestro, 344-372
aspectos de comportamiento del, 363-369 

jerarquía de necesidades, 365-366 
presupuestación participativa

(véase Proceso presupuestario 
participativo) 

teoría X y teoría Y, 363-364 
componentes del, 346 
elaboración del, 347-363

balance general presupuestado, 361, 364 
enfoque de "la base" de la organización 

para, 348
enfoque de la alta gerencia para, 348 
estado de ingresos presupuestado, 357 
estado presupuestado del flujo 

de caja, 359-363 
metas a largo plazo y, 347 
presupuesto:

de caja, 357-360 
de compras de materiales 

directos, 350-351 
de consumo de materiales 

directos, 351-352 
del costo de los artículos 

vendidos, 355 
de costos indirectos de 

fabricación, 352-354 
de gastos administrativos, 356-357 
de gastos de ventas, 355-356 
de inventarios finales, 354

de mano de obra directa, 352 
de producción y, 349-350 
de ventas, 348-349 

pronóstico de ventas y, 348-349 
naturaleza de los presupuestos y, 345 
planeación del programa y sistema 

presupuestario, 347 
planes que forman el, 345 
presupuesto base cero, 347 
sistema convencional de presupuesto 

maestro, 347
uso del computador en, 369-371 

Principios de contabilidad generalmente 
aceptados (PCGA), 3, 51 

Proceso presupuestario participativo, 364-365, 372 
características del, 366-367 
cohesión, actitud y, 366 
desarrollo organizacional y, 368-369 
flexibilidad y, 367-368 
jerarquía de necesidades y, 365-366 
mejoramiento del, 368-369 
proceso, contenido y, 366-367 

Proceso evaluativo, 369
Proceso y presupuesto participativo, 365-366, 372 
Procesos de manufactura integrados al 

computador, 4 
Procesos de producción, comparación 

de diferentes, 624-627 
Producción equivalente, 242

cantidad estándar permitida y, 433 
de los últimos departamentos, 234 
del primer departamento, 231-233 
inventario inicial de trabajo

en proceso y, 263-264, 266-269 
Producción:

costos relacionados con la, 14 
nivel estimado de, 125-127

capacidad ociosa y en exceso, 127 
comparación de capacidades 

productivas y, 126-127 
niveles de capacidad productiva y, 126 

por lotes, 195-196 
Productores, 44
Productos conjuntos, 310-316, 324

asientos en el libro diario para, 316 
características de los, 310 
contabilización de, 311-316 

método de las unidades 
producidas, 312-314 

método del valor neto realizable, 315-316 
valores de mercado en el método 

de separación, 314-315 
costos conjuntos y, 310-311 
decisión de vender o procesar adicionalmente 

en el costeo de, 566-568 
punto de separación y, 310, 312, 314-315, 316 
toma de decisiones y asignación de, 322-323 
unidades dañadas, unidades defectuosas, 

material de desecho y material de 
desperdicio, 322 

uso del computador en, 323 
(véase también Subproductos)

Productos principales
(véase también Productos conjuntos), 324
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Programación:
entera, 687,692 
lineal, 565 

Pronóstico de ventas, 348-349,372 
Prorrateo de variaciones, 486-490,493 
Proyectos:

contingentes, 649, 692 
dependientes, 649, 692 
independientes, 649, 692 
mutuamente excluyentes, 649, 692 

Punto de equilibrio, 531, 615 
en dólares, 619-620 
fórmula del, 616-617 

Punto de indiferencia, 758 
Punto de separación, 310,312,316,324 

decisión de vender o procesar 
adicionalmente del, 566-568 

valor de mercado en el, 314-315

R
Racionamiento de capital, 686-687, 692 
Rango relevante, 15, 19, 29,124,151, 632 
Razón costo-beneficio, 674, 692 
Razón de utilidades, 767-770, 780 
Recursos humanos, 714
Red de área local [Local Area Network (LAN)], 844 
Registro, 60
Registro en el libro diario:

costos de los materiales, 81-82, 229 
costos de la mano de obra, 86-87, 229 
costos indirectos de fabricación, 134-135, 229 
en un sistema de costos estándares, 481-485 

costo de los artículos vendidos, 484-485 
costos indirectos de fabricación, 484 
inventario de artículos 

terminados, 484-485 
mano de obra directa, 483 
materiales directos, 481-483 

en un sistema de costeo por procesos, 227 
productos conjuntos, 316 

Regla del costo o mercado más bajo 
(CMMB), 104-405 

Remplazo de un activo, 658 
Rendimiento sobre la inversión (RSI), 767-772, 780 

cuidados en el cálculo del, 766-767 
fórmula del, 766, 780

factores que sustentan la, 769, 770 
fortalezas y debilidades del, 771 
mejoramientos del, 770 
razón de utilidades y, 767-770 
rotación de la inversión y, 767-770 
toma de decisiones y, 775-777 
valuación y asignación de activos 

controlables y, 774-775 
Requisición de materiales, 79, 80, 95 

sistema de costeo por órdenes 
de trabajo y, 181, 201 

Responsabilidad, 430 
Retroalimentación, 369, 372 

directa, 11 
Riesgo:

presupuestación de capital y, 669, 684-686

técnica de certidumbre equivalente, 685-686 
técnicas de la tasa de descuento ajustada 

al riesgo, 684-685, 692 
Rotación de la inversión, 767-770, 780

s
Salario mínimo garantizado, 92 
Salida de materiales, 79

sistema de costeo por órdenes 
de trabajo y, 180-182 

Salidas de costos, 656 
Schiff, Michael, 367
Securities and Exchange Commission (SEC), 52 

costeo directo y, 532,533 
Seguro estatal por desempleo (SUI), 88 
Seudodescentralización, 825 
Seudopartidpación, 368, 372 
Sharp Healthcare, Inc., 393, 799 
Sistema de contabilidad gerencial, 2 
Sistema de costeo por órdenes

de trabajo, 47-49, 61,179-200,201 
cálculo de variaciones en un, 446-447 
compra de materiales y, 180,181 
computadores y, 199-200 
consumo de materiales y, 180-182 
costo de la mano de obra y, 181-182 
costos indirectos de fabricación y, 181,184-185 
establecimiento de estándares 

para un, 403-404 
flujo de costos en un, 186-188 
libro mayor de fábrica y, 197-198 
material de desecho, 187

contabilización del, 193-194 
material de desperdicio, 188

contabilización del, 194-195 
sistema de costeo por procesos comparado 

con, 224, 226 
terminación y venta de la orden 

de trabajo y, 181 
unidades dañadas, 187-188

contabilización de las, 188-191 
unidades defectuosas, 187

contabilización de las, 191-193 
Sistema de costeo por procesos, 222-308 

acumulación de costos en un, 225,227 
asientos en el libro diario en, 229 
cálculo de variaciones en un, 446-447 
características de un, 223-224 
definición, 48-49, 61,223, 241 
establecimiento de estándares 

para un, 403-404 
(véase también Costos estándares) 

flujo físico, 225-227
flujo físico de unidades, 225, 230 
paralelo, 226, 228 
secuencial, 226,228 
selectivo, 227, 228 

informe del costo de producción
(véase Informe del costo de producción) 

inventario inicial de trabajo en proceso 
(véase Inventario inicial de trabajo en 

proceso)
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manufactura de flujo constante, 227 
material de desecho, 271

contabilización del, 274-275 
material de desperdicio, 188, 201, 271, 276 

contabilización del, 194-195, 275 
materiales directos agregados después del 

primer departamento, 236-240 
incremento en unidades, 237 
sin incremento en unidades, 237 

objetivos del, 223 
procedimientos, 227-229

costos indirectos de fabricación, 229 
mano de obra directa, 229 
materiales directos, 229 

producción por departamento, 224-225 
productos conjuntos y (véase Subproductos) 

sistema de costeo por órdenes de trabajo 
comparado con el, 224, 226 

unidades dañadas, 271
contabilización de las, 271-274, 275 

unidades defectuosas, 271
contabilización de las, 274 

uso del computador en el, 240-241 
Sistema de costos con base en la actividad 

(ABC), 522
Sistema de flujo de caja convencional, 676, 692 
Sistema de información y control, 553-554 
Sistema de inventario justo a tiempo 

(JAT), 4,407-411,413 
contabilidad de costos tradicional y, 410-411 
elementos de, 408-410 
manufactura de flujo constante y, 227 

Sistema de inventario periódico, 80, 95 
con precios fluctuantes, 96-99 

costo promedio, 97-99 
identificación específica, 96-97 
primeros en entrar, primeros en salir, 99 
últimos en entrar, primeros en salir, 99 

Sistema de inventario perpetuo, 81, 96 
con precios fluctuantes, 101-104 

costo promedio, 101-102 
identificación específica, 101 
primeros en entrar, primeros 

en salir, 102,103 
últimos en entrar, primeros 

en salir, 102-104 
registro del costo de materiales en el libro 

diario, 81-82
Sistema de inventarios de producción igual a cero 

(SIPIC), 227 
[véase también Sistema de inventario justo 

a tiempo 0AT)]
Sistema de pedido automático, 92-93, 96 
Sistema de producción de inventario mínimo 

(SPIM), 227 
[véase también Sistema de inventario justo 

a tiempo (JAT)]
Sistema dual:

de asignación de costos, 151-154 
de fijación de precios de transferencia, 835 

Sistema periódico de acumulación 
de costos, 45-46, 62 

Sistema perpetuo de acumulación 
de costos, 45, 46-49,51, 62 

flujo de costos a través de un, 48

por órdenes de trabajo, 47-49 
por procesos, 48-49 

Sistemas de acumulación de costos, 44-50 
costeo directo y, 50 
costeo estándar y, 50 
costeo normal y, 50 
costeo por absorción y, 50 
costos reales y, 50 
sistemas alternativos, 50 
sistemas periódicos, 45-46 
sistemas perpetuos (véase Sistemas perpetuos 

de acumulación de costos) 
visión general de los, 52 

Statement on Management Accounting 
(SMA), 4, 5, 714, 726, 727 ,

Subproductos, 317-323, 324
asientos en el libro diario para, 320-322 

método del costo de reversión, 321 
método del valor neto realizable, 320 
reconocidos cuando se 

producen los, 320-321 
reconocidos cuando se 

venden los, 320-321 
contabilización de los, 317-320

método del costo de reversión, 319-320 
método del valor neto realizable, 319 
reconocidos cuando se 

producen los, 319-320 
reconocidos cuando se 

venden los, 317-318 
desechos en comparación con, 317 
ingreso neto a partir de, 317-320 
toma de decisiones y asignación de, 322-323 
unidades dañadas, unidades defectuosas, 

material de desecho y material de 
desperdicio, 322 

(véase también Productos conjuntos)
Sueldos, 85
Suministros [véase Materiales (suministros)] 
Supervisores, 715

estructura organizacional y, 715-719 
informes de contabilidad por niveles 

de responsabilidad, 723-724 
sistema de contabilidad por niveles 

de responsabilidad, 722-723

T
Tarjeta:

de registro de inventario, 81 
de tiempos, 85-86,182, 183, 201 
de registro en el libro mayor auxiliar, 81 

Tasa de aplicación:
de unidades de producción, 129 
predeterminada, 229 

Tasa de descuento, 662, 692 
Tasa de dificultad, 675, 692 
Tasa de retomo requerida, 672-673, 692 

determinación de la, 682-684 
Taylor Differencial Piece-Rate System, 92-93 
Técnica de certidumbre equivalente, 685-686, 692 
Técnica de presupuestación de capital con la tasa 
interna de retorno, 674-677, 692
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patrones de flujo de caja y, 676-677 
solución de conflictos entre valor presente 

neto y, 677-682 
tasa de dificultad y, 675 
ventajas y desventajas de la, 676 

Técnica de presupuestación de capital de la tasa 
contable de retorno (TCR), 671-672, 692 
Técnica de presupuestación de capital del índice 

de rentabilidad (IR), 674, 692 
solución de conflictos entre valor presente 

neto y, 681-682 
Técnica de presupuestación de capital en valor 

presente neto (VPN), 672-674, 692 
solución de conflictos entre la tasa interna 

de retorno y, 677-682 
Técnica de presupuestación de capital por 

reembolso, 670-671, 692 
descontado, 670-671 

Técnica de reembolso descontado, 670-671, 692 
Técnicas de flujo de caja descontado, 672, 692 

solución de conflictos entre, 677-682 
Teoría de la decisión, 454-455 

• Teoría de la negligencia, 272, 273 
Teoría de la relación gerente-agentes 

(representantes), 7, 727 
[véase también Planes ejecutivos de

compensación por incentivos (PECI)] 
Teoría X y teoría Y, 363-364, 372 
Tiempo:

con valor esperado, 409-410, 413 
de almacenamiento, 408-410, 413 
de desplazamiento, 408-410, 413 
de espera, 408-410, 413 
de inspección, 408-410, 413 
de procesamiento, 408-410, 413 
de producción, 408-410, 413 
ocioso, 91-92 
perdido, 409-410, 413 
sin valor agregado, 3, 409-410, 413 

Toma de decisiones, 7
centro de costos, 757-759 
centro de inversión, 775-777 
centro de utilidades, 765 
costeo directo y, 532 
costos que ayudan en la, 24-26 
costos relevantes e ingresos y

(véase Costos e ingresos relevantes) 
disfuncionales, 726-727, 771

[véase también Planes ejecutivos de 
compensación por incentivos 
(PECI)] efectos de la asignación de 
costos conjuntos sobre la, 322-323 

gerenciales, 553 
problemas en la, 558-567

aceptación de una orden 
especial, 558-561 

eliminación de una línea 
de productos, 563-564 

hacer o comprar, 561-563 
restricción única en la decisión de 

mezclar un producto o 
servicio, 564-566 

vender o procesar adicionalmente en el 
costeo de productos conjuntos, 566-568

seis etapas en el proceso de, 553-554 
subóptima, 825 •

Transferencias intracompañías, 837-840, 845

u
Unidades dañadas, 187-188, 201, 271, 276 

contabilización de:
como un elemento separado 

del costo, 272-274 
computador y, 275 
después del primer

departamento, 272-274 
deterioro anormal, 189-191 
deterioro normal, 188-189 
en el primer departamento, 271 
sistema de costeo por procesos, 271-274 
sistema de costeo por órdenes 

de trabajo, 188-191 
teoría de la negligencia y, 272, 273 

Unidades defectuosas, 187, 201, 271, 276 
contabilización de:

computador y, 275 
costos anormales del trabajo 

reelaborado, 274 
costos normales del trabajo 

reelaborado, 274 
sistema de costeo por órdenes 

de trabajo, 191-193 
sistema de costeo por procesos, 275 
unidades defectuosas anormales, 193, 201 
unidades defectuosas

normales, 191-192, 201 
costos asociados a, 404 

Utilidad, 624
análisis de riesgo y de, 624 
bruta, 525-526, 800, 807 

interdivisiones, 837 
intertalleres, 837 
intracompañías, 837, 845 
promedio por unidad, 804-805, 807 

impuestos y, 622-623 
neta después de impuestos y 

el flujo de caja, 651-654

V
Valor de mercado corriente, 104 
Valor del dinero en el tiempo, 662-669 

descuento y, 662 
interés compuesto, 662-663 
valor presente, 663-669

de una anualidad, 667-669 
determinación del, 663-667 

Valor descontado, 663-667, 692 
(véase también Valor presente)

Valor económico, 831
Valor futuro (véase Valor del dinero en el tiempo) 
Valor presente, 663-669, 692 

de una anualidad, 667-669
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determinación del, 663-667 
fórmula del, 663, 664 
tablas de, 666, 668 

Valor relativo al ingreso por ventas, 310 
Valor residual y flujo de caja, 657-658 
Valores de mercado en el método de separación 

de la contabilización de productos 
conjuntos, 314-315 

Vancil, R., 826
Variación de costos indirectos 

de fabricación, 135, 438-446 
análisis de dos factores de, 441-444 

variación del presupuesto 
(controlable), 441 

variación del volumen de producción 
(denominador o 
capacidad ociosa), 441-444 

análisis de tres factores de, 444-446
variación de la eficiencia, 445-446, 449 
variación del precio (gasto), 444-445, 449 
variación del volumen de producción, 446 

. análisis de un factor de, 439-440 
presupuesto estático y, 438, 440 
presupuesto flexible y, 438 
registro en el libro diario, 484 

prorrateo de, 488-490 
Variación de la eficiencia, 135

costos indirectos de fabricación, 445-446, 449 
mano de obra directa, 436-437, 449 
materiales directos, 433-434 
y precio combinada, 434-435, 449 

Variación del costo, 196-197, 201
análisis de utilidad bruta y, 801-802, 807 

múltiples productos y, 803-805 
Variación del precio, 135

combinada de precio-eficiencia, 434-435, 449 
costos indirectos de fabricación, 444-445, 449 
mano de obra directa, 435-436, 499 
materiales directos, 431-433, 449 
pura, 434-435, 444, 449 
productos múltiples y, 803-805 

Variación del volumen, 801-802, 808
de producción, 135,136, 441-444, 446, 449 
productos múltiples y, 803-805 

Variación mezcla, 803-805, 807 
de ventas, 803-805, 807 

Variación pura:
de precios, 434-435, 444, 449 
del volumen, 803-805, 807 

Variaciones, 429-455
análisis de las, en un proceso de manufactura 

de insumos múltiples, 493-499 
cálculo de, en un sistema de costeo

por procesos y en un sistema de costeo 
por órdenes de trabajo, 446-447

combinadas de precio-eficiencia, 434-435, 449 
computadores y, 447-448 
controlables, 441,449
costo del informe de producción y, 490-491 
costos (véase Variaciones del costo) 
costos indirectos de fabricación

(véase Variación de costos indirectos 
de fabricación) 

del denominador, 441-444, 449 
del gasto, 444-445,449 
del presupuesto (controlable), 441, 449 
del programa, 196-197, 201 
de la evaluación del desempeño, 730 
de la utilidad bruta, 801-805 
disposición de todas las, 485-490,493 

criterios de, 485-486 
prorrateo, 486-490,493 

evaluación del desempeño, 730 
función explicativa y, 430 
investigación de, 432-433, 449-455 

control estadístico de 
la calidad y, 450-454 

teoría de la decisión, 454-455 
mano de obra directa (véase Mano de obra 

directa, variaciones) 
pequeñas o insignificantes, 486, 493 
registro en el libro diario, 481-485

costo de los artículos vendidos, 484-485 
costos indirectos de fabricación, 484 
inventario de artículos 

terminados, 484-485 
mano de obra directa, 483 
materiales directos, 481-483 

volumen de producción (denominador o 
capacidad ociosa), 441-444,446 

costos indirectos de fabricación, 440,
441, 442, 445 

eficiencia, 434-435, 436 
pequeñas o insignificantes, 486,493 
precio, 432-433 

Ventas, 800, 808 
Vicepresidentes, 715

estructura organizacional y, 715-719 
informes de contabilidad por niveles 

de responsabilidad y, 723-724 
sistema de contabilidad por niveles 

de responsabilidad y, 723 
Volumen, costos relacionados con el, 15-22 

fijos, 15-19 
mixtos, 19-21 
resumen, 21-22 
variables, 15


