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Resumen 

 

Para hacer un adecuado análisis de rentabilidad en una empresa productora de semillas 
es de suma importancia realizar un análisis pormenorizado del comportamiento de los 
factores productivos involucrados.  

La aplicación de la Teoría General del Costo, para la identificación de factores y su 
comportamiento, complementado con las técnicas del análisis marginal como ser la 
determinación de las contribuciones marginales unitarias, los puntos de equilibrio 
sectoriales y el general de la empresa son la base para el inicio de un correcto análisis de 
rentabilidad y de comportamiento de los costos asociados. 

En el presente trabajo hemos abordado el análisis del proceso de producción efectuando 
una descripción detallada del mismo identificando sus acciones y los correspondientes 
factores productivos haciendo uso de los preceptos de la Teoría General del Costo lo cual 
nos sirvió para poder realizar una clasificación pormenorizada de los mismos y llegar a 
identificarlos como de comportamiento variable o fijo así como en su carácter de directo o 
indirecto. 

A partir de esta información, examinamos el armado de la información de gestión por 
parte de una empresa tipo del sector y la reelaboramos haciendo uso de las técnicas del 
análisis marginal.  

En  la empresa del sector tipo que analizamos se identificó una incorrecta exposición de 
la rentabilidad por línea de producto llevando a conclusiones erróneas a la hora de definir 
la supresión o continuidad de una línea de producción de semilla determinada y se 
propone una metodología de trabajo para elaborar información confiable e útil para la 
toma de decisiones del empresario agrícola. 
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Introducción 

La Teoría General de Costo aporta conceptos teóricos fundamentales para comprender y 
poder realizar una correcta clasificación de los costos. Su sustento fundamental está 
basado en que detrás de todo proceso productivo se encuentra un conjunto de acciones 
cuya interacción genera el resultado del mismo, es decir, el producto final. Estas 
acciones, a su vez, son las principales consumidoras de los factores de la producción que 
son la sustancia de los que surgen en definitiva los costos. El postulado de que el costo 
es toda vinculación coherente entre un objetivo o resultado productivo y los factores 
necesarios para lograrlo permite identificar las relaciones de eficiencia existentes a lo 
largo del proceso productivo y por ende lograr una adecuada clasificación de los costos 
en variables o fijos. 

En esta línea, para que la aplicación de la herramienta del análisis marginal y dentro de 
ella la técnica del punto de equilibrio sea suficientemente válida, debe basarse en un 
profundo análisis previo y por ende identificación y clasificación de los factores 
productivos. 

Si bien la literatura y análisis doctrinario es amplia y contundente en la demostración 
teórico práctico de los preceptos de la Teoría General del Costo y de la herramienta del 
Análisis Marginal, su aplicación práctica a los distintos sectores reales de la economía a 
través de ponencias que desarrollen el tema costos, va creciendo paulatinamente a 
través del tiempo. Es que el grado de complejidad y avance que adquieren los negocios 
económicos en la actualidad es tan creciente que amerita un continuo estudio y 
actualización de esta materia.  

En particular el análisis de los costos en empresas productoras de Semillas (maíz, 
girasol, sorgo, soja, trigo, colza) para la siembra en el sector de la agricultura es muy 
reducido o casi inexistente en el ámbito doctrinario. Existen análisis específicos de 
cultivos tradicionales (papa, algodón, caña de azúcar, tomate), pero menos para los de 
mayor superficie sembrada en nuestro país y con mayor orientación al sector agro-
exportador. Hay que destacar que proliferan revistas sectoriales del sector agropecuario 
que encaran el análisis de costos pero siempre desde la óptica del productor agrícola en 
el cual el componente semilla es un factor productivo más interviniente en el conjunto 
total de los mismos y por ende de su estructura de costos. 

En este trabajo de investigación se propone abordar el estudio de la estructura de costos 
de una empresa productora de semillas a través, primero, de una descripción de las 
principales acciones intervinientes en el proceso productivo para, segundo, arribar a una 
clasificación adecuada del comportamiento de los principales factores productivos 
consumidos.   

Este tipo de empresas se dedican principalmente a la producción de semillas de alto 
rendimiento para la posterior siembra del productor agrícola. Realizan fuertes inversiones 
en la tecnificación del proceso productivo para generar productos de  calidad y también 
en biotecnología para, mediante la aplicación de técnicas de investigación y desarrollo, 
descubrir nuevos eventos tecnológicos que permitan superar los rindes productivos 
actuales.  

Ser eficientes en términos de costos permite a este tipo de empresas generar rentabilidad 
marginal creciente y por ende  reinvertir en biotecnología para optimizar aún más su 
proceso productivo y diferenciarse de la creciente competencia en términos de 
productividad agrícola.  

Es cada vez mayor el proceso de tecnificación que poseen debido a fuertes inversiones 
en el sector y es por eso que el análisis de la información productiva requiere de cada vez 
un mayor y minucioso nivel de estudio. 
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Desde el punto de vista comercial, a la hora de competir en el mercado este tipo de 
empresas deben no sólo efectuar reinversión de utilidades en mejora del proceso 
productivo y fuerte inversión en su propio departamento de Investigación y Desarrollo, 
sino también incorporar eventos tecnológicos a la vanguardia desarrollados desde otras 
empresas del sector.  

En nuestro país como en los países vecinos de Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, la 
semilla que se comercializa posee eventos tecnológicos desarrollados por la 
multinacional estadounidense Monsanto Company. Es decir esta empresa ha invertido 
presupuestos enormes en biotecnología descubriendo eventos tecnológicos como el RR 
(resistente al glifosato), MGRR, MGRR 2, RR2 PRO, entre otros.  

Estos eventos fueron progresivamente incorporados también por otras empresas del 
sector a su cartera de productos debido a los altos rindes demostrados y a la creciente 
demanda del productor agrícola. La utilización de estos eventos son licenciados por 
Monsanto al resto de las empresas semilleras mediante el cobro de un derecho de 
propiedad intelectual materializado en un canon o royalty (regalía) por cada bolsa 
comercializada.  

Nuestro análisis principal se desarrolló en la identificación de los costos productivos del 
proceso y de las unidades de apoyo del mismo.  Consideramos que a la hora de la 
determinación del precio de venta de la bolsa de semilla se incorporó la incidencia del 
canon o regalía.  

Desde el punto de vista de costos este canon no es un factor productivo sino más bien un 
costo de comercialización que se incorpora al análisis de rentabilidad marginal de la línea 
trasladándolo al precio de venta unitario,  dependiendo, por ende, de decisiones 
comerciales más que de decisiones productivas. 

Siguiendo con el análisis, posteriormente, a través de la aplicación de la técnica del 
análisis marginal, más específicamente del punto de equilibrio, determinaremos qué línea 
de producción de semilla resulta más rentable y cuáles de ellas deberá mejorar en 
términos de costos a efectos de lograr contribuciones marginales unitarias más 
importantes para contribuir primero a la absorción de los costos fijos de la línea y 
segundo a los de la estructura general de la empresa.  

El presente trabajo no intenta abordar y resolver todas las problemáticas que se pueden 
observar pero si pretende lograr una primera aproximación teórica con conclusiones 
válidas y útiles para la toma de decisiones en la realidad de este tipo de empresas tan 
importante para el desarrollo del sector biotecnológico y agrícola de nuestro país. 
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Marco Teórico 

La teoría general del costo y su vinculación con la variabilidad de los costos. 

La teoría general del costo no es una teoría de la determinación de los costes del 
producto o de la división de los costes comunes, sino una teoría de la variabilidad de los 
costes1. 

En efecto si se intenta observar el fenómeno de la variabilidad debemos hacerlo desde el 
factor buscando identificar en los mismos las condiciones o características que lo hacen 
comportar como un costo variable. 

Los factores son consumidos en las acciones que componen el proceso de producción, 
entendido este genéricamente, como sistema de acciones orientadas a la creación de 
valor. A su vez, los productos son la consecuencia del desarrollo de las acciones que 
componen el proceso de producción.  

Para introducirnos en la clasificación relativa a costos es necesario centrarnos en el 
análisis de los factores productivos ya que “los factores  son la sustancia con la que están 
hechos los costos”. 

El costo es toda vinculación coherente entre un objetivo o resultado productivo y los 
factores necesarios para lograrlo. 

Esta vinculación está sustentada por dos tipos de relaciones: las causales (o 
deterministas) y las funcionales (o relativistas). Las primeras  se descubren en el proceso 
de producción por un principio de causa – efecto. Es decir son relaciones objetivas que 
no implican recurrir a análisis subjetivos para vincular el factor con la unidad de producto. 
Cuantas más se descubran en el proceso más objetivo y realista será el costo que se 
determine. 

En cambio la relación funcional es un vínculo subjetivo basado en interpretaciones del 
proceso productivo.  Estas relaciones hacen subjetiva la determinación del Costo y le dan 
un tinte eminentemente relativo. 

Este es el análisis previo a la identificación de las relaciones de eficiencia marginales o 
medias y por ende a la clasificación de costos en variables o fijos. 

Clasificación de los costos. Utilidad para la aplicación del Análisis marginal. 

Una relación de eficiencia es marginal cuando la cantidad de factor es efectivamente 
demandada por cada nueva unidad objetivo y es media cuando la cantidad de factor sólo 
surge de un promedio entre consumos del factor y volúmenes de objetivos globales.   

A su vez una relación de eficiencia puede presentar un carácter unívoco o no unívoco. En 
la primera la cuantía del factor se corresponde con uno y sólo con uno de los objetivos 
del proceso de producción. Y es no unívoca cuando la cuantía del factor se corresponde 
con más de uno de los objetivos del proceso de producción. 

Estas distinciones son de vital importancia ya que definen la clasificación de los costos en 
variables y fijos -  directos e indirectos respectivamente. 

Podemos decir entonces que un costo es variable cuando corresponde a factores cuyo 
consumo total cambia como consecuencia necesaria de variaciones en la cantidad 

                                                             
1
 A. Spranzi, citado en Cartier, Enrique: “Apuntes para un replanteo de la teoría de los costos variables”. 

Octubre 2006. 
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producida, es decir, está basado en relaciones de eficiencia marginal a lo largo de todo el 
proceso de vinculación.  

Por el contrario es fijo cuando se corresponde a factores cuyo consumo total no cambia 
como consecuencia necesaria de variaciones en la cantidad producida, es decir, poseen 
alguna relación de eficiencia media a lo largo del proceso de vinculación. 

Adicionalmente, la Teoría General del Costo requiere un minucioso análisis de las 
distintas categorías de factores cuyas características impactan en las categorizaciones de 
costos, a saber: modalidad de adquisición, en función de la relación entre las cantidades 
adquiridas y las cantidades empleadas se determinará si un factor es de libre adquisición 
o de adquisición comprometida; la divisibilidad de los factores, a partir de la cual se define 
si un factor es perfectamente divisible, parcialmente divisible o indivisible (comparando 
unidades de empleo y unidades elementales); y por último, su transferibilidad en el 
tiempo, factores almacenables y no almacenables y su transferibilidad en el espacio, 
factores rígidos y flexibles. 

Por otro lado, también debemos diferenciar los costos en directos e indirectos. Los 
primeros corresponden a factores que pueden vincularse en forma inequívoca y 
excluyente con un objetivo del proceso productivo es decir basado en relaciones de 
eficiencia unívocas a lo largo de todo el proceso de vinculación. Los indirectos por su lado 
corresponden a factores que no pueden vincularse (por imposibilidad o por no ejercicio de 
la posibilidad de medición) en forma inequívoca y excluyente con un objetivo del proceso 
es decir están basado en por lo menos alguna relación de eficiencia de carácter no 
unívoca a lo largo del proceso de vinculación. 

Es decir en todo análisis de costos y para la aplicación de la herramienta del Análisis 
Marginal, debemos tener claramente clasificados los factores y por ende los costos del 
proceso de producción analizado. 

El análisis marginal hace hincapié en la correcta clasificación de los costos,  sosteniendo 
las ventajas del modelo de costeo variable. 

La distinción entre costos variables y fijos, directos e indirectos es de importancia 
fundamental para el correcto empleo del Análisis Marginal.  

 

Modelos de Costeos. El Costeo Variable. 

Un modelo de costeo básico se define por la consideración de la “necesariedad” de los 
factores para lograr el objetivo. Según la respuesta a la pregunta ¿cuáles factores se 
consideran “necesarios”? (necesariedad cualitativa) si respondemos todos los usados en 
el proceso nos encontraremos ante un modelo de costeo completo y si la respuesta es 
sólo los sensibles a cambios de volumen ante un modelo de costeo variable.  

Los modelos de costeos básicos también se clasifican según la respuesta a la pregunta 
¿cúanto de cada factor se considera “necesario”? (necesariedad cuantitativa). Es así que 
nos encontramos con un modelo de costeo resultante si considera la cantidad real usada 
(ex – post) y si la respuesta es la cantidad normal pautada (ex – ante) ante un modelo de 
costeo normalizado.  

La combinación de estos modelos básicos dan como resultado el modelo de costeo 
variable resultante o normalizado y el modelo de costeo completo resultante o 
normalizado. 
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Un modelo de costeo variable resultante utilizará cantidades y precios reales con lo cual 
tratará a la totalidad de los costos variables como costos del objetivo productivo y a los 
costos fijos como costos de mantenimiento de estructura. Por su parte, un modelo 
variable normalizado utilizará cantidades y precios normales con lo cual subdividirá los 
costos variables y fijos en normales y excedentes. Estos últimos, tanto los variables y fijos 
excedentes, serán enviados a “Otros resultados” mientras que los normales variables 
serán asignados al resultado productivo y los normales fijos a mantenimiento de 
estructura. 

El punto de divergencia central entre un modelo y el otro reside en el tratamiento distinto 
que ambos modelos dan a los costos fijos. En efecto según Amaro Yardin: 

 “El modelo de costeo completo interpreta que los costos fijos se encuentran 
insertos en los objetos de costos y que, por consiguiente, existe como entidad 
económica real el “costo fijo unitario”. 

Por su parte, el modelo de costeo variable entiende que los costos fijos no son 
costos de los productos (o de las actividades o servicios). Este modelo interpreta 
que las causas del devengamiento de los costos son fundamentalmente, dos: 

- La realización de la actividad (producir, vender, prestar servicios, etc.) y 
- El transcurso del tiempo. 

Solo los costos variables son genuinamente costos de la actividad. Los costos 
causados por el mero transcurso del tiempo (los fijos) no son costos de la 
actividad. Son costos de colocar a la organización en condiciones de abordar la 
actividad. 

Por consiguiente, según el modelo de Costeo completo, el costo de cada una de 
las unidades está compuesto por:  

- El costo variable, y 
- Una porción de los costos fijos (el costo fijo unitario) 

El costeo variable, por el contrario, interpreta que el costo de un producto o 
servicio está constituido exclusivamente por su costo variable”2.  

Saber utilizar un modelo o el otro según el fin perseguido en la toma de decisiones es 
clave. El costeo completo sirve a efectos de la valuación de los inventarios en la 
Contabilidad Patrimonial ya que apunta a proteger los intereses de los terceros valuando 
los inventarios con un valor que difícilmente pueda ser superior al valor de mercado. Sin 
embargo su utilización se vuelve diametralmente opuesta cuando consideramos la 
validez del Costeo Completo en el marco de la Contabilidad de Gestión para lo toma de 
decisiones empresariales3. 

El llamado costo fijo unitario es una entidad inexistente en la realidad, por la sencilla 
razón de que establece una comparación entre dos magnitudes absolutamente 
independientes entre sí (costos fijos / nivel de actividad), es decir sin relación causal entre 
ambas. 

Para el costeo completo el costo unitario se compone del costo variable unitario más la 
cuota de absorción de costo fijo. Consecuentemente cada unidad vendida genera un 

                                                             
2
 Amaro Yardin, El Análisis Marginal. La mejor herramienta para tomar decisiones sobre costos y precios, 

Editorial Osmar D. Buyatti - Edición número 2 - 2010 
  
3
 Para mayor abundamiento ver Amaro Yardín (Op. Cit). Capítulo 4: “La interpretación de la naturaleza de los 

hechos económicos. 
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cierto “beneficio” ya que el precio de venta debe cubrir al costo variable más la cuota 
parte del costo fijo total.   

En cambio para el costeo variable cada unidad genera una contribución marginal 
(diferencia entre el precio de venta y el costo variable) cuyo destino es en primer lugar 
cubrir los costos fijos totales y en segundo término generar un beneficio. 

Es evidente que el resultado expuesto por el modelo del Costeo completo no se 
compadece con la realidad económica, toda vez que el beneficio que denuncia es 
manifiestamente inexistente si el nivel de actividad real es distinto que el normal. 

Aplicación de herramientas del análisis marginal 

Punto de equilibrio 

El empleo del Análisis Marginal en la gestión empresaria reconoce su base fundamental 
en la herramienta del punto de equilibrio.  

Su utilización es la base del análisis marginal y por ende está íntimamente vinculado con 
el Costeo variable. 

La base de su existencia es que el costo de un producto o un servicio es exclusivamente 
su costo variable. La capacidad de la empresa de generar contribuciones marginales 
positivas es lo que determina la absorción de los costos fijos de la empresa y por ende el 
beneficio de la misma. 

Su simplicidad de interpretación y determinación algebraica lo convierte en una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones empresariales. 

Podemos decir que una empresa se encuentra en su punto de equilibrio cuando la 
contribución marginal total (venta total menos costo variable total) es igual a la totalidad 
de los costos fijos de la empresa. Es decir en ese punto no registra ni pérdidas ni 
ganancias. 

Su utilidad es tal que permite generar modelos de aplicación diversos para la toma de 
decisiones en casos de producción simple (un solo tipo o línea de productos) y en casos 
de producción múltiple (más de un tipo o línea de producto), tanto conexa o condicionada 
como alternativa o no condicionada. 

Los procesos de producción múltiple condicionados son en su generalidad debido a la 
naturaleza de la materia prima. Es decir aquellos casos en los cuales de una misma 
materia prima se obtiene insoslayablemente, luego de su procesamiento, más de una 
clase de producto terminado. En todos estos casos, no resulta técnicamente posible 
obtener solo un producto terminado. Inevitablemente un producto irá acompañado de 
otros de calidad y valor similares o totalmente distintos. En estos procesos no tenemos un 
costo para cada producto sino un costo del proceso en su conjunto. 

Los procesos de producción múltiple alternativos o no condicionados se dan cuando son 
producidos varios tipos de productos pero cada uno de ellos es independiente de los 
restantes. El empresario dispone de la libertad para emplear su materia prima en la 
producción de cualquier cantidad de cada tipo de producto y hasta de cancelar la 
producción de uno o algunos de ellos. 

Ante distintas características de producción y según el nivel de información que se posea 
se puede aplicar distintas formas analíticas de determinación del punto de equilibrio. 
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Una de sus principales aplicaciones se basa en la utilidad que aporta a la hora de decidir 
la suspensión de alguna actividad o línea de producción4.  

En efecto, previamente, se debe lograr una correcta clasificación de los costos en 
directos a una línea de producción e indirectos respecto de las líneas. 

A su vez otra clasificación importante es tener en cuenta el grado de evitabilidad o no de 
los costos fijos ante una decisión de supresión o continuidad de una línea de producción. 

Es decir ante la alternativa de suspender o continuar la actividad de una línea de 
producción surge el problema de determinar la magnitud de los costos que podrían ser 
evitados en el caso de decidir su suspensión. 

Los costos variables son claramente siempre evitables toda vez que estos costos 
dependen de la actividad por lo que si se elimina esta ellos desaparecen. Esto incluye 
tanto a los variables directos como indirectos. 

Dentro de los costos fijos, los directos son igualmente evitables pues al ser exclusivos de 
una actividad, al suspenderse esta ese costo deja de ser soportado. 

Igualmente debemos tener en cuenta que la evitabilidad de los costos fijos directos no es 
siempre instantánea sino que toma un cierto plazo. La mayoría de ellos pueden ser 
evitados sólo luego de un cierto tiempo. Es decir en la medida que esa línea aporte 
contribuciones marginales positivas, no conviene suspenderla mientras existan costos 
fijos directos inevitables.  

Por otro lado, los costos fijos indirectos no pueden ser evitados al decidir la supresión de 
una actividad toda vez que estos costos dan sustento a otras actividades que no serán 
suspendidas. Igualmente debe analizarse detenidamente cada situación pues puede 
presentarse el caso de costos fijos indirectos evitables y su tratamiento debería realizarse 
como si fuera un fijo directo pero conviene exponerlos separadamente y no perder su 
identificación. 

Para poder analizar en forma matemática casos de la vida real de producción múltiple no 
condicionada se puede encarar tanto desde un análisis físico como monetario. 

Analizada en términos físicos el punto de equilibrio de la empresa se halla calculando la 
participación en la mezcla de producción de cada clase de producto y luego ponderamos 
la contribución marginal unitaria por dicha participación.  

En términos algebraicos y generalizando: 

CF totales Q general

(a x Cmg a + b x Cmg b +…….+ n x Cmg n)  

Donde: 

Q: cantidad de equilibrio general de la empresa 

CF: costos fijos totales del período analizado 

a, b,……n: % de participación en la mezcla de cada tipo de producto 

Cmg a,  Cmg b,…..Cmg n: contribución marginal unitaria de cada producto. 

                                                             
4
 Para analizar una aplicación práctica de esta afirmación ver: Demonte, Norberto Gabriel: El Costeo Variable 

y el costeo por absorción en un caso real de toma de decisiones. Salta, 1997. 
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Si existen costos fijos directos los mismos deben ser sumados a los costos fijos indirectos 
(por eso se expone en la fórmula costos fijos totales). 

Analizándolo en términos monetarios, la única diferencia que existe respecto del análisis 
en términos físicos, es que los datos vienen dados en valores monetarios en vez de en 
valores físicos. Esta modificación se aplica a los casos en los que existe una importante 
variedad de productos heterogéneos y ellos pueden ser clasificados en grupos en función 
de sus márgenes de marcación.   

Cuando se producen una variedad de productos heterogéneos, se pueden clasificar en 
función a sus márgenes de marcación. Es decir conociendo la participación de cada línea 
de productos sobre el total de costos variables (mezcla de costos) o sobre el total de las 
ventas (mezcla de ventas) y el margen de marcación de cada línea de producto,  
podemos determinar el punto de equilibrio de la empresa y sectorial del grupo de 
producto. 

Conociendo la mezcla de costos la deducción será: 

Sabiendo que la fórmula del punto de equilibrio de la empresa en términos monetarios es: 

V = CF x (1 + m)

m  

 

Donde: 

V = Ventas totales de la empresa 

CF = Costos fijos totales de la empresa 

m = margen de marcación 

Nos encontramos que vamos a tener tantas m como grupo de productos tengamos. 

Es decir será necesario encontrar una m que resulte ser el promedio de todas las m que 
conocemos ponderadas por sus respectivos márgenes de marcación (m promedio 
ponderada). 

La misma se obtiene multiplicando de cada grupo de productos la mezcla sobre costos 
(participación de cada línea dentro del total de costos variables) por su respectivo margen 
de marcación. Luego sumando dichos resultados  obtendremos la m promedio 
ponderada. 

Con esto podemos obtener las Ventas totales de la empresa, y  sabiendo que el costo 
variable total es: 

CV = V

(1 + m)  

Conociendo el total de costos variables, se puede calcular los valores de los costos 
variables de cada línea, simplemente multiplicando el total por sus respectivas 
participaciones en la mezcla de costos conocidas. 

De inmediato se  puede calcular entonces los ingresos por venta de cada grupo de 
productos multiplicando los costos variables de cada uno por su respectivo margen de 
marcación. 
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De esta forma hemos obtenido toda la información para determinar el punto de equilibrio 
de la empresa. 

 

Finalmente, en la generalidad de los casos no es frecuente que se conozca las 
participaciones que corresponden a cada línea en el total de los costos variables. Es más 
habitual que el empresario maneje los % de participación que corresponden a las líneas 
dentro del total de las ventas.  

Es decir la información conocida es la participación en la mezcla de ventas. 

Para calcular el margen de marcación promedio es necesario considerar que el mismo 
está expresado en un tanto por uno que se adiciona al costo variable de cada línea. Por 
lo tanto, debemos averiguar, en un primer paso, cuales son las participaciones de las 
líneas en el total de costos variables, a partir de nuestro conocimiento de las 
participaciones en el total de las ventas. En otros términos, debemos transformar los 
porcentajes de participación en las ventas, en porcentajes de participación en los costos 
variables.  

Para transformar la mezcla de ventas en mezcla sobre costos variables simplemente se 
divide la mezcla sobre ventas por (1 + m): 

mezcla s/ costos variables = mezclas sobre ventas

(1 + m)  

Estos valores representarán la participación de cada línea pero no en tanto por uno. Para 
facilitar los cálculos siguientes es aconsejable expresar esas participaciones en tanto por 
uno, lo que se logra por medio de la aplicación de la regla de tres simple, es decir 
dividiendo el resultado obtenido por la suma total de la mezcla sobre costos de todos los 
productos. 

Con esta información obtenida podemos aplicar el mismo proceso ya descripto 
anteriormente para calcular el margen promedio ponderado (m) multiplicando la m de 
cada grupo de producto por su respectiva mezcla sobre costos en tanto por uno y luego 
sumando cada uno de los resultados obtendremos la m promedio ponderada. 

 

La herramienta del punto de equilibrio, tanto en su deducción en términos físicos como en 
términos monetarios - con sus dos variantes descriptas- , nos permite determinar los 
ingresos por venta por línea de producto necesarios tal que las líneas puedan cubrir 
exclusivamente sus costos fijos directos (punto de equilibrio sectorial) y determinar 
entonces cuál es el nivel de ventas necesario para alcanzar el punto de equilibrio general 
de la empresa.  

Lo explicado anteriormente se basa en un modelo con ciertos supuestos implícitos 
respecto al comportamiento de las distintas variables como ser: los precios de venta, los 
costos fijos, los costos variables y la mezcla de productos se mantienen “constantes” en 
todo el nivel de actividad analizado.  
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Sin embargo la herramienta del punto de equilibrio también admite “flexibilizar” estos 
supuestos constantes y  tomar decisiones igualmente válidas a través de análisis más 
matemáticos más complejos5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Para mayor abundamiento ver: “El Comportamiento de los Costos y la Gestión de la Empresa”, Bottaro, 

Jáuregui, Yardín, 2004: Capítulo 11. 
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Desarrollo 

Descripción del caso 

A efectos de poder introducirnos en el análisis del proceso productivo de una empresa 
semillera es indispensable tener un concepto claramente definido: la distinción entre el 
alcance productivo del grano y el de semilla. No hay que confundirlos ya que 
frecuentemente se comete el error de considerarlos sinónimos. Por el contrario, nunca 
tendremos el grano sin previamente haber producido la semilla. En las empresas 
semilleras esto es de fundamental importancia. Es decir el grano es el producto final que 
obtiene el agricultor al cosechar su campo y el cual es objeto de comercialización para la 
industria aceitera / exportadora. El 95% de los campos de la superficie sembrada en 
nuestro país están destinados a la obtención de granos destino fábrica. Un porcentaje 
muy pequeño se destina a la obtención de semilla. 

La misma para obtenerla como tal requiere de la concreción de dos etapas productivas 
bien diferenciadas: la primera es la producción a campo; es decir toda semilla se 
genera a través de la siembra y posterior cosecha en un campo con características 
agronómicas cuidadosamente seleccionadas. Consecuentemente, para que “califique” 
como semilla debe reunir determinados atributos de calidad (como ser poder germinativo, 
vigor, pureza, determinación del ciclo).   

La segunda etapa es la producción / proceso en planta de esa semilla cosechada, es 
decir el cumplimiento de acciones productivas encadenas cuyo producto final es una 
bolsa de semilla de un determinado cultivo. 

Por lo tanto los resultados productivos son bolsa de semillas del cultivo soja, trigo, maíz, 
girasol, sorgo o colza. Desde el punto de vista del tipo de proceso productivo estamos en 
presencia de un proceso de producción múltiple alternativa o no condicionada. Es decir el 
empresario tiene la libertad de producir el tipo de línea de producto de semilla que desee 
e incluso hasta cancelar la producción de una de ellas. 

Podemos decir entonces que el productor agrícola siembra semilla de calidad comprada 
a una empresa semillera para obtener grano de calidad lo cual se traduce en alto rindes 
con la consecuente mayor rentabilidad por hectárea sembrada. 

Hecha esta introducción nos centraremos en el análisis de los factores productivos de la 
etapa de producción en planta (etapa segunda) de la semilla para obtener a través de la 
aplicación del punto de equilibrio conclusiones sobre la conveniencia de producir 
determinada línea de cultivo o proponer una reducción de costos de las mismas. 

Describiremos las acciones del proceso y los factores más importantes intervinientes del 
proceso de producción de semillas híbridas y dentro de estas de maíz, girasol y sorgo. 
Cabe destacar que las semillas autógamas (soja y trigo) tienen un proceso de producción 
y por ende de costeo bastante más sencillo que en este trabajo no desarrollaremos.  

En el costo de la etapa de producción a campo los factores productivos intervinientes 
son de comportamiento fijo. Básicamente la cantidad de bolsas necesarias a producir de 
determinado cultivo determina la cantidad de hectáreas (has. en adelante) a contratar. En 
cada campo se paga un arrendamiento fijo al productor que incluye el servicio de riego 
(costo fijo por ha.), a su vez se compran insumos - agroquímicos - para la siembra de 
esas has. (dosis fija por ha.), y se contratan sueldos para supervisión a campo, laboreo y 
despanojado (costos fijos por ha.).  

La semilla que se siembra es estos campos es generada un año antes por el área de 
Investigación y Desarrollo de la empresa y se denominan líneas de semillas básicas. Son 
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líneas cuidadosamente sembradas en microparcelas y almacenadas en cámara de frío. 
Se siembra una dosis de kilos determinada por ha. 

La unidad de obra de esta etapa productiva I son los kilos de semilla a granel que se 
puede expresar en bolsa de semilla dado que se conoce cuantos kilos entran por cada 
una. Son factores de comportamiento esencialmente fijos pues ante cambios en la 
cantidad de semilla obtenida por ha. el consumo total de estos factores no cambian. Es 
decir el rinde por hectárea determina la cantidad de semilla producida por ha. y por ende 
el costo de campo de la semilla. Un mejor rinde está asociado a la calidad del suelo, 
buenas prácticas agrícolas, de control,  calidad de los insumos utilizados pero no por 
mayor consumo de los factores.  

En este caso se asume un rinde productivo de 3.000 kilos de semilla por hectárea. 

Resumiendo: 

Cuadro 1: Análisis factores productivos etapa I - acción producción a campo: 

Acción: Producción a campo - Unidad de obra: Semilla de maíz a granel

Factor Unidad de servicio Fijo Variable Usd / ha. Rinde real (kg / ha.) Costo x kilo semilla

Semilla básica kg / ha. x 150 3000 0,05

Campo has. sembrables x 1000 3000 0,33

Riego has. de riego x 260 3000 0,09

Labores+agroq kg / ha. x 330 3000 0,11

Despanoje hs efectivas desponaje / ha. x 690 3000 0,23

Supervision horas supervisión x 160 3000 0,05

2590 0,86USD               

Bolsa de 22 kgs 18,99USD             

Clasificación

 

Para el caso del girasol el costo por bolsa es de usd 22 (bolsa de 17 kilos) y el del sorgo 
de usd 15 (bolsa de 20 kilos). 

Es decir el costo de la etapa productiva I es de USD 0,86 por kilo de semilla de maíz, 
USD 1,29 por kilo de semilla de girasol y de USD 0,75 por kilo de semilla de sorgo.  

 

En la etapa II de Producción en Planta es donde nos encontramos con factores de 
comportamientos distintos y que ameritan un análisis más pormenorizado para nutrir de 
una clasificación válida para la aplicación del punto de equilibrio por línea de cultivo. 

Esta etapa recibe la semilla cosechada en la etapa I, con la particularidad que el maíz se 
recibe en espiga lo cual implica la aplicación de dos acciones productivas adicionales, y 
el girasol y sorgo directamente se recepciona a granel. 

Claramente los objetivos productivos del proceso son la obtención de bolsas de semilla 
de maíz, girasol y sorgo procesadas. 

El proceso de producción de la planta del maíz se inicia con el deschalado y selección en 
espigas. Es decir el maíz  - que se cosecha en espigas - tiene dos acciones productivas 
exclusivas anteriores más que el girasol y el sorgo. En cambio estos últimos se cosechan 
directamente a granel. 

En el caso del maíz específicamente, contiene el marlo y la chala (dos subproductos del 
proceso sin valor de recupero) que se deben someter a dos procesos anteriores para 
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poder extraer la semilla de maíz que son 1- Deschalado y Selección de Espigas y el 2- 
Secado y desgranado de Espigas. 

En la primera etapa se recibe la espiga y se la somete a un proceso de extracción de la 
chala en máquinas denominadas deschaladoras, luego se hace un repaso manual en 
turnos de 5 operarios durante 8 horas cada turno. En la segunda etapa, a las espigas 
deschaladas se las somete a un proceso de secado mediante el llenado de silos de 110 
toneladas cada uno que, a través de máquinas quemadoras que expulsan aire caliente, 
bajan la humedad relativa del silo en un 1% por cada hora de reposo. Generalmente las 
espigas se dejan reposar entre 48 y 72 horas. En esta misma etapa, una vez secada la 
espiga, se la somete a un proceso de desgranado en las máquinas desgranadoras, es 
decir extraen cada una de las semillas dejando al marlo como subproducto del proceso y 
como producto principal a la semilla sin marlo.  

En estas dos etapas los factores consumidos principales por ende son: la espiga de maíz, 
la energía eléctrica, la mano de obra directa, equipos, y servicios de apoyo como 
mantenimiento y repuestos. 

Los procesos que continúan son comunes para la semilla de maíz, girasol y sorgo. Es 
decir comunes a semillas que se reciben a granel. Los procesos que continúan son: 3- 
Pre-limpieza de semillas, 4- Calibración, 5- Vibrado, 6- Curado, 7- Secado, 8- 
Embolsado y paletizado. 

La tercer, cuarta y quinta etapa son totalmente automatizadas mediante tres máquinas 
intervinientes: las zarandas, calibradoras y mesas densimétricas. La primera maquinaria 
consiste en pasar la semilla por zarandeadoras automáticas que se ocupan de sacar toda 
presencia de palos, palillos y materiales extraños. Posteriormente las calibradoras se 
ocupan de mediante una foto estándar precargada extraer toda semilla que no cumpla 
con el mismo calibre. El calibrado o tamaño de la semilla es de fundamental importancia 
por la placa que debe utilizarse a la hora de sembrar. Por último el vibrado se ocupa de 
apartar del proceso a toda semilla calibrada pero que no tenga peso específico (semilla 
hueca o inherte). 

El sexto proceso es el curado el cual posee una parte manual - el slurr (mix de 
productos)- el cual es la mezcla en grandes bidones del principal insumo que es el 
curasemilla (compuesto hecho de insecticida, fungicida, colorante y agua) que da según 
el tipo de semilla un color específico. La parte automática es la aplicación del producto a 
la semilla mediante la máquina curadora. Cada batch de producto aplica una dosis cada 
mil semillas.  

Posteriormente una vez que la semilla de maíz, girasol o sorgo se encuentra curada la 
misma es sometida a un proceso de secado mediante grandes túneles de secado a 
vapor. 

Finalmente la semilla ya secada se embolsa en forma manual mediante el empleo de 
cosedoras y etiquetado estibándose en pallets de 60 bolsas. 

Haciendo un resumen de los principales factores productivos intervinientes en cada 
actividad productiva con su correspondiente clasificación según su grado de variabilidad 
podemos ver en el siguiente Cuadro 1: 

 

 



16 
 

 



17 
 

Principales consideraciones de esta clasificación: 

Dos factores comunes y muy importantes en muchas de las acciones del proceso productivo 
enumerado son la mano de obra  y la energía eléctrica o fuerza motriz. Hacemos un alto en 
el análisis específico de ellos porque generalmente se produce una confusión respecto a su 
variabilidad y por ende en su clasificación final como de comportamiento directo / indirecto y 
variable / fijo.  

El primer factor posee la característica de ser de adquisición comprometida por el hecho de 
que la cantidad que se adquiere del mismo no se correlaciona con las necesidades reales 
del proceso productivo.  

Específicamente en el caso de la mano de obra como la forma de pago es por sueldo fijo 
mensual por una cantidad de horas fijas por mes podemos decir que esa cantidad de horas 
son excesivas a la real demanda del proceso productivo. Más aún teniendo en cuenta que se 
rigen por un Convenio Colectivo de Trabajo del trabajador agrario el cual define por sí mismo 
un régimen determinado de valor de la hora trabajada y los turnos y horarios a cumplir por el 
personal de convenio. 

A su vez analizando la divisibilidad de este factor también encontramos restricciones. Es 
decir un factor es perfectamente divisible cuando su unidad de adquisición coincide con su 
unidad de disponibilidad y esta con su unidad de servicio o de empleo. En el caso de la 
mano de obra no siempre coinciden las hs de presencia con las hs efectivamente empleadas 
en el proceso productivo.  

Esta restricción a la hora de la adquisición y de divisibilidad de estos factores genera 
problemas de ineficiencia en el aprovechamiento de los mismos generando ociosidad de hs 
hombre. Lo mismo ocurre por ejemplo en relación a las horas máquina de los equipos. 

Por último, analizando su transferibilidad es decir si admite la unidad de servicio del factor la 
posibilidad de ser empleado en un proceso alternativo (transferibilidad en el espacio) o si 
admite la posibilidad de ser empleada en un momento posterior (stockable – transferibilidad 
en el tiempo) podemos decir que la mano de obra es intransferible en  el tiempo y - en este 
proceso productivo – también  intransferible en el espacio ya que es especializada y no todos 
los operarios están capacitados para hacer otros procesos de producción. 

Respecto a su clasificación como directo o indirecto debemos decir que la mano de obra de 
las acciones 1 y 2 son de comportamiento unívoco es decir directo en relación al producto 
final bolsa de maíz ya que presta servicio únicamente a este resultado productivo. En cambio 
la Mano de obra de las acciones restantes es de comportamiento no unívoco ya que prestan 
servicio a todos los resultados productivos.   

Por ende como corolario de lo anterior podemos concluir que la mano de obra es de 
comportamiento fijo y la principal causal de fijeza viene dada por restricciones del factor por 
su adquisición comprometida y su no almacenabilidad en el tiempo. Es decir la fijeza viene 
dada por restricciones del factor. 

La energía eléctrica o fuerza motriz, por su lado, analizando su compromiso de adquisición 
también posee esta característica de limitación ya que el proceso productivo por ser gran 
demandante de capacidad de MW categoriza a la empresa como electro-intensiva. Esto 
implica tener un factor de potencia fijo alto con un pago fijo mensual determinado – canon - y 
un variable en función a los excesos o detrimentos en la capacidad de MW instalada. Esto 
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hace que no se pueda trasladar la relación de causalidad a la unidad adquirida y por ende 
tenga que atribuírsele un comportamiento más fijo que variable. 

En cambio en relación a su divisibilidad la fuerza motriz es perfectamente divisible ya que 
tanto su unidad de adquisición, su unidad de disponibilidad y su unidad de servicio coinciden 
(MW). 

Por último desde el punto de vista de su transferibilidad, es imposible stockear MW y es 
posible aplicarlo a procesos alternativos – de hecho se utiliza en la mayoría de ellos -.  

En el caso específico que nos ocupa lo consideraremos fijo ya que se transforma fijo por 
demanda constante del factor. Es decir cada proceso se encuentra tan automatizado que se 
sabe de antemano cuanto consumirá de MW independientemente del volumen de 
producción.  

Otro factor que merece ser destacado su comportamiento es el de los equipos. Los bienes 
de uso durable ponen a disposición del proceso horas máquina de utilización las cuales no 
siempre se utilizan en el proceso productivo (problema de ociosidad) y por ende su consumo 
se fija a través de una cuota. Este comportamiento hace que se transformen en costos fijos 
por indivisibilidad. 

Destacamos que los equipos involucrados en las primeras dos etapas del proceso de 
producción es decir el equipo de deschalado y el de desgranado son considerados directos 
en relación al objetivo productivo bolsa de maíz ya que son dos equipos utilizables 
únicamente en el proceso de la espiga de maíz. Los restantes equipos involucrados en las 
etapas siguientes son de comportamiento no unívoco, por ende, indirecto ya que prestan 
unidades de servicio a todos los objetivos productivos del proceso. 
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Planteo y solución del problema 

Una vez realizada la descripción del proceso con la enumeración de todos los factores 
productivos identificados y sometiéndolos a una clasificación exhaustiva según los preceptos 
de la Teoría General del Costo, nos centraremos en analizar cuál será la rentabilidad por 
línea de producto y punto de equilibrio sectorial y general de la empresa para compararlo con 
la forma de análisis de rentabilidad que realiza una empresa semillera tipo del sector. 

Veremos como la no aplicación de los conceptos teóricos del costeo variable y las técnicas 
adecuadas para medición de rentabilidad pueden llevar a conclusiones o decisiones 
erróneas en materia empresarial. 

Si comenzamos por la línea de producto bolsa de maíz nos encontramos con los siguientes 
factores productivos con su correspondiente clasificación final: 

Línea de producto: Bolsa de Maíz

Variable Fijo

Espiga de maíz Equipo descha lado

Bols as

Equipo de s ecado / 

quemadores

Hi lo de cos er Equipo de desgranado

Etiquetas Mano de obra

Curas emi l la

Mano de obra  res to de los  

proces os

Energia  eléctrica

Equipo de zaranda

Equipo de ca l ibración

Equipo de mes a  dens imétrica

Equipo de curado

Equipo de s ecado

Equipo de cos edoras

Vapor

Repues tos

Sueldos  mantenimiento

Servicios  de gerenciamiento

Sueldos  control  ca l idad

Ins umos control  de cal idad

Directo

Indirecto

 

Y para los resultados productivos bolsas de girasol y sorgo: 
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Línea de producto: Bolsa de Girasol o Sorgo

Variable Fijo
Semi l la  de gi ras ol  o 

sorgo

Bols as

Hi lo de cos er

Etiquetas

Curas emi l la

Mano de obra  de todos  los  

proces os

Energia  eléctrica

Equipo de zaranda

Equipo de ca l ibración

Equipo de mes a  dens imétrica

Equipo de curado

Equipo de s ecado

Equipo de cos edoras

Vapor

Repues tos

Sueldos  mantenimiento

Servicios  de gerenciamiento

Sueldos  control  ca l idad

Ins umos control  de cal idad

Directo

Indirecto

 

 

Con esta clasificación realizada podemos confeccionar para la información de gestión el 
armado de un informe de resultados siguiendo los preceptos del análisis marginal teniendo 
como premisas dos aspectos fundamentales: la inexistencia del costo fijo unitario y la no 
distribución de los costos fijos indirectos. 

Antes, observaremos la forma de exponer la información interna de gestión al Directorio por 
parte de una empresa tipo del Sector pudiendo observar la forma de armado de un Estado 
de Resultados proyectado.  

Se destaca que la empresa es de gran envergadura con una facturación consolidada entre 
sus tres empresas en Argentina cercana a los USD 60 millones anuales de facturación y con 
una dotación de personal de 200 personas. La misma es gerenciada en su mayoría por 
profesionales de la ingeniería agrónoma y ciencias económicas. Con lo cual es un caso 
interesante para la aplicación de análisis de costos y la determinación de un sistema de 
costeos correcto. 

Cabe aclarar que los importes mostrados son meramente ejemplificativos como se observa 
en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2

Profit & Loss Statement
US$ miles 2011 %

Gross Revenues 14.506  

Maiz 10.000  68,9%

Girasol 2.956    20,4%

Sorgo 1.550    10,7%

Sales Deductions (IIBB) (508)      

% Gross Revenues

Net Revenues 13.998 

% Gross Revenues 96,5%

Secado (1.309)  

Recibo Acondicionamiento (463)      

Calibración (718)      

Packing (1.067)  

Control de Calidad (976)      

Stock (832)      

Supervisión de Campo (1.139)  

Despanojado Mecánico (242)      

Cosecha en Espigas (655)      

COGS Total (7.402)  

% Gross Revenues 51,0%

Gross Profit 6.596    

Gross Margin 45,5%

Administrative Expenses (3.593)  

EBITDA 3.003    

EBITDA Margin 21,4%

Depreciation (1.892)  

EBIT  1.110    

Financial Expenses (635)      

EBT 475       

Income Tax (166)      

% EBT 35,0%

Net Income 309       

Net Margin 2,2%

 

 

Haciendo un análisis de esta información podemos destacar: 

1- No se observa un análisis por línea de producto adecuado. En efecto la empresa no 
efectuó una clasificación y análisis del comportamiento de los costos productivos previo a la 
confección de los informes de Directorio. 

 2- Se basa en un criterio de exposición netamente contable basado en el costeo completo 
resultante. La empresa considera que con este sistema de costeo responde a sus dos 
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necesidades de información: valuar la producción terminada y en curso para determinar 
stocks mensuales y efectuar una correcta determinación de los precios de ventas fijando un 
margen de marcación sobre el costo completo.  

3- Los costos productivos de las distintas actividades del proceso se muestran en líneas 
separadas no discriminando según la naturaleza del costo exponiendo tanto los variables 
como los fijos sumados en una solo línea. Para esto recurre a bases de distribución como 
cantidad de personal, metros cuadrados, unidades de producción que nada tienen que ver 
con el real comportamiento de los mismos.  

4- No permite hacer un análisis de rentabilidad adecuado por línea de producto no pudiendo 
determinar qué producto es más rentable que otro y por ende tomar decisiones de 
optimización de costos o modificación en los precios de venta. No realiza análisis basado en 
el costeo variable ni siquiera para producción a pedido no repetitiva como es el caso de las 
exportaciones. 

5- No permite determinar cuál es el nivel de producción de equilibrio de la empresa, punto a 
partir del cual la empresa entra en zona de ganancia. Tampoco punto de equilibrio sectorial 
para cada línea de producto. En efecto al tener los costos fijos directos e indirectos 
mezclados con los variables no posee la información adecuada para realizarlo. Las 
decisiones de si la empresa está en zona de pérdida o de ganancia se basan por la última 
línea del Net Income (Ingreso Neto Final).  

6- Los costos indirectos de los servicios de apoyo (administrative expenses) si los expone 
por separado a efectos de determinar el EBITDA de la Compañía. 

7- Las amortizaciones se exponen por separado para así llegar al EBIT. 

8- La empresa infiere que por sus altos costos operacionales dejará de producir en la línea 
de producción de sorgo. En efecto la Gerencia de producción elevó un informe destacando 
que eliminando la línea de producción de sorgo se puede generar una disminución del orden 
del 10% en los costos operacionales y mejorar el gross margin llegando a niveles del 60% y 
un EBITDA del 40%. A su vez como el área Comercial informa que las ventas de bolsa de 
sorgo no son lo suficientemente importantes, en términos de presupuesto comercial, avala la 
propuesta de la Gerencia de Producción.  

Esta decisión próxima a tomarse, adolece del análisis adecuado de la rentabilidad de la línea 
de sorgo. En efecto vernos posteriormente que la misma posee rentabilidad marginal positiva 
y aporta por cada unidad producida y vendida a la cobertura de los costos fijos operacionales 
de la empresa. 

Más aún que los niveles de venta actuales la empresa está por encima de la cantidad de 
equilibrio específica de esta línea.  

Es decir por tomar esta decisión viendo solamente costos productivos totales en un solo 
número sin discriminar el real comportamiento de los mismos perjudicará a la empresa en 
términos de sacrificar rentabilidad marginal positiva que está cubriendo parte de los costos 
fijos operacionales no evitables de la empresa.  

En efecto, suprimir la línea de sorgo no logrará la reducción de costos fijos productivos en 
forma inmediata ya que los más importantes como ser equipos, energía eléctrica, mano de 
obra y servicios de apoyo no se verán afectados ante la supresión de la producción de sorgo 
ya que también brindan soporte a las otras líneas productivas de maíz y girasol.  
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9- Si bien es cierto que expone en forma separada tanto los costos de los servicios de apoyo 
como las amortizaciones existen otros costos fijos indirectos que los incluye por sobre la 
línea de la contribución marginal no permitiendo un análisis correcto por línea de producto. 
No realiza una adecuada segregación de los costos en variables y fijos mezclándose uno 
con los otros. Recurre a bases de prorrateo para distribuir los costos indirectos a cada una 
de las actividades productivas no reflejando la realidad económica de cada línea de 
producto. 

Nuestro trabajo ahora será reformular este análisis haciéndolo con la aplicación de las 
técnicas del análisis marginal. Para esto debemos analizar todas las especificaciones 
técnicas del proceso productivo para poder valorizar la identificación de los costos variables 
y fijos de producción ya realizada en forma correcta: 

 

Especificaciones del proceso productivo:

maiz girasol sorgo Total

capacidad plena producción en bolsas: 150.000       50.000          20.000         220.000      

mezcla de producción: 73% 19% 9% 100%

kilos por bolsa de semilla: 22                17                 20                

produccion kilos de semilla: 3.300.000    850.000        400.000       4.550.000   

produccion ton: 3.300           850               400              4.550          

precio de venta por bolsa semilla (usd): 120USD      80USD         55USD        

precio de venta por kilo semilla (usd): 5,45USD    4,71USD     2,75USD     

costo litro curasemilla 10USD        

dosis curasemilla por kilo de semila 0,15             0,12              0,11             

costo curasemilla por kilo de semilla 1,50USD     1,20USD      1,10USD     

costo producción a campo por bolsa: 18,99USD   22,00USD    15,00USD   

costo de semilla por kilo: 0,86USD     1,29USD      0,75USD     

bolsa de semilla 0,5USD       

costo bolsa por kilo de semilla 0,023USD   0,029USD    0,025USD   

hilo por kilo de semilla 0,007USD   0,007USD    0,007USD   

etiquetas por bolsa de semilla 0,25USD     

costo etiqueta por kilo de semilla 0,011USD   0,015USD    0,013USD   

total costo variable por kilo de semilla 2,40USD    2,55USD     1,89USD      

 

Hemos obtenido el costo variable por kilo de semilla para cada línea de producto lo cual nos 
permitirá identificar las correspondientes contribuciones marginales unitarias. 
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En el tipo de producción múltiple no condicionada que estamos analizando se producen 
varios tipos de semillas cada uno de ellas en forma independiente de la otra. El empresario 
dispone de la libertad para emplear su materia prima en la producción de cualquier cantidad 
de cada tipo de semilla y si del análisis surge, hasta de cancelar la producción de una línea 
de producción determinada. 

En este caso se posee una capacidad productiva instalada para cada línea de proceso 
determinada. 

Es por eso que, para poder aplicar la técnica del punto de equilibrio, podemos realizar el 
análisis en términos físicos calculando la mezcla de producción para cada tipo de semilla y 
luego las respectivas participaciones porcentuales en base a esta información. En este caso 
vemos que las mismas son del 73% para la línea de maíz, 19% para girasol y 9% para la 
línea de sorgo. 

Analizando ahora los costos de comportamiento fijo, debemos analizar los valores de 
amortización anual (por campaña agrícola productiva) para los equipos productivos 
involucrados: 

 

Vida útil

Valor de origen años VU por campaña

250.000,00USD     4 62.500,00USD    

200.000,00USD     4 50.000,00USD    

175.000,00USD     4 43.750,00USD    

156.250,00USD  

250.000,00USD     4 62.500,00USD    

350.000,00USD     4 87.500,00USD    

200.000,00USD     4 50.000,00USD    

350.000,00USD     4 87.500,00USD    

250.000,00USD     4 62.500,00USD    

35.000,00USD       4 8.750,00USD      

2.060.000,00USD  358.750,00USD  

Equipo de calibración

Equipo de mesa densimétrica

Equipo de curado

Equipo de secado

Equipo de cosedoras

Equipo

Equipo deschalado

Equipo de secado / quemadores

Equipo de desgranado

Equipo de zaranda

 

 

 

Recordemos que los tres primeros equipos enumerados son de utilización solamente por la 
línea de producción de maíz con lo cual son considerados fijos directos respecto a esta. 

Los valores de mano de obra correspondiente a cada acción, energía eléctrica, vapor, 
repuestos, sueldos de mantenimiento, servicios de gerenciamiento, sueldos de control de 
calidad e insumos de control de calidad se consideran dados ya que son de comportamiento 
fijo. La incidencia anual de cada uno de ellos es la siguiente: 
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Costo Valor anual USD

Mano de obra (acción 1 y 2) 96.809USD            

Mano de obra resto acciones 878.191USD          

Energia eléctrica 477.021USD          

Vapor 168.750USD          

Repuestos 105.000USD          

Sueldos mantenimiento 316.149USD          

Servicios de gerenciamiento 2.107.660USD       

Sueldos control calidad 168.613USD          

Insumos control de calidad 30.000USD             

 

Recordamos que también son de comportamiento fijo directo respecto a la línea de maíz la 
mano de obra de la acción 1 y 2, por eso su apertura en forma discriminada respecto a la 
mano de obra de las restantes acciones. 

Con esta información estamos en condiciones de plantear un nuevo informe de gestión 
analizando los resultados de las líneas productivas con la aplicación del modelo de costeo 
variable como se visualiza en el cuadro 3. 

 

 

 

 

Cuadro 3 
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Estado de Resultados según Costeo Variable

Unidad de producción: 1 k ilo de semilla

Maiz % Girasol % Sorgo %

Precio de venta 5,45USD         4,71USD            2,75USD      

Variables directos

Semilla  - Etapa I 0,86USD         1,29USD            0,75USD      

Curasemilla 1,50USD         1,20USD            1,10USD      

Bolsas 0,023USD       0,029USD          0,025USD   

Hilo 0,007USD       0,007USD          0,007USD   

Etiquetas 0,011USD       0,015USD          0,013USD   

Total variables directos 2,40USD         2,55USD            1,89USD      

Contribución marginal unitaria 3,05USD         56% 2,16USD            46% 0,86USD      31%

Fijos directos

Mano de obra (acción 1 y 2) 96.809USD     -USD              -USD        

Equipo deschalado 62.500USD     -USD              -USD        

Equipo de secado / quemadores 50.000USD     -USD              -USD        

Equipo de desgranado 43.750USD     -USD              -USD        

Total Costos Fijos Directos 253.059USD  -USD              -USD        

Fijos indirectos

Mano de obra resto acciones 878.191USD     

Energia eléctrica 477.021USD     

Equipo de zaranda (amort.) 62.500USD        

Equipo de calibración (amort.) 87.500USD        

Equipo de mesa densimétrica (amort.) 50.000USD        

Equipo de curado (amort.) 87.500USD        

Equipo de secado (amort.) 62.500USD        

Equipo de cosedoras (amort.) 8.750USD          

Vapor 168.750USD     

Repuestos 105.000USD     

Sueldos mantenimiento 316.149USD     

Servicios de gerenciamiento 2.107.660USD  

Sueldos control calidad 168.613USD     

Insumos control de calidad 30.000USD        

4.610.134USD  

Total Costos Fijos Indirectos 4.610.134USD   

 

Planteamos el análisis discriminando las contribuciones marginales por línea de producto 
pudiendo comparar y determinar cuáles de ellas es la más rentable en términos relativos. 

En este tipo de empresas el maíz es el que mayor rentabilidad marginal aporta dado los altos 
valores que posee su precio producto del alto grado de avance tecnológico que explicamos 
anteriormente, lo cual se traduce en altos rindes para el productor agrícola. A su vez el alto 
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valor del commoditie maíz a nivel internacional también permite generar un alto nivel de 
precios a nivel bolsa de semilla. 

En el ejemplo analizado se cumple esto siendo la contribución marginal del maíz del del 56% 
versus 46% y 31% del girasol y sorgo respectivamente. 

Vemos como expresábamos anteriormente, que la línea de producción de sorgo es rentable 
aportando un 31% de contribución marginal por cada bolsa producida y vendida. Es decir 
suprimir la línea sin analizar esto, con sólo información de costos totales productivos,  habría 
llevado a la incorrecta decisión de suprimir la línea perjudicando a la empresa más aún en 
tiempo de crisis. Es importante destacar que los costos fijos indirectos de USD 4.610.134 no 
se hubieran disminuidos, por lo menos en un mediano plazo, por tomar esta decisión. 

Sin embargo a efectos de analizar adecuadamente la rentabilidad de cada línea hay que 
incluir en el análisis la incidencia de los costos fijos directos a cada una de las líneas. Es 
decir determinar el punto de equilibrio específico que implica determinar cuánto es 
necesario producir de esa línea para cubrir exclusivamente sus costos fijos directos. 

En el caso del maíz que posee costos fijos directos entonces debemos determinar su punto 
de equilibrio específico: 

Punto de equilibrio sectorial:

Q específico = CF directos línea

CMg unitaria linea

PE maiz: 253.059USD  82.967                   kilos

3,05USD          

Es decir con la producción de 82.967 kilos de semilla de maíz la línea cubre la totalidad de 
sus costos fijos directos llevándonos a la conclusión de que a partir de ese nivel de 
producción aporta utilidad adicional disponible para cubrir los costos fijos indirectos de toda 
la empresa. 

Si lo queremos comprobar debemos multiplicar los 82.967 kilos por su contribución marginal 
unitaria (usd 3,05) y nos arroja usd 253.059 que es igual a la suma de sus costos fijos 
directos. 

Con esta información estamos en condiciones también de determinar el punto de equilibrio 
general de la empresa en términos físicos aportando cual es la cantidad de producción total 
que alcanza para cubrir la totalidad de los costos fijos (tanto los directos como los indirectos). 

Punto de equilibrio general de la empresa en términos físicos:

Para proceso de producción conjunta no condicionada: CF totales Q general

(a x Cmg a + b x Cmg b + c x Cmg c)  

Siendo: 

a: participación en la mezcla de producción del maíz 

b: participación en la mezcla de producción del girasol 
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c: participación en la mezcla de producción del sorgo 

Cmg a: contribución marginal unitaria del maíz 

Cmg b: contribución marginal unitaria del girasol 

Cmg c: contribución marginal unitaria del sorgo 

Entonces: 

Q: 4.863.193USD     = 1.807.192    kg

2,69USD               

Cantidades en el PE general (kilos):

Maiz 1.310.710              kilos 59.578          bolsas

Girasol 337.607                 kilos 19.859          bolsas

Sorgo 158.874                 kilos 7.944            bolsas 

 

Tomando estas cantidades de producción de equilibrio expondremos el resultado de la 
empresa operando en su punto de equilibrio general.  

Cuadro 4: 
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Estado de Resultados - Punto Equilibrio General

Producción: 1 kilo semilla

Cantidad de equilibrio - kilos: 1.310.710            337.607                 158.874          

Maiz % Girasol % Sorgo % Totales

Precio de venta 5,45USD              4,71USD                2,75USD         9.174.973USD     

Variables directos

Semilla  - Etapa I 0,86USD              1,29USD                0,75USD         

Curasemilla 1,50USD              1,20USD                1,10USD         

Bolsas 0,023USD            0,029USD              0,025USD       

Hilo 0,007USD            0,007USD              0,007USD       

Etiquetas 0,011USD            0,015USD              0,013USD       

Total variables directos 2,40USD              2,55USD                1,89USD         4.311.781USD     

3,05USD              56% 2,16USD                46% 0,86USD         31%

Contribución Marginal Nivel 1 3.997.826USD     729.450USD          135.917USD   4.863.193USD     

Fijos directos

Mano de obra (acción 1 y 2) 96.808,51USD     -USD                  -USD           

Equipo deschalado (amort.) 62.500,00USD     -USD                  -USD           

Equipo de secado / quemadores (amort.) 50.000,00USD     -USD                  -USD           

Equipo de desgranado (amort.) 43.750,00USD     -USD                  -USD           

Total Costos Fijos Directos 253.059USD        -USD                  -USD           253.059USD        

Contribución Marginal Nivel 2 3.744.767USD     729.450USD          135.917USD   4.610.134USD     

Fijos indirectos

Mano de obra 878.191USD          

Energia eléctrica 477.021USD          

Equipo de zaranda (amort.) 62.500USD            

Equipo de calibración (amort.) 87.500USD            

Equipo de mesa densimétrica (amort.) 50.000USD            

Equipo de curado (amort.) 87.500USD            

Equipo de secado (amort.) 62.500USD            

Equipo de cosedoras (amort.) 8.750USD              

Vapor 168.750USD          

Repuestos 105.000USD          

Sueldos mantenimiento 316.149USD          

Servicios de gerenciamiento 2.107.660USD       

Sueldos control calidad 168.613USD          

Insumos control de calidad 30.000USD            

4.610.134USD       4.610.134USD     

Total Costos Fijos Indirectos 4.610.134USD       4.610.134USD     

Resultado Final - Equilibrio -USD                  0% -USD                 

 

Vemos que a estos niveles de producción la empresa obtiene resultado final cero pudiendo 
cubrir la totalidad de los costos fijos de USD 4.863.193 (fijos directos más fijos indirectos). En 
términos de análisis de cada línea las tres generan contribución marginal positiva y en el 
caso específico del maíz al estar por encima de su punto de equilibrio específico (82.967 
kilos) podemos aseverar lo mismo. 

En relación a la línea de producción de sorgo, la cual la empresa planteó como una 
propuesta de cierre a los efectos de mejorar la rentabilidad de la empresa, podemos 
observar que justamente de tomarse esa decisión se estaría empeorando la rentabilidad 
generando un efecto contrario al deseado por el empresario. En efecto el producir sorgo 
genera una ganancia de usd 135.917 los cuales se destinan directamente a cubrir parte de 
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los costos fijos indirectos de la empresa. De no existir la producción de sorgo se estaría 
empeorando en usd 135.917 la absorción de costos fijos. 

Por último plantearemos una sensibilización más al modelo analizando qué ocurre con la 
rentabilidad por línea y total de la empresa operando al nivel de ventas actuales. 

A modo de resumen vemos los valores en kilos y en bolsas operando a nivel de plena 
capacidad productiva, operando a nivel de equilibrio y en el actual nivel de ventas: 

 

kilos bolsas kilos bolsas kilos bolsas

Maiz 3.300.000          150.000   1.310.710      59.578    2.640.000      120.000   

Girasol 850.000             50.000      337.607          19.859    255.000          15.000     

Sorgo 400.000             20.000      158.874          7.944       200.000          10.000     

Cantidad productiva Cantidad equilibrio Cantidad ventasLínea 

producto

 

 

El estado de resultados nos arrojará, operando al nivel de ventas actuales, la  siguiente 
rentabilidad expuesta en el cuadro 5 siguiente: 

 

 

 

 

Cuadro 5 
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Estado de Resultados - Ingresos con Nivel de ventas actuales

Producción: 1 kilo semilla

Cantidad de ventas - kilos: 2.640.000         255.000                 200.000          

Maiz % Girasol % Sorgo % Totales

Precio de venta 5,45USD           4,71USD                2,75USD         16.150.000USD   

Variables directos

Semilla  - Etapa I 0,86USD           1,29USD                0,75USD         

Curasemilla 1,50USD           1,20USD                1,10USD         

Bolsas 0,023USD         0,029USD              0,025USD       

Hilo 0,007USD         0,007USD              0,007USD       

Etiquetas 0,011USD         0,015USD              0,013USD       

Total variables directos 2,40USD           2,55USD                1,89USD         7.375.615USD     

3,05USD           56% 2,16USD                46% 0,86USD         31%

Contribución Marginal Nivel 1 8.052.320USD  550.965USD          171.100USD   8.774.385USD     

Fijos directos

Mano de obra (acción 1 y 2) 96.808,51USD  -USD                  -USD           

Equipo deschalado (amort.) 62.500,00USD  -USD                  -USD           

Equipo de secado / quemadores (amort.) 50.000,00USD  -USD                  -USD           

Equipo de desgranado (amort.) 43.750,00USD  -USD                  -USD           

Total Costos Fijos Directos 253.059USD     -USD                  -USD           253.059USD        

Contribución Marginal Nivel 2 7.799.261USD  550.965USD          171.100USD   8.521.326USD     

Fijos indirectos

Mano de obra 878.191USD          

Energia eléctrica 477.021USD          

Equipo de zaranda (amort.) 62.500USD            

Equipo de calibración (amort.) 87.500USD            

Equipo de mesa densimétrica (amort.) 50.000USD            

Equipo de curado (amort.) 87.500USD            

Equipo de secado (amort.) 62.500USD            

Equipo de cosedoras (amort.) 8.750USD              

Vapor 168.750USD          

Repuestos 105.000USD          

Sueldos mantenimiento 316.149USD          

Servicios de gerenciamiento 2.107.660USD       

Sueldos control calidad 168.613USD          

Insumos control de calidad 30.000USD            

4.610.134USD       4.610.134USD     

Total Costos Fijos Indirectos 4.610.134USD       4.610.134USD     

Resultado Final 3.911.192USD       24% 3.911.192USD      

 

La empresa a su nivel actual de ventas gana en términos de resultado final USD 3.911.192 lo 
que representa un 24% sobre el nivel de ventas. Vemos que la línea de sorgo genera 
contribución marginal por USD 171.100 es decir se encuentra operando por encima de su 
punto de equilibrio determinado en USD 135.917. Con lo cual al nivel de ventas actual de 
10.000 bolsas de sorgo no solo la línea contribuye a cubrir los costos fijos indirectos de la 
empresa en USD 135.917 sino que genera una ganancia de USD 35.183 producto de las 
2.056 bolsas vendidas por encima de su cantidad de equilibrio (7.944 bolsas). Esto 
demuestra y avala aún más la posición de que la decisión a tomar de suprimir la línea sin 
analizar todo esto hubiese sido totalmente incorrecta ya que hubiese privado a la empresa 



32 
 

de ganar USD 35.183 por el hecho de continuar produciendo y vendiendo sorgo a los niveles 
actuales.   

Analizando aún más, si nos detenemos a observar las otras líneas de producto, deberíamos 
preguntarnos qué está ocurriendo con la línea de girasol. En efecto, el nivel de ventas 
actuales está operando por debajo no sólo de su capacidad plena de producción sino por 
debajo de su punto de equilibrio como podemos ver en este resumen: 

kilos bolsas kilos bolsas kilos bolsas Cmg

Maiz 1.310.710  59.578   3.744.767 2.640.000 120.000 8.052.320 1.329.290 60.422  4.307.553  

Girasol 337.607     19.859   729.450     255.000    15.000    550.965    -82.607    -4.859  -178.485   

Sorgo 158.874     7.944     135.917     200.000    10.000    171.100    41.126      2.056    35.183        

Cantidad equilibrio Cantidad ventasCont. 

marginal

Cont. 

marginal

Diferencial
Línea

 

 

La línea de girasol es en todo caso la que debemos tomar una decisión a nivel productivo o 
comercial. Se están vendiendo 4.859 bolsas por debajo de la cantidad de equilibrio, lo cual 
implica que está restando a la ganancia global de la empresa unos USD 178.485 lo cual 
surge de multiplicar los 82.607 kilos por la contribución marginal unitaria del girasol (USD 
2,16).  

El análisis con la línea de girasol pasará en términos productivos por ser más eficientes en 
términos de costos a efectos de bajar la cantidad de equilibrio a ser vendida o en términos 
comerciales analizar porque el nivel de ventas es tan bajo lo cual pasa por decisiones que no 
estamos en condiciones de contestar desde este trabajo. 

En términos productivos si podemos decir que el análisis deberá centrarse sobre aquellos 
costos que la gerencia tiene poder de decisión y que serán los costos variables de 
producción. También se tendrá, en términos de productividad, que revisar en la etapa I de 
producción a campo si en el caso del girasol se están seleccionado los mejores campos o 
insumos a efectos de determinar si el rinde por hectárea no puede ser mejorado desde el 
punto de vista agronómico lo cual impactará en una reducción del costo de campo de la 
semilla de girasol y consecuentemente mejorará su contribución marginal unitaria. 
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Conclusiones 

Después del análisis realizado podemos concluir que la mejor forma de analizar el proceso 
productivo de una empresa productora de semillas es mediante la aplicación de las técnicas 
provistas por el análisis marginal. 

Es conveniente antes de la aplicación de estas técnicas hacer uso de los preceptos teóricos 
de la la Teoría General del Costo a los efectos de tener una clasificación correcta del 
comportamiento de los factores productivos involucrados. 

Verificamos, a través del caso particularmente analizado, que la empresa hubiese adoptado 
una decisión incorrecta a la hora de decidir la supresión de la línea de producción de sorgo, 
la cual se demostró que era rentable y contribuía a la absorción de los costos fijos generales 
de la empresa. No sólo la línea de sorgo estaba a su nivel de ventas actuales, por encima 
del punto de equilibrio, sino que generaba una ganancia adicional para la empresa. 

Demostramos que aplicando el modelo del costeo variable y sensibilizando el modelo, que la 
línea de producción de girasol era la que estaba operando, a su nivel de ventas actual, por 
debajo del punto de equilibrio de la línea, lo cual implica para la empresa resignar ganancias. 

El análisis económico propuesto permite apreciar la desegregación de los costos de 
estructura en directos e indirectos lo cual es indispensable para evaluar la rentabilidad por 
línea de producto. Los costos fijos indirectos de estructura siempre exponerlos sin 
apropiarlos a las líneas dada la manifiesta inconveniencia a la hora de tomar decisiones 
empresariales importantes cómo ser evaluar la supresión de una línea de producto o evaluar 
su aporte a la rentabilidad global de la empresa 

Finalmente, consideramos que sólo la correcta clasificación de los costos en variables propio 
del producto y fijos o costos del período complementada con la utilización de la técnica del 
punto de equilibrio nos brindará una información adecuada para la toma de decisiones. 
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