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USO DE HERRAMIENTAS DE MONOPRODUCCIÓN EN CASOS DE PRODUCCIÓN 

MÚLTIPLE. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Categoría propuesta: Aportes a la disciplina 

 

RESUMEN 

 

Luego de realizar algunas aclaraciones terminológicas, se analiza la manera en que 

diferentes autores tratan la medición de la producción homogénea y sus ventajas. Se 

incluyen casos de producción heterogénea que mediante un cambio en la concepción del 

proceso se pueden considerar de producción homogénea. También se trata el recurso de 

segmentar la actividad de una empresa para encontrar nichos de producción homogénea. 

 

A continuación se realiza un trabajo bibliográfico similar para casos de producción 

heterogénea. Se analizan autores clásicos y contemporáneos. Las tendencias al uso de 

unidades de tiempo de algunos y de mezclas óptimas de otros. El desdén de la unidad 

monetaria por parte de algunos autores y el uso correcto de esa misma unidad en ciertos 

casos. 

 

Más adelante se exponen otras alternativas utilizadas, como la unidad de producto 

equivalente a un producto base y mediciones en unidades de factor, tanto físicas como 

monetarias. 

 

Finalmente se propone como alternativa válida el uso de la unidad física de producto para 

medir producción heterogénea, presentándose tres casos de aplicación real y las 

justificaciones técnicas de cada uno. 
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USO DE HERRAMIENTAS DE MONOPRODUCCIÓN EN CASOS DE PRODUCCIÓN 

MÚLTIPLE. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Algunos aspectos terminológicos 

 

Hay empresas que producen un solo producto y otras que producen varios productos. 

Diferentes autores llaman de manera diferente a ambos casos. El siguiente esquema resume 

las principales denominaciones utilizadas: 

 

Único producto Varios productos 

Monoproducción Multiproducción 
Poliproducción 

Producción simple Producción múltiple 

Producción homogénea Producción heterogénea 

 

Podemos observar que cada término tiene su opuesto. Tanto monoproducción como 

multiproducción y poliproducción, son cultismos introducidos por los economistas, más bien 

para definirlos a nivel de país, aunque no habría inconvenientes de su uso a nivel empresa, 

dado que el concepto es similar. Por otro lado, el primero de esos términos puede ser 

identificado etimológicamente con producción simple y los dos últimos, con producción 

múltiple, casi literalmente. 

 

Respecto del último par de términos podemos decir que una actividad genera un único tipo 

de producto, cuando los productos obtenidos son homogéneos entre sí. Y que genera varios 

tipos de productos cuando hay alguna característica o propiedad que los hace heterogéneos 

entre sí. Durante el resto de esta ponencia, preferiremos hablar de producción homogénea y 

producción heterogénea. 

 

Uno de los aspectos que diferencia la producción homogénea de la heterogénea es el 

problema de la medición del nivel de actividad. Por ello es importante que definamos 

previamente de qué se trata. La Resolución Terminológica Nro. 1 del Instituto Argentino de 

Profesores Universitarios de Costos (IAPUCO) define lo siguiente: “por nivel (o volumen) de 

actividad se entiende la magnitud de una actividad productiva, medida en unidades físicas o 

en otra unidad que explicite la cuantía de la producción lograda en el caso de una producción 

heterogénea, como al monto de ventas o al de los ingresos obtenidos” (Yardín, 2013, p. 40). 

 

En esta definición no aparece el término “capacidad” con que algunos de los autores que 

mencionaremos más adelante trabajan el tema de la heterogeneidad de la producción. Sin 

embargo, ellos utilizan esa capacidad como parámetro para medir el nivel de actividad. En 

otras palabras, consideran a la capacidad como un nivel de actividad de referencia y en este 

sentido, queda incluido dentro del concepto expuesto en el párrafo anterior. 

 

Habiendo realizado estas aclaraciones, continuaremos con el desarrollo de este trabajo. 
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Medición de la producción homogénea según diferentes autores 

 

Si hay un punto en común entre todos los autores consultados es su criterio para definir qué 

es una producción homogénea y cuáles son sus ventajas. Veamos algunos casos. 

 

Neuner (1967) afirma que “si solamente se está fabricando un producto único, es posible 

usar el método de las unidades producidas. Si se fabrican numerosos productos, sin 

embargo, este método se convierte en imposible de aplicar” (p. 235). La definición es clara y 

tajante y no hay mención de situaciones complejas o intermedias. 

 

Según Ortega Pérez de León (1979), la magnitud física de la producción sólo es de 

aplicación en centros de producción que elaboren un solo artículo y la considera inapropiada 

tanto cuando se produce más de un artículo como cuando un producto tiene “cierta variedad 

de presentaciones o formas” (p. 502). Acá vemos que puede romperse la homogeneidad a 

través de esa variedad, aunque podríamos argumentar que por ese motivo, ya no se trata de 

un mismo producto.  

 

Vázquez (1992) indica que la unidad producida “tiene aplicación en aquellos centros donde 

sólo se elabora un artículo, sin variante alguna de tipo, tamaño, color, calidad, etcétera, o en 

aquellos otros donde, si bien se fabrican varios productos, éstos requieren igual tiempo de 

procesamiento” (p. 211). Acá podemos encontrar una novedad en cuanto al concepto de 

producción homogénea porque, además de las unidades producidas físicamente, se hace 

referencia a la concepción de un centro de costos como proveedor de servicios. Desde ese 

punto de vista los centros que brindan servicios homogéneos a diferentes productos pueden 

ser considerados de producción homogénea. 

 

Osorio (1999) afirma que “solamente en el caso de una empresa monoproductora podría 

encontrase esa unidad en la unidad física del producto o servicio final, y eso sólo si se tiene 

un centro único o, si habiendo más de uno, la producción en unidades físicas por unidad de 

tiempo es la misma en cada uno de ellos, lo cual no suele ser muy común” (111-112). No se 

aclara expresamente si la unidad física de servicio final es aplicable a procesos productores 

de bienes o sólo a aquellos que producen servicios. En cuanto a la actividad comercial, el 

autor prácticamente descarta la existencia de producción homogénea, considerándolo aún 

más difícil que en la actividad de transformación (p. 120).  

 

Finalmente, Yardín (2009) destaca que la medición en unidad físicas de producto es muy útil 

para la comprensión del origen de los resultados de la empresa debido a su extrema 

sencillez, pero justamente por ello “su aplicación queda sensiblemente limitada a los casos 

más simples de explotación de una única clase de producto, cosa que pocas veces nos 

ofrece la realidad”. Sin embargo, realiza una salvedad para aquellos casos en que los 

precios de venta se calculen con un margen de marcación fijo sobre los costos variables (pp. 

98-99). Ello implica una forma diferente de concepción del negocio: en vez de vender 

unidades físicas de producto se venden unidades monetarias. Entonces, se concibe como un 
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caso de producción homogénea, dado que todo peso de venta generará la misma 

contribución independientemente del producto físico que se entregue. 

 

En resumen, la medición del nivel de actividad en unidades físicas de productos, sean bienes 

o servicios, sólo sería aplicable para casos de producción homogénea. Pero de los mismos 

textos puede extraerse otro problema. Cuando en una misma empresa una actividad de 

transformación es de producción homogénea, puede ser heterogénea en su actividad 

comercial y viceversa. Esto dificulta encontrarnos con un nivel de actividad global que pueda 

ser medido en unidades físicas de producto. Sin embargo, estos problemas suelen ser 

resueltos parcialmente segmentando los informes de costos por actividad, proceso, línea de 

productos o cualquier otra manera de encontrar nichos de producción homogénea. Así, por 

ejemplo, podremos separar la función de transformación de la función de comercialización y 

utilizar herramientas aplicables a cada una de ellas en forma individual. O, también, calcular 

contribuciones marginales, costos fijos directos y costos fijos indirectos evitables para cada 

línea de productos, que permitan trabajar con puntos de equilibrio sectoriales o proyectar 

resultados. 

 

Segmentar la actividad para encontrar producciones homogéneas dentro del conjunto de la 

organización genera información muy útil. Pero, como veremos más adelante, hay otras 

alternativas aplicables que nos pueden generar información global tan valiosa y necesaria 

como las informaciones parciales. 

 

Medición de la producción heterogénea según diferentes autores 

 

Que los casos de producción heterogénea dominan la realidad de las actividades 

empresariales, es una situación difícil de discutir. Todos los autores citados coinciden en 

eso. Analicemos entonces cómo resuelven ellos el problema de la heterogeneidad. 

 

Neuner (1967) cuando se trata de la actividad fabril tiene preferencia por el uso de las horas 

de mano de obra directa y de las horas-máquina. Considera inadecuado del uso de otras 

bases, entre ellas el costo de la mano de obra directa que es distorsivo debido a la influencia 

del componente monetario (pp. 237-243). El autor no trata el tema más allá de la actividad 

industrial. 

 

Coincidentemente, Ortega Pérez de León (1979), ante situaciones de heterogeneidad, 

prefiere las “bases fundadas en el factor tiempo”, específicamente horas-hombre y horas-

maquina (pp. 504-506). Acepta el costo de la mano de obra directa, pero tiene ciertos 

reparos por la influencia del componente monetario cuando hay cuotas diferentes por sector 

o cuando ciertos trabajos son hechos por personal calificado y otros no, impactando, según 

él, correctamente sobre el costo de la mano de obra directa pero influyendo incorrectamente 

en los costos indirectos (pp. 503-504). Pero para medir el nivel general de la empresa, este 

autor lo hace sólo en función de los montos de venta. 
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El uso de las horas de proceso está claramente relacionado con el proceso industrial, dado 

que, por ejemplo, permite planificar la producción considerando el tiempo de trabajo como 

factor restrictivo. La medición en monto de ventas tiene un enfoque vinculado con la 

actividad comercial porque, por ejemplo, se pueden establecer objetivos de monto de venta. 

Pero así como el tiempo de transformación no resulta de interés para el área comercial, el 

monto de ventas no ayuda mucho al área industrial. 

 

La posición de Vázquez (1992) es la misma que la de los autores anteriores, excepto que sí 

acepta de buen grado el uso de la mano de obra directa como base razonable para medir el 

nivel de actividad (p. 208). Osorio (1999) en cambio, mantiene su desdén sobre el valor 

horario de la mano de obra directa y lo extiende incluso al componente monetario de las 

ventas (p. 119). Tanto es así, que utiliza el siguiente subtítulo en uno de sus capítulos: “El 

peligro de usar ciertos componentes del costo valorizados como unidades, tales como 

salarios directos en la función de transformación o montos de venta en la función  

comercialización” (p. 119). 

 

Quienes sostienen el costeo basado en actividades también segmentan la actividad de la 

empresa en pequeñas actividades, cada una con su unidad de medida particular. Pero ellas 

tampoco están ajenas al problema de la heterogeneidad. Kaplan y Cooper (1999) proponen, 

inductores de transacción, que corresponden a actividades de producción homogénea. Pero 

luego proponen inductores de duración, que implica productos con diferente tiempo de 

realización, lo cual supone considerar al tiempo como una medida para hacer homogéneo lo 

heterogéneo. Y finalmente, al proponer inductores de intensidad sucumben sin remedio a la 

heterogeneidad, análogamente al tratamiento de los costos por órdenes de producción. 

 

Con una filosofía muy diferente de los autores mencionados, Bottaro, Rodríguez Jáuregui y 

Yardín (2004) también trabajan las situaciones de producción múltiple. Diferencian entre las 

que tienen y las que no tienen un condicionamiento técnico. Dejaremos las de 

condicionamiento técnico para más adelante y trabajaremos ahora con las que no lo tienen. 

 

Estos autores consideran el cálculo de punto de equilibrio y la planificación del nivel de 

actividad como problemas de mezcla óptima. O sea, proponen buscar cuál es el factor 

restrictivo del proceso, hacer un ranking de productos posicionando primeros los que dejan 

mayor contribución marginal por unidad de ese factor, y planificar el volumen en ese orden, 

hasta ir agotando la demanda de cada uno (cap. 4). Podríamos decir que el punto de 

equilibrio sería un cálculo de mezcla óptima que se trunca apenas la contribución marginal 

total cubre los costos fijos. 

 

También proponen alternativamente medir el nivel de actividad en unidades monetarias de 

venta, analizando dos situaciones diferentes. En primer lugar consideran la existencia de un 

margen de marcación uniforme, que ya menos tratado como caso de producción 

homogénea. En segundo lugar, plantean casos de productos con diferentes márgenes de 

marcación. Lo solucionan mediante márgenes promedios ponderados utilizando 

alternativamente mezclas de productos dadas, modificaciones de mezclas para lograr un 
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margen deseado y mezclas de ventas deseadas (cap. 6), en función de cual sea el objetivo 

de la información. Este planteo es muy útil para actividades comerciales, pero no brindan 

información muy útil a la actividad industrial. Sin embargo debemos reconocer que el uso de 

mezclas óptimas sí es útil tanto para la elaboración de políticas comerciales como para la 

planificación de la producción. 

 

Hemos visto que el uso de unidades de tiempo de transformación implica hablar en un 

idioma diferente al de la función comercial. Y lo mismo podría decirse de la unidad monetaria 

de ventas respecto del área industrial. El trabajo con mezclas óptimas permite el uso de 

unidades físicas de producto y facilita la comunicación entre ambas funciones. Pero, como 

veremos más adelante, no por ello debemos descartar formas de medición más simples que 

puedan generar información diferente y tan valiosa como la de las herramientas 

mencionadas. 

 

La unidad de producto equivalente a un producto base 

 

La unidad de producto equivalente a un producto base es una alternativa mencionada por 

algunos autores, que permite contar con la ventaja de trabajar con unidades físicas de 

producto en casos de producción heterogénea. 

 

Osorio (1999) acepta de buen grado esta opción y brinda ejemplos de su uso. Citaremos uno 

de ellos: el caso de la producción de gas, cuyas calorías no suelen ser uniformes. Como el 

objetivo es producir calorías, se toma una cantidad cierta de calorías por metro cúbico como 

base y todos los metros cúbicos realmente producidos de diferentes calorías son 

modificados para expresar metros cúbicos teóricos de iguales calorías. Sin embargo también 

podríamos decir que se trata de un falso caso de producción heterogénea, ya que se lograría 

el mismo resultado considerando que se producen y venden calorías. De todas formas, el 

autor desestima estas medidas por no ser representativas de la capacidad de ningún factor. 

Pero podemos imaginar naturalmente que reflejan el nivel de actividad comercial, dado que 

el precio de venta se fija usualmente en esa unidad de producto equivalente. 

 

Bornia (Yardín, 2013) también utiliza la unidad de producto base, en este caso para la 

aplicación de su “método de la unidad de esfuerzo de producción” (UEP). El UEP es en sí 

mismo la producción expresada en unidades equivalente a un producto base. Justifica su 

uso afirmando que “se basa en el concepto de unificación de la producción para simplificar el 

proceso del control de gestión. La medición desempeño de la empresa es hecha por medio 

de costos y medidas físicas de eficiencia, eficacia y productividad” (p 299). No trabaja la 

heterogeneidad en forma global, sino que divide el proceso de transformación en 

operaciones o actividades. Luego utiliza una unidad física de producto base para medir la 

capacidad de todas esas operaciones en función del tiempo de producción, de forma que 

coincida el mismo producto base en todas ellas. 

 

El uso de esa unidad muestra en términos de producción homogénea una situación de 

producción heterogénea, con los beneficios que Bornia destaca. Sin embargo, en este 
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trabajo propondremos una medida alternativa, mucho más simple de comprender por el 

personal de todos los sectores. Sin embargo, antes de ir a ese punto, para abarcar las 

diferentes soluciones existentes sobre la medición del nivel de actividad, nos queda 

pendiente considerar el uso de unidades de factor. 

 

Medición en unidades de factor 

 

Podemos elegir como punto de partida los casos de producción conjunta, en la que a partir 

del procesamiento de una materia prima se obtienen simultáneamente diferentes productos 

(coproductos). Al respecto, la Recomendación Técnica del IPUCO Nro. 2 (Yardín, 2013, p. 

51) afirma que: “siendo imposible tomar una decisión sobre sólo uno o algunos de los 

coproductos sin afectar a los restantes, las decisiones sólo pueden adoptarse para la 

totalidad del proceso. Por consiguiente es absolutamente inexistente el punto de equilibrio 

para algunos de los coproductos individualmente. Sólo es concebible el punto de equilibrio 

para el conjunto de los coproductos” (p. 52). 

 

Si la multiplicidad de productos se obtiene a partir de una materia prima, medir el nivel de 

actividad en unidades de materia prima procesada es el recurso más sencillo para enfrentar 

este tipo de problemas. Se asimilaría entonces a un caso de producción homogénea. 

 

El uso de un factor como unidad no es propiedad exclusiva de los procesos de producción 

conjunta. Bottaro et al (2004) señalan que en la fórmula de punto de equilibrio y sus 

derivaciones, la unidad de medida “podrá ser la unidad de materia prima, la unidad 

monetaria, la unidad de recurso escaso o cualquier otra que convenga a la naturaleza de las 

decisiones que estemos tratando”. Como ejemplo, sostienen que existiendo una relación de 

rendimiento entre la unidad de materia prima y la cantidad de producto obtenida, se puede 

trabajar alternativamente con cualquiera de las dos (pp. 55-56). 

 

También podemos poner como ejemplo de uso de unidades de factor algunas ya 

mencionadas antes: horas-hombre, horas máquina y costo de la mano de obra directa. Estas 

unidades son elegidas generalmente como representativas del servicio ofrecido por un 

centro pero no debemos olvidar que en realidad se tratan de unidades de factores 

específicos. 

 

Bottaro et al (2009) agregan una situación adicional: que el nivel de actividad pueda ser 

medido en unidades monetarias de costo de adquisición. En el supuesto de que se trabaje 

con márgenes de marcación uniformes, como hemos visto antes, la unidad monetaria venta 

puede ser una medida que transforme la producción en homogénea. Naturalmente, si ese 

margen es uniforme, daría lo mismo medirlo en unidades monetarias de adquisición. 

 

En definitiva, el uso de unidades de factor es común y aceptado por diversos autores, para 

situaciones de producción con o sin condicionamientos técnicos. 
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Propuesta: la unidad física de producto para medir producción heterogénea 

 

No hemos encontrado en ninguno de los autores considerados la utilización de la unidad 

física real de producto para medir el nivel de actividad en casos de producción heterogénea. 

Quienes trabajan con unidades equivalentes a un producto base no trabajan con unidades 

reales, sino que son ficticias. En cambio, acá nos referimos a las unidades reales que 

podemos ver, contar o medir como tales y que no necesitan ningún tipo de transformación. 

Unidades que son evidentes tanto para el personal de producción de cualquier jerarquía 

como para el personal de comercialización, e incluso, el personal administrativo y el de la 

portería por donde ingresan y egresan insumos y productos. 

 

En principio podríamos pensar que medir producción heterogénea como si fuera producción 

homogénea carece de sentido. Sin embargo veremos que es más razonable de lo que podría 

parecer. Incluso, en la práctica, es más utilizado de lo que podríamos suponer. Es por ello 

que voy a ilustrar este punto con tres ejemplos de empresas reales que aplican este criterio, 

siendo los tres casos muy diferentes entre sí. 

 

Caso 1: producción heterogénea relativamente condicionada por la modalidad de 

comercialización 

 

A modo de introducción, podemos mencionar las situaciones de producción heterogénea 

condicionada por la modalidad de comercialización. Se trata del caso de productos diferentes 

que se fabrican en forma independiente pero se venden combinados. Por ejemplo, un set de 

productos. 

 

En estos casos, con referencia al punto de equilibrio, Bottaro et al (2004) afirman que “no 

tenemos precio de venta individual, sino por el conjunto que se vende, y aunque se tiene una 

identificación para cada uno de los productos, no se puede hacer el análisis individual 

buscando para cada uno de ellos la cantidad que pone a la empresa en situación de 

equilibrio.” (p. 84). 

 

Como el precio es directo respecto del set  pero indirecto respecto de sus componentes, la 

solución lógica a tal situación es colocar al set como unidad de producto útil para medir el 

nivel de actividad. Así concebida, la producción es homogénea. 

 

Ahora imaginemos por un momento que no se arma el set y que se venden las herramientas 

por separado, pero la política de ventas obliga a los vendedores a colocar los productos en 

las mismas cantidades en que está compuesto un set ¿no estaríamos hablando de una 

situación más que similar a la anterior? Evidentemente sí. Una situación semejante se 

presentó en una planta embotelladora de gaseosas de la Zona Sur del Gran Buenos Aires, al 

momento de iniciar sus actividades. 
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Esta empresa producía cuatro sabores: cola, lima-limón, naranja y pomelo. El producto 

estrella era el sabor cola, pero para tener presencia en el mercado estaba obligada a vender 

esos cuatro sabores. Es por ello que los vendedores debían colocar todos ellos en cada 

cliente, en una proporción fija. Por ejemplo, por cada diez botellas de cola tenían que colocar 

cuatro de lima-limón, dos de naranja y una de pomelo. 

 

El proceso industrial era el mismo para todos los productos, ya que lo que cambiaba era la 

composición física del contenido de las botellas. Por lo tanto, naturalmente el nivel de 

actividad industrial se medía en botellas producidas. Por otro lado, las ventas podían también 

ser fácilmente medidas en botellas, aún más siendo que todas tenían el mismo precio 

independientemente del sabor, por lo cual no implicaba ninguna preferencia por parte de los 

distribuidores. O sea, la facilidad del uso de la unidad física de producto en ambas funciones 

puede hacernos pensar que se trataba de un proceso enteramente homogéneo. Sin 

embargo, el factor de heterogeneidad estaba en los costos variables unitarios. Cada sabor 

tenía su fórmula propia, por ende, costos diferentes entre sí y como consecuencia 

contribuciones marginales unitarias diferentes. Entonces ¿cómo calcular el punto de 

equilibrio? 

 

Si se hubiera considerado la situación del set, para este ejemplo la unidad de medida del 

nivel de actividad sería el set de 17 botellas (diez de cola, cuatro de liman-limón, etc.). 

Evidentemente, la solución más práctica fue utilizar como unidad la botella terminada. La 

contribución marginal unitaria fue calculada como un promedio, ponderado por las 

proporciones impuestas por la política de ventas. Digamos que sería lo mismo que calcular la 

contribución marginal de un set de 17 botellas y dividir ese total por 17. 

 

El haber calcular el punto de equilibrio en botellas simplificó enormemente el trabajo de 

explicar a los dueños el significado de esta herramienta, ya que utilizaba la misma unidad de 

medida de la producción y de las ventas. 

 

Caso 2: producción masivamente heterogénea con la materia prima en común 

 

Este es el caso de una gran curtiembre. Adquiere pieles vacunas cuyo precio de compra se 

establece por kilogramo y vende cueros cuyo precio de venta se establece por metro 

cuadrado. Los cueros son producidos en su mayor parte a pedido y por lo tanto se podría 

encuadrar en los tradicionales casos de costos por órdenes. Pero hay otros cueros que por 

distintas razones se producen en serie, pudiéndose encuadrar en los tradicionales casos de 

costos por procesos. Así mismo, hay cierta constancia en los productos que permite que un 

lote destinado a un cliente sea entregado a otro, o reprocesado para stock. 

 

Además de estas complejidades, podemos mencionar que cada producto se conforma por 

una combinación de parámetros: artículo, color, espesor y clasificación. El artículo se 

relaciona con ciertas propiedades físicas del cuero, que pueden presentarse en varios 

colores y con espesores diferentes. Por otro lado, la clasificación se corresponde con el 

grado de perfección de la superficie del producto. Las primeras tres características afectan 
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tanto el precio como los costos de transformación. La clasificación, en cambio, afecta sólo el 

precio, pero lo hace de forma muy marcada. 

Para tener una idea de la masividad de productos consideremos que la empresa fabricara 

sólo diez artículos, que cada uno de ellos pudiera tener diez colores posibles, que pueda 

elegirse entre una gama de cinco espesores diferentes y que la clasificación se realice en 

ocho categorías. Esta cuenta arroja un total de 4.000 productos posibles por mes. 

 

Proyectar mensualmente las ventas considerando esta variedad en su totalidad es una tarea 

titánica. Además es imposible de prever más allá de uno o dos meses de horizonte dado que 

en gran parte se tratan de productos a pedido. Sin embargo, podemos recurrir a una  

solución práctica que simplifica todo: usar la cantidad física de cueros. Veamos por qué. 

 

El precio de las pieles se establece por peso, pero el peso va variando desde que salen del 

frigorífico hasta que llegan a planta, por la pérdida de líquidos. Dentro de la empresa sufren 

recortes de partes no procesables, el proceso de trinchado y el de dividido, quitándole peso 

en todos ellos. Ingresan a procesos químicos húmedos que le modifican el peso varias veces 

hasta que los cueros son secados y pierden peso por humedad. Está claro que el peso no 

puede ser una unidad de medida práctica. 

 

Los cueros se venden por metro cuadrado. Podríamos suponer que es una buena medida 

del nivel de actividad, dado que lo es para el área comercial. Sin embargo, para la 

producción es un dato poco relevante porque el trabajo de los operarios se relaciona con los 

cueros que pueden mover, independientemente de su superficie. A su vez, la superficie va 

variando durante el proceso y no se mide en las primeras etapas del mismo. Esta tampoco 

puede ser una medida práctica. 

 

La cantidad física de cueros, en cambio, es un parámetro que está vigente en todo el 

proceso. En principio, como dijimos, los operarios pueden medir su trabajo contando la 

cantidad de cueros que procesan en todas las etapas del proceso. El control del stock sólo 

puede hacerse razonable contando los cueros. De esta forma, el ingreso de pieles se 

registra en kilogramos y cantidad de pieles en forma simultánea. Y las ventas se registran en 

metros cuadrados y cantidad de cueros en forma simultánea. Como de una piel se obtiene 

un cuero, la unidad de medida es homogénea durante todo el proceso. Por ese motivo puede 

considerarse como la medida básica más adecuada para planificar producción y venta. 

 

En cuanto a la planificación de ventas y costos variables, los valores unitarios deben surgir 

como resultado de una mezcla de productos. En consecuencia, se obtienen valores 

promedio, ponderados por esa mezcla. Para la elección de la mezcla, es necesario recurrir al 

buen criterio de quien elabora la información en función de los objetivos que se persigan. Por 

ejemplo, para presupuestar ingresos y costos se puede tomar como base un promedio 

histórico de los últimos meses y luego proyectar mejoras en la mezcla para maximizar el 

beneficio. Estos mismos valores permiten calcular también puntos de equilibrio en unidades. 
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En cuanto a los efectos de las variaciones de la mezcla, que no son pocos, al existir una 

enorme variedad de productos, los resultados finales terminan siendo estables. Para que se 

entienda mejor, podemos tomar como analogía el cálculo del promedio de notas de los 

alumnos aprobados en un curso de costos. Si las notas posibles son de cuatro a diez, con la 

misma probabilidad cada nota, y sólo hay dos alumnos, es difícil adivinar el promedio, ya que 

podrían llegar al extremo se sacarse los dos un cuatro o los dos un diez. Pero en la medida 

que se promedie mayor cantidad de notas, por ejemplo, 50 o 100, habrá una tendencia clara 

hacia el número siete como promedio. De la misma forma, la existencia de cientos de 

productos hace insignificante las variaciones de productos individuales tanto en el precio, 

como en los cosos variables y en la contribución marginal. 

 

Caso 3: producción masivamente heterogénea, a secas 

 

Este caso fue presentado por el responsable de costos de un laboratorio en un curso de 

costos a distancia. Los laboratorios elaboran productos farmacéuticos de gran variedad: 

frascos de champú anticaspa, cajas de aspirinas, cajas de psicofármacos, cajas de ampollas 

para operaciones de alta complejidad, etc. Dentro de las actividades que presentan 

productos constantes, o sea que producen los mismos artículos mes a mes, es difícil 

encontrar mayor variedad. 

 

En casos como este, pareciera no haber una unidad física que represente el nivel de 

actividad tanto de la producción como de la actividad comercial. Sin embargo los directivos 

de ese laboratorio calculaban el punto de equilibrio general de la empresa en unidades 

físicas y utilizaban esa información como referencia tanto para el área comercial como para 

el área industrial. 

 

La unidad física que utilizaban era la unidad de producto. Una unidad que podía verse, 

tocarse y contarse. Esa unidad podía ser un frasco, una caja o un blíster de cualquier 

producto. O sea, que el nivel de actividad era medido en unidades productos heterogéneos 

como si fueran homogéneos. Podemos estar o no de acuerdo con esta práctica, pero a los 

administradores les resultaba útil como referencia tanto para el área comercial como para el 

área industrial. 

 

Analicemos alguna de las objeciones posibles para este caso: la razonabilidad de la mezcla 

de productos tan heterogéneos. Sí, son muy heterogéneos y la sumatoria es seguramente 

arbitraria. Nada garantiza que tengan contribuciones marginales similares entre sí, tiempos 

de producción similares entre sí, e incluso ni que pasen por los mismos procesos de 

transformación. Sin embargo, podemos recurrir a lo explicado para el caso 2: una cantidad 

masiva de productos hace insignificante la influencia de cada producto en particular y los 

promedios terminan siendo estables aun en estos casos. 

 

Una segunda objeción podría ser el efecto que podrían tener las variaciones entre la mezcla 

proyectada y la resultante. Volvemos a justificarlo estadísticamente por la masividad de 

productos que estabiliza el promedio de esos efectos. Haría falta una variación masiva en 
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una línea de productos similares para que los efectos fueran significativos. Pero aun así se 

trataría de un suceso extraordinario. 

 

De todas formas no podemos ser ingenuos. Ese laboratorio debe proyectar las ventas de sus 

productos en forma individual y considerando las políticas de stocks de productos 

terminados, solicitar al sector de planeamiento la producción individual por producto. Sin 

embargo, el área comercial, en general, no sabe de tiempos de producción ni de procesos, ni 

le interesa saberlo. Pero a planeamiento le interesa que el área comercial no intente vender 

más de lo que se puede producir, así que ahí aparece nuestra unidad física de producto, 

como una restricción más o menos aproximada pero muy fácil de comprender por el área 

comercial. 

 

En definitiva, el uso de la unidad física de producto es factor facilitador de la comunicación 

entre todos los sectores de la empresa, es útil para la realización de proyecciones rápidas y 

es compatible con el uso de otras unidades de medida en forma simultánea. 

 

Conclusiones 

 

Hemos tratado las ventajas informativas que ofrece la producción homogénea. También 

hemos visto dos formas de transformar situaciones de producción heterogénea en 

situaciones homogéneas, simplemente cambiando la concepción que se tiene del proceso. 

La primera se refiere a la función fabril, donde la producción es heterogénea pero los 

tiempos de producción muy similares, de forma que si concebimos al centro productivo como 

proveedor de servicios de transformación, entonces produce horas de servicio homogéneas 

para todos los productos. La segunda se refiere a la función comercial cuando se trabaja con 

productos heterogéneos pero con márgenes de marcación uniformes. Si concebimos que el 

producto es la unidad monetaria de venta, no importa qué producto físico vendamos, cada 

peso de venta contribuye de igual forma. Finalmente, vimos que segmentar la empresa 

puede ser útil para lograr nichos de actividades productivas homogéneas. 

 

Luego trabajamos el tratamiento de la producción heterogénea, donde pudimos encontrar 

una línea de autores que consideran el tiempo de proceso como unidad homogeneizadora 

del nivel de actividad y con cierta tendencia hacia el rechazo del uso de unidades 

monetarias. Encontramos también que el costeo basado en actividades enfrenta problemas 

de heterogeneidad al nivel de cada actividad. 

 

También verificamos la existencia de una corriente de pensamiento que opta por el uso de 

cantidades físicas de mezclas óptimas y de márgenes de marcación promedio ponderados, 

según sea conveniente para cada situación. Luego tratamos otras unidades, como la unidad 

de producto equivalente a un producto base y las unidades de factor. 

 

Finalmente, planteamos una propuesta alternativa no tratada por ningún autor, pero de 

aplicación real y técnicamente justificable: el uso de la unidad física de producto como 
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medida del nivel de actividad en casos de producción heterogénea. Hemos presentado tres 

casos de empresas reales que los aplican efectivamente, bajo condiciones muy diferentes.  

 

Pero además podemos encontrarle una justificación técnica adicional al comprobar que 

cumplimos todos los requisitos exigidos por Vázquez (1999) para elegir una unidad para 

medir el volumen: 

 

 Debe permitir medir las fluctuaciones en el nivel de actividad. 

 Es aconsejable no utilizar la unidad “pesos” cuando pueda incidir algún factor 

extraño, como la inflación. 

 Tiene que resultarle comprensible y familiar a los empresarios. 

 Es conveniente que no requiera quehacer extra (pp. 74-75). 

 

Podemos concluir esta ponencia afirmando que hemos agregado una opción más a una 

batería de opciones preexistentes, que pueden utilizarse simultáneamente diferentes 

unidades en el trabajo cotidiano de las empresas como hemos visto en el último párrafo del 

caso 3 y que podemos utilizar unidades diferentes para decisiones puntuales diferentes. 

Queda en manos del buen criterio profesional elegir la mejor alternativa para cada caso. 
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