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La función financiera y su reconocimiento en el sistema de Información de Costos 
 
Categoría propuesta: Aporte a la disciplina 
 
Resumen: 
 
La construcción de un puente entre las finanzas y la disciplina costos, desafío para 
algunos, demanda investigar acerca de la forma en que lo financiero se coordina con los 
desarrollos doctrinarios de Costos en la actualidad. 
 
A partir de plantear la hipótesis acerca de que el sistema de información de costos no 
identifica, acumula, analiza y expone adecuadamente los sacrificios económicos que 
demanda y utiliza la función financiera, se inició una línea de investigación para 
comprobar su nivel de certeza. 
 
Se trabajó analizando alguna bibliografía específica de costos y finanzas, se generaron 
planteos teóricos que derivaron en propuestas que fueron sometidas a verificación 
mediante un ejercicio práctico de aplicación y se concluyó confirmando la hipótesis. 
 
A partir de las propuestas, que resultaron originales e innovadoras para la disciplina 
Costos, es menester decir que se ofrecieron mecanismos para resolver las falencias 
detectadas en el sistema de información de costos en lo referido a los costos de la 
función financiera. 
  
 



 3 

La función financiera y su reconocimiento en el Sistema de Información de Costos 
 
 
1. Fundamentos del trabajo 
 
La disciplina Costos en sus inicios tuvo un fuerte desarrollo alrededor de la función de 
producción en sentido restringido, entendida como la transformación de unos recursos en 
otros diferentes. Posteriormente y de acuerdo a la evolución del contexto, en especial los 
mercados, extendió su campo de acción a la función comercial, siendo ésta la encargada 
de comunicar a los potenciales clientes la existencia de sus productos y/o servicios. 
 
En su continuo avance lo hizo luego sobre las funciones de innovación, investigación y 
desarrollo a nivel de productos y procesos, ya que las mismas adquirían fuerte relevancia 
para las organizaciones por cuanto propenden a mantener y sostener su ventaja 
competitiva en el tiempo. 
 
Por su parte, las funciones de administración y comercialización corren más relegadas 
con relación a las nombradas anteriormente. Aún así, existen desarrollos que consisten 
en combinar las herramientas tradicionales utilizadas en finanzas, la TIR y el VAN por 
ejemplo, con los desarrollos conceptuales de Costos; pero, no se ha logrado a mi 
entender, establecer un vínculo coherente y razonable entre costos, su base conceptual 
que son las ciencias sociales y la ciencia de las finanzas en especial.  
 
Muestra de ello, es que en general se considera a los costos financieros asociado 
únicamente al concepto “interés”, motivado seguramente por la economía en cuanto la 
misma lo reconoce como la retribución al factor capital (monetario), o por la contabilidad, 
que manifiesta que los ingresos y costos financieros se expresan principalmente a nivel 
de los intereses positivos o negativos.   
 
En este trabajo pretendo continuar con la línea de estudio e investigación que gira 
alrededor del papel que desempeña el aspecto financiero para el fenómeno costo y sus 
implicancias, tendiendo a lograr un puente que vincule las ciencias sociales con las 
finanzas y nuestra disciplina Costos. He trabajado en la oportunidad sobre la hipótesis de 
que el sistema de información de costos no identifica, acumula, analiza y expone 
adecuadamente los sacrificios económicos que demanda y utiliza la función financiera. 
 
 
2. La función financiera según la mirada de la disciplina Costos  
 
A lo largo de la existencia del hombre en la tierra, éste ha tenido que valerse de la 
asociación con otros congéneres para mejorar el nivel de satisfacción de sus 
necesidades por medio de la provisión de bienes y servicios cuya obtención no le es 
posible de alcanzar de manera individual. 

 
Analizando dichas asociaciones, es de observar que se ha dado una evolución de la 
simple agrupación de los hombres en familias o clanes hasta la conformación de los 
estados, pasando por los distintos tipos de organizaciones intermedias que en la 
actualidad conocemos. Las mismas varían, principalmente, en cuanto a los objetivos que 
se siguen con su creación (por ejemplo, una sociedad comercial y una organización sin 
fines de lucro) y a la forma en que se relacionan los individuos que la integran (por 
ejemplo, los socios de una sociedad anónima y los socios de un club). 

 
Independiente de los distintos tipos de organización que se adopten, todas (incluido los 
estados) requieren utilizar diferentes bienes, tal que organizados y dispuestos de 
determinada manera, les permita alcanzar los objetivos trazados por sus miembros.  
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A partir de la forma en que los bienes “entrados” son dispuestos, organizados y 
procesados, podemos identificar las actividades económico-financieras adoptadas por la 
organización y consecuentemente los procesos productivos. 
 
Para graficar lo anteriormente expuesto, nos podemos valer de la propuesta que realicé 
al Congreso Internacional de Costos celebrado en 2011 en la ciudad de Punta del Este, 
República Oriental del Uruguay1, por medio de la cual se mejoraba el enfoque 
“economicista” de la teoría de la producción, por un enfoque “social” de la misma, 
incorporando al modelo los bienes libres y los bienes y males públicos.  

 
En la misma se advierte la utilización de la expresión “actividad económico financiera” en 
general, sin enunciar y caracterizar la misma, ya que lo que se buscaba era expresar un 
concepto amplio y abarcador de las múltiples actividades que, agrupadas en funciones, 
pueden desarrollar las organizaciones con la finalidad de conformar su particular proceso 
productivo.     
 
Situados en la forma en que las organizaciones disponen internamente de sus 
actividades, se puede observar que tradicionalmente se las analiza a partir de reconocer 
cuáles son las funciones que se desarrollan, identificando en general como principales a 
las de producción y comercialización y como secundarias o de apoyo, a las de 
administración, financiación, entre otras, variando el significado que se le otorga a la 
función de aprovisionamiento por citar un matiz menor.  

 
Así para Horngren, C. y otros2, “La mayor parte de las organizaciones hace una distinción 
entre la administración de línea y la de servicio. La administración de línea, tal como la 
administración de producción, marketing y distribución, es la responsable directa de 
convertir en realidad las metas de la organización. … La administración de servicio, tal 
como los contadores administrativos y la administración de recursos humanos y de 
tecnología de la información, tiene como función ofrecer asesoría y asistencia a la 
administración de línea.” 

 
En igual sentido, Hansen y Mowen3 advierten que “Las posiciones en que recae la 
responsabilidad directa de alcanzar tales objetivos (se refiere a los objetivos básicos de la 
organización) llevan el nombre de posiciones de línea. En general, la gente en posiciones 
de línea produce y vende el producto o servicio de la empresa. Las posiciones de apoyo, 
que sólo tienen una responsabilidad indirecta en el logro de dichos objetivos, se 

                                                
1 Zamero, Reinaldo José. “Los bienes no considerados por la Teoría de Costos”. XII Congreso Internacional 
de Costos. Uruguay. 2011. 
2 Horngren, Charles T., Datar, Srikant M y Foster, George. “Contabilidad de costos”. Pearson Prentice Hall. 
México. 2007. Página 13.  
3 Hansen, Don R. y Mowen, Maryanne, M. “Administración de costos. Contabilidad y control”. International 
Thomson Editores. México. 1996. Página 13. 
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denominan posiciones staff “, identificando como tales a los puestos “… de finanzas y 
recursos humanos, el contador de costos y el gerente de compras…”. 
 
También, con algunos matices diferenciadores, es posible encontrar en la bibliografía de 
costos dentro de las clasificaciones de costos una que específicamente relaciona los 
recursos económicos y sus costos con las funciones.  
 
Para Amaro Yardín4 “… parece de utilidad formular una primera clasificación sobre la 
base de las características de las distintas funciones. En tal sentido, los costos podrían 
ser clasificados, previamente, en: 

- Costos de las funciones principales 
- Costos de las funciones de apoyo 

Funciones principales son aquellas que constituyen el objetivo de la empresa: 
- Adquisición 
- Producción 
- Comercialización 

Mientras que las funciones de apoyo serían aquellas que contribuyen al mejor 
desempeño de las funciones principales: 

- Administración 
- Financiación” 

Aclara asimismo que “Lo que sí es importante es la distinción entre las funciones 
principales y funciones de apoyo, cuando existe más de una función principal. Esta 
importancia está vinculada con la asignación de los costos de las funciones de apoyo a 
cada una de las funciones principales”. 
 
En similar sentido, pero analizando la cadena de valor por actividades, Podmoguilnye5 
sostiene que “Las actividades a identificar para la conformación de la cadena de valor se 
pueden dividir en dos grandes grupos, siguiendo la lógica de la gestión basada en 
actividades: 
- Actividades indispensables: en este grupo ... se encuentran actividades esenciales, y 

estarían vinculadas con: 
- El abastecimiento: actividades relacionadas con el suministro de recursos y su 

disponibilidad. 
- Los procesos internos: actividades desarrolladas en los procesos de 

transformación de los recursos. 
- El depósito de los productos y su distribución: acciones vinculadas con el 

almacenamiento y la distribución de los productos. 
- La comercialización: acciones identificadas con los procesos comerciales y las 

estrategias de marketing. 
- Actividades de asistencia al proceso (actividades de soporte): son las que asisten y 

ayudan a la realización de las actividades indispensables”. 
Para estas últimas no se desarrollan ejemplos, pero de la resolución de los Casos Maples 
S.R.L6. y Lapasa S.R.L.7 se advierte que el suministro de energía, el mantenimiento, la 
administración, el financiamiento, los servicios generales, la limpieza y el transporte 
(logística) son actividades de soporte o de apoyo a las indispensables. 
 
Para no sobreabundar con ejemplos y citas, se puede concluir diciendo que en general la 
doctrina en costos reconoce a la función financiera como una función secundaria o de 
apoyo a otras consideradas principales; advirtiendo que esta generalización es válida en 

                                                
4 Yardín, Amaro. “El Análisis Marginal. La mejor herramienta para tomar decisiones sobre costos y precios”. 
IAPUCo. Argentina. 2009. Página 31 
5 Podmoguilnye, Marcelo. “El Costeo Basado en Actividades. Un enfoque desde su aplicabilidad práctica en 
las empresas argentinas”. La Ley. Argentina. 2004. Página 163  
6 Podmoguilnye, Marcelo. Citado en 5. Página 204.  
7 Podmoguilnye, Marcelo. Citado en 5. Página 212. 
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la medida en que la actividad de intermediación financiera no sea el objeto principal de la 
organización que se esté analizando (por ejemplo una institución financiera). 
 
 
3. Los costos financieros que reconoce la doctrina en costos ¿comprende la 
totalidad de los costos de la función financiera? 
 
Este interrogante surge a partir de analizar la bibliografía sobre costos y observar que en 
general por un lado se identifica a la función financiera como una función de las 
organizaciones; pero, al momento de considerar los conceptos de costos que involucra, 
los mismos se reducen llamativamente a casi un solo tipo de recurso utilizado, el capital 
monetario. 
 
Así, para Peralta8, “La función financiera, reviste un carácter independiente de las 
anteriores y comprende las acciones tendientes a proveer a la empresa de fondos 
necesarios para desarrollar las funciones productivas y comerciales …” ya que “… para 
desarrollar (alguna de) las funciones mencionadas …, cualquier ente debe contar con 
activos, cuya tenencia no es gratuita, y su costo es el de su mantenimiento”. 
 
Sobre los componentes que permiten determinar el costo financiero, concluye diciendo 
que “En consecuencia, el costo financiero es equivalente a la incidencia de la tasa de 
interés, nominal o real, sobre los activos monetarios o no monetarios, según el caso, 
durante el tiempo que permanezca en la empresa” 
 
Más orientado a la gestión financiera integral y compleja, Giménez9 expresa que “…la 
utilización de los recursos representados en el activo y su inmovilización en el tiempo, 
permitirán el logro de los objetivos propuestos, siendo financiados por el pasivo y el 
patrimonio neto. Estos serán entonces las fuentes u orígenes de los fondos (capitales) y 
los activos la aplicación de los mismos”. Reconoce que “… un costo financiero es la 
manifestación del uso del capital y que permite conservar o mantener activos en el tiempo 
(y que ) el interés es la justa compensación que corresponde asignarle al propietario del 
capital”10. 
 
Carlos Mallo y otros11, sostienen que “el costo financiero de la empresa es el costo de la 
utilización de los capitales financieros (capital de la empresa), cuya imagen se encuentra 
en las inversiones” y más específicamente sostienen que “… el costo de capital … (es) ... 
el precio pagado a los proveedores de fondos de la empresa por la utilización de los 
mismos y como compensación del riesgo a que se enfrentan”12 
 
Con algo más de amplitud, Daniel Cascarini13 incorpora otros elementos, además de los 
intereses, identificando como conceptos componentes de los “costos de financiación (a) 

1. Intereses (o cargos financieros en general). 
2. Impuestos: Los que gravan operaciones financieras 
3. Comisiones: Sobre operaciones financieras. 
4. Costos de tramitación: directamente vinculados a operaciones financieras”. 

 

                                                
8 Peralta, José Alberto. “La gestión empresarial y los costos”. La ley. Argentina. 2006. Página 344. 
9 Giménez, Carlos Manuel coordinador. “Sistemas de Costos”. La Ley. Argentina. 2007. Página 429. 
10 Giménez, Carlos Manuel coordinador. Citado en 9. Pagina 439. 
11 Mallo, Carlos, Kaplan, Robert S., Meljem, Sylvia y Giménez, Carlos. “Contabilidad de Costos y Estratégica 
de Gestión”. Prentice Hall. España. 2000. Página 414. 
12 Mallo, Carlos, Kaplan, Robert S., Meljem, Sylvia y Giménez, Carlos. Citado en 11. Página 415. 
13 Cascarini, Daniel C. “Contabilidad de Costos. Principios y esquemas”. Ediciones Macchi. Argentina. 2003. 
Página 83. 
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De lo analizado y sin dejar de reconocer que pueden existir excepciones en algún punto, 
es posible generalizar diciendo que: 
- el interés es el concepto de costo más representativo de la función financiera, 

generado por la retribución a los que proveen de fondos a la organización. 
- la función financiera tal como está concebida no posee una estructura que justifica su 

ejercicio. En efecto, no se advierte la utilización de recursos humanos, inmuebles, 
mobiliario, papelería, solo por citar otros necesarios para ejecutar la función. 

- la actividad principal de la función financiera se limita a la provisión de fondos y a la 
aplicación de los mismos en los activos. 

 
Antes de concluir este punto, es menester advertir que Sáez Torrecilla y otros14, 
identifican a la sección de Financiación como receptora de costos (incluidos los intereses)  
al momento de determinar el cuadro de reparto de costos y luego los asigna íntegramente 
a las demás secciones que considera principales (compras, producción y distribución) por 
cuanto la consideran de apoyo en su totalidad. 
 
 
4. La función financiera según la mirada de la disciplina Finanzas. 
 
Para la disciplina Finanzas, por su parte, la función financiera consiste en la visión de 
Candioti15 en “… el ordenado manejo de los recursos líquidos, la obtención, apropiada de 
los mismos y su aplicación habilidosa, con el fin de lograr objetivos dentro de un entorno 
ético, mediante la mejor combinación de factores productivos …”. Se observa que en 
general no se hace mención a un orden de importancia (principales o de apoyo) en 
relación a otras funciones que se puedan dar en las organizaciones y explica cómo con el 
devenir del tiempo la función fue trascendiendo de una simple función de cajero a la 
moderna que se detalla más arriba. 
 
En este sentido se caracteriza al director financiero como el “… intermediario entre las 
actividades productivas de la empresa y los mercados financieros o de capitales…, es 
quien canaliza el flujo de dinero desde los inversores hacia la empresa y de vuelta a los 
inversores”.16 
  
Van Horne17 caracteriza la función financiera según tres importantes áreas de decisión 
presentes en toda empresa: “decisiones en materia de inversión, de financiación y pago 
de dividendos”; consistiendo en utilizar los recursos líquidos obtenidos de la mejor 
combinación de fuentes financieras, incluida la posibilidad de financiarse con beneficios 
retenidos y no distribuidos como dividendos, para la realización de ciertos proyectos.  
 
En concreto, las finanzas atienden al objetivo de satisfacer a los accionistas o 
propietarios en cuanto al valor de su participación en la organización, debiendo el 
responsable financiero ejercer un control sobre “…los recursos invertidos en las áreas 
funcionales (inversión neta empresaria), un control de la estructura de financiación y, por 
último, un control de los tipos de interés. O, lo que es igual, un control del Balance de 
Situación (Patrimonial) y de los tipos de interés”.18   
 
                                                
14 Sáez Torrecilla, Angel, Fernández Fernández, Antonio y Gutiérrez Díaz, Gerardo. “Contabilidad de Costes 
y Contabilidad de Gestión”. Volumen 1. Mc Graw Hill. España. 1993. Páginas 64 y 65. 
15 Candioti, Eduardo M.. “Administración Financiera a base de recetas caseras”. Editorial Universidad 
Adventista del Plata. Argentina. 2004. Página 19.  
16 Brealey, Richard A., Myers, Stewart C. y Allen, Franklin. “Principios de Finanzas Corporativas”. Mc Graw 
Hill. España. 2006. Página 7. 
17 Van Horne, James C. “Administración financiera”. Ediciones Contabilidad Moderna. Argentina. 1976. 
Página 10.  
18 Mallo, Carlos y Merlo, José. “Control de Gestión y Control Presupuestario”. Mc Graw Hill. España. 1996. 
Página 309. 
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A modo de conclusiones en cuanto al enfoque de la función financiera desde la 
perspectiva de las  finanzas, es dable repasar algunos conceptos vertidos en la ponencia 
“El componente financiero del costo”19presentada al XXXIII Congreso Argentino de 
Profesores Universitarios de Costos de Mar del Plata, octubre de 2010 y que son 
pertinentes para este caso analizado: 

- cuando se habla de Finanzas, necesariamente se debe hablar de dinero o de 
fondos; es un concepto que se relaciona con el dinero (capital financiero en su 
acepción de reserva de valor) y su disposición en el tiempo;  

- a grandes rasgos se dice que la Economía se relaciona con lo real sin excluir el 
dinero y las Finanzas se relacionan con el dinero y su desplazamiento en el tiempo 
mediante la tasa de interés, sin excluir el estudio de los proyectos de inversión 
productivos;  

- las Finanzas son necesarias para encontrar la forma más eficiente para financiar 
la actividad económica, adquiriendo vuelo propio de la economía como ciencia. 

 
 
5. Aspectos susceptibles de un mejor tratamiento. Propuestas. 
 
Con el objetivo de continuar en la construcción de un puente entre la economía, las 
finanzas y nuestra disciplina costos, entiendo necesario realizar apretadas síntesis que 
apunten a identificar aspectos sobre la función financiera y los costos financieros que no 
son tratados en la disciplina costos de manera coherente con la realidad económica y 
financiera, y proponer tratamientos que superen las deficiencias detectadas. 
 
a) Elevar el carácter de función secundaria o de apoyo asignado a la función 

financiera 
 
La función financiera una vez delineada la idea y el plan de negocios, es la primera que 
opera para la creación de cualquier organización y, posteriormente, es la que se encarga 
de conseguir la financiación que será invertida en los recursos. En su oportunidad20 utilicé 
las siguientes secuencias para reflejar lo apuntado, remitiendo a la ponencia en cuestión 
para ampliar lo vertido. 

 
 

 
 

                                                
19 Zamero, Reinaldo José. “El componente financiero del costo”. Anales del XXXIII Congreso Argentino de 
Profesores Universitarios de Costos. Mar del Plata, Argentina. 2010. Páginas 11 y 12. 
20 Zamero, Reinaldo José. Citado en 19. Página 13. 
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Ya en funcionamiento la organización, la función financiera será la encargada de regular 
los flujos de efectivo, de la misma forma que la sangre fluye por el cuerpo humano y es 
regulada por el aparato circulatorio. 
 
De lo apuntado, entiendo que no se puede decir que la función financiera es una función 
secundaria o de apoyo a las funciones principales (producción y comercialización 
generalmente) ya que: 
- es la función primigenia, anterior aún a las denominadas principales; 
- las organizaciones son entendidas como proyectos de inversión financiera y 

evaluadas su viabilidad financiera en términos de la tasa interna de retorno (TIR), el 
valor actual neto (VAN) y el período de repago, herramientas de la función financiera; 

- opera permanente y continuamente durante la vida de la organización, siendo que las 
demás, sean principales o de apoyo, lo pueden hacer de manera intermitente, o hasta 
ser suprimidas; 

- no se puede prescindir de ella en ningún momento, aún cuando se la pretenda 
minimizar al extremo, siempre que exista un activo (luego veremos que el concepto es 
más amplio) se necesitará de una financiación y, en consecuencia, alguien debe 
desarrollar la función financiera; 

- el objetivo financiero se constituye en el objetivo síntesis de una organización con 
fines de lucro, vale decir que el indicador que corona el cuadro de mando es el retorno 
sobre la inversión, indicador financiero por excelencia; 

- el resto de las actividades, excluida la financiera, que constituyen el objetivo inmediato 
de la organización, permitirán alcanzar el objetivo mediato constituido por el resultado 
financiero, 

- y por último, cuando una empresa se liquida, importa conocer el excedente financiero 
que quedó por sobre la inversión inicial para justificar o no una gestión. 

 
Propuesta 
 
De lo expuesto, surge decir que la financiera es: 
- una de las funciones principales de las organizaciones y no secundaria o de apoyo 

como en la actualidad se la considera; 
- una función compleja ya que solventa la totalidad de las demás funciones y se auto 

solventa; 
- una de las funciones, al igual que la función comercial, que genera ingresos 

provenientes de transacciones con terceros a las organizaciones (inversiones 
externas, financiación a clientes, entre los ejemplos más notorios). Vale aclarar que 
esta proposición tiene en cuenta que las prestaciones de servicios entre las funciones 
se realiza a valores de costo y no por medio de precios de transferencia. 

 
b) Completar la composición del costo financiero 
 
Fruto de una extrema simplificación, se observa que la mayoría de los autores de costos 
limitan el costo financiero a la retribución adeudada a los proveedores de capital que 
financian las actividades, sean estos propietarios, socios, dueños o terceros. 
 
Esta simplificación también se observa en la disciplina contable sirviendo de ejemplo la 
forma de exponer los resultados financieros y por tenencia (incluyendo el resultado por 
exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda) que adopta la Resolución 
Técnica Nº 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas21, la cual en su punto B.10 inciso d) enuncia a modo de ejemplo la 
naturaleza de los rubros que componen el resultado e identifica a los intereses, las 

                                                
21 Resoluciones Técnicas Vigentes. Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas. Errepar SA. Argentina. 2013. Páginas 69, 70 y 89.  
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diferencias de cambio y los resultados por exposición al cambio en el poder adquisitivo de 
la moneda.  
 
Además, en el Anexo sobre el Estado de Resultado de la mencionada Resolución 
Técnica es elocuente la presencia de esta visión restringida por cuanto los gastos de 
comercialización, administración y otros se remiten a un anexo en el cual, habitualmente 
en la profesión, detallamos los recursos estructurales, operativos y variables que 
consumieron; y a la función financiera, la presenta generando un resultado que considera 
los ingresos y solamente costos los enunciados en su punto B. 10 inciso d). 
 
Salvo la excepción efectuada por algún autor, en general cuando se refieren al costo 
financiero se circunscriben a considerar únicamente el interés. 
 
Propuesta: 
 
De lo expuesto surge que el costo de la función financiera denominado costo financiero 
no solo está compuesto por el interés o retribución que reciben los proveedores de 
capital, sino también por el costo de los recursos estructurales, operativos y variables 
necesarios para su funcionamiento, 
 
En atención a lo antes expuesto y al carácter de función compleja (solventa la totalidad 
de las demás funciones y se auto solventa), será la primer función que asignara parte del 
costo de sus prestaciones a las demás funciones, quedando un remanente por los 
servicios auto prestados, que se apareara con los ingresos por ella generados.   
 
c) Ampliar el concepto de inversión como aplicación de fondos. 
 
Una de las actividades a cargo de la función financiera consiste en operar y controlar el 
proceso de inversión de los fondos conseguidos de las distintas fuentes. Obtenido el 
dinero o los fondos, éstos serán invertidos en las opciones que se determine y si  algo de 
dinero queda ocioso, se buscará alguna inversión fuera de la organización.  
 
En los casos analizados se sostiene que los fondos serán aplicados a los recursos 
necesarios y que estos están expresados en los activos. Los activos son, en 
consecuencia, la base para la posterior asignación de los costos financieros a las 
aplicaciones. 
 
Actuando de esta manera, no se consideran los fondos invertidos en costos que a la 
finalización del ejercicio se encuentran en estado de gastos o pérdidas, generando ello 
distorsiones en el proceso de asignar el costo de los servicios prestados por la función 
financiera a las demás funciones.    
 
Asimismo, se distorsiona la asignación de los costos financieros en aquellos casos en 
que la rotación de los activos entre las funciones no es regular. Por ejemplo: al inicio del 
ejercicio se encuentran determinados materiales a la espera de ser procesados (función 
aprovisionamiento) que son despachados a producción en los primeros días del ejercicio, 
no existiendo unidades en curso de elaboración al inicio. Durante el ejercicio se produce y 
vende al contado la totalidad de las unidades terminadas, recibiendo en los últimos días 
del ejercicio una nueva partida de materiales. Si consideramos la foto que muestran los 
estados de situación patrimonial, tendremos al inicio y al final como activos susceptibles 
de recibir costos financieros, solo a los activos asignados a la función aprovisionamiento. 
De esta manera, no son consideradas las funciones de producción y comercialización 
para conformar la base de asignación de los costos financieros. 
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Propuesta: 
 
Es necesario ampliar el concepto inversión o aplicación de fondos que se encuentra 
restringido únicamente a los activos y extenderlo a los costos expirados, llámense gastos 
o pérdidas. 
 
Fruto de lo anterior, es dable decir que entre las fuentes se deberán considerar, además 
de los pasivos y el patrimonio neto, a las ventas y a otros ingresos, con la finalidad de  
compensar y equilibrar la ampliación efectuada en las aplicaciones o inversiones.  
 
Lo expuesto respecto a los casos analizados, no obsta pensar que pueden existir otros 
autores, no relevados en la ocasión, que sostengan algo parecido a lo aquí propuesto. 
 
 
6. Ejercicio de aplicación. 
 
Con la finalidad de verificar la viabilidad y razonabilidad de las propuestas enunciadas, se 
plantea un simple ejercicio de aplicación. El mismo abarca las funciones de financiación, 
aprovisionamiento, comercialización y administración, analizándose las operaciones 
realizadas en un ejercicio mensual 
 
a) Operaciones 
 
Día 1:  
Se constituye la empresa con el aporte de dinero en efectivo ($ 500,00) y bienes de uso para las 
distintas funciones ($ 1.500,00), estimando los socios la retribución a su capital en una 2% 
mensual. 
Día 2: 
Se adquieren 20 unidades de mercaderías de reventa a un precio unitario de $ 15,00, pagándose 
en efectivo la suma de $ 100,00 y el resto ($ 200,00) nos lo financia el proveedor a 60 días a una 
tasa del 3% mensual. 
Día 3: 
Se venden 10 unidades de mercaderías a un precio unitario de $ 30,00, cobrándose en efectivo la 
suma de $ 100,00 y el resto ($ 200,00) le es financiado al cliente a 30 días a una tasa del 5% 
mensual. 
Día 5: 
Se paga en efectivo y por adelantado el alquiler de  $ 40,00 correspondiente al mes en curso.  
Día 16: 
Se adquieren 10 unidades de mercaderías de reventa a un precio unitario de $ 15,00, pagándose 
en efectivo la suma de $ 100,00 y el resto ($ 50,00) nos lo financia el proveedor a 60 días a una 
tasa del 3% mensual. 
Día 20: 
Se venden 5 unidades de mercaderías a un precio unitario de $ 30,00, cobrándose en efectivo la 
suma de $ 50,00 y el resto ($ 100,00) le es financiado al cliente a 30 días a una tasa del 5% 
mensual. 
Día 30: 
Se devengan los sueldos del mes por $ 100,00 y sus cargas sociales que ascienden al 25% de los 
mismos. Las retenciones con destino a los impuestos previsionales es del 20% de los sueldos. 
Día 30: 
Se devengan las amortizaciones del ejercicio estimando la vida útil de los bienes de uso en 60 
meses y que al concluir dicho período los bienes no tendrán valor residual.  
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b) Registraciones en el Libro Diario 
 

 
 
Se asignan los bienes de uso a las funciones y se calcula el interés del capital propio por el 
período mensual que se está analizando ($ 2.000,00 x 2% x 1 mes = $ 40,00) 
 

 
 
Se registra la compra de mercaderías (20 unid. x $ 15,00 = $ 300,00), el pago en efectivo 
($100,00) y se adiciona a la deuda con el proveedor ($ 200,00) los intereses corridos hasta fin de 
mes ($ 200,00 x 3% / 30 días x 28 días) y los intereses corridos por el resto del período financiado 
($ 200,00 x 3% / 30 días x (60-28 días)). 
 

 
 
Se registra la venta de mercaderías de reventa (10 unid. x $ 30,00 = $ 300,00), el cobro en 
efectivo ($ 100,00), la deuda a cobrar al cliente ($ 200,00) con la adición de los intereses corridos 
hasta fin de mes ($ 200,00 x 5% / 30 días x 27 días) y los intereses corridos por el resto del 
período financiado ($ 200,00 x 5% / 30 días x (30-27 días)) y la baja de las unidades vendidas del 
stock, valuadas al costo de ingreso ($ 10 unid. x $ 15,00 = $ 150,00). 
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Se registra el pago en efectivo del alquiler del mes en curso ($ 40,00), desagregado en las 
funciones identificadas. 
 

 
 
Se registra la compra de mercaderías (10 unid. x $ 15,00 = $ 150,00), el pago en efectivo 
($100,00) y se adiciona a la deuda con el proveedor ($ 50,00) los intereses corridos hasta fin de 
mes ($ 50,00 x 3% / 30 días x 14 días) y los intereses corridos por el resto del período financiado 
($ 50,00 x 3% / 30 días x (60-14 días)). 
 

 
 
Se registra la venta de mercaderías (5 unid. x $ 30,00 = $ 150,00), el cobro en dinero en efectivo 
($ 50,00), la deuda a cobrar al cliente ($ 100,00) con la adición de los intereses corridos hasta fin 
de mes ($ 100,00 x 5% / 30 días x 10 días) y los intereses corridos por el resto del período 
financiado ($ 100,00 x 5% / 30 días x (30-10 días)) y la baja de las unidades vendidas del stock, 
valuadas al costo de ingreso ($ 5 unid. x $ 15,00 = $ 75,00). 
 

 
 
Se registra el devengamiento de los sueldos del mes ($ 100,00) con sus respectivas retenciones 
($ 100 x 20% = $ 20,00) y cargas sociales ($ 100 x 25% = $25,00), desagregando los conceptos 
del costo (sueldos y cargas sociales) entre las funciones identificadas. 
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Se registra el devengamiento de las amortizaciones de los bienes de uso utilizados en el ejercicio 
a razón de considerar la vida útil de los mismos en 60 meses, extinguiéndose la totalidad de su 
potencial productivo una vez concluido dicho término. Se asignan las amortizaciones a la 
funciones considerando su afectación a las mismas.  
 
c) Registraciones en el Libro Mayor 
 
A los efectos de priorizar la justificación de las propuestas por sobre las tareas rutinarias 
de la contabilización, los registros en el Libro Mayor se muestran por separado en el 
Anexo I. 
 
d) Presentación conjunta del Estado Patrimonial y de Resultados  
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Observaciones: 
- se consideran como activos de la función financiera al dinero en efectivo y a las 

cuentas a cobrar por cuanto la financiación a los clientes genera un resultado positivo 
por la financiación otorgada por la empresa; 

- se consideran activos de la función aprovisionamiento al stock de mercaderías de 
reventa en atención a que la venta no se realiza en salón o mostrador; 

- en los deudores por ventas y en los proveedores se han detraído los intereses 
positivos y negativos respectivamente, que corresponden a la financiación de los 
meses siguientes; 

- el pasivo con proveedores se considera oneroso por cuanto los mismos han fijado un 
interés mientras dure la financiación, 

- los sueldos y leyes sociales se consideran pasivos no onerosos por cuanto durante el 
mes en que se utiliza el recurso humano no se devengan intereses, pudiéndose 
retribuir además, ambos conceptos, por mes vencido con unos días adicionales; 

- el interés sobre el capital propio de los propietarios se capitalizó al mismo al cierre del 
mes. 
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e) Replanteo de las aplicaciones y los orígenes de fondos 
 

 
 

 
 
Observaciones: 
- de acuerdo a la propuesta del punto 5. c) se ha ampliado el concepto de inversión y 

se han incorporado a los activos discriminados por funciones al cierre, los respectivos 
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costos expirados o gastos, con la finalidad de cuantificar la magnitud de los recursos 
utilizados por cada una de ellas; 

- asimismo y de acuerdo a la propuesta antes mencionada, entre las fuentes se 
consignan los ingresos generados por transacciones con terceros, sean de la función 
comercialización (ventas) como de la función financiación (intereses positivos); 

- de lo anteriormente apuntado se cumple también con la propuesta 5. b) en la cual se 
planteaba la necesidad de considerar la totalidad de los costos inherentes a la función 
de financiación y no solo los intereses. 

 
f) Conformación de la base de asignación de los costos de la función financiera 

de acuerdo al uso o aplicaciones de los recursos 
 
A estos fines, se recalcularon los activos, costos y gastos del punto e) mediante el cálculo 
de numerales para reflejar la utilización promedio de los recursos durante el ejercicio y 
salvar las distorsiones que se consignaron en el punto 5. c). El cuadro con los numerales, 
se presenta en el Anexo II. 
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g) Asignación del costo de la función financiera según el uso de los recursos 
 

 
 
Observaciones: 
- se advierte que en la asignación se cumple con la propuesta 5 a) por cuanto la 

función financiera es una de las principales que solventa a las demás y se auto 
solventa y por lo tanto es la primera que se asigna (propuesta 5.b)), quedando un 
remanente de costos financieros que se justifica en los activos y costos necesarios 
para  su funcionamiento. 

 
h) Confección del Estado de Resultados considerando las funciones 
 

 
Observaciones: 
- aún cuando no se opera con precios de transferencia interna, es posible medir el 

aporte que realiza la función financiera al resultado final; 
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- se verifica la razonabilidad de incorporar los costos expirados (variable de flujo) como 
aplicación de recursos a los activos (variable de stock).  

 
 
7. Palabras finales 
 
Al inicio de este trabajo se delineó la hipótesis de que el sistema de información de 
costos no identifica, acumula, analiza y expone adecuadamente los sacrificios 
económicos que demanda y utiliza la función financiera. 
 
Por medio de la acotada investigación bibliográfica, los desarrollos teóricos planteados y 
la verificación -mediante un sencillo ejercicio de aplicación- de la razonabilidad y 
viabilidad de las propuestas sometidas a comprobación, es dable concluir diciendo que la 
hipótesis planteada se condice con la práctica usual y el estado actual de la disciplina 
Costos. En virtud de lo comprobado, considero además que las propuestas son originales 
e innovadoras y están sostenidas por un marco teórico sólido.  
 
Resta acotar que por la extensión que debe guardar una ponencia de este tipo, no me fue 
posible abundar con más citas bibliográficas y tampoco me permitió considerar un 
ejemplo más complejo e integral que incluya mayor número de funciones. 
 
Vale reconocer y reivindicar las propuestas vertidas en mi ponencia denominada “El 
componente financiero del Costo”, presentada en el XXXIII Congreso Argentino de 
Profesores Universitarios de Costos de Mar del Plata, octubre de 2010, ya que las 
mismas se pueden reproducir en esta oportunidad guardando una estricta coherencia. 
Decían ellas: 
“Con los fundamentos vertidos, se efectúan dos propuestas, originales e innovadoras, a 
modo de aporte a la disciplina: 

- la primera, orientada a darle una entidad diferente al “capital financiero” para 
cuando se hace referencia a él como recurso o factor económico, considerándolo 
el recurso que moviliza a los demás; y la 

- segunda, orientada a reconocer como componente del costo, al “componente 
financiero”, necesario para comprender los procesos de inversión y financiación 
propios de la finanzas.”22 

 
Por último, invito a los colegas a profundizar esta línea de investigación en el 
convencimiento de que el aporte de un mayor número de especialistas hará más 
fructífera la obra. 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                
22 Zamero, Reinaldo José. Citado en 19. Página 18. 



 20 

8. Anexo I – Mayores 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
9. Anexo II – Numerales 
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