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“DETERMINACIÓN DE COSTOS EN PYME AGROINDUSTRIAL” 

Categoría: 4.c. Comunicación de experiencias profesionales 

 

Resumen 

 

Este trabajo pretende explicar que la teoría, las técnicas y herramientas de costos y gestión, 
cada vez más, son requeridas por los empresarios de distintas actividades con el objetivo 
de dar solución a sus necesidades de información de costos para llevar a cabo sus 
negocios, tomar decisiones y en la permanente búsqueda de mejorar la eficiencia. 
 
Las constantes fluctuaciones de las variables no controlables, los vaivenes del mercado, la 
fuerte competencia en el sector agroindustrial, requieren de mayor información que les 
permita gestionar el negocio a sus directivos. 
 
Puntualmente, el presente trabajo, que surge de una experiencia concreta, corresponde a 
una empresa agroindustrial del centro de la provincia de Buenos Aires, zona de pujante 
producción agropecuaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: proceso, factores, productos, acciones, alimento balanceado, 
productividad 
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1. Introducción 
 

El objetivo del trabajo es exponer las distintas instancias recorridas para determinar costos 
en una empresa agroindustrial, cuyas actividades son: el almacenamiento y 
acondicionamiento de granos en silos, producción de aceite de soja y producción de 
alimento balanceado para ganado, como las principales y otras actividades consideradas 
de menor importancia. 
 
El primer contacto con la empresa, fue por parte del Gerente de Administración, un joven 
Contador Público, quien me solicitó una capacitación y asesoramiento que les permita 
determinar los costos de sus productos. Luego de ello me contacto con el Gerente General, 
Ingeniero Agrónomo, que me manifiesta que pretendía en principio capacitar al personal 
del sector administrativo, incluido el Contador, para que puedan llevar a cabo la 
determinación buscada.  
 
Se comenzó a trabajar efectuando un relevamiento de la empresa en los aspectos 
vinculados con el nivel de conocimiento del personal administrativo a quienes se les 
brindaría la capacitación. Y tal relevamiento se centró en indagar sobre los conocimientos 
previos de la disciplina Costos, como así también los procesos de producción, los 
productos de la empresa y la estructura de la misma, entre otros, siendo éstos los de mayor 
relevancia. 
 
El sector administrativo que está destinado a la determinación de costos está conformado 
por 1 Contador (Gerente de Administración) y 2 analistas (estudiantes de contador público 
del último año, pronto a recibirse). Colaborará con este grupo el responsable de compras. 
El contador y las dos analistas con conocimientos básicos de costos demostraron  conocer 
superficialmente el proceso productivo, mientras que el empleado de compras, poco de 
costos y buen conocimiento del proceso productivo. 
 
Respecto a la información sobre el proceso de producción, me comentaron que la empresa 
cuenta con 5 unidades de negocio (así las denominan), siendo ellas: 

 Planta de Silos 
 Aceitera 
 Balanceado 
 Laboratorio 
 Logística 

En cuanto al conocimiento de los procesos, manifestaron las vinculaciones de cada unidad 
de negocio entre sí, cuales eran las actividades que se realizan en cada unidad de negocio 
(con poca precisión) y los productos que se comercializan. 
 
Con esta información y previa elaboración del programa de capacitación, se dictaron los 
cursos para las 4 personas que llevarían a cabo el trabajo de determinación de costos.  
Finalizado el curso de capacitación, el Gerente General, me solicita que acompañe al 
equipo de costos, asesorando y supervisando en el desarrollo del trabajo a ejecutar. 
 
La capacitación fue muy participativa y se trabajó con muchos ejemplos y aplicaciones 
propias de la empresa a efectos de ir aproximando a los asistentes al futuro desafío de la 
determinación de los costos de sus productos. 
 
 
 
 
 

1. Necesidades de la Gerencia 
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Me reúno con el Gerente de Administración y con el Gerente General a efectos de 
diagramar el trabajo, definiendo las actividades a realizar, de manera detallada y con 
indicación de los puntos más importantes en cada etapa; lo que permitirá hacer mi trabajo 
de seguimiento y supervisión, asimismo le manifiesto que acompañaré activamente al 
equipo de costos, a analizar y conocer en detalle el proceso productivo, punto de partida 
del trabajo a realizar. 
 
Luego de ello, el Gerente General me indica que la necesidad más urgente que tiene la 
Dirección de la empresa es la determinación de costos de la “planta procesadora de 
alimento balanceado”; a lo que le respondo, que es conveniente tener una visión integral 
de los procesos productivos de la empresa, como se vinculan entre sí las distintas 
“unidades de negocio” y cuáles son los factores de producción internos y externos. 
Aun así, me explica que tal necesidad se centra en que los productos que se elaboran en 
la planta de balanceado, son los de mayor venta, en relación a los que se producen en las 
otras plantas y justamente sobre ellos, es que se pretende tener un mayor control de los 
costos y poder verificar el nivel de eficiencia con el que se está trabajando.     
 
Ante esta situación, como asesor en costos, explico sobre la importancia del conocimiento 
de los procesos (es necesario también hacer docencia), dado que, quienes hacen costos, 
no pueden desarrollar su labor sin conocer el proceso productivo, efectuar el mapeo de tal 
proceso, lo que permite detectar las acciones inmediatas, las mediatas; los factores de 
producción externos, los internos y el comportamiento de ellos. 
  
El Gerente General comprende la metodología, que brevemente se le explicó, y 
adicionalmente manifiesta, que el sistema de información con que cuentan no satisface las 
necesidades de información referidas a los costos de los productos u otra información que 
se pueda extraer del sistema y permita inferir datos para elaborar, de manera adicional 
(externa), el costo de los productos.   
 
Estas necesidades permiten visualizar en principio, que la gerencia y/o los directivos se 
encuentran ávidos de contar con información para la toma de decisiones y que el hecho de 
comenzar este proceso de ordenamiento y búsqueda de soluciones, en este caso de 
costos, va despertando nuevos requerimientos de información, que a medida que avanza 
el desarrollo del trabajo van apareciendo. 
 
Como corolario, de esta primera aproximación con los directivos, redunda en que tener un 
acabado conocimiento del proceso productivo, los factores de producción (tanto internos 
como externos) y los objetivos productivos (Productos), permitirá el ordenamiento lógico y 
razonable con una mirada acorde a la Teoría General del Costo. 
 
  

2. El Proceso de Producción 
 

Tal como se menciona en el punto 2., para los funcionarios de la empresa existen 5 (cinco) 
unidades de negocio, Planta de Silos, Aceitera, Balanceado, Laboratorio y Logística, y 
partiendo de tal aseveración se comienzan a analizar los procesos de las “unidades de 
negocio”, éstas que desde el punto de vista de la Teoría son las “acciones” las seguiremos 
llamando unidades de negocio que es la forma en que los directivos y empleados de la 
empresa están familiarizados con tal denominación; y sus vinculaciones productivas.  Se 
comienza el análisis del proceso con el siguiente mapa preliminar. 
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Cuadro 1 – Mapeo preliminar del proceso productivo 

 
Del análisis, observación y los dichos de los empleados de producción, en este mapa del 
proceso, se observa que la “Planta de Silos” brinda servicios internos (factores internos) a 
la planta “Aceitera” y a la planta de “Balanceado” con el pesado de los granos que ellas 
utilizan; como así también el servicio de Calado para el Laboratorio. A su vez los productos 
que vende a terceros (objetivos productivos) son servicios vinculados con Pesada, 
Acondicionamiento y Clasificación de Semillas. Las acciones más destacadas que 
desarrolla esta planta son: pesado, clasificación, acondicionamiento y calado.  
 
La planta “Aceitera de Soja” provee a la planta de “Balanceado” los siguientes factores 
internos, aceite de soja, expeller de soja y extrusado de soja. Los productos que vende a 
terceros (objetivos productivos) son Aceite de Soja, Extrusado de Soja y Expeller de Soja. 
Las acciones más importantes que se desarrollan en esta planta para la elaboración de 
estos objetivos son: calefacción, molienda, extrusora, prensa y decantador. 
 
La planta de “Alimento Balanceado” desarrolla las siguientes acciones principales: 
molienda, premezclado, mezcla, pelleteado, embolsado, para la elaboración de sus 
productos (objetivos productivos) que vende a terceros, siendo ellos Pellet a granel 
bovinos, Pellet en bolsa bovinos y Pellet a granel cerdos. Asimismo en esta planta existe 
un sector de mantenimiento (que brinda servicios a toda la empresa) y un sector de 
producción de vapor que es utilizado por esta planta. De las consultas efectuadas me 
afirman que los costos de producción de vapor aún no están muy especificados y los que 
se conocen se cargan a esta planta de alimento balanceado. En cuanto a los costos del 
sector de mantenimiento, de alguna manera se cargan a la planta que lo requiere sólo en 
lo que corresponde a materiales o repuestos utilizados, mientras que los costos generales 
de funcionamiento del sector los absorbe la planta de Alimento Balanceado. Sobre esta 
planta se desarrollará con mayor detalle la configuración de su proceso productivo, dado 
que es una de las necesidades solicitadas por la gerencia, en esta primera etapa del 
trabajo. 
 

Servicio de Pesada

Acción ----- Pesado Pesado Acondicionamiento

Acción ----- Clasificac Clasificación de Semillas

Acción ----- Acondic.

Acción ----- Calado Calado

Aceite de Soja

Acción ----- Calefacción Extrusado Soja

Acción ----- Molienda Expeller de Soja

Acción ----- Extrusora Aceite

Acción ----- Prensa Expeller

Acción ----- Decantador Extrusado

Pellet a Granel Bovinos

Acción ----- Molienda Pellet en Bolsa Bovinos

Acción ----- Premezcla Pellet a Granel Cerdos

Acción ----- Mezcla

Acción ----- Pelleteado

Acción ----- Embolsado

Servicios a Terceros

P R O C E S O    P R O D U C T I V O

Producción de 

Vapor

Logística Transporte de Productos a 

Clientes 

OBJETIVOS PRODUCTIVOS

Planta de Silos

Aceitera de Soja

Alimento Balanceado

Mantinimiento

Laboratorio
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El Laboratorio, brinda servicios de control de calidad de los factores externos, de los 
factores internos y también de los productos elaborados. También vende a terceros 
servicios que ellos soliciten. 
 
La Logística presta servicio de transporte de granos para su almacenamiento en la planta 
de silos. También el transporte interno de granos desde la planta de silos hacia las plantas 
de Balanceado y Aceitera. Y el transporte de productos terminados que Comercialización 
ha vendido a clientes. 
 
Luego de lo mencionado recientemente, se observan algunas situaciones que habría que 
adecuar, para lo cual se solicita una reunión con el gerente de administración y el gerente 
general, en la que se les explican los motivos técnicos de las modificaciones a efectuar en 
el mapeo del proceso productivo, lo que redundará en repensar la forma de imputar los 
costos de las hasta ahora denominadas “Unidades de Negocio”, a tal fin se sugieren las 
siguientes adecuaciones: 
 

 Identificar de manera razonable a aquellos sectores en los que se desarrollan 
actividades productivas tendientes a la elaboración de productos para la venta, 
como asimismo identificar a los sectores que desarrollan actividades de servicios a 
los sectores productivos1. En tal sentido, se define que los sectores productivos se 
denominarán “Planta ……”,  mientras que los sectores que brindan servicios se 

denominarán con el nombre del servicio que brindan (ej. Mantenimiento) y se 
costearán de acuerdo a las técnicas correspondientes, independientemente de su 
ubicación física. 

 Destacar que Laboratorio, cumple un doble rol de prestar servicios a las plantas de 
producción, como así también vende sus servicios a terceros. 

 Respetando la decisión de comenzar la determinación de costos de la Planta de 
Alimento Balanceado, se presenta la controversia que en esta planta se utilizan 
factores de producción generados por otras plantas productivas (factores internos), 
¿y con qué costo se incorporan a la planta de balanceado? 

 La determinación del costo de los productos de la planta de Alimentos Balanceados, 
se realizará considerando el componente físico de consumo necesario y en sus 
cantidades necesarias, tomándose aquellos que tengan una relación de 
productividad marginal; y el componente monetario será el valor de mercado de los 
factores externos, mientras que en el caso de los factores internos (aún sin costo 
propio), se considerará el costo de oportunidad, valor que se puede conseguir dicho 
factor en el mercado2. 

 
Hasta aquí, se podría decir que se estaría en condiciones de elaborar un nuevo mapa del 
proceso productivo, que surge de haber caminado la planta para identificar los procesos. 
En ese recorrido fuimos acompañados por el jefe de producción y un empleado de 
producción, idóneo en los procesos.  
Estando en la planta procesadora de alimento balanceado, se observa una sala de control 
con computadoras y equipamiento informático, e indagando que función cumplía la misma, 
me informan que desde allí se planifica semanalmente la producción, se dosifica el ingreso 
de materias primas e insumos al proceso y se controla todo el proceso.  
Tal equipamiento funciona con un sistema informático elaborado a medida que proporciona 
información de todos los productos que se elaboran en la planta procesadora de alimento 
                                                        
1 Se hace recordar que en el programa de capacitación dictado, se dedicó un tiempo razonable en 
identificar tal situación, como: Acciones inmediatas: las que generan "servicios" que son 
consumidos  - de algún modo - por algún "producto final" en cualquier estado de su transformación, 
o bien Acciones mediatas: las que generan "servicios" que son consumidos por “otras acciones” 
del proceso. 
 
2 Situación provisoria, hasta tanto se decidan costear las otras plantas productivas. 
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balanceado, con detalle de los insumos consumidos y su comparación con las recetas 
correspondientes, sólo en términos físicos (componente físico), determinando 
automáticamente los rendimientos y los desvíos de cada uno de los insumos. En el punto 
4 se desarrolla el mapeo del proceso productivo específico de esta Planta.  
 
A partir de allí me pongo a analizar con el Gerente Administrativo el Sistema de Información 
Contable y de Gestión con que cuenta la empresa, y coincidimos en que se está en 
condiciones encontrar una interface que pueda vincular el sistema productivo con el 
sistema de información contable y de gestión. Ello permitiría avanzar por caminos 
suficientemente rápidos para encontrar soluciones a una de las primeras preocupaciones 
del Gerente General, cuando manifestó que los sistemas de información no satisfacían los 
requerimientos necesarios para la dirección. 
 

3. Mapeo del Proceso de Producción 
  

En función del relevamiento efectuado, mencionado en el punto anterior y las 
consideraciones que se fueron consensuando con el personal de producción, de 
administración y la gerencia, se plantea el nuevo mapeo del proceso productivo, quedando 
graficado de la siguiente manera:  
 

                        
Cuadro 2 – Mapeo corregido y consensuado del proceso productivo 

 
Este mapeo del proceso productivo detalla las distintas acciones productivas y de servicios 
con un ordenamiento que se considera razonable. No obstante se debe recordar que el 
objetivo buscado por la empresa en esta primera etapa, se direcciona a la Planta 
procesadora de alimento balanceado. En razón de ello, se comienza con un análisis 
pormenorizado de dicha planta. 
 
El proceso productivo de la planta procesadora de alimento balanceado, que elabora de 
forma genérica 3 productos, Pellets a granel Bovinos, Pellets en bolsa Bovinos y Pellets a 
granel Cerdos.  ¿Por qué denominamos en forma genérica? 
La respuesta es que de cada uno de esos tres productos, se producen variantes en la 
composición (factores de producción) de los mismos incorporando nutrientes en distintos 

Servicio de Pesada

Acción ----- Pesado Pesado Acondicionamiento

Acción ----- Clasificac Clasificación de Semillas

Acción ----- Acondic.

Acción ----- Calado Calado

Aceite de Soja

Acción ----- Calefacción Extrusado Soja

Acción ----- Molienda Expeller de Soja

Acción ----- Extrusora Aceite

Acción ----- Prensa Expeller

Acción ----- Decantador Extrusado

Acción ----- Molienda Pellet a Granel Bovinos

Acción ----- Premezcla Pellet en Bolsa Bovinos

Acción ----- Mezcla Pellet a Granel Cerdos

Acción ----- Pelleteado

Acción ----- Embolsado

Acción ---- Calidad Servicios a Terceros

Acción ---- Humed.

Acción ---- O. Serv

P R O C E S O    P R O D U C T I V O

Planta de Silos

Planta Aceitera de Soja

Planta de  Balanceado

Planta Laboratorio

OBJETIVOS PRODUCTIVOS

Transporte de Productos a 

Clientes 

Mantenimiento Vapor Comercialización

Logística

FACTORES DE 
 
 
  

PRODUCCIÓN  
 
 
 

EXTERNOS 
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porcentajes y otros insumos (ingredientes medios e ingredientes macro) que hacen que 
cada producto genérico se abra en productos específicos con utilidades diferentes de 
acuerdo a las necesidades del cliente. 
 
Se trata de un proceso de producción continua que se encuentra estructurado en 3 líneas 
de producción: una para cerdos y dos para bovinos, estas líneas, si bien son 
independientes, en alguna parte del proceso intercambian acciones entre sí.   
Seguidamente se expone el mapeo del proceso de la planta procesadora de alimento 
balanceado. 
 

 
 

Cuadro 3 – Mapeo del proceso producción Planta de Alimentos Balanceado 
 
 

4. Determinación de costos (Planta procesadora de alimento balanceado) 
 

En este punto se desarrolla de manera conceptual los principales aspectos técnicos 
llevados a cabo para la determinación de los costos del proceso de producción de la planta 
procesadora de alimentos balanceados. 
 

4.1. Consideraciones preliminares 
 
Como se ha dicho anteriormente, la experiencia profesional motivo del presente 
trabajo se encuentra aún en desarrollo, con definiciones a nivel del mapeo del 
proceso productivo, y la configuración de las técnicas que se llevarán a cabo 
para la determinación de los costos. 
Por otro lado, la empresa ha prestado consentimiento para que se exponga la 
situación de avance que se está desarrollando, y por cuestiones de 
confidencialidad ha solicitado que no se divulgue su razón social, ni las 

REJILLA

INGREDIENTES MEDIOS

BALANZA 

REJILLA DE MEDIOS             

(Bolsa de Big Bags)

REJILLA DE MEDIOS             

(Bolsa de Big Bags)

INGREDIENTES MEDIOS

BALANZA A

MOLIENDA 

/ZARANDA

BALANZA B y C

Linea C Linea A Linea B

BALANZA 

MOLIENDA /ZARANDA

PREMEZCLADO

HARINA Expedicion a granel

ROBOT 

Paletizador

INSPECCIO

N OCULAR

PREMEZCLADO

MEZCLADO

PRODUCTO FINAL

Expedicion a granel

PRODUCTO FINAL

Embolsado

EMBOLSADORA

COSEDORA

CERDOS BOBINOS

PUNTO DE CONTROL

PRODUCTO FINAL

PELLET EMBOLSADO PELLET Expedicion a granel

ENFRIADO
TOMA DE 

MUESTRA

ACONDICIONAMIENTO

PRODUCTO FINAL

INCORPORACION DE VAPOR

MEZCLADO

TOLVA SOBRE 

PELETEADORA

ALIMENTADOR

MACRO 

INGREDIENTES - 

INGRESO MP

PRODUCTO FINAL

PROCESO 
PELETEADO

PELLETS

NUCLEOS
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especificaciones de las recetas de los productos que produce, permitiéndose tal 
como se expone en los puntos 3 y 4 la denominación genérica de los mismos. 
 

4.2. Definiciones técnicas 
 

La empresa necesita determinar los costos de sus productos a efectos de 
analizar las relaciones de productividad y eficiencia, utilizando los mismos para 
decisiones internas. En este sentido se determinarán los costos de los 
productos utilizando el modelo de Costeo Variable Normalizado; es decir 
considerar los factores de producción sensibles a los cambios en el volumen de 
producción.  
Como se menciona en el punto anterior, el componente físico de los factores de 
producción se carga en el sistema productivo en sus cantidades normales, 
determinando en forma automática los desvíos en el componente físico 
respecto a las cantidades realmente utilizadas. Los importes correspondientes 
al componente monetario son los de última compra, que surgen del sistema de 
información contable (se encuentra en análisis la interface entre ambos 
sistemas, el productivo y el contable).  
En el proceso se utilizan factores de producción externos (comprados en el 
mercado de factores) como así también factores de producción internos 
(generados por otras acciones del proceso). En ambos casos se cargan como 
ya se ha dicho, el componente físico en las cantidades normales. Aunque se 
presenta momentáneamente el inconveniente de determinar el valor del 
componente monetario de los factores de producción internos, debido a que no 
se conocen los costos de las otras acciones que los producen, dado que la 
decisión de la empresa es determinar costos de la planta procesadora de 
alimento balanceado. Entonces, Cómo los valuamos?  
La decisión de la empresa en estos casos fue considerar el costo de oportunidad 
de tales factores, es decir tomar el valor de los mismos a precios de mercado. 
Cuando se finalice con la determinación de costos de todo el proceso productivo 
se considerará el costo normal de producción. 
 
En tal sentido se aplicará para la determinación del costo de cada uno de los 
factores 
 

Cx , a  =  Qx ,a * Px 
 
 
                                       Componente físico 

 
                                                           Componente Monetario 

 
Siendo ésta, la relación de productividad, es decir cantidad de unidades de 

factor por unidad de objetivo, que monetizada resulta el costo normal del factor 
del que se trate. 
 
Donde: 
 
Cx, a = Costo del factor x para producir n unidades del producto a 
Qx, a = Cantidad necesaria del factor x para producir n unidades de a 
Px     =  Precio unitario del factor x 

 
Por tanto, de la sumatoria de los costos de los factores se obtiene el costo del 
producto. 
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                   C a  = ∑ ( Qx ,a * Px ) 

 
 
Luego de un análisis pormenorizado de la totalidad de los factores de 
producción se observó que todos los mencionados son de comportamiento 
variable (sensibles al volumen de producción), como así también directos (se 
vinculan en forma inequívoca, precisa y excluyente con un objetivo del proceso). 
 
En relación al resto de los factores utilizados en el proceso productivo, se 
concluye que son de comportamiento fijo (no fluctúan ante cambios en los 
volúmenes de producción) y en general indirectos3 (no pueden vincularse  - por 
imposibilidad o por no ejercicio de la posibilidad - en forma inequívoca, precisa 
y excluyente con un objetivo del proceso). 
 
En el caso específico del factor energía eléctrica, la empresa cuenta con un 
medidor individual para la planta procesadora de alimento balanceado, y este 
factor como es conocido tiene una porción de componente fijo y otra de 
componente variable por consumo. Aunque como se ve en el mapeo específico 
de esta planta (Cuadro 3) existen tres líneas de producción que funcionan de 
manera continua y concomitante, además de brindar iluminación a la planta, 
alimentar al robot paletizador, como así también alimentar de energía a 
Mantenimiento y Vapor (cuarto párrafo del punto 3). 
Es así entonces que no se considera la variabilidad del mismo, tomándose en 
forma global como directo y fijo para la totalidad de la planta. Decisión ésta 
propuesta por la gerencia. 
En mi opinión, y como salida práctica de tal situación, acepto la decisión de la 
gerencia y propongo que cuando se logren mayores avances en el desarrollo 
del trabajo, se deberá encontrar la forma de medir este factor, por el que no 
cabe discusión que es de comportamiento variable y así debe considerarse. 
 
El resto de los factores de comportamiento fijo, que se detallan a continuación, 
se les dará el siguiente tratamiento. 
 
Bienes durables de la planta (Maquinarias, Edificios4 e Instalaciones) se 
amortizan de acuerdo a su vida útil calculada en función del tiempo, por lo que 
son de comportamiento fijo y directo a esta planta. 
 
Recursos humanos de la planta, compuesto por sueldos, cargas sociales, ropa 
de trabajo y otros, son de comportamiento fijo, dado que se remunera por tiempo 
de trabajo, siendo directos a esta planta. 
 
Servicios intermedios (Seguros e Impuestos). En el caso de los impuestos 
(Inmobiliario) se determinan los metros cuadrados correspondientes a esta 
planta y su porcentaje sobre el total de metros cuadrados se aplica a la misma 
sobre el  total del impuesto. Siendo este factor de comportamiento fijo e 
indirecto. 
En el caso de los  seguros, se presentan dos modalidades de contratación, 
seguros de las maquinarias de esta planta y seguros generales de la empresa. 

                                                        
3 Es conveniente mencionar que tales factores son indirectos al objetivo productivo, aunque en 
algunos casos, se presenta la situación que son directos a la planta de producción. 
4 Como se observa en el Cuadro 1, los edificios correspondientes a Caldera y Mantenimiento se 
encuentran dentro del edificio de la Planta procesadora de alimento balanceado, por lo que se 
deducen de tal edificio para considerarlos en su momento como costos correspondientes a los 
centros de servicio (acciones mediatas). 
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En el primer caso se considera de comportamiento fijo y directo a la misma, 
mientras que en el segundo caso se sigue el criterio utilizado para los 
impuestos, con el mismo comportamiento. 
 
Bienes intermedios (Insumos de limpieza). Finalizada cada producción de un 
producto específico, se requiere la limpieza de la línea, para lo que se utilizan 
insumos, que si bien podrían considerarse de comportamiento variable, se da 
la situación que dependiendo de la limpieza a efectuar y la línea a la que afecta, 
es de engorrosa la determinación de su variabilidad en relación al producto que 
se ha producido y el que continúa en el proceso siguiente. Por lo que se 
consideran de comportamiento fijo, dado que es constante su utilización en 
distintos períodos y directos a la planta en cuestión. 
 

4.3. Tratamiento de los Costos Fijos 
 
Teniendo en cuenta que para la determinación de los costos de los productos 
se utilizará el modelo de Costeo Variable Normalizado y en la búsqueda de 
eficiencia de producción, la gerencia planteó algunas necesidades en relación 
a los costos fijos, que la expresó de la siguiente manera: 
a) Más allá de la determinación de los costos de los productos con el modelo 

explicitado, ¿Cuál es el costo de producir? 
b) ¿Se puede buscar la eficiencia en los costos fijos? 
c) ¿Cómo impactan los costos de Mantenimiento y Vapor en la producción de 

la planta procesadora de alimentos balanceados? 
 
Evidentemente, la gerencia va comprendiendo las utilidades que ofrece tener 
información de costos para tomar decisiones y no solamente con el costo de los 
productos tal como se definió, sino también como controlar, medir y buscar la 
eficiencia de los costos fijos. 
 
En el primer interrogante, ¿Cuál es el costo de producir? Se interpreta que la 

búsqueda se refiere a cuánto es el costo de llevar a cabo la producción, 
independientemente del costo de exclusivo de los productos,  es decir todos 
aquellos costos necesarios para que la planta funcione, que en este caso se 
encuentra integrado por todos aquellos factores, ya mencionados que se 
consideran de comportamiento fijo y en su mayoría de carácter indirecto. Tal 
interpretación es validada por la gerencia, afirmando tal inquietud. 
 
En cuanto al segundo interrogante, ¿Se puede buscar la eficiencia en los costos 
fijos? Se explica y concluye que de cualquier factor se pueden determinar las 
cantidades necesarias para el logro del objetivo y  que en el caso de los de 
comportamiento fijo se verifican relaciones de productividad medias. 
 
Y respecto del último, ¿Cómo impactan los costos de Mantenimiento y Vapor 
en la producción de la planta procesadora de alimentos balanceados? Se 

explica que para conocer el impacto de estos servicios, se re quiere 
previamente conocer su costo, situación que por el momento no es objeto del 
trabajo solicitado. 
 
Es por ello que se propone, determinar el costo total de los factores de 
componente fijo que corresponden a la planta procesadora de alimento 
balanceado, tanto los que son propios (directos) a ella, como los que se le 
asignaron (indirectos), teniendo en consideración lo indicado en la referencia 3 
y lo referido al factor energía eléctrica. 
 



13 
 

Para cada uno de esos factores se determinará el componente físico necesario 
en condiciones normales y el componente monetario por el que se obtiene el 
factor en el mercado (aplicando las fórmulas antedichas). Ello implica que el 
costo de cada uno de esos factores serán normales y con la eficiencia definida 
por la empresa en tal condición de normalidad.  
 
Por lo tanto la sumatoria de los costos de tales factores fijos resultará el costo 
total necesario para el funcionamiento de la planta procesadora de alimento 
balanceado.  
 
Esto permitirá cotejar los mismos con los consumos reales, determinando los 
desvíos tanto en el componente físico como en el componente monetario, de 
cada uno de los factores y el desvío total.  

 

5. Conclusiones 

Se puede concluir, aun cuando se continúa trabajando con el objetivo 
encomendado, destacando puntos salientes que se observan en las necesidades 
de información de costos para tomar decisiones y gestionar la empresa, tales como: 
 

 La dirección y/o gerencia de la empresa, sus gestores e integrantes del área 
que debe suministrar información interna, deben conocer el proceso 
productivo, los factores necesarios para producir, las acciones motoras del 
proceso y su encadenamiento e interrelación. 

 Seguido a ello, la mejor forma de interpretar el proceso productivo es realizar 
el mapeo del mismo en donde se identifiquen claramente los diversos 
componentes del mismo. 

 El sistema de información debe estar integrado entre lo contable y lo 
productivo, siendo una herramienta fundamental e imprescindible. 

 
Si se analiza la actitud del gerente general de la empresa en cuestión, se observa 
que: 
 

 A medida que se va avanzando en las cuestiones conceptuales del trabajo, 
aún sin haber entregado resultados numéricos, la avidez de encontrar 
soluciones a situaciones no pensadas, hasta antes de éste. 

 Si bien solicitó la elaboración de un trabajo puntual, va entendiendo que 
podrá obtener mayor información. 

 De las conversaciones informativas, le surgen interrogantes sobre los cuales 
percibe que encuentra rápidamente las respuestas. 
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