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PRÓLOGO  
 
Tomar decisiones es proponerse resolver diferentes situaciones de la vida en contextos diversos: a 
nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, entre otros. 
 
La Toma de Decisiones es un proceso complejo por el cual se selecciona la mejor opción de entre 
muchas otras, este es un proceso que no solo se da en las empresas sino también en la vida diaria. 
Por lo tanto, la toma de decisiones es un proceso sistemático y racional a través del cual se selecciona 
una alternativa de entre varias, siendo la seleccionada la optimizadora (la mejor para nuestro 
propósito). 
 
Los administradores toman decisiones que definen cómo una compañía alcanza sus metas. Muchas 
de estas metas tienen aspectos financieros, como los objetivos en ingresos y utilidades. El costo tiene 
un impacto primordial en las finanzas de las empresas. Un reporte confiable de los costos reales, la 
estimación precisa de los costos proyectados y la integración adecuada de estos costos en las 
decisiones administrativas, conforman un componente básico en las operaciones de negocio que 
alcanzan los objetivos y metas de la empresa. 
 
Dentro del modelo de toma de decisiones la contabilidad de costos, ayuda para que la decisión sea 
mejor, de acuerdo con la calidad de la información que se posea.  
 
Con este libro los autores, profesores de  la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), 
pretendemos que los docentes y estudiantes universitarios, encuentren la fundamentación teórica y 
ejercicios prácticos que le ayuden a comprender los fundamentos del costo en la toma de decisiones. 
 
 
 
 
 

LOS AUTORES 
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CAPÍTULO 1: COSTO POR ÁREA DE RESPONSABILIDAD 

1.1 Organización empresarial 

1.1.1 Introducción 1 

Hasta el momento, los interesados en temas afines, generalmente han dedicado tiempo a estudiar 
sistemas de contabilidad, en su mayoría los de costos, diseñados originalmente para acumular y 
distribuir los costos del producto o del inventario y como control general de ellos, este opera bien 
para indicar en qué se gastó el dinero, pero no funciona adecuadamente para determinar quién es 
responsable de la incurrencia de los costos y cómo tomar las medidas correctivas rápidas, si fueran 
necesarias. 

En contraposición a esto, nos centraremos en un sistema de contabilidad dirigido hacia los individuos, 
es decir, en quién gastó el dinero en vez de cuál fue el gasto. Pues según las investigaciones realizadas 
los objetivos de las entidades se logran solamente a través de las personas. 

Por lo que estará dividida en tres capítulos: 

Costo por área de responsabilidad. 

Técnicas especiales para la Toma de Decisiones. 

Problemas integradores sobre la actividad profesional del contador. 

Desarrollo. 

1.1.2 Generalidades 

Una organización es una combinación de personas y recursos unidos para cumplir un objetivo 
económico. La planeación de la organización consiste básicamente en determinar cómo se 
coordinarán estos elementos para lograr los objetivos específicos de la compañía (según la definición 
tradicional). 

Esta definición se centraba solamente en los recursos económicos y en los objetivos de la compañía, 
luego fue ampliada incluyéndole los recursos humanos:  

“La planeación de la organización es el proceso mediante el cual se agrupan lógicamente las 
actividades, se delinean la autoridad y la responsabilidad y se establecen relaciones de trabajo que 
facilitarán tanto a la compañía como a los empleados, lograr sus objetivos mutuos.”  

Toda empresa para poder funcionar y lograr sus objetivos, debe dotarse de una estructura 
organizativa. La cual puede definirse como: el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo 
en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación de la misma.  

Una consideración importante para desarrollar las estructuras de una organización es decir de qué 
manera y en qué grado las actividades serán agrupadas. Los enfoques más importantes son, por lo 
general los siguientes: 

1.1.3 Enfoque funcional 

 En el cual la compañía se organiza según las funciones principales como: producción, mercadeo, 
personal y finanzas; el control de las mismas está centralizado en la oficina del vicepresidente. Los 
empleados de producción informan hacia arriba, desde el nivel de operación más bajo hasta el 
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vicepresidente. La desventaja consiste en que las condiciones claves deben tomarse arriba, lo que 
generalmente toma un largo proceso.  

Ejemplo demostrativo: 

La empresa “LX Aniversario de la revolución de octubre” cuenta con cuatro subdirectores que se 
subordinan directamente al Director general de la empresa, los cuales atienden las actividades de: 
personal, producción, comercial, y economía. El subdirector de producción tiene bajo su 
responsabilidad las plantas de corte, soldadura y prototipo para lo cual utiliza un gerente en cada una 
de ellas, la planta de prototipo a su vez se divide en tres departamentos: armado, limpieza y 
empaque. El subdirector de economía responde por las finanzas y la contabilidad de la empresa. 
Prepare un organigrama que muestre la estructura organizativa de la empresa. 

En cada organigrama se le asignarán los siguientes niveles: 

 

Nivel 1: Presidente. 

Nivel 2: Vicepresidentes. 

Nivel 3: Gerente de planta. 

Nivel 4: Supervisores de los departamentos. 

 

 

Figura 1. Organigrama Empresa LX Aniversario de la Revolución de Octubre. 

1.1.4 Enfoque de producto 

 Las responsabilidades funcionales se combinan según los productos o tipos de productos y las 
responsabilidades son fijas en término del producto. La principal ventaja radica en la coordinación 
más efectiva de actividades relacionadas con los productos o grupos de productos.  

Ejemplo demostrativo: 

La corporación INDUSTRIAS PINTO está compuesta por tres subordinados que atienden los productos 
de calzado, tejido y perfumería los cuales se encargan de suministrarle la información necesaria al 
Director general. Existe un departamento de la calidad para controlar el desempeño de las plantas de 
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Director 

División de Oriente División del Centro  
División de 

Occidente. 

Gerente de la planta 
de PUYO 

 

Gerente de la planta de 
MACAS. 

Supervisor de la 
carpintería PBC. 

tejido para niños, mujeres y hombres. Con los datos anteriores elabore un organigrama atendiendo al 
enfoque de producto. 

 

Figura 2. Organigrama.  Corporación Industrias Pinto. 

 

1.1.5 Enfoque geográfico 

Es también llamado algunas veces enfoque regional, las responsabilidades se agrupan según las áreas 
geográficas. La responsabilidad gerencial abarca todas las funciones y todos los productos en una 
región geográfica particular. Los beneficios en este enfoque se manifiestan en una mejor 
coordinación de todas las operaciones en una región geográfica.  

Ejemplo demostrativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama Corporación Aluminex. 
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ALUMINEX es una corporación que se dedica al trabajo con aluminio. La casa matriz radica en 
MANTA, donde se encuentra el Director general; esta empresa tiene subsidiarias en todo el país por 
lo que cuenta con una división en el centro del país, una en la sierra y la otra en el oriente, la división 
oriental posee dos plantas fundamentales, una en EL PUYO y la otra en MACAS, esta última con una 
poderoso departamento de carpintería PBC. Prepare un organigrama que muestre la estructura 
organizativa de la corporación. 

Muchas entidades han decidido optar por una estructura organizativa flexible que les permite tener 
una visión más amplia de la organización por lo que en alguna medida han descentralizado la toma de 
dediciones, lo que ha permitido que las decisiones se tomen en un nivel más bajo y ayuda al 
entrenamiento de los gerentes locales para asumir responsabilidades mayores. También proporciona 
a los altos ejecutivos más tiempo para concentrarse en la política y toma de decisiones de mayor 
altura. 

Nota: mediante tarjetas de enseñanza que tendrán algunos estudiantes se explicarán las siguientes 
ventajas de la descentralización: 

La alta gerencia tendrá que dedicar más tiempo a la planeación general, en vez de estar agobiada con 
decisiones diarias de rutina.  

La tarea de toma de decisiones se distribuye entre más personas; así cada persona tendrá tiempo 
suficiente para dedicar a los asuntos la atención adecuada.  

Se puede lograr un mejor control en la medida en que el gerente puede moverse más rápidamente 
para efectuar las correcciones requeridas.  

Va a ser más probable que los gerentes ejerciten su iniciativa, investigando sobre las entradas de 
mínimo costo. La comparación continua de los costos internos y externos tienden a mejorar el control 
de los costos internos tales como: la fijación de precios  

La descentralización actúa como un programa de entrenamiento no intencional, en el cual a medida 
que los gerentes se vuelven más eficientes en tomas de decisiones, se tornan más calificados para 
posiciones gerenciales de alto nivel.  

Los gerentes están más motivados en la medida en que tienen más control sobre los aspectos que 
miden su desempeño.  

1.1.6 Informes de gestión por niveles de responsabilidad 

Este contenido es de suma importancia pues les permitirá según los niveles indicados en el 
organigrama controlar la responsabilidad de cada individuo en los costos incurridos en el mes y tomar 
las medidas correctivas oportunas. Por lo general se utiliza uno de estos dos métodos: Método 1, 
comenzando desde arriba y descendiendo, es decir, asignando al nivel 1 para la presidencia y bajando 
hasta el nivel 4, el supervisor del departamento; Método 2, comenzando desde abajo y ascendiendo, 
es decir con el nivel 1 para el supervisor del departamento subiendo hasta el nivel 4, el presidente. 

Veamos el siguiente ejemplo demostrativo en el cual utilizaremos el Método 2: 

La TSA dispone de tres plantas: logística, transporte y carpintería PBC. Cada planta dispone de tres 
departamentos: calidad, embalaje y acabado. Cada nivel de la entidad tiene responsabilidad por los 
costos incurridos en su área. Cuenta además de tres vicedirectores para las funciones de economía, 
negocios y recursos humanos. 
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       Tabla 1. Presupuesto del Año Establecido por Plantas. 

PLANTAS COSTOS PREDETERMINADOS 

Logística $ 10 000,00 

Transporte  12 500,00 

Carpintería PBC 35 000,00 

 

Tabla 2. Información para la Carpintería PBC. 

 Presupuesto. Real. 

Oficina del gerente planta. $ 10 000,00 $ 10 250,00 

Departamento de calidad. 5 000,00 4 700,00 

Departamento de 
embalaje. 

12 500,00 13 000,00 

Departamento de acabado. ¿? 7 700,00 

 

Tabla 3. Información para el departamento de acabado de la planta anterior. 

 Presupuesto Real 

Materiales Directos. $ 4 000,00  $ 4 250,00 

Mano de obra directa. 2 500,00 2 200,00 

Reparación de maquinaria  500,00 650,00 

Reprocesamiento 250,00  350,00 

Suministros 100,00 50,00 

Otros 150,00  200,00 

Total $ 7 500,00  $ 7 700,00 

 

Tabla 4. Informe de Costos para Carpintería. 

Costos de: Presupuestado Real 

Oficina del vicedirector de 
negocio 

$ 5 000,00 $ 4 000,00 

Planta logística 10 000,00 10500,00 

Planta de transporte 12 500,00 11 750,00 

Planta carpintería PBC 0,00 35 650,00 

Oficina del director 12 500,00 12 000,00 

Vicedirector de recursos 
humanos 

62 500,00 64 000,00 

Vicedirector de economía 25 000,00 24 500,00 
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SOLUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organigrama Gestión por niveles de responsabilidad. 

                                                                         

MES CORRIENTE. 

REAL       PRESUPUESTADO     VARIACIÓN 

Nivel I Supervisor Dpto. acabado 

M.D                                                  $ 4 250,00       $ 4 000,00           $ 250,00 

M.O.D                                                  2 200,00          2 500,00          (300,00) 

Reparación de maquinaria                 650,00              500,00           150,00 

Reprocesamiento                                350,00              250,00           100,00 

Suministros                                             50,00              100,00            (50,00) 

Otros                                                      200,00              150,00             50,00 

Total de Costos Controlables          $ 7700,00         $ 7 500,00      $ 200,00 

Nivel II Gerente Carpintería  

                PBC. 

Oficina del gerente de Planta        $ 10 250,00    10 000,00            $ 250,00 

Dpto acabado                                        7 700,00      7 500,00                200,00 

Dpto calidad                                          4 700,00      5 000,00              (300,00) 

 

Dpto embalaje                                    13 000,00    12 500,00             (500,00) 

Total de costos controlables         $ 35 650,00   $ 35 000,00          $ 650,00 

Nivel III Vicepresidente 

                Negocio 

Oficina del Viced negocio           $ 4 000,00        $ 5 000,00       $ (1 000,00) 

Director 

Subdirector de 
Economía 

Subdirector de 
Negocio 

Subdirector de 
Recursos Humano 

Gerente planta de 
Logística 

Gerente planta de 
Transporte 

Gerente planta de 
Carpintería PBC. 

Supervisor de la 
calidad 

Supervisor de la 
calidad 

Supervisor de la 
calidad. 
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Planta carpintería PBC                 35 650,00         35 000,00                 650,00 

Planta transporte                         11 750,00          12 500,00             (750,00) 

Planta logística                             10 500,00          10 000,00              500,00 

Total de costos controlables   $ 61 900,00      $ 62 500,00          $ (600,00) 

Nivel IV Todas las operaciones. 

Presidente  

Oficina del presidente          $ 12 000,00         $ 12 500,00            $ (500,00) 

Vicedirector de negocio          61 900,00             62 500,00              (600,00) 

Vicedirector de economía     24 500,00              25 000,00              (500,00) 

Vicedirector de R.R.H.H         64 000,00              62 500,00            1 500.00 

Total costos controlables $ 162 400,00        $ 162 500,00           $ (100,00) 

 

Evaluación del informe: 

Después de un análisis detallado de los costos incurridos en el mes se puede plantear que el 
desempeño realizado por parte de los diferentes niveles se comportó favorablemente teniendo en 
cuenta que al finalizar las operaciones en su conjunto disminuyeron los costos controlables en $ 
100,00, debido al buen funcionamiento de los vicepresidentes de negocio y economía que lograron 
disminuirlos en $ 600,00 y $500,00 respectivamente, al igual que la oficina del gerente en $ 500,00, 
no siendo así la subdirección de recursos humanos que se incrementó según lo esperado en 
$1500,00. Por otra parte, es meritorio reconocer el trabajo realizado por la subdirección de negocio 
que logró disminuir los costos en $ 600,00 debido a la propia disminución del salario del 
vicepresidente de esta subdirección y a la planta de transporte, sin obviar el trabajo realizado en el 
departamento de calidad de la planta de carpintería de PBC y la disminución de la mano de obra 
directa del departamento de acabado de la propia planta. En contraposición a todo este buen 
desempeño hay que aclarar que se deben tomar medidas e investigar cómo influir en que las 
restantes partidas del informe de gestión, es decir, materiales directos, reparación, maquinaria, 
reprocesamiento, suministros, otros, departamento de acabado y embalaje, planta de carpintería PBC 
y la de Logística disminuyan sus costos. 

 

Conclusiones: 

1-Según el contenido estudiado ordene la columna B según la lógica de la columna A 

A 

La toma de decisiones se distribuye entre más personas; así cada persona tendrá tiempo suficiente 
para dedicar a los asuntos la atención adecuada. 

La empresa se organiza según las funciones principales. 

Se realizan teniendo en cuenta los niveles indicados en el organigrama. 

Las responsabilidades funcionales se combinan según los productos. 

Conjunto complejo de estructuras o sistemas superpuestos que poseen un fin determinado. 
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Las responsabilidades se agrupan según las áreas geográficas. 

B 

                   Organización empresarial. 

Enfoque geográfico. 

                   Informes de gestión por niveles de responsabilidad. 

                  Enfoque funcional. 

                  Enfoque por producto. 

                  Ventaja de la descentralización. 

 

2-Haga un breve esbozo de los informes por niveles de responsabilidad. 

 

1.2 Ejercitación práctica sobre estructuras organizativas e informes 
relativos a la responsabilidad 

Objetivo: Valorar el desempeño que muestra el informe de gestión por niveles de 
responsabilidad contribuyendo a formar un pensamiento dialéctico, una actitud crítica y objetiva. 

Actividades: 

Realizar los siguientes ejercicios: 

Usted dispone de la siguiente información: 

Nivel 1- Presidente. 

Nivel 2- Vicepresidente responsable de una División. 

Nivel 3- Gerente de una Planta 

Nivel 4-Supervisor del departamento de una planta. 

Las dos funciones principales de la compañía son las divisiones de mercadeo y producción. Las plantas 
de manufactura de la división de producción fabrican dos tipos de productos, industriales y productos 
militares. La planta de productos industriales puede dividirse en tres departamentos: fundición, 
fabricación y corte. 

Todas las actividades de la compañía pueden relacionarse con las operaciones de metal o plástico. Las 
plantas de manufactura de la división de plástico producen materiales para la industria automotriz y 
para la industria de la construcción. Hay tres departamentos en la planta de producción para la 
industria de autos: mezcla, carga y moldura. 

Utilizando la información anterior, desarrolle dos organigramas. Un organigrama debe utilizar el 
enfoque de producto y el otro el enfoque funcional.  
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Tabla 5. Informe Enfoque Funcional Compañía Gander. 

Nivel de 
responsabilidad 
y título del informe 

Gastos totales por 
cada nivel. 

Componentes que integran 
los diferentes informes. 

Nivel1: Todas las 
operaciones. 

$ 1 736 000,00 Oficina del presidente $133 000,00 

Nivel2: División de 
producción. 

      826 000,00   Oficina vicepresidente    60 000,00 

Nivel3: Planta de 
productos           
Industriales. 

      346 000,00    Oficina del gerente          43 000,00 

Nivel4: Departamento 
de            fabricación.       

      103 000,00 Dpto. de fundición         107 000,00 

  Oficina del supervisor     20 000,00 

  Centro de costo 1           33 000,00 

  Centro de costo 2           50 000,00 

 
 Tabla 6. Informe funcional Anterior Utilizando el Enfoque de Producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolle un informe bajo el enfoque funcional para cada nivel de la compañía Gander y muestre el 
flujo en dólares del nivel 4 al nivel 1. 

Repita lo solicitado en a), utilizando el enfoque del producto. 

 

 1.3 Ejercitación práctica sobre estructuras organizativas y los informes 
de gestión por niveles de responsabilidad 

Temáticas: Confección de organigramas. 

                    -Elaborar informes de gestión por niveles de responsabilidad. 

Objetivo: Fundamentar el desempeño que muestra el informe de gestión por niveles de 
responsabilidad contribuyendo a formar un pensamiento dialéctico, una actitud crítica y objetiva. 

Nivel de 
responsabilidad 
Y título del informe 

Gastos totales por 
cada nivel. 

Componentes que integran  
los diferentes informes. 

Nivel1: Todas las 
operaciones. 

$ 1 736 000,00 Oficina del presidente     $133 000,00 

Nivel2: División de 
plástico. 

      573 000,00   Oficina vicepresidente        53 000,00 

Nivel3: Planta de 
productos             
para autos. 

      353 000,00    Oficina del gerente             43 000,00  

Nivel4: 
Departamento de             
carga.       

      107 000,00 Dpto. de mezcla                  83 000,00 

  Oficina del supervisor        30 000,00 

  Centro de costo A              40 000,00 

  Centro de costo B              37 000,00  
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PRESIDENTE 

Vic.centro.utiliad Región 
Costera Norte 

Vic.centro.utiliad Región 
Costera Atlan. Medio 

 

Vic.centro.utiliad Región 
Costera Sur 

 

Planta Long Isl City. 
N Y 

Planta Conn Providence, RI Planta Bridgeport 

Producto Petróleo 

Producto. Sintético 

Producto. Acero 

Desarrollo: 
1. Just in the province of Quito, FUNASA has three assistant directors who have the necessary 
information for the manager, who are in charge of Economy, Business and Market affairs with the 
departments of advertising, personnel, sales and promotion of sales, is in the position of public 
relations, sales and research and development department. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 5. Organigrama de la Cía. FUNASA. 

 
 

Tabla 7. Informe flujo en dólares del nivel 4 al 1 empresa FUNASA.  

 
Nivel de responsabilidad 
y título del informe 

Gastos totales 
por cada nivel. 

Componentes que integran  
Los diferentes informes. 

Nivel1: Todas las 
operaciones. 

$ 1 830 000,00 Oficina del presidente      $170 
000,00 

Nivel2: División 
nordeste. 

1 110 000,00 Centro de utilidad A. Medio 300 
000,00 

  Oficina del vicepresidente    110 
000,00 

Nivel 3: Planta de  
Bridgepor. 

450 000,00 Planta Long Island, N.Y       250 
000,00 

Nivel4: Departamento 
de acero.        

115 000,00  Oficina del gerente                55 
000,00 

   Dpto. de petróleo                 190 
000,00 

  Oficina de supervisor              
45000,00 

  Centro de costo 1                   30 
000,00 

  Centro de costo 2                   40 
000,00 
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Nivel1- Presidente. 

Nivel 2- Vicepresidente responsable por cada división. 

Nivel 3- Gerente de una planta. 

Nivel 4- Supervisor de un departamento de una planta. 

Desarrolle un informe para cada nivel y muestre el flujo de dólares del nivel 4 al 1.  

 

1.4 Ejercitación práctica Costo por Área de responsabilidad 

Objetivo: Demostrar a través del uso de la tecnología el incremento de la calidad en el proceso de 
toma de decisiones así como el uso racional del tiempo para la solución de un mayor número de 
tareas; referidos al control de recursos, potenciando el desarrollo de la habilidad trabajo 
independiente y la laboriosidad. 

Desarrollo: Según el director de la empresa MANKAR SA su estructura organizativa es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Organigrama Empresa MANKAR S.A. 

 

Usted conoce por investigaciones realizadas a diferentes empresas, entre ellas ésta, que la empresa 
MANKAR SA está compuesta por un director general que es a la larga el responsable de cada 
departamento de la empresa. Que cuenta con 3 vicedirectores que dirigen el funcionamiento de una 
división. Además, el vicedirector de mercadeo controla el presupuesto de publicidad. El de venta 
controla los territorios de ventas A y B y que el vicedirector financiero es también el tesorero de la 
empresa y controla el Dpto. de contabilidad. Cada territorio de venta dispone de tres vendedores. En 
el Dpto. de contabilidad se cumplen las funciones de compra, facturación y nómina. ¿Cree usted qué 
el organigrama que muestra el director de MANKAR SA esté correcto? De ser negativa su respuesta 
proponga un nuevo organigrama. 

La información que se le brinda a continuación pertenece a la Fca. “Aura Germania.”, desarrolle un 
informe por niveles de responsabilidad para la Fca. 

Director 

Vice Mercado Vice-Venta Vice Finanzas 

Territorio A Tesorería Contabilidad Territorio B 

V-1 

V-2 
 

V-3 
 

Publicidad 

Compra 

Factura 

Nómina 

V-1 
 

V-2 
 

V-3 
 



24 

 

Tabla 8. Informe niveles de responsabilidad departamento fundición Fca. “Aura Germania.” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Informe niveles de responsabilidad departamento de mezclas  Fca. “Aura Germania.” 

 Nivel de 
responsabilidad 
y título del informe 

Gastos totales por 
cada nivel. 

Componentes que integran 
los diferentes informes. 

Nivel 1: Todas las 
operaciones. 

$ 347 200,00 Oficina del presidente      26 
600,00 

Nivel 2: División de plástico. 114 600,00 Oficina vicepresidente     10 
600,00 

Nivel 3: Planta de productos             
para autos. 

70 600,00 Oficina del gerente             8 
600,00 

Nivel 4: Departamento de             
carga.       

21 400,00 Dpto. de mezcla                 16 
66,00 

  Oficina del supervisor        6 
000,00 

  Centro de costo A              8 
000,00 

  Centro de costo B           7 
400,00 

 

En la empresa de Cultivos Varios, cada nivel diferente a la administración presenta informes al 
presidente. Cuatro vicepresidentes dirigen las actividades de: mercadeo, producción, finanzas y 
ventas. Los productos se producen en cinco plantas A, B, C, D y E, cada una con tres Dptos. al frente 
de cada planta hay un gerente y cada uno de los Dptos. de armado, limpieza y empaque está dirigido 
por un supervisor. Se dispone de tres territorios de ventas X, Y Z. de la publicidad solo se encarga un 
Dpto. de la empresa. en el área contable, hay tres divisiones importantes: cuentas por pagar, cuentas 
por cobrar y nómina. La contabilidad es una subdivisión del Dpto. financiero. Cada nivel de la entidad 
tiene responsabilidad por los costos incurridos en su nivel. 

El presupuesto del año en curso se ha establecido así:  

 

Nivel de responsabilidad 
y título del informe 

Gastos totales por 
cada nivel. 

Componentes que integran 
los diferentes informes. 

Nivel 1: Todas las 
operaciones. 

$ 347 200,00 Oficina del presidente    $26 
600,00 

Nivel 2: División de 
producción. 

165 200,00 Oficina l vicepresidente   12 
000,00 

Nivel 3: Planta de productos           
Industriales. 

169 200,00 Oficina del gerente            8 
600,00  

Nivel 4: Departamento de            
fabricación.       

20 600,00 Dpto. de fundición           21 
400,00 

  Oficina del supervisor        4 
000,00 

  Centro de costo 1              6 
600,00  

  Centro de costo 2            10 
000,00  
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Tabla 10. Informe presupuesto empresa de Cultivos Varios. 

Planta: Costo presupuestado. 

A $ 67 500,00 

B 61 000,00 

C 54 000,00 

D 67 500,00 

E 67 500,00. 

 
Tabla 11. Información presupuestada para la planta C. 

Oficina del gerente de planta $ 1 175,00 

Departamento de armado. 15 000,00 

Departamento de limpieza 27 725,00 

Departamento de empaque 10 300,00 

 
Tabla 12. Información presupuestada para el Dpto. de armado de la planta C. 

Materiales directos $ 4 166, 50 

Mano de obra directa 7 500,00 

Costos indirectos de fabricación 3 333, 50 

 
Tabla 13. Costos presupuestados adicionales en ejercicio. 

Oficina del presidente. $8 125,00 

Vicepresidente de mercadeo 10 000,00 

Vicepresidente de producción 2 083,50 

 
Tabla 14. Informe costos reales en 1 año. 

Planta: Costo real. 

A $ 63 825,00 

B 62 150,00 

C 54 237, 50 

D 65 550,00 

E 68 400,00 

 
Tabla 15. Costos reales del departamento de armado de la planta C. 

Materiales directos $ 166,50 

Mano de obra directa 2 000,00 

Costos indirectos de producción 166,50 

 
Tabla 16. Costos reales para la planta C. 

 

 

 

Tabla 17. Costos reales para el nivel del presidente. 

 

 

 

Oficina del presidente $ 1 237, 50 

Departamento de limpieza 28 750,00 

Departamento de empaque 11 250,00 

Departamento de armado ¿? 

Oficina del presidente $8 187,50 

Vicepresidente de mercadeo 14 900,00 

Vicepresidente de producción 316 657,50 
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Prepare un informe por niveles de responsabilidad para el año en curso, mostrando en detalle lo 
presupuestado, lo real y los valores de las costos en cada Dpto. variaciones auxíliese del organigrama 
de la entidad. 

 
La Cía. CHRIS le solicita preparar un informe de responsabilidad para ayudar a determinar si están 
controlando adecuadamente los Toda la producción se termina en un Dpto. a cargo de un supervisor. 
Los costos totales de producción para el año se presupuestaron en $360 000,00, divididos en una 
proporción de 2: 1: 1 para materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos, 
respectivamente. Los gastos de oficina se presupuestaron como sigue: presidente, $30 000,00; 
vicepresidente de producción, $180 000,00; gerente de planta, $90 000,00. Los costos reales de 
producción para enero de este año fueron. 

     

Tabla 18. Informe costos en cada Dpto. 

Materiales directos  $16 200,00 

Mano de obra directa  6 900,00 

Costos indirectos 8 100,00 

             

Tabla 19. Gastos de oficina reales para el mismo período. 

Presidente $ 23 400,00 

Vicepresidente de producción 16 700,00 

Gerente de planta 8 300,00 

 

Prepare un informe de responsabilidad para enero, que muestre los costos presupuestados y reales y 
las variaciones para cada partida. Suponga que los costos se incurrieron uniformemente a lo largo del 
año. (Ej. 2 Pág. 748) 

La Cía. de aislante Vince tiene dos plantas A y B. Cada planta dispone de un Dpto. de armado y uno de 
empaque.  

Los costos estándar del presente año, por unidad producida en el Dpto. de acabado de la planta B, se 
estimaron como sigue: 
 

Tabla 20. Informe costo Dpto acabado planta B. 

Materiales directos                         $10,00 

Mano de obra directa                       16,00 

Costos indirectos de fabricación.       6,00 

Costo estándar por unidad             $32,00 

                 

La producción para el Dpto. de acabado de la planta B se estimó en 1000u. Los costos presupuestados 
totales para el Dpto. de empaque de la planta B se estimaron en $ 30 000,00. Los costos 
presupuestaos para oficina del gerente de la planta B son $ 58 000,00. 

Los costos presupuestados para la totalidad de la planta A se estimaron en $63 000,00. El 
vicepresidente de producción dirige las operaciones de las dos plantas y tiene un costo 
presupuestado de $85 000,00. Los gastos presupuestados para la oficina del vicepresidente de 
mercadeo son de $125 000,00 y para la oficina del presidente de $150 000,00. 
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 Tabla 21. Informe gastos reales. 

Oficina del presidente                                                                     $146 100,00 

Vicepresidente de mercadeo                                                            123 400,00 

Oficina del vicepresidente de producción                                           84 800,00 

Costo total para la planta A                                                                 61 700,00 

Planta B:  

Oficina del gerente de planta                                                             58 300,00 

Dpto. de empaque                                                                               38 000,00 

Dpto. de armado:   

Materiales directos                                                                              8 000,00 

Mano de obra directa                                                                        17 000,00 

Costos indirectos de fabricación                                                         5 500,00 

Oficina del presidente                                                                     $146 100,00 

Vicepresidente de mercadeo                                                            123 400,00 

Oficina del vicepresidente de producción                                           84 800,00 

Costo total para la planta A                                                                 61 700,00 

 

Prepare un informe de responsabilidad que muestre en detalle lo presupuestado, lo real y las 
cantidades de las variaciones en los niveles 1 a 4 para: 

Nivel 1- Dpto. de acabado, planta B. 

Nivel 2- Gerente de planta B. 

Nivel 3- Vicepresidente de producción. 

Nivel 4- Oficina del presidente. 

La siguiente información es para que usted desarrolle un informe para cada nivel de responsabilidad y 
de su valoración final. 

 
Tabla 22. Informe responsabilidad y  su valoración final. 

 

Nivel de responsabilidad 
y título del informe 

Gastos totales por cada nivel. Componentes que integran los 
diferentes informes. 

Nivel1: Todas las operaciones. $366 000,00 Oficina del presidente       $34 000,00 

Nivel2: División nordeste.  222 000,00 Centro utilidad A. medio     60 000,00 

  Oficina vicepresidente        22 000,00 

Nivel 3: Planta de  Bridgepor.         90 000,00 Planta Long Island, N.Y      50 000,00 

Nivel4: Departamento de acero.         23 000,00 Oficina gerente                   38 000,00 

  Dpto petróleo                       9 000,00 

  Oficina supervisor                 6 000,00 

  Centro costo 1                       8 000,00 

  Centro costo 2                     40 000,00 
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Nivel1- Presidente. 

Nivel 2- Vicepresidente responsable por cada división. 

Nivel 3- Gerente de una planta. 

Nivel 4- Supervisor de un departamento de una planta. 

Ejercicio propuesto 

Encuentre en la siguiente sopa de palabras los términos a utilizar en la próxima clase. 

 

Costo controlable Costo Variable 

Contabilidad  Costo fijo 

Centro costo 

Centro utilidad 

Centro inversión 

Tabla 23. Datos ejercicio propuesto. 

 
C E N T R O C O S T O P A 

O C A Q W E R T Y U I O D 

S E S D F G H J K L Ñ Z A 

T N Z X C V B N M Q W D D 

O T E R T Y U I O P A A I 

V R S D F G H J K D L Z L 

A O I N V E R C I O N T I 

R X C V B N M L Q W E R T 

I  X F D S I A P OI U Y U 

A C G H J B K L Z X C B O 

B O Y T A R E W Q M N V R 

L S Y T U I O P A S D D T 

E T N H B G N M L K G S N 

C O S T O F I J O J H D E 

C C O N T R O L A B L E C 
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1.5 Evaluación del desempeño de un centro de costo 

La evaluación del desempeño de un centro de costo está basada en una comparación de los costos 
controlables presupuestados con los costos controlables reales. 

A manera de ejemplo, vamos a mostrar la actividad del departamento de ensamblaje para el año 
2000 de la Fca. de ventiladores MABEX. 

Datos: 

Tabla 24. Presupuesto flexible de costos controlables para el Dpto. ensamblaje. 

 
Conceptos. Presupuesto 

para 750 
unidades. 

Presupuesto 
para 1000 
unidades. 

Presupuesto 
para 1250 
unidades. 

Costos variables controlables:    

Materiales indirectos(2,00/u) $1 500,00 $2 000,00 $2 500,00 

Mano de obra indirecta(3,00/u) 2 250,00    3 000,00 3 750,00 

Reparaciones(1,00/u) 750,00 1 000,00 1 250 00 

Energía (1,50/u) 1 125,00 1 500,00 1 875,00 

Total de costos variables controlables. $5 625,00 $7 500,00 $ 9 375,00 

Costos fijos controlables:    

Seguros. $900,00 $900,00 $900,00 

Supervisión. 3 100,00 3 100,00 3 100,00 

Calefacción y alumbrado. 1 850,00 1 850,00 1 850,00 

Varios. 650,00 650,00 650,00 

Total de costos fijos controlables. $6 500,00 $6 500,00 $6 500,00 

Total de costos controlables. $12 125,00 $14 000,00 $15 875,00 

 

Tabla 25. Costos controlables reales del Dpto. de ensamblaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos. 1 100 unidades. 
Ensambladas 

Costos variables controlables:  

Materiales indirectos $2 325,00 

Mano de obra indirecta 3 350,00 

Reparaciones 1 075,00 

Energía 1 800,00 

Total de costos variables 
controlables. 

$8 550,00 

Costos fijos controlables:  

Seguros. $900,00 

Supervisión. 3 100,00 

Calefacción y alumbrado. 1 870,00 

Varios. 730,00 

Total de costos fijos controlables. $6 600,00 

Total de costos controlables. $15 150,00 
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Como se pueden percatar en el presupuesto que realizó el Dpto. de ensamblaje no contemplaron 
la posibilidad de obtener al final del período 1 100u; por lo tanto el primer paso para poder 
evaluar el centro de costo es presupuestarse las 1 100u para luego poder comparar los datos 
presupuestados con los reales y se realiza multiplicando los costos unitarios presupuestados por la 
cantidad de unidades reales. 

Tabla 26. Posibilidad de obtener al final del período 1 100u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último se comparan los costos fijos y costos controlables del Dpto., que debían haberse 
incurrido en el ensamblaje de 1100u con los costos fijos y costos controlables que realmente se 
causaron en el mismo nivel de actividad. 

 

Tabla 27. Informe  costos fijos y costos controlables de la empresa. 

 
Conceptos. Costo 

controlable 
real 

Costo 
controlable 
presupuestado 

Variaciones 
desfavorable 
(favorable). 

Costos variables controlables:    

Materiales indirectos $2 325,00 $2 200,00  $125,00 

Mano de obra indirecta 3 350,00 3 300,00 50,00 

Reparaciones 1 075,00 1 100,00 (25,00) 

Energía  1 800,00 1 650,00 150,00 

Total de costos  variables  controlables. $8 550,00 $8 250,00 $600,00 

Costos fijos controlables:    

Seguros. $900,00 $900 00 $0,00 

Supervisión. 3 100,00 3 100,00 0,00 

calefacción y alumbrado. 1 870,00 1 850,00 20,00 

Varios. 730,00 650,00 80,00 

Total de costos fijos controlable. $6 600,00 $6 500,00 $100,00 

Total de costos controlables. $15 150,00 $14 750,00 $400,00 

Conceptos. 1 100 unidades.  
Ensambladas 

Costos variables controlables:  

Materiales indirectos(2,00/u) $2 200,00  

Mano de obra indirecta(3,00/u) 3 300,00 

Reparaciones(1,00/u) 1 100,00 

Energía (1,50/u) 1 650,00 

Total de costo variable controlable. $8 250,00 

Costos fijos controlables:  

Seguros. $900 00 

Supervisión. 3 100,00 

Calefacción y alumbrado. 1 850,00 

Varios. 650,00 

Total de costos fijos controlables. $6 500,00 

Total de costos controlables. $14 750,00 
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Las variaciones desfavorables no necesariamente implican que un centro de costo haya trabajado 
a un nivel no satisfactorio. Únicamente una investigación para identificar las causas exactas de las 
variaciones (suponiendo que tuvieron éxito), revelará si alguien fue responsable y en qué grado, 
por alguna disparidad entre la actuación presupuestada del centro de costo y su nivel real de 
actividad. 

Evaluación: el Dpto. de ensamblaje no obtuvo un buen resultado al finalizar el período, pues 
aumentó $400,00 más que lo presupuestado aunque es meritorio reconocer el trabajo de la 
partida reparaciones qué logró disminuir sus costos según lo presupuestado en 25,00. 

La toma de decisiones en un centro costo está restringida al impacto sobre el costo total y unitario 
controlable de las diferentes alternativas de acción que la administración presente en 
consideración. 

Ejemplo demostrativo: 

Presupuesto de costos controlables para un nivel de 5000 horas de mano de obra directa para el 
Dpto. de artículos terminados, de la Fca. Tubos  Guayas.  

 
Tabla 28. Costos controlable ejemplo. Fca. Tubos  Guayas. 

 

Conceptos. Costo 
controlable 
real 

Costo controlable 
presupuestado 

Variaciones 
Desfavorable 
(favorable). 

Costos variables controlables:    

Suministros $.75  $7 500,00 

Mano de obra indirecta .35  3 500,00 

Costos de recepción  .27  2 700,00 

Costos fijos controlables:    

Depreciación(línea recta)  $2 750,00 2 750,00 

Seguro sobre la propiedad  1 000,00 1 000,00 

Impuesto predial  225,00 225,00 

Costos semivariables controlables     

Salarios del supervisor $1.30 $4 800,00 17 800,00 

Seguro de los empleados Fca .23 850,00 3 150,00 

Calefacción, luz y energía .35 375 3 875,00 

Total de costos controlables. $3,25 $10 000,00 $42 500,00 

 

Costo total controlable por hora de mano de obra directa es de $4,25($42 500/5000h). 

El director del Dpto. de artículos terminados está considerando dos diferentes planes, A y B, que 
prometen reducir los costos por debajo de $42 500,00 a 5000 horas de mano de obra directa. 

El plan A consta de las siguientes tres propuestas de cambio de costo: 

Incrementar los tres costos variables por mano de obra directa en $0.025; $0,04 y $0,03 
respectivamente. 

Disminuir los tres costos fijos en $1 250,00; $450,00 y $150,00, respectivamente. 
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Incrementar el componente variable de los tres costos semivariables por hora de mano de obra 
directa en $0,025; $0,08 y $0,025 respectivamente, más disminuir el componente fijo de los tres 
costos semivariables en $1 800,00; $350,00 y $75,00. 

El plan B consta de las siguientes tres propuestas de cambio de costo: 

Disminuir los tres costos variables por mano de obra directa en $ 0,20; $0,05 y $0,07 
respectivamente. 

Incrementar los tres costos fijos en $ $1 350,00; $750,00 y $725,00 respectivamente. 

Disminuir el componente variable de los tres costos semivariables por hora de mano de obra 
directa en $0,15; $0,03 y $0,05 respectivamente, más incrementar el componente fijo de los tres 
costos semivariables en $800,00; $950,00 y $225,00. 

El director del Dpto. de artículos terminados preparó las siguientes dos evaluaciones: 

Dpto. de artículos terminados; evaluación del plan A 

 

Tabla 29. Datos Costos variables controlables, Costos fijos controlables, Costos semivariables controlables. 

 
Conceptos. Costo controlable real 

Costos variables controlables:  

Suministros (5000u por $ 0 775) $ 7 750,00 

Mano de obra indirecta (5000u por $ 0.39) 3 900,00 

Costos de recepción (5000u por $0,60) 3 000,00 

Costos fijos controlables:  

Depreciación(línea recta)  1 500,00 

Seguro sobre la propiedad  550,00 

Impuesto predial  75,00 

Costos semivariables controlables   

Salarios del supervisor (5000u por $1,325 + $3000,00) 16 250,00 

Seguro de los empleados Fca(5000u por $0,31 + $ 500,00) 3 600,00 

Calefacción, luz y energía (5000u por $ 0,375 + 300) 4 050,00 

Total de costos controlables. $ 40 675,00 
 

Tabla 30. Dpto. de artículos terminados; evaluación del plan A. 

 
Conceptos. Costo controlable real 

Costos variables controlables:  

Suministros (5000u por $ 0 55) $ 5 500,00 

Mano de obra indirecta (5000u por $ 0.3) 3 000,00 

Costos de recepción (5000u por $0,2) 2 000,00 

Costos fijos controlables:  

Depreciación(línea recta)  4 100,00 

Seguro sobre la propiedad  1 750,00 

Impuesto predial  950,00 

Costos semivariables controlables   

Salarios del supervisor (5000u por $1,15 + $5600,00) 17 100,00 
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Seguro de los empleados Fca(5000u por $0,20 + $ 1800,00) 3 800,00 

Calefacción, luz y energía (5000u por $ 0,30 + 600) 3 600,00 

Total de costos controlables. $ 41 800,00 

 

Analizando las dos evaluaciones realizadas por el director del Dpto. ambas son tentadoras para su 
propósito, pues logran disminuir los costos, aunque la alternativa A le propicia mayores beneficios 
teniendo en cuenta que logra reducir sus costos $1 125,00 (41 800,00 – 40 675,00) más que la 
alternativa B 

Antes de tomar la decisión final es necesario calcular el punto de indiferencia del nivel de actividad 
entre los dos planes para determinar el nivel crítico bajo el cual el plan A continúa siendo superior 
al plan B y por encima del cual el plan B disminuye su posición y hace superior el plan A. 

Para calcular el punto de indiferencia es necesario retomar la función de costo total estudiada en 
Costo Básico: 

Y = a + bx donde: 

Costo total = Y 

Costo fijo = a 

Costo variable = b 

Unidades = x. 

Pasos para el cálculo del punto de indiferencia: 

Sumar todos los precios y costos para las dos alternativas. 

A: 

0,775+ 0,39+0,30+1,325+ 0,31+ 0,375 = $ 3.475/ hora de mano de obra directa. 

1 500,00+ 1 100,00+ 75,00+ 3000,00+ 500,00+ 300,00=$5 925,00 costo fijos controlable. 

B: 

0,55+ 0,30+ 0,20+ 1,15+ 0,20+ 0,30 = $2,70/ hora de mano de obra directa. 

4 100,00+ 1 750,00+ 950,00+ 5 600,00+1 800,00+ 600,00=$14 800,00 costo fijos controlable. 

Formar las ecuaciones: 

A: Y = 5 925,00 + 3,475 x. 

B: Y = 14 800,00 + 2,70 x 

 

3. Igualar las ecuaciones para hallar el punto de indiferencias: 

5 925,00 + 3,475 x. = 14 800,00 + 2,70 x 

3,475 x-2,70 = 14 800,00 - 5 925,00 

0,775 x = 8 875,00 

X = 8 875,00 / 0,775. 

X = 11 452 horas de mano de obra directa 
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                                                                             PA. 

                                                                                     PB 

            CT y CF 

 16 000,00 

 15 000,00 

 14 800,00 

 

    5 925,00 

    5 000,00 

                       5 000       10 000             12 000     unidades.                            

Figura 7. Punto de Inferencias. 

 

R/ Siendo el punto de indiferencia 11 452 para un nivel de actividad de 5000u la alternativa que se 
debe escoger es la A pues los costos fijos serían menores que los del proyecto B pero siempre 
teniendo esn cuenta que por encima del punto el plan B disminuye su posición y se hace superior 
al A. 

 

1.5.1 Ejercitación práctica sobre centro de costo 

Actividades:  

Resolver el siguiente ejercicio: 

La compañía Palermo fabrica bolas de tenis para vender a varios almacenes localizados en Nueva 

Jersey. La información siguiente se utilizó en Palermo para determinar en marzo de 20X2, las 

variaciones de sus costos controlables: 

Horas máquinas estándar    15000. 

Horas máquinas reales        18000.  
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Tabla 31. Informe evaluación del desempeño  centro de costo. Indicando las variaciones favorables y 
desfavorables. 

Costos controlables Costos reales Costos presupuestados por 
horas máquinas estándar 

Valor fijo 

Costos variables controlables:    

Materiales indirectos $ 19 500,00 $ 1.10  

Mano de obra indirecta 17 950,00 .95  

Suministros 4 000,00 .30  

Lubricantes 4 750,00 .25  

Reparaciones 6 700,00 .35  

Varios 1 200,00 .10  

Tot. Costos variables controlables $ 54 100,00 $ 3.05  

Costos fijos controlables:    

Seguros $ 3 800,00  $ 3 500,00 

Calefacción, luz y energía 2 200,00  2 000,00 

Depreciación 1 400,00  1 300,00 

Tot. Costos fijos controlables $ 7 400,00  $ 6 800,00 

Tot. Costos controlables $ 61 500,00   

 

Prepare un informe de evaluación del desempeño del centro de costo. Indique las variaciones 
favorables y desfavorables. 

2. La compañía OS. Fabrica un tónico para el cabello de uso masculino, el cual deja la apariencia de 
humedad El administrador de producción del departamento A desea encontrar cuales son los 
costos que están bajo su control. Usted ha sido llamado para desarrollar un programa de costos 
controlables y no controlables, basándose en los siguientes datos: 

Los costos variables son 100% controlables por el administrador del departamento A. Así para los 
costos fijos, se han determinado los siguientes porcentajes:  

                                                                              
Departamento A  
Costos variables:  
Mano de obra indirecta                                                     $1 550,00 
Materiales indirectos                                                          2 700,00 
Suministros de fábrica                                                           600,00 
Costos fijos: 
Depreciación                                                                        1 050,00 
Fuerza y electricidad                                                              475,00 
Otros servicios                                                                        125,00 
Mantenimiento                                                                       900,00 
Impuestos                                                                                  40,00 
Ocupación del edificio                                                           850,00  
Supervisión                                                                          1 175,00 
Gastos generales                                                                    150,00 
 

Tabla 32. Informe respecto a la controlabilidad del ejercicio. 
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Descripción                                                            % Controlable  

Depreciación                                                                               100 

Fuerza y electricidad                                                                    65 

Otros servicios                                                                              70 

Mantenimiento                                                                              40 

Impuestos                                                                                   100 

Ocupación del edificio                                                                100 

Supervisión                                                                                  85 

Gastos generales                                                                           50 

 

La empresa Confecciones COTOPAXI fabrica diferentes tejidos para vender a varios almacenes 
localizados en todo el país. La información siguiente se utilizó en Latacunga  para determinar en 
marzo de 2002, las variaciones de sus costos controlables: 

Horas máquinas estándar    13 200. 

Horas máquinas reales        14 800.  

 

Tabla 33. Informe evaluación del desempeño del centro de costo. Indicando las variaciones favorables y 
desfavorables. 

Costos controlables Costos reales Costos presupuestados por 
horas máquinas estándar 

Valor fijo 

Costos variables controlables:    

Materiales indirectos $ 19 500,00 $ 1.10  

Mano de obra indirecta 17 950,00 .95  

Suministros 4 000,00 .30  

Lubricantes 4 750,00 .25  

Reparaciones 6 700,00 .35  

Varios 1 200,00 .10  

Tot. Costos variables controlables $ 54 100,00 $ 3.05  

Costos fijos controlables:    

Seguros $ 3 800,00  $ 3 500,00 

Calefacción, luz y energía 2 200,00  2 000,00 

Depreciación 1 400,00  1 300,00 

Tot. Costos fijos controlables $ 7 400,00  $ 6 800,00 

Tot. Costos controlables $ 61 500,00   

 

La corporación M. A. U. utiliza un presupuesto estático para sus costos variables controlables. El 
nivel de capacidad planeado para 200X para el Dpto. L es de 30 000u.   
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Tabla 34. Planteamientos para costos variables controlables. 

 
Concepto. Real Presupuesto 

estático 19X0 

Unidades producidas 27 000 30 000 

Costos variables controlables:   

Materiales indirectos $25 000,00 $24 900,00 

Mano de obra indirecta 15 000,00 15 300,00 

Costo de almacenamiento 9 100,00 9 000,00 

Mtto de maquinaria  11 200,00 11 100,00 

Total $60 300,00 $60 300,00 

         

Desarrolle un presupuesto flexible para 200X. Utilice los siguientes niveles de producción: 24 000, 
27 000, 30 000, 33 000, 36 000. 

Prepare un informe de actuación para comparar el presupuesto flexible de 200X con los resultados 
reales. Incluya las variaciones e indique si son favorables o desfavorables 

Ejercicio propuesto:    

Realice una valoración crítica y objetiva del siguiente centro de costo. 
 

Ejercicio A. 

Costos controlables.                      Reales               Presupuestado    Variaciones. 

Costos variables controlables: 

Materiales indirectos                   $ 10 000,00       $ 15 000,00             $ (5 000,00) 

Mano de obra indirecta                     6 500,00            6 000,00                      500,00 

Suministros                                             300,00               400,00                    (100,00) 

Lubricantes                                          2 600,00            2 100 ,00                      500,00 

Reparaciones                                       4 400,00             5 000,00                   (600,00) 

Varios.                                                   9 000,00             8 100,00                      900,00 

Tot costos variables controlables $ 32 900,00       $ 36 500,00              $ (3 600,00) 

Costos fijos controlables: 

Seguros                                                $ 4 000,00         $ 3 600,00                    $ 400,00 

Calefacción, luz y energía                  12 300,00          11 400,00                      900,00 

Depreciación                                                300,00                    200,00                        100,00 

Tot. Costos fijos controlables           $ 16 600,00            $ 15 200,00                  $ 1400,00 

Tot. Costos controlables.                   $ 49 500,00           $ 36 500,00                  $ 2 200,00 
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Ejercicio B. 

Costos controlables.                            Reales               Presupuestado    Variaciones. 

Costos variables controlables: 

Materiales indirectos                        $ 3 000,00          $2 000,00                  $ 1 000,00 

Mano de obra indirecta                          600,00                650,00                       (50,00) 

Suministros                                               400,00                 100,00                     (300,00) 

Lubricantes                                               980,00                 990,00                         10,00 

Reparaciones                                         4 000,00              3 000,00                   1 000,00 

Varios.                                                   7 5 56,00              6 890,00                      666,00 

Tot costos variables controlables   $ 16 936,00         $ 13 630,00              $ 3 3060,00 

Costos fijos controlables: 

Seguros                                                           $ 200,00                  $ 400,00                    $(200,00) 

Calefacción, luz y energía                                 80,00                        75,00                            5,00 

Depreciación                                                     100,00                        90,00                          10,00 

Tot. Costos fijos controlables                      $ 380,00                   $ 565,00                   $(185,00) 

Tot. Costos controlables.                        $ 17 316,00              $ 14 195,00                 $ 3 121,00 

 

1.6 Análisis del centro de utilidad 

                 Análisis del centro de inversión. 

Objetivo: Caracterizar el proceso de evaluación de los centros de utilidad e inversión enfatizando 
en la importancia del trabajo en colectivo y de la dirección de este. 

En los centros de costos la actuación de su director se evalúa con base en los costos controlables 
pero, que el costo controlable sería insuficiente, sin embargo, para evaluar la administración de un 
centro de utilidad, a causa del elemento adicional, el ingreso. 

El ingreso controlable se basa en el siguiente modelo simple: 

                              Ingresos Controlables. 

           Menos        Costos Controlables. 

            Igual           Ingreso Controlable. 

 

Analicemos el siguiente ejemplo demostrativo: 

El siguiente estado de ingresos corresponde a la empresa Construcciones SEQUINI, preparado con 
base en un propósito de presentación de información financiera segmentada de dos unidades 
básicas. 
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Concepto                                    UB. Obras             UB. Obras                Total. 

                                                    Especiales             Turísticas 

 Ventas.                                      $2 251 205,43       $2 161 741,47           $4 402 946,90 

Costo de ventas                        1 824 587,41           1 578 000,49             3 402 587,90 

Utilidad bruta en ventas         $   426 618,02         $ 583 740,98           $1 010 359,00 

Gastos de operación: 

   Administración                       $   127 666,53        $ 155 522, 38            $ 283 188,91 

   Financiero                                            402,00                   398,00                        800,00 

   Años anteriores                                  113,19                7 959,08                     8 072,08 

Total gastos de operación         $ 128 181,72         $ 163 879,46             $ 292 060,00 

Utilidad antes de impuesto 

sobre la renta                             $ 298 436,30         $ 419 861,52              $ 718 297,82 

Impuesto sobre la renta 

(30%)                                                 89 530,89             125 958,46                 215 489,34 

Utilidad neta                                $ 208 905,41         $ 293 903,06              $ 502 808,47 

 

 

¿Mediante el Estado de Ingreso tradicional el director puede evaluar su centro de utilidad? 

Este estado de ingreso no es todavía válido para propósitos de evaluación del desempeño porque 
incluye costos que no están bajo el control del director del centro de responsabilidad. 

Basándose en la siguiente información el estado de ingreso tradicional será convertido en un 
estado de ingresos controlables: 

Las ventas han sido correctamente cargadas a los centros de utilidad. 

El costo de venta incluye $ 175 000,00 de costos indirectos de fabricación fijos que son 
controlables por los dos directores de los centros de utilidad en suma de $ 80 000,00 y $ 95 000,00 
respectivamente. 

El total de gastos de administración de $ 283 188,91 incluye $ 155 753,90 del costo fijo que han 
sido arbitrariamente asignado a los centros de utilidad en porción a las ventas; ninguna porción de 
costos fijos se supone que esté bajo el control de los directores de los centros de utilidad. El valor 
de $ 127 435,01 representa los costos de administración variables; estos costos variables han sido 
correctamente cargados a los centros de utilidad responsables de su incurrencia. 

De los $ 800,00 del total de gastos financieros, el 20% son gastos fijos y el 80% son variables; tanto 
los gastos financieros fijos como variables están bajo el control de los directores. 

Los gastos correspondientes a años anteriores representan el 98% variables y el 2% fijo, solamente 
los gastos variables se encuentran identificados con los directores del centro. 

Cálculos auxiliares: 
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Costos de ventas: $ 175 000,00 = $ 80 000,00 + 95 000,00. 

UB Obras Especiales:  $ 1 744 587,41 = $ 1824 587,41 - 80 000,00 

UB Obras Turísticas:   $ 1 483 000, 49 = $ 1 578 000,49 - 95 000,00 

 

Gastos de administración: 

                                                      Ventas                           % Ventas 

UB Obras Especiales              $2 251 205,43                              51 

UB Obras Turísticas                  2 161 741,47                              49 

Total                                          $4 412 946,90                          100%. 

 

Gastos de administración variables: 

UB Obras Especiales    $127 435,01* 51%= $64 991,8551 

UB Obras Turísticas     $127 435,01* 49%=     62 443,1549 

                                                                                 $ 127 435,01 

Gastos financieros: 

UB Obras Especiales    $402,00 * 20% = $80,40 GF 

                                              402,00 * 80% =  321,60 GV 

                                                                          $402,00 

 

UB Obras Turísticas      $398,00 * 20% = $79,60 GF 

                                             398,00 * 80% =  318,40 GV 

                                                                          $398,00 

 

Gastos de años anteriores: 

UB Obras Especiales         $113,19 * 98% = $110,9242 GV 

                                                  113,19 * 2% =         2,2638 GF 

                                                                               $113,19 
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Estado de ingreso controlable. 

Empresa Construcción SEQUINI. 

 

Concepto                                         UB. Obras             UB. Obras                         Total. 

                                                         Especiales             Turísticas 

Ventas.                                            $2 251 205,43          $2 161 741,47          $4 402 946,90 

Costo de ventas variable                1 744 587,41            1 483 000,49            3 227 587,90 

Margen contribución manufac        $506 618,41           $ 678 740,98          $1 185 359,00 

Gastos de operación variable: 

   Administración                              $64 991,86             $62 443,15           $ 127 435,01 

   Financiero                                              321,60                     318,40                      640,00 

   Años anteriores                                     110,93                  7699,90                    7910,83 

Total gastos variab de operac         $65 424,39           $ 70 561,45           $ 135 985,84 

Margen de contribución                  $441 193,63        $608 179,53         $1 049 373,16 

Gastos fijos controlables: 

   Costos de venta                              $80 000,00           $95 000,00             $175 000,00 

   Financiero                                                80,40                      79,60                       160,00 

   Años anteriores                                         2,26                   159,18                       161,44 

Total costos fijos controlables          $80 082,66         $95 238,78             $175 321,44 

Ingresos controlables 

 del centro de utilidad.                     $361 110,97          $512 940,75           $874 051,72 

Gastos fijos no controlables: 

   Administración                                                                                                155 753,90 

Ingreso antes de impuesto                                                                             $718 297,82 

Impuesto sobre la renta (30%)                                                                        215 489,34 
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UB Obras Turísticas      $7 959,00 * 98% = $7 799,8984 GV 

                                             7 959,00 * 2% =    159,1886. GF 

                                                                       $ 7 959,00 

 

Una vez comprendido los detalles del formato acerca del estado de ingreso controlable, que en 
pocas palabras no es más que llevar un estado de ingreso por el método de absorción a un estado 
de ingreso por el método directo, están preparados para usarlo en la evaluación de los centros de 
utilidad. 

Suponiendo que el estado de ingreso controlable para la UB Obras Especiales de la empresa 
Construcciones SEQUINI  representa los resultados reales para la producción y venta de 20 obras. 
Adicionalmente cuenta con el presupuesto flexible que tiene un estado de ingreso controlable 
para la producción y venta de 20 obras exactamente; para que usted con estas dos informaciones 
prepare un informe de evaluación del centro de utilidad de Obras Especiales. 

Presupuesto flexible de ingresos controlables para la UB Obras Especiales de la empresa 
Construcciones SEQUINI: 

Concepto                                          Presupuesto                                 Presupuesto 

                                                          20 obras.                  15 obra                                 10 obras 

Ventas ($220 000/obras)               $4 400 000,00        $3 300 000,00                   $2 200 000,00 

Costo de ventas variables 

($63 200/obras)                               1 264 000,00              948 000,00                       632 000,00 

Margen contribución manufac      $3 136 000,00         $2 352 000,00                  $1 568 000,00 

Gastos de operación variable: 

..Administración ($3020,15/obra)     $ 60 403,00             $45 302,25                       $ 30 201,15 

  Financiero ($17/obras)                            340,00                   255,00                                170,00 

  Años anteriores ($6,95/obra)                  139,00                    104,25                                 69,50 

Total gastos variab de opera             $ 60 882,00            $ 45 665,50                          30 440,65 

Margen de contribución               $ 3 075 118,00        $ 2 306 338,50                 $ 1 537 559,35 

 

 

 

Ingreso neto                                                                                                      $ 502 808,47 
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Gastos fijos controlables: 

   Costos de venta                          $ 89 000,00                 $89 000,00                        $89 000,00 

   Financiero                                            90,50                        90,50                                   90,50 

   Años anteriores                                     3,00                          3,00                                      3,00 

Total costos fijos controlables      $ 89 093,50              $ 89 093,50                          $89 093,50 

Ingresos controlables 

 del centro de utilidad.                   $ 2 986 024,50          $ 2 217245,00                    $1448 465,85 

 

SOLUCIÓN: 

Concepto                                       Ing. .Contr.Real          Ing. Contr. Presu              Variaciones. 

Ventas.                                              $ 2 251 205, 43            $ 4 400 000,00              $ 2 148 794,57 

Costo de ventas variable                    1 744 587,41               1 264 000,00                    480 587,41 

Margen contribución manufac          $ 506 618,41           $ 3 136 000,00             $  2 629 381,98 

Gastos de operación variable: 

   Administración                                 $ 64 991,86              $ 60 403,00                     $ 4 588,86 

   Financiero                                                  321,60                       340,00                            (18,40) 

   Años anteriores                                        110,93                      139,00                           (28,07) 

Total gastos variab de operac             $65  424,39              $ 60 882,00                       $4 542,39 

Margen de contribución                    $ 441 193,63          $3 075 118,00                $2 624 839,59 

Gastos fijos controlables: 

   Costos de venta                               $ 80 000,00                $ 89 000,00                     $ (9 000,00) 

   Financiero                                                     80,40                          90,50                             (10,10) 

   Años anteriores                                             2,26                             3,00                               (0,74) 

Total costos fijos controlables          $ 80 082,66                $ 89 093,50                    $ (9 010,84) 

Ingresos controlables 

del centro de utilidad.                        $361 110,97          $2 986 024,50                    $2 624 913,53 

 

Ejercicio propuesto  

A modo de resumen se puede expresar que el centro de utilidad UB Obras Especiales no obtuvo un 
resultado del todo beneficioso para la empresa, pues el ingreso disminuyó en           $ 2 624 913,53, 
en lo cual influyó la disminución de las ventas y el incremento sustancial en el costo de ventas, 
además de un aumento en $ 4 588,86 en los gastos variables de administración. Aunque es 
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meritorio reconocer las disminuciones en los gastos variables de financiamiento y de años 
anteriores, además los gastos fijos controlables descendieron en       $ 9 010,84. 

Analicemos también la siguiente vía para la toma de decisiones en un centro de utilidad. 

Ejemplo demostrativo: 

Suponga que la empresa Construcciones SEQUINI ha decidido gastar adicionalmente               $ 35 
000,00 en nueva tecnología para el centro de utilidad, pero es inseguro que el centro reciba los 
fondos. Se han realizado los siguientes estimados: 

Si los $ 35 000,00 fueran gastados en la UB Obras Especiales incrementarían las ventas en $ 43 
800,00  

Si los $ 35 000,00 fueran gastados en la UB Obras Turísticas incrementarían las ventas en $ 35 
780,00. 

 

SOLUCIÓN: 

Calcular la razón del Margen de Contribución. 

UB Obras Especiales: RMC = Margen de Contribución/ Ventas. 

                                             = $441 193,63/ $2 251 205,43 

                                            = 19,6%. 

UB Obras Turísticas: RMC = Margen de Contribución/ Ventas. 

                                             = $608 179,53/ $2 161 741,47 

                                            = 28,1% 

Calcular el valor del incremento en la contribución marginalUB Obras Especiales: $ 43 800,00 * 
19,6% = $8 584,80 

UB Obras Turísticas: $ 35 780,00 * 28,1% = $10 054,18 

R/ Los $35 000,00 de nueva tecnología deberían gastarse en la UB Obras Turísticas porque en ese 
centro la contribución marginal se incrementaría en el monto más alto $10 054,18. 

Análisis de un centro de inversión 

Hasta el momento han estudiado cómo el desempeño del director en un centro de costo se evalúa 
sobre la base de los costos controlables, el del director de un centro de utilidad a través de los 
ingresos controlables. Sin embargo el ingreso controlable sería insuficiente como base de 
avaluación para el desempeño de un centro de inversión a causa del elemento adicional de los 
activos del centro. 

Según clases anteriores ¿quién puede definir lo que entiende por centro de inversión? 

Concepto: Segmento de una organización descentralizada que ha sido asignada para el control 
sobre la generación de ingresos, la incurrencia de los costos y la adquisición de los activos de un 
centro de inversión.  

Por lo antes expuesto podemos entonces llegar a la conclusión que a consecuencia a la aparición 
de los activos en un centro de inversión el desempeño del director del mismo se evaluará sobre la 
base del retorno sobre la inversión (RSI) o el ingreso residual (IR) 
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El RSI y el IR se calculan a través de las siguientes fórmulas: 

RSI = Ingreso controlable / Activo controlable. 

IR = Ingreso controlable – (Activo controlable * Tasa de retorno esperado) 

El RSI es utilizado generalmente para hacer comparaciones entre proyectos competitivos de corto 
plazo en la determinación de cuál es la inversión más favorable. Así el RSI puede utilizarse como 
una técnica efectiva de planeación o como una técnica de control. 

El IR automáticamente orienta a la toma de decisiones óptima donde un administrador del centro 
de inversión (1) acepta un proyecto deseable y (2) rechaza un proyecto indeseable. 

Ejemplos demostrativos: 

La fábrica de Envases de Aluminio de ALUMINEC pronosticó al comienzo del período que                  
1 000 000 de unidades deberían producirse y venderse a $ 0,30 por unidad. Su ingreso controlable 
al nivel de actividad, que fue estimado en $ 566 000,00 se basó en activos controlables de $ 36 
850,00 al final del período las unidades fueron producidas y vendidas; el ingreso real controlable 
fue de $ 393 860,00 basado en activo real controlables de $ 26 000,00. Utilizando el RSI evalúe el 
centro de inversión. 

R/ RSI presupuestado                      RSI real                           Variaciones 

RSI = $566 000,00                       $393 860,00                       $172 140,00 

            $36 850,00                          $26 000,00                          10 850,00 

        =15,36%                                =15,14% 

El 15,36% de RSI era lo esperado, pero solamente se alcanzó 15,14%, esta disminución del RSI se 
dio porque: 

Disminuyó el valor actual del ingreso controlable en $ 172 140,00. 

El valor real de los activos controlables fue de $ 10 850,00 menos que lo presupuestado. 

Factores que influyeron desfavorablemente en el resultado del RSI. 

Ejemplo. Asuma que la tasa mínima de retorno para la empresa de Envase de Aluminio es de un 
10% y en base a los datos del ejemplo anterior evalúe el centro de inversión utilizando el IR. 

 

                                                                     Presupuesto             Real                               Variaciones 

Ingreso controlable                                     $566 000,00            $393 860,00                $172 140,00 

Activo controlable                                       $36 850,00                 26 000,00                    10 850,00 

Tasa mínima de retorno esperado               10%                                 10%                           10%  

                                                                         3 685,00                    2 600,00                     1 085,00 

Ingreso Residual                                       $ 562 315,00             $391 260,00              $171 055,00 

 

Al evaluar el desempeño del centro de inversión mediante IR se obtiene una disminución del 
mismo en $171 055,00 elemento desfavorable para el centro pues no se logró maximizar el IR o 
llegar al menos a lo presupuestado. En lo cual influyó la disminución del ingreso controlable y de 
los activos controlables. 
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Además de las fórmulas del RSI y el IR son utilizadas para la evaluación del centro de inversión las 
siguientes fórmulas complementarias: 

Razón de utilidad: Ingreso neto controlable / Ventas controlables. 

Rotación de la inversión: Ingresos controlables / Activos controlables. 

 

Tabla 35. Ejercitación práctica sobre centro de utilidad. 

 

La siguiente información adicional está disponible para ayudarlo a usted a convertir el estado de 
ingreso convencional a un modelo de estado de ingresos controlables. 

Las ventas han sido identificadas correctamente con los centros de utilidad. 

El costo de las ventas es el 80% variable y el 20% fijo. Solamente un tercio de los costos indirectos 
de fabricación fijos son controlables por los directores de los centros de utilidad. 

Los gastos de ventas son el 60% variables y el 40% fijos. Únicamente el 25% de los gastos fijos de 
ventas son controlables por los administradores de los centros de utilidad. 

Los gastos de administración son todos fijos y no controlables por los directores de los centros de 
utilidad. 

Prepare estados de ingreso para los dos productos.  

Ejercicio planteado  

Preguntas de control: 

La mejor medida esperada de la actividad de un centro de utilidad para evaluar el desempeño del 
director es: 

Utilidad neta. 

Contribución a los gastos indirectos. 

Ingresos menos gastos variable. 

Ingresos menos gastos departamentales controlables. 

 

 Total Producto de consumo Productos 
industriales 

Ventas $2 000 000,00 $800 000,00 $1 200 000,00 

Costo de ventas 1 200 000,00 480 000,00 720 000,00 

Utilidad bruta $800 000,00 $320 000,00 $480 000,00 

Gastos de operación:    

 De ventas $200 000,00 $80 000,00 $120 000,00 

 De administración 300 000,00 120 000,00 180 000,00 

Total de Gastos de operación.  $500 000,00 $200 000,00 $300 000,00 

Utilidad antes de impuesto $300 000,00 $120 000,00 $180 000,00 

Impuesto sobre la renta (30%) 90 000,00 36 000,00 54 000,00 

Utilidad neta $210 000,00 $84 000,00 $126 000,00 
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Según los siguientes datos: 

Ingresos controlables   $ 2 000 000,00 

Activos controlables            500 000,00 

Ingreso controlable            300 000,00 

Rotación de capital                        4,00 

Tasa de retorno                           18% 

¿Cuánto es el RSI? 

60% 

33% 

18% 

15% 

3. ¿Cuánto es el IR? 

$ 0,00 

$ 200 000,00 

$ 210 000,00 

$ 246 000,00 

Controlar y evaluar que se haya realizado la guía previa. 

Aclara las dudas correspondientes a la guía. 

Ejercicio planteado  

A continuación aparece un estado abreviado de ingresos controlables presupuestado de la CIA. 
Montserrat, para su Dpto. T. 

Cuentas:                                                                    Saldos: 

Ventas                                                                                      $ 600 000,00 

Costo variable de                                                                   $ 300 000,00 

Gastos variables de operación                                               100 000,00 

Costos variables totales                                                        $400 000,00 

Contribución marginal                                                          $ 200 000,00 

Costos fijos controlables                                                           50 000,00 

Ingreso controlable del centro de utilidad                       $ 150 000,00 

¿Cuál alternativa de acción es mejor? 

Incrementar el volumen de ventas en un 30% como resultado de un incremento en              $ 
5000,00 de los costos fijos controlables. 

Incrementar el precio de ventas en 40% con un incremento de 35% en los costos variables y un 
incremento de $ 40 000,00 en los costos fijos controlables. 
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Un incremento en el volumen de ventas de $200 000,00 y una disminución de $34 000,00 de los 
costos controlables. 

Ha usted le han suministrado los siguientes datos de la división A de la Cía Solar para ayudar a 
preparar un informe de evaluación del desempeño del centro de utilidad (Las primeras tres 
columnas representan un presupuesto flexible para febrero de 20X2, seguido de los resultados 
reales para febrero de 20X2 en la cuarta columna.). 

 

Cuentas:                                          Presu.                      Presu                 Presu                    Real 

                                                           10 000u                 20 000u            30 000u               25 000u 

Ventas                                          $100 000,00            $200 000,00   $300 000,00        $255 000,00 

Costo variable ventas                     40 000,00                80 000,00     120 000,00          101 000,00 

Margen bruto contrib                  $60 000,00            $120 000,00   $180 000,00       $153 000,00 

Gastos variab operación 

de ventas                                        $15 000,00              $30 000,00       $45 000,00        $45 000,00 

 de administración                            5 000,00                 10 000,00         15 000,00          12 000,00 

Tot gastos varia operación          $20 000,00              $40 000,00       $60 000,00        $57 000,00 

Contribución marginal                 $40 000,00              $80 000,00     $120 000,00        $96 750,00 

Costos fijos controlables 

Costos indire. fabri fijos               $10 000,00              $10 000,00       $10 000,00        $10 100,00 

gastos fijos venta                               8 000,00                   8 000,00           8 000,00            7 750,00 

gastos fijos administración             12 000,00                12 000,00         12 000,00          12 350,00 

Tot gastos fijos controlables         $30 000,00             $30 000,00       $30 000,00        $30 200,00 

Ingreso controlable                        $10 000,00             $50 000,00       $90 000,00         $66 550,00 

 

Prepare un informe de evaluación del desempeño del centro de utilidad a un nivel de 25 000 
unidades. (El 3, p. 794) 

A continuación aparece un estado controlable presupuestado de ingresos en forma de resumen de 
la división de Audio y de la división de Video de la corporación ACR: 

Cuentas:                                    Audio.                     Video                       Total 

Ventas                                       $50 000,00           $75 000,00          $125 000,00 

Costo variable ventas               15 000,00             20 000,00               35 000,00 

Margen bruto contribu.          $35 000,00          $55 000,00           $90 000,00 

Gastos variab operación              5 000,00              7 500,00             12 500,00 

Contribución marginal             $30 000,00         $47 500,00           $77 500,00 

Costos fijos controlables            12 000,00           15 500,00             27 500,00 
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Ingreso controlable                   $18 000,00         $32 000,00          $50 000,00 

Costos fijos no controlables      40 000,00                                         10 000,00 

Ingreso neto.                                                                                   

 

Determine la mejor decisión para cada alternativa (cada pregunta debe ser tratada 
independientemente). 

La corporación ACR desea gastar $2 000,00 de publicidad divisional pero no está segura sobre cual 
división destinaría dicha partida. Ha estimado que si los $2 000,00 fueran gastados en la publicidad 
de Audio, las ventas podrían incrementarse en $5 000,00; y que si los $2 000,00 fueran gastados 
en la publicidad de Video, las ventas subirían $4 900,00. ¿Cuál de los centros de utilidad se debería 
seleccionar? ¿Cuáles costos deberían ignorarse y por qué? 

La división de Audio corrientemente tiene una razón de utilidad de 36%. Suponga que los patrones 
de comportamiento fundamentales no cambian, ¿en cuánto debería incrementarse la razón de 
utilidad si el volumen de ventas se aumentara en un 20%? 

Ejercicio 

La siguiente información corresponde al estado de ingreso controlable presupuestado de la Fca. 
de Cigarros LIDER, para su Dpto de venta: 

Cuentas:                                                                Saldo. 

Ventas                                                                $300 000,00 

Costo variable ventas                                        150 000,00 

Gasto variable de operación                               50 000,00 

Costos variables total                                      $200 000,00 

Contribución marginal                                    $100 000,00 

Costos fijos controlables                                     25 000,00 

Ingreso controlable                                            $75 000,00 

 

¿Cuál alternativa de acción es mejor? 

1. Incrementar el volumen de venta en un 10% como resultado de un incremento en $3 
000,00 de los costos fijos controlables. 

2. Incrementar el precio de venta en el 20% con un incremento del 25% en los costos 
variables y de $33 000,00 en los costos fijos controlables. 
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1.7 El comportamiento de los centros de inversión potenciando el 
desarrollo de habilidades para el futuro desempeño profesional 

Actividades:  

1. Entregar por escrito los datos que hallan recopilado según lo orientado en la AD 11-12 con 

vista a formular los ejercicios de la clase laboratorio. 

2. Resolver el siguiente ejercicio. 

 La compañía Checa tiene dos divisiones, A y B, y desea determinar cuál es la más rentable. La 

división A tiene utilidad controlable de $10 000,00, ingresos controlables de $50 000,00 y una 

inversión en planta de (activos totales empleados) $75 000,00. 

La división B tiene una utilidad controlable de $15 000,00 ingresos controlables de $75 000,00 y 

una inversión en planta de $100 000,00 la compañía ha cargado un interés del 10%. 

Ejercicios: 

1. La compañía Máx. desea medir su rentabilidad determinando su RSI. Las ventas para este año 

fueron de $480 000,00. un estado parcial de ingresos para la compañía es como sigue: 

Ventas: 100% 

Utilidad bruta: 40% de las ventas. 

Gastos de ventas y administración: 10% de las ventas. 

La Máx. invirtió (total de activos empleados) $1 200 000,00 en plantas y equipos. 

Calcule el retorno sobre la inversión para la compañía Máx. (Ej. 6 p. 791) 

2. La compañía Blanca ha decidido cerrar una de las dos divisiones. 

La división 1 tiene una inversión en planta de $325 000,00 y la división 2 tiene $270 000,00.  

La compañía tuvo ventas de $503 000,00; cada división participó con la mitad de las ventas. Sin 

embargo, debido a las diferencias en costo, la división uno tiene una utilidad controlable de $125 

000,00 y la división 2 tiene $60 000,00. 

Determine cuál de las dos divisiones debería cerrarse, basándose en el IR y en el RSI. La compañía 

prefiere una ganancia del 15% sobre la inversión (Ej. 7 p.791)  
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3. La compañía Oboe tiene dos divisiones que compiten por el bono de fin de año. La división con 

el más alto IR al final del año, repartirá la bonificación entre sus empleados. Los datos 

financieros para la compañía son: 

Cuentas.                                   Total                 División S                 División T 

Inversión en planta.            $650 000,00               60%                           40% 

Ventas.                                    400 000,00                50%                           50% 

Razón de utilidad.                                                      30%                            35% 

Determine cuál División de la compañía ganará la bonificación. Asuma un interés de 16% (Ej. 8 

p.791). 

Ejercicio propuesto: 

La compañía X cuenta con cuatro divisiones. A continuación se encuentra la información 

pertinente para cada división: 

Variante A            Variante B                  Variante C           Variante D 

Cuentas.                                                             Divi.A                      Divi.B                      Divi.C                   
Divi.D 

Ventas.                                                        $200 000,00        $150 000,00                                       $150 
000,00 

Utilidad controlable                                      30 000,00             10 000,00          $25 000,00 

Rotación de la inversión                                   40% 

Inversión en activos                                    220 000,00          300 000,00          450 000,00 

Razón de utilidad                                                                          20%                         25% 

Calcule el RSI para cada Variante.  
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1.8 El desempeño de los diferentes centros de responsabilidad 
haciendo uso de tecnologías novedosas e información actualizada para 
con ello contribuir a formar criterios científicos propios

1. Ejercicios 

 La compañía XYZ requiere un retorno mínimo sobre la inversión, igual al 14%.En 19A (y 

esperado para 19B) las estadísticas de la operación de inversión: 

Activos controlables                      $1 000 000,00 

Utilidad controlable                            250 000,00 

Ingreso controlable                          2 000 000,00 

Se ha ofrecido una oportunidad de inversión en 19B al centro de inversión X, lo cual requiere de 

una inversión inicial de $1 500 000,00 con un ingreso proyectado de $2 000 000,00, y una utilidad 

proyectada de $250 000,00. 

a. Calcule el RSI y el IR para 19A 

b.  Calcule el RSI y el IR para 19B, suponiendo que se acepte la oportunidad de la inversión. 

c. ¿Qué decisión tomaría el gerente del centro de inversión X, si su desempeño es evaluado 

utilizando: 

                          RSI? 
                          IR? 

 La empresa METALHIERRO utiliza un sus costos variables presupuesto estático para 

controlables. El nivel de capacidad planeado para el 20X0 para el Dpto. Pizarras es de 6 000u.     

      

Tabla 36. Costos variables presupuesto estático controlables. Empresa METALHIERRO. 

 

Concepto. Real Presupuesto 
estático 20X0 

Unidades producidas 5 400 6 000 

Costos variables controlables:   

Materiales indirectos $5 000,00 $4 980,00 

Mano de obra indirecta 3 000,00  3 060,00 

Costo de almacenamiento 1 820,00 1 800,00  

Mtto de maquinaria  2 240,00 2 220,00 

Total $12 060,00 $12 060,00 
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a. Desarrolle un presupuesto flexible para 20X0. Utilice los siguientes niveles de producción: 4 

800, 5 400, 6 000, 6 600,7 200. 

b. Prepare un informe de actuación para comparar el presupuesto flexible de 20X0 con los 

resultados reales. Incluya las variaciones e indique si son favorables o desfavorables 

 La empresa BISART preparó el siguiente estado convencional de ingresos para sus dos centros 

de utilidad, productos para la población y productos para entidades, para agosto de 20X0: 

 

Tabla 37. Estado convencional de ingresos empresa BISART. 

La siguiente información adicional está disponible para ayudarlo a usted a convertir el estado de 

ingreso convencional a un modelo de estado de ingresos controlables. 

1. Las ventas han sido identificadas correctamente con los centros de utilidad. 

2. El costo de las ventas es el 40% variable y el 60% fijo. Solamente ½ de los costos indirectos de 

fabricación fijos son controlables por los directores de los centros de utilidad. 

3. Los gastos de ventas son el 30% variables y el 70% fijos. Únicamente el 12,5% de los gastos 

fijos de ventas son controlables por los administradores de los centros de utilidad. 

4. Los gastos de administración son todos fijos y no controlables por los directores de los centros 

de utilidad. 

Prepare estados de ingreso para los dos productos. 

 

 

 Total Producto para la 
población 

Productos para 
población 

Ventas $1 000 000,00 $400 000,00 $ 600 000,00 

Costo de ventas 600 000,00 240 000,00 360 000,00 

Utilidad bruta $400 000,00 $160 000,00 $240 000,00 

Gastos de operación:    

 De ventas $100 000,00 $40 000,00 $60 000,00 

 De administración 150 000,00   60 000,00   90 000,00 

Total de Gastos de operación.  $250 000,00 $100 000,00 $150 000,00 

Utilidad antes de impuesto $150 000,00 $60 000,00 $90 000,00 

Impuesto sobre la renta (30%)  
45 000,00 

 
18 000,00 

 
         27 000,00 

Utilidad neta $105 000,00 $42 000,00 $63 000,00 
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1. Ejercicio: 

Ordenar las palabreas para formar los nombres de cinco aspectos ejercitados en el tema 1. Diga en 

que consiste uno de ellos y ponga un ejemplo del elemento definido por usted. 

Tabla 38. Ejercicio Propuesto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ejercicio: 

La siguiente información corresponde a la empresa TSA, la cual cuenta con un Director general 

que es a la larga el responsable de cada Dpto. de la empresa. Tiene una subdirección de 

economía, recursos humanos, negocios y de calidad. El grupo de negocio está compuesto por 

10 UBE (de las cuáles solo trabajarán con dos), UBE Hospedaje y recreación, UBE de 

Transporte, en las cuales existe un Dpto. de comercial y uno de asesor jurídico. Además se 

conoce que los costos estándares del presente año por servicios prestados en el Dpto. de 

comerciales de la UBE Hospedaje y recreación se estimaron como sigue: 

Materiales directos                                         $5,00 

Mano de obra directa                                             8,00 

Costos indirectos por servicios prestados           3,00 

Costos presupuestados por servicios               $16,00 

Gestión 3 

De 6 

Niveles 5 Un 2 Evaluación.1 

Centro 16 

Inversión 8 

Centro 23 Organización 25 Responsabilidad 22 

Costo 11 

Estructura 27 

Evaluación 10 Utilidad 7 

De 4 

De 9 

Por 17 

Evaluación 13 Informe 14 Un 15 Un 12 

Centro 18 De 19 De 20 De 21 

Una 24 De 26 

E 28 De 29 
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La cantidad de servicios presupuestados para el Dpto. de comercial de la UBE Hospedaje y 
recreación se estimó en 500 servicios. Los costos presupuestados totales para el Dpto. del asesor 
jurídico en la UBE Hospedaje y recreación se estimaron en $15 000,00. Los costos presupuestados 
para la oficina del director de la UBE son de $29 000,00. 

Los costos presupuestados para la totalidad de la UBE Transporte se estimaron en $31 500,00. El 
vicepresidente de negocio dirige las operaciones de las dos UBE y tiene un costo presupuestado de 
$42 500,00. Los gastos presupuestados para la oficina del vicepresidente de economía son de $62 
500,00 y para la oficina del director $75 000,00. 

Los gastos reales fueron los siguientes: 

Oficina del director                                                                  $73 050,00 

Subdirector de economía                                                          61 700,00 

Oficina del subdirector de Recursos Humanos                      42 400,00 

Costos total de la UBE Transporte                                           30 850,00 

UBE Hospedaje y recreación: 

- oficina del director de la UBE                                                 29 150,00 

- Dpto. del asesor jurídico                                                          19 000,00 

Dpto. de comercial 

- materiales directos                                                                     4 000,00 

- mano de obra directa                                                                 8 500,00 

- costos indirecto de servicios                                                     2 750,00 

Prepare un informe de responsabilidad que muestre en detalle lo presupuestado, lo real y las 

cantidades de las variaciones en los niveles 1 a 4 para: 

Nivel 1: Dpto. de comercial, UBE Hospedaje y recreación 

Nivel 2: Director. UBE Hospedaje y recreación  

Nivel 3: Subdirector de economía. 

Nivel 4: Oficina del director. 

 

3. Ejercicio: 

The F department of the pharmaceutical Company names “Montaña” uses the fallowing cost’s 
data to purposes of the monthly flexible buget: 
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                                                        Variable cost per unit                    Established cost. 

Indirect materials                                      $ 0,45 

Indirect lavour                                              1,05 

Supplying                                                       0,75 

Reparations                                                   0,45 

Light, energy and heat system                   0,30 

Supervition                                                                                                           $ 2 000,00 

Devaluation of equipment                                                                                    1 000,00 

Plant rental                                                                                                              2 500,00 

General fabric indirect cost.                      $ 3,00                                              $ 5 500,00 

The established fixed cost to January of 19X0, to the production of 5 400 units are: 

Costs variables controllable: 

Indirect materials                                       $2 350, 00 

Indirect lavour                                              5 150, 00 

Supplying                                                       4 100, 00 

Reparations                                                   2 300, 00 

Light, energy and heaf system                   1 400, 00 

Total controllable costs.                          $15 300, 00 

Controllable fixed costs 

Supervition                                                       $2 200, 00 

Devaluation of equipment                               1 600, 00 

Plant rental                                                         1 900, 00 

Total controllable fixed costs                        $5 700, 00 

Total controllable costs.                               $21 000, 00 

 

a) Prepare an evaluation inform of the established costs to the F department of the Company. 

b) What element of the established cost is not included in the supervition? Why? 
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1. Usted cuenta con el siguiente presupuesto de costos controlables para un nivel de 30 000 
horas de mano de obra directa para el Dpto. de artículos infantiles de la Fca. de Muñeca  

 
Tabla 39. Planteamiento de ejercicio. 

 

Conceptos. Costo 
controlable 

real 

Costo controlable 
presupuestado 

Variaciones 
desfavorable 
(favorable). 

Costo variables controlables:    

 Suministros $4,50  $135 000,00 

 Mano de obra indirecta 2,10  63 000,00 

 Costos de recepción  1,62  48 600,00 

Costos fijos controlables:    

 Depreciación(línea recta)  $16 500,00 16 500,00 

 Seguro sobre la propiedad  6 000,00 6 000,00 

 Impuesto predial  1 350,00 1 350,00 

Costos semivariables controlables     

 Salarios del supervisor $7,80 $28 800,00 262 800,00 

 Seguro de los empleados Fca 1,38 5 100,00 46 500,00 

Calefacción, luz y energía 2,10 2 250,00 62 250,00 

Total de costos controlables. $19,50 $60 000,00 $642 000,00 

El costo total controlable por hora de mano de obra directa es de $21,40. 

El director del Dpto. de artículos infantiles está considerando dos alternativas diferentes, A y B, 

que prometen reducir los costos por debajo de $642 000,00 a 30 000 horas de mano de obra 

directa. 

La alternativa A consta de las siguientes tres propuestas de cambio de costos: 

1. Incrementar los tres costos variables por mano de obra directa en $0,15; $0,24 y $0,18 

respectivamente. 

2. Disminuir los tres costos fijos en $7 500,00; $2 700,00 y $300,00 respectivamente. 

3. Incrementar el componente variable de los tres costos semivariables por horas de mano de 

obra directa en $0,15; $0,48 y $0,15 respectivamente, más disminuir el componente fijo de los 

tres costos semivariables en $10 800,00; $2 100,00 y $ 450,00 respectivamente. 

La alternativa B consta de las siguientes tres propuestas de cambio de costos: 

1. Disminuir los tres costos variables por horas de mano de obra directa en $1,20; $0,30 y $0,42 

respectivamente. 

2. Incrementar los tres costos fijos en $8 100,00; $4 500,00 y $4 350,00 respectivamente. 
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3. Disminuir el componente variable de los tres costos semivariables por horas de mano de obra 

directa en $0,90; $0,18 y $0,30 respectivamente, más incrementar el componente fijo de los 

tres costos semivariables en $4 800,00; $5 700,00 y $1 350,00 respectivamente. 

¿Cuál alternativa usted le sugiere al director del Dpto. de artículos infantiles para lograr su 

objetivo? 

La corporación Marueco preparó el siguiente estado convencional de ingresos para sus dos 
centros de utilidad, productos agrícolas y minerales para julio del 20X0:  

 

Tabla 40. Informe estado de ingreso convencional a un modelo de estado de ingresos controlables 
corporación Marueco. 

 Total Productos de consumo Productos 
industriales 

Ventas $3 000 000,00 $900 000,00 $2 100 000,00 

Costo de ventas 2 200 000,00 580 000,00 1 162 000,00 

Utilidad bruta $800 000,00 $320 000,00 $480 000,00 

Gastos de operación:    

 De ventas $100 000,00 $70 000,00 $30 000,00 

 De administración 50 000,00 10 000,00 40 000,00 

Total de Gastos de operación.  $150 000,00 $80 000,00 $70 000,00 

Utilidad antes de impuesto $650 000,00 $240 000,00 $410 000,00 

Impuesto sobre la renta (25%)  
162 500,00 

 
60 000,00 

 
102 500,00 

Utilidad neta $487 500,00 $180 000,00 $307 500,00 

La siguiente información adicional está disponible para ayudarlo a usted a convertir el estado de 

ingreso convencional a un modelo de estado de ingresos controlables. 

a. Las ventas han sido identificadas correctamente con los centros de utilidad. 

b. El costo de las ventas es el 80% variable y el 20% fijo. Solamente 1/3 de los costos indirectos 

de fabricación fijos son controlables por los directores de los centros de utilidad. 

c. Los gastos de ventas son el 60% variables y el 40% fijos. Únicamente el 25% de los gastos fijos 

de ventas son controlables por los administradores de los centros de utilidad. 

d. Los gastos de administración son todos fijos y no controlables por los directores de los centros 

de utilidad. 
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1. Veri Slick, presidente de la corporación Cister, apuesta a Ima Goodbody, presidente de la 

corporación Wholsome, que la Cister es más rentable que la Wholsome. 

Los datos relevantes de carácter financiero dentro del control de ambas corporaciones, aparecen 

como sigue: 

Cuentas:                                                                Cister                                Wholsome. 

Ventas brutas                                                   $2 000 000,00                    $1 200 000,00 

Retorno sobre ventas y descuento                 1 200 000,00                                    0,00 

Gastos por malas deudas                                     400 000,00                                    0,00 

Pérdida por pleitos                                               150 000,00                                    0,00 

Costo de venta                                                         75 000,00                        600 000,00 

Gastos de venta y administración                      100 000,00                     1 000 000,00 

Total de activos empleados                                 100 000,00                     1 000 000,00 

Ambas corporaciones cargan un interés del 10% 

Prepare las siguientes medidas de desempeño para determinar quién gana la apuesta, si las dos 

corporaciones acuerdan determinar el ganador basándose en lo siguiente: 

a. Rotación de la inversión. 

b. Razón de ganancias 

c. Retorno sobre la inversión 

d. Ingreso resi  

 

1.9 Toma de decisiones a corto plazo: Un reto para las empresas 
contemporáneas 

Desarrollo. 

La Toma de Decisión Gerencial es un complejo proceso de solución de problemas que consiste en 

una serie de etapas sucesivas. 

La toma de decisión gerencial comienza con una etapa de detección del problema y pasando por 

diferentes etapas finaliza en la evaluación postdecisión. Estas se unirán tan estrechamente como 
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sea posible si la gerencia espera cualquier grado de ÉXITO que se derive del proceso de toma de 

decisión. 

Etapas del proceso de toma de decisión gerencia 

 

Figura 8. Organigrama Toma de Decisión Gerencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el proceso de toma de decisión empresarial el contador gerencial desempeña un papel 
fundamental, pues es responsable de brindar la información necesaria de cada una de las seis 
etapas del proceso problema - solución: 

 En la etapa 1 el contador gerencial debe diseñar y operacionalizar un sistema de 

información y control que sea apto para detectar e identificar problemas. Un informe de 

análisis de variación por unidad estándar, uno de análisis de variación de utilidad bruta y 

otro de control de calidad estadístico, son tres ejemplos de salida de un sistema de 

información y control. Un sistema de información y control ideal tendrá en cuenta a la vez 

Detección e identificación del problema. 

Búsqueda de un modelo existente aplicable al problema o al desarrollo de un 
nuevo modelo. 

Exhaustiva definición de cursos alternativos a la luz del problema y el modelo 
escogido. 

 

Determinación de los datos cuantitativos y cualitativos que son relevantes en el 
problema y un análisis de los datos relativos para el curso de acción alternativo. 

Selección e instrumentación de una solución óptima que sea   consistente con 
las metas de la gerencia. 

Evaluación de la postdecisión a través de retroalimentación para proveer a la 
gerencia los medios para determinar la efectividad del curso de acción escogida 
en la solución del problema. 
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el entorno social y externo de la compañía y alertará al contador gerencial acerca de la 

existencia de un problema lo más temprano posible, la solución del mismo será más fácil 

de decidir e instrumentar. 

 En la etapa 2, el contador gerencial se ha familiarizado con las características del 

problema; debe determinar si existen los modelos, tales como el de órdenes de compra o 

el de orden especial, estos son los más apropiados. Si no se hará un nuevo modelo y será 

aprobado por el contador gerencial, que debe ser confeccionado según la naturaleza 

específica del problema y puede, infortunadamente, no ser reutilizable en el futuro. 

 En la etapa 3 el contador gerencial debe determinar la lista de todos los cursos de acción 

alternativos viables. Cada curso de acción alternativo será finalmente integrado dentro del 

modelo escogido y probado óptimamente. Por lo tanto la ausencia de un solo curso de 

acción alternativo tendría un resultado inferior al de la toma óptima de decisión. 

 En la etapa 4, el control gerencial enfrenta su más importante tarea. La calidad de la salida 

del proceso de toma de decisión es una función de la calidad de entradas dentro del 

modelo. La inclusión de un ítem irrelevante o la omisión de un ítem relevante puede llevar 

a una decisión errónea (y a veces muy costosa.) 

 En la etapa 5, el contador gerencial prepara un informe donde la información de las cuatro 

etapas anteriores se lleva agrupada y resumida para la gerencia. En este informe se 

intenta facilitar la selección de la gerencia y la implementación de una solución óptima. Se 

debe seleccionar en el informe un formato tal que comunique a la gerencia en un nivel en 

el cual el gerente pueda comprender los datos cualitativos y cuantitativos más relevantes 

(etapa 4) para cada uno de los cursos de acción alternativos (etapa3) del modelo escogido 

(etapa2) para resolver el problema detectado (etapa1), si el informe no es comprensible, 

el proceso problema – solución será un fracaso y el contador gerencial será el responsable. 

 En la etapa 6, el contador gerencial debe proveer un proceso de evaluación posterior a la 

decisión. Tres ítem de información son necesarias en una evaluación sobre la efectividad 

de una decisión. Primero, un conjunto de estándares debe desarrollarse antes de la 

implementación de un decisión contra la cual la ejecución real puede compararse. 

Segundo, los datos de ejecución real pueden ser aprovechables sobre una base periódica 

así que puede hacerse una comparación con los estándares. Tercero, suponiendo que las 
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metas de la gerencia no son alcanzadas, una versión o terminación puede ser deseable si 

los beneficios del proyecto exceden a sus costos proyectados. 

Los datos relevantes son las entradas informacionales provistas por los contadores gerenciales 
para cada una de las seis etapas del proceso problema – solución.  

Generalmente los datos relevantes están constituidos por costos relevantes e ingresos que 
podrían ser considerados por quien toma la decisión, seleccionando entre dos o más cursos de 
acción alternativos. 

Para que un costo sea relevante a una decisión particular debe satisfacer dos criterios: 

 Debe ser un costo esperado futuro. 

 Debe ser un elemento de diferencia entre las alternativas de un problema particular.  

Los costos pasados (históricos) son irrelevantes para cualquier decisión acerca del futuro. 

Estos costos e ingresos relevantes son también llamados costos e ingresos diferenciales. Si un 
costo o ingreso diferencial se incrementa, es más apropiado denominarlo un costo o ingreso 
incremental; y si un costo o ingreso diferencial decrece, se llamará un costo e ingreso 
decremental. 

Los costos e ingresos irrelevantes, por su parte, son aquellos que no están afectados por la 
elección de uno sobre otros cursos de acción alternativos. Un ejemplo de ítem irrelevante es un 
costo hundido, es decir, que haya sido incurrido como resultado de una decisión pasada  

En la exposición del papel del contador gerencial en la etapa cinco (Selección e instrumentación de 
una solución óptima que sea consistente con las metas de la gerencia.) se mencionó la elaboración 
de un informe necesario para llevarla a cabo.  

Un ejemplo ilustrará los tres formatos de informes. 
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Tres formatos son comúnmente utilizados para realizar este 
informe. 

Informe del costo 
total. 

Informe de costos 
diferencial. 

Informe de costo de 
oportunidad. 

Costos e ingresos 
relevantes e irrelevantes 
se presentan para cada 
curso de acción 

alternativo. 

Costos e ingresos relevantes 
se presentan para cada curso 
de acción alternativo. 

Ingresos y costos relevantes 
más los costos de 
oportunidad se presentan 
para un único curso de 
acción. 

 

La empresa Cerámica Blanca de Holguín, trabajando a su total capacidad, fabrica un total de 200 
000 juegos de baño durante 20X1 con los siguientes costos por unidad: 

 

Figura 9. Organigrama de Costos e Ingresos Diferenciales. 

 

Materiales directos..............................................        $ 40,00 

Mano de obra directa...........................................           30,00 

Costos indirectos de fabricación variables............             50,00 

Costos indirectos de fabricación fijos....................            60,00 

Total de costos de manufactura............................           $180,00 

 

La demanda fue inesperadamente baja y la entidad solo vendió 100 000 juegos de baños a un 
precio regular de $ 250,00 por unidad y 40 000 juegos de baños a un precio drásticamente 
reducido de $160,00 por unidad. Con poca o ninguna posibilidad de venta para los 60 000 juegos 
de baños restantes el próximo año y en disposición de llevarlas al inventario, la empresa ha 
considerado los siguientes dos cursos alternativos de acción: 

 Desechar las mesas con un precio de venta de $ 40,00 por unidad y costos de colocación de $ 

10,00. 

 Remodelar los juegos de baños con un precio de venta de $ 80,00 por unidad y costos de 

manufactura de $ 12,00 por unidad para materiales directos, $ 14,00 por unidad de mano de 

obra directa, y $ 18,00 por unidad de costos indirectos de fabricación variables. 



64 

 

Formato de Costo Total. 

Alternativa desechar.                                                     Alternativa: remodelar. 

Precio de venta   .................       $ 40            Precio de venta...................               $ 80 

Menos: Costos de colocación.    $ 10            Menos: Materiales directos. ………….$12 

Costos hundidos..............  180    190            Mano de obra directa.....................    14 

Pérdida................................. $(150)            Costos indirectos de fabricación  variable..........      18 

                                                                          Costos hundidos...............       180    224 

                                                                          Pérdida.............................               $(144) 

 

El costo hundido de 180 no se debe excluir, en este tipo de formato, si se omite inadvertidamente un 
costo irrelevante, es probable que la gerencia tome una decisión incorrecta. 

Formato de Costo diferencial. 

Alternativa desechar.                                                     Alternativa: remodelar. 

 

Precio de venta............               $ 40              Precio de venta...................                      $ 80 

Menos: Costos de coloca               10              Menos: Materiales directos.....                 $ 12 

Ingreso.............................         $ 30               Mano de obra directa...............                    14 

                                                                              Costos indirectos de 

                                                                              Fabricación variables ..............          18       44 

                                                                              Ingresos....................................               $ 36 

Este formato es superior al anterior; los costos hundidos de $180,00 son costos irrelevantes, si el 
gerente no comprende esto, puede rechazar ambos cursos alternativos de acción. Tal decisión 
traería pérdidas para la empresa. 

Si se escoge la alternativa desechar el análisis será: 
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Formato de Costo de Oportunidad. 

Alternativa: desechar 

Precio de venta……..………………………….…….$40 

Menos: costos de colocación………………….$10 

Costo de oportunidad…… ….....36                 46 

Desventaja de desechar………………………….$(6) 

Cálculo del costo de oportunidad de la alternativa remodelar: 

Ingreso relevante…………………...$80 

Menos: costo relevante……………44 

Ingreso relevante…………….……..$36 

 

De haber escogido la alternativa remodelar la solución sería: 

Alternativa remodelar: 

Precio de venta…………………………….. $80 

Menos: Materiales directos…………..$12 

Mano de obra directa………………………14 

Costos indirectos de fabricación 

Variable……………………….........………….18 

Costo de oportunidad……30                74 

Ventaja de remodelar…………………….$ 6 

 

De los tres formatos el de costo de oportunidad es el más eficiente (especialmente cuando varios 
cursos de acción alternativos, están disponibles). Este formato supone que el gerente posee algún 
grado de sofisticación en contabilidad gerencial, pues comprende los conceptos de relevancia, 
irrelevancia, ingreso predeterminado y costo de oportunidad. 

El contador gerencial escogerá el formato que más se adecue a las particularidades del problema a 
solucionar. 
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CAPÍTULO 2. TÉCNICAS ESPECIALES PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Desarrollo: 

Existen cinco problemas comunes en la toma de decisión: 

1. Aceptar una orden especial. 

2. Hacer o comprar. 

3. Eliminar un producto. 

4. Mezclar un producto o servicio; única restricción. 

5. Vender o procesar más allá del costo conjunto. 

En este capítulo se dará inicio al estudio de: aceptar una orden especial,.hacer o comprar y 
eliminar un producto. 

 Aceptar una orden especial: 

Se refiere a determinadas situaciones en las que la empresa debe estudiar la conveniencia de una 
venta adicional a las normales, a un importe menor que el de sus listas de precios. 

Constituyen una oportunidad idónea, bajo ciertas condiciones, para mejorar los resultados 
ordinarios y penetrar en nuevos mercados, etc. Las condiciones son la existencia de: 

 Capacidad productiva disponible.  

 Un comprador importante en cantidades.  

 Un mercado no transparente en el que el menor precio de una orden de trabajo especial (por 

ejemplo, para exportación) no provoque, porque no se llega a conocer, una baja en los precios 

normales.  

Esta situación se materializa: 

 Aumentando la producción de los artículos normales.  

 Introduciendo nuevos productos (siempre que se fabriquen aprovechando la capacidad 

instalada disponible).  

Un pedido en las condiciones planteadas sólo afecta a los costos variables, ya que los fijos 

permanecen sin cambios. Es decir, éstos son irrelevantes a los fines de la decisión en estudio. 

Ejemplo planteado  

La Cía. VENUS fabrica zapatos de mujer, le han solicitado vender exactamente 1 000 pares para 
una tienda de descuento de artículos femeninos a $ 150,00 el par. VENUS no pondría su marca en 
la orden especial y el distribuidor, por lo tanto, vendería los zapatos por debajo del precio de 
detalle normal. La capacidad total para la Cía. es de 12 500 pares por año. Las ventas proyectadas 
para este año, excluyendo la orden especial es de 10 000 pares a un precio de ventas de $193,50 
por unidad. El estado de ingreso presupuestado de VENUS es: 
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Cuentas.                                              Base por unidad.                            Base costo total. 

Ingreso ventas (10 000 pares)             $ 193,50                                           $ 1 935 000,00 

Costo de artículos vendidos: 

Materiales directos                                    47,50                                               $475 000,00 

Mano de obra indirecta                             51,10                                                 511 000,00 

Costo indirecto fabricación (30% 

variables)                                                      44,45                                                444 500,00 

Total de costo artículos vendidos        $ 143,05                                            1 430 500,00 

Utilidad bruta                                           $ 50,45                                             $ 504 500,00 

Gasto de admón. y venta                          30,50                                                 305 000,00 

Ingreso neto                                              $ 19,95                                               $199 500,00 

La porción variable de los costos de admón. y ventas es de un 10% de comisión sobre las ventas, 
que podrían ser pagados en la orden especial. ¿Aceptaría VENUS la orden especial a $150,00 el par 
aún si el costo promedio de producir y vender un par es de $173, 55? 

 

SOLUCIÓN: 

Ingreso incremental                        $150,00 

Costos incrementales: 

  Materiales directos                            47,50 

  Mano de obra indirecta                     51,10 

  Costo indirecto fabricación  

  (30% $44,45)                                        13,33 

Total costos incrementales                111,93 

Ingreso incremental                            $38,07 

 

LA Cía. VENUS incrementaría sus utilidades totales en $38 070,00(1000 unidades por $38,07) si 
acepta la orden especial. Por lo tanto, sería ventajoso aceptarlas. 
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La decisión de la orden especial dada para la Cía. no se trató como un problema común, la orden 
especial de 1000 pares tendría cabida pues sus ingresos relevantes exceden a sus costos 
relevantes. 

Supongamos ahora que VENUS está operando a un nivel de producción de 11 500 pares. Existen 
ahora dos cursos alternativos de acción posibles a considerar en una decisión de aceptar o 
rechazar una orden especial para 1000 pares, suponiendo que el consumidor de la orden especial 
no aceptará menos de 1000 pares. 

El primer curso de acción alternativo posible demanda una reducción de ventas regulares de 11 
500 a 10 500, así que la orden especial de 1000 pares serían fabricados sin tener que exceder la 
capacidad total. 

 

SOLUCIÓN: 

Ingreso incremental (1 000 *$150,00)                                                 $150 000,00 

Costos incrementales: 

  Materiales directos (1 000 * $47,50)                                                    $47 500,00 

  Mano de obra indirecta (1000 * $51,10)                                                51 100,00 

  Costo indirecto fabricación  

   (1 000 * 30% $44,45)                                                                                13 335,00 

Costo de oportunidad                                                                                  81 570,00 

Total costos incrementales                                                                       193 505,00 

Ingreso incremental                                                                                  $(43 505,00) 

 

Cálculo del costo de oportunidad: 

Ingreso relevante (1 000 * $193,50)                                                      $193 500,00 

Menos costos relevantes (1 000 *$111,93)                                            111 930,00 

Ingreso relevante                                                                                           81 570,00 

  Materiales directos                                            47,50 

  Mano de obra indirecta                                    51,10 

  Costo indirecto fabricación  

  (30% $44,45)                                                      13,33 

                                                                            $111,93 
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El primer curso de acción alternativo es que reduce las ventas regulares a los consumidores en 1 
000 pares, esta no es una solución viable para la Cía., pues tiene una pérdida de $43 505,00 
proveniente de la incapacidad de vender a un precio regular los 1 000 pares fuera de los 11 500 
corrientes vendidos a los clientes regulares. 

El segundo curso alternativo de acción demanda una expansión temporal en la capacidad 
productiva pasando del nivel de capacidad corriente, igual a 12 500 pares a un nivel de capacidad 
productiva de 13 500. 

 

SOLUCIÓN: 

Ingreso incremental (1 000 *$150,00)                                                 $150 000,00 

Costos incrementales: 

  Materiales directos (1 000 * $47,50)                                                   $47 500,00 

  Mano de obra indirecta (1000 * $51,10)                                               51 100,00 

  Costo indirecto fabricación variable 

   (1 000 * 30% * $44,45)                                                                            13 335,00 

Costo indirecto fabricación fijos 

  (1000 * 70% * $44,45)                                                                              31 115,00 

Total costos incrementales                                                                     143 050,00 

Ingreso incremental                                                                                $   6 950,00 

 

El segundo curso de acción alternativo, expandir la capacidad de planta en 1 000 pares es una 
solución viable para la Cía. que obtendría $6 950,00 de ganancia. 

 Hacer o comprar. 

Otra decisión, es la referida a la conveniencia de comprar una pieza, producto o servicio a un 
proveedor, o bien hacerlo en la propia planta. 

Factores estratégicos: 

 Existencia de capacidad ociosa.  

 Exceso o falta de capitales para financiar otra producción.  

 Procesos no complejos.  

 Desconfianza de la calidad o seguridad del mercado abastecedor.  
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 Falta de necesidad de mantener una especie de secreto sobre diseños, procesos, costos, etc.  

Como principio general, cuando se dispone de capacidad ociosa, conviene hacer. 

Hacer: la producción de un bien o prestación de un servicio, se incurre en costos: 

 Fijos.  

 Variables.  

No debemos omitir el costo del capital correspondiente a los equipos adicionales que se pudieran 
necesitar. 

Comprar: cuando se adquiere una pieza o se contrata un servicio a un proveedor, solamente se 
incurre en costos VARIABLES. En consecuencia, el costo total de comprar es variable creciente, 
pues se incrementa en proporción a las cantidades adquiridas. 

Tabla 41. Factores comunes independientes del costo. 

 
A favor de hacer A favor de comprar 

Inestabilidad del suministro. Falta de capital. 

Calidad deficiente del suministro. Traspaso del riesgo al proveedor. 

Deseo de mantener el proceso en secreto. Falta de experiencia en la fabricación. 

Consideraciones fiscales. Producción dispareja de productos finales. 

Instalaciones sin uso. Selección más amplia. 

Mantenimiento de la fuerza laboral Provisión de servicios especiales. 

 

Ejemplo demostrativo. 

La Fca de Cosechadoras NOBOL está considerando hacer su propia pieza de motor, la cual se 
adquiere corrientemente a $11,00 la unidad, este precio de compra no incluye los costos de 
pedido, recepción e inspección, los cuales la empresa estima que sean de $2,00 por unidad. 
NOVOL piensa que puede fabricar 3 250 unidades a un precio más bajo que el del proveedor. Los 
costos relevantes tanto para producir como para comprar son los siguientes. 

 

Cuentas.                                                           Costo total                        Costo total de hacer comprar. 

Materiales directos (43 250 * $4,20)         $ 13 650,00 

Mano de obra directa (3 250 *$ 6,00)          19 500,00 

Costos indirectos de fabricación 

Variables ( 3 250 * $2,50)                                 8 125,00 

Precio de compra (3 250 *$11,00)                                                                       $35 750,00 
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Costo de pedido, recepción e inspección 

(3 250 *$2,00)                                                                                                              6 500,00 

Total de costos relevantes                           $41 275,00                                      $44 250,00 

Ventaja de la alternativa hacer.                    2 975,00                                                      0,00 

                                                                        $44 250,00                                          $44 250,00 

 

R/ Si las instalaciones de NOVOL permanecen ociosas y no fabrican las piezas de motor; la 
empresa incrementaría sus ingresos en $2 975,00 por año haciendo el componente en vez de 
comprarlo. 

Suponga que la empresa podría usar su capacidad ociosa para manufacturar un nuevo producto 
en vez de producir las piezas de motor, el ingreso relevante del nuevo producto debe considerarse 
como un costo de oportunidad de decisión. Los datos de costos e ingresos estimados para el 
producto Podadoras son los siguientes: 

Cuentas.                                                                                           Saldo. 

Ingreso incremental (2400 * $16,25)                                      $39 000,00 

Costos incrementales: 

Materiales directos (2 400 * $5,00)                                        $12 000,00 

Mano de obra directa (2 400* $6,25)                                       15 000,00 

Costos indirectos de fabricación 

Variables (2 400 *$2,5)                                                                  6 000,00  

Total costos incrementales                                                         33 000,00 

Ingreso incremental                                                                      $6 000,00 
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SOLUCION: 

                                                                                           Cursos de acción alternativos 

                                                                                                    Hacer                          Comprar 

Costo total de compra de piezas de motor                                                                $44 250,00 

Costo incremental de fabricar piezas de motor                  $41 275,00 

Costo de oportunidad de fabricar Podadoras                          6 000,00                             0,00 

Total de costos relevantes                                                       $47 275,00                 $44 250,00 

Ventaja de la alternativa de comprar                                                                              3 025,00 

                                                                                                       $47 225,00                 $47 225,00 

R/ La empresa se beneficiaría en $3 025,00 si decide adicionar el nuevo producto. 

 Abandono de una línea de producción. 

Una de las técnicas más adecuadas para llevar a cabo un crecimiento sano y que a la vez maximice 
el valor de la empresa, es la conocida con el nombre de desinversión (divestment). 

El análisis de los resultados totales de un conjunto de actividades, son una consecuencia, entre 
otras, de los parciales que arroja cada producto, zona de ventas, etc. En este análisis no se 
incluyen los casos de la producción conjunta. 

En este tipo de decisiones especiales, el estudio que se realiza es esencialmente cuantitativo, y 
necesariamente debe ser articulado con las estrategias definidas por la empresa. 

Se trata de determinar cuándo conviene decidir el abandono de una línea de varios artículos. 

Siempre en el corto plazo, bajo determinadas condiciones, no conviene el abandono de una línea 
de producción que arroja pérdidas, siempre que su contribución marginal sea positiva, porque ello 
significa: 

 

PRECIO DE VENTA > COSTOS VARIABLES 

En el único caso en que económicamente se debe resolver la supresión de una línea de producción 
es cuando: 

PRECIO DE VENTA < COSTOS VARIABLES 

Ejemplo demostrativo. 

La empresa Cerámica Blanca está considerando eliminar el producto de Figuras de Barro que 
parece no ser rentable: 
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                                                 Producto              Producto         Producto             Total 

                                                 azulejos.               Fig.barro        jueg.baño 

Ingreso en ventas.               $250 000,00        $160 000,00        $200 000,00      $600 000,00 

Costos variables.                   135 000,00           101 000,00          110 000,00        346 000,00 

  Contribución marginal.     $115 000,00          $59 000,00          $90 000,00      $254 000,00 

Costos fijos: 

  Controlables.                        $28 000,00          $33 000,00           $22 500,00        $80 000,00 

  No controlables.                    50 000,00            34 000,00              40 000,00        120 000,00 

    Total.                                    $78 000,00           $67000,00            $62 500,00      $200 000,00 

    Utilidad o pérdida.             $37 000,00          $(8 000,00)            $27 500,00        $54 000,00 

 

SOLUCION: 

Beneficio:  

    Costo variables evitables                                                                                  $101 000,00 

     Costos fijos evitables controlables                                                                     33 000,00 

     Total de costos evitables                                                                                  $134 000,00 

Pérdidas: 

     Disminución del ingreso                                                                                    (160 000,00) 

     Desventaja de retirar el producto figuras de barros                                     $(26 000,00) 

 

R/ En el estado de ingreso que se presentó anteriormente todo parecía indicar que el producto 
Figuras de Barro debía eliminarse, ahorrándose la empresa $8 000,00 al año. Sin embargo al 
realizar un análisis del costo diferencial condujo a una conclusión completamente diferente pues 
le ocasionaría una disminución de $26 000,00 en la utilidad general de la entidad. La empresa 
retiraría el producto solamente si el costo de oportunidad del uso de los recursos excede al 
ingreso incremental de $26 000,00. 
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2.1 Ejercitación práctica sobre problema aceptar una orden especial 

Actividades: 

1. Realizar los siguientes ejercicios: 

 La Cía. Lao tiene 1 000 linternas obsoletas que aparecen en el inventario a un costo de 

manufactura de $20 000,00. si las linternas fuesen reprocesadas por $5 000,00, se podrían 

vender en $9 000,00. Si las linternas son desechadas podrían venderse en $1 000,00. ¿Cuál 

alternativa es más deseable? 

 Se le solicita a usted una orden especial por 50 000 unidades a un precio inferior al que vende 

regularmente, el precio propuesto es a $120,00 por unidades, solo se acepta por esta cantidad 

y no pondrá la marca. La capacidad de producción es de 300 000 unidades. Tiene 

comprometido 250 000 unidades al precio de venta de $200,00 cada unidad. El costo de 

fabricación variable es $110,00 y el costo fijo de $40,00. 

Ejercicio practico  

1. La Cía. Brisa, la cual manufactura túnicas, posee suficiente capacidad ociosa disponible para 

aceptar una orden especial de 10 000 túnicas a $8,00 cada una. Un estado de ingreso planeado 

para el año excluyendo esta orden especial es como sigue: 

Cuentas                                        Por unidad                                                Total. 

Ventas                                                $12,50                                         $1 250 000,00 

Costo de manufactura: 

Variables                                              $6,25                                             $625 000,00 

       Fijos                                                         1,75                                               175 000,00 

Costos totales de manufactura        $8,00                                            $800 000,00 

Utilidad bruta                                      $4,50                                            $450 000,00 

Gastos de venta: 

Variable                                                $1 80                                            $180 000,00 

Fijos                                                         1,45                                              145 000,00 

Total de gastos de venta                          $3,25                                            $325 000,00 

Ingreso operativo                                     $1,25                                             $125 000,00 
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Suponga que no existen gastos de ventas adicionales; ¿cuál sería el efecto en el ingreso 

operacional si fuese aceptada la orden especial? (Ej. 2 p. 621 a.) 

2. La Cía. Baw fabricar pelotas de basket- ball. El estado de ingreso proyectado para el año antes 

de cualquier orden especial, es como sigue 

Cuentas                                        Por unidad                              Cantidad. 

Ventas                                              $10,00                           $4 000 000,00 

Costo de venta                                   8,00                              3 200 000,00 

Utilidad bruta                                   $2,00                              $800 000,00 

Gastos de venta                                 0,75                                300 000,00 

Ingreso operacional                         $1,25                              $500 000,00 

Los costos incluidos en el estado de ingreso proforma son $ 1 200 000,00 en los costos de artículos 

vendidos y $100 000,00 en gastos de ventas. 

Una orden especial ofrece comprar 50 000 unidades a $7,50 cada una. No habrá gastos de venta 

adicional si la orden especial se acepta. Suponga que Baw tiene suficiente capacidad para 

manufacturar 50 000 pelotas más; ¿en cuánto se aumentarían o disminuirían los ingresos de 

operación como resultado de la aceptación de la orden especial? (Ej. 3 p. 622 a.) 

3. La capacidad de manufactura de la Cía. Jordán es de 30 000 unidades de producto por año. Un 

resumen de los resultados de operación para el año que finaliza el 31 de diciembre de 20X3, es 

así: 

Ventas                                        $1 800 000,00 

Costo de venta                               990 000,00 

Utilidad bruta                              $ 810 000,00 

Gastos de venta                             495 000,00 

Ingreso operacional                 $   315 000,00 

 

Un distribuidor externo ha ofrecido comprar 15 000 unidades a $90,00 por unidad durante el 
20X4. Supóngase que todos los costos de Jordán tendrían los mismos niveles y tasas en 20X4 como 
en 20X3. Si la Jordán acepta esta oferta y rechaza algunos negocios con los clientes regulares para 
no exceder la capacidad, ¿Cuál sería el ingreso relevante de aceptar la oferta especial? 
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Ejercicios propuestos. 

Variante A. 

La compañía Global fabrica sandalias de hombre, tiene suficiente capacidad disponible para 

aceptar una orden especial de 15 000 pares de sandalias a $7,00 el par. El precio de venta normal 

es de $9,00 el par. Los costos variables de manufactura por par son de $3,80 y los costos fijos de 

$2,20 por par. Global no incurre en ningún gasto de venta como resultado de la orden especial. 

¿Cuál sería el efecto sobre el ingreso de operación si la orden pudiera aceptarse sin afectar las 

ventas normales? 

Variante B. 

La compañía Lis fabricante de guantes, tiene suficiente capacidad disponible para aceptar una 

orden especial de 20 000 pares de guantes a $12,00 cada uno. El precio de venta normal es de 

$20,00. Los costos variables de manufactura son de $9,00 el par y los costos fijos de $3,00 por par. 

Lis no incurre gastos de venta como resultado de la orden especial. 

¿Cuál sería el efecto sobre el ingreso de operación si la orden pudiera aceptarse sin afectar las 

ventas normales? 

 

2.2 Ejercitación práctica sobre problemas de la toma de decisiones 

1. Resolver los siguientes ejercicios: 

 La S.A. Blades produce cuchillas de acero. Una tercera parte de la producción se vendió a la 

división Dana, el resto se vendió a consumidores externos. Las ventas estimadas de la división 

Blades y los datos de los costos estándar para el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 20X0 

son como sigue: 

Cuentas                                                   Productos Dana                       Externos 

Ventas                                                         $15 000,00                         $40 000,00 

Costos variables                                           10 000,00                           20 000,00 

Costos fijos                                                      3 000,00                             6 000,00 

Margen bruto                                               $2 000,00                         $14 000,00 
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Unidades vendidas                                           10 000                                  20 000 

 
La división Dana tiene la oportunidad de comprar 10 000 cuchillas con la idéntica calidad, de un 
proveedor externo a un costo de $1,25 por unidad sobre una base continua. Suponga que la Cía. 
no puede vender producción adicional a los consumidores externos. ¿Podría la compañía permitir 
a la división Dana comprar las cuchillas a un proveedor externo? ¿Por qué? 

 

 La compañía Plata manufactura la parte G para usarla en su propio ciclo de producción. Los 

costos por unidad para las 10 000 unidades de parte G son así: 

Materiales directos                                                   $ 3,00 

Mano de obra directa                                                15,00 

Costos indirectos de fabricación variables               6,00 

Costos indirectos de fabricación variables                8,00 

                                                                                       $32,00 

La Cía. Vera ha ofrecido vender a la Cía. Plata 10 000 unidades de parte G a $30,00 por unidad. Si 
Plata acepta la oferta de Vera, las instalaciones liberadas podrían usarse para ahorrar $45 000,00 
en costos relevantes fabricando la parte H. además los $5,00 por unidad de costos fijos aplicados a 
la parte G serían totalmente eliminados. ¿Cuál alternativa es más deseable y por qué cantidad es 
más atractiva? (Ej.4 p. 622) 
 

 Los oficinistas de la Fía Bras están revisando las utilidades de cuatro productos de la Cía. y el 

efecto de algunas propuestas para variar la mezcla de producto. Un extracto del estado de 

ingreso y otros datos son: 

Cuentas.                         Prod. P            Prod Q              Prod R                  Prod S             Total 

Ventas                       $ 10 000,00       $18 000,00      $12 600,00        $22 000,00       $62 600,00 

Costo de venta              4 750,00            7 056,00         13 968,00          18 500,00          44 274,00 

Utilidad bruta              $5 250,00        $10 944,00        $(1 368,00)        $3 500,00        $18 326,00 

Gastos de  

  operación                     1 990,00            2 976,00            2 826,00            4 220,00           12 012,00 

Ingresos antes 

Impuestos                     $3 260,00           $7 968,00        $(4 194,00)        $(720,00)            $6 314,00 
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Unidades vendidas        1 000                      1 200                1 800                  2 000 

Precio de venta por unidad                        $10,00              $15,00                 $7,00               $11,00 

Costo variable artículos vendidos por unidad       $2,50              $3,00           $6,50            $6,00 

Gasto operación variable por unidad           $1,17                 $1,25                 $1,00              $1,20 

Cada una de las siguientes propuestas deben considerarse independientemente a las otras. 
Considere solamente los cambios de estado de los productos en cada propuesta; la actividad de 
otros productos permanece estable:(Ej.5 p. 623) 

 

1. Si el producto R se descontinúa el efecto del ingreso será: 

a) Incremento de $900,00 

b) Incremento de $4 194,00 

c) Decremento de $12 600,00 

d) Incremento de $1 368,00 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

2. Si el producto R se descontinúa y causa una consecuente pérdida de clientes creando una 

disminución de 200 unidades en las ventas del producto Q el efecto en los ingresos será: 

a) Decremento de $15 600,00 

b) Incremento de $2 866,00 

c) Incremento de $2 044,00 

d) Decremento de $1 250,00 

e) Ninguna de las anteriores. 

3. Si el precio de ventas del producto R se incrementa a $8,00 con una disminución en el número 

de unidades a $1 500,00 el efecto en el ingreso será: 

a) Decremento de $2 199,00 

b) Decremento de $600,00 

c) Incremento de $750,00 
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d) Incremento de $2 199,00 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

2.3 Ejercitación práctica sobre los problemas comunes en la toma de 
decisión hacer o comprar y eliminar un producto 

Desarrollo. 

1. Los oficinistas de la compañía Bras están revisando las utilidades de cuatro productos de la 

compañía y el efecto de algunas propuestas para variar la mezcla de producto. Un extracto del 

estado de ingreso y otros datos son: 

Cuentas.                                  Prod. P            Prod Q            Prod R          Prod S            Total 

Ventas                                  $ 10 000,00       $18 000,00    $12 600,00    $22 000,00    $62 600,00 

Costo de venta                         4 750,00           7 056,00      13 968,00      18 500,00        44 274,00 

Utilidad bruta                          $5 250,00       $10 944,00    $(1 368,00)    $3 500,00    $18 326,00 

Gastos de  

Operación                                    1 990,00           2 976,00        2 826,00        4 220,00     12 012,00 

Ingresos antes impuestos      $3 260,00          $7 968,00     $(4 194,00)     $(720,00)   $6 314,00 

Unidades vendidas                                                      1 000             1 200           1 800             2 000 

Precio de venta por unidad                                      $10,00           $15,00          $7,00            $11,00 

Costo variable artículos vendidos por unidad         $2,50             $3,00          $6,50             $6,00 

Gasto operación variable por unidad                       $1,17             $1,25           $1,00             $1,20 

Cada una de las siguientes propuestas deben considerarse independientemente a las otras. 
Considere solamente los cambios de estado de los productos en cada propuesta; la actividad de 
otros productos permanece estable: 

 Parte de la planta en la cual el producto C se produce pude fácilmente ser adaptada a la 

fabricación del producto S, pero el cambio en las cantidades puede hacer cambiar los 

precios de venta de forma razonable. Si la producción del producto P se reduce a 500 

unidades (para venderse a $12,00 cada una) y la producción del producto S se incrementa 
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a 2 500 unidades (para venderse a $10,50 cada unidad), el efecto total sobre el ingreso 

será: 

a) Decremento de $2 199,00 

b) Decremento de $600,00 

c) Incremento de $750,00 

d) Incremento de $2 199,00 

e) Ninguna de las anteriores. 

 La fabricación del producto P puede ser doblada adicionando un segundo turno, pero 

deben pagarse salarios más altos, incrementando los costos variables de los artículos 

vendidos a $3,50 para cada una de las unidades adicionales. Si las 1 000 unidades 

adicionales de producto P pueden venderse a $10,00 cada una, el efecto total sobre el 

ingreso será: 

a) Incremento de $10 000,00 

b) Incremento de $5 330,00 

c) Incremento de $6 500,00 

d) Incremento de $2 260,00 

e) Ninguna de las anteriores 

 

1. La Cía. ABRAXAS fabrica hilo blanco para uso en sus productos. La producción normal anual de 

este tipo de hilo es 12 000u. El costo de estas son:  

Cuentas                                                                 Saldo. 

Materiales directos.                                      $18 000,00 

Mano de obra directa.                                      9 600,00 

Costos indirectos fabricación variable.         10 000,00 

Costos indirectos de fabricación fijos.           15 000,00 

Total de costo.                                                  $52 600,00 



82 

 

Se le ha ofrecido a la empresa ABRAXAS venderle 100 000 unidades de hilo blanco que necesitará 
durante el próximo año a $2,50 cada unidad. Si la Cía acepta la oferta, las instalaciones usadas 
para producir este hilo podrían usarse para la fabricación de ropa de niño. Este cambio ahorraría a 
la empresa $80 000,00 en costos relevantes. En suma, un costo de $100 000,00 incluidos en los 
costos indirectos de fabricación fijos especialmente relacionados con el tipo de hilo se eliminaría. 
Analice cuál debe ser la decisión a tomar por la empresa. 

 

Ejercicios propuestos. 

Variante A 

 La empresa la Crema está considerando hacer el merengue para la fabricación de los cakes el 

cual se adquieren corrientemente a $950,00 la cantidad que necesita para producirlos 

mensualmente. Este precio de compra no incluye los costos de pedido, recepción e inspección 

los cuales son de $250,00 la empresa piensa que puede fabricar la cantidad requerida a un 

precio más bajo que el precio del proveedor. Los costos para producir el merengue son los 

siguientes:  

Materiales directos                                                               $240,00 

Mano de obra directa                                                          1 330,00 

Costos indirectos de fabricación variables                          190,00 

Adquisición de maquinaria                                                  3 200,00 

Costo total.                                                                           $4 960,00 

Realice el análisis necesario para tomar la decisión más efectiva para la empresa. 

 

Variante B 

 La Cía. Agaprin SA fabrica hojas Carta, Oficio y A-4. Está considerando eliminar las A-4 que 

parecen no ser rentables. Utilizando la siguiente información determine si las hojas A-4 

deberían descontinuarse: 

                                                 Producto          Producto         Producto             Total 

                                                 Carta                  Oficio               A-4 

Ingreso en ventas.            $168 000,00      $100 000,00     $134 000,00     $402 000,00 
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Costos variables.                   90 000,00            67 000,00         80 000,00        237 000,00 

Contribución marginal       $78 000,00         $33 000,00       $54 000,00      $165 000,00 

Costos fijos: 

Controlables.                      $19 000,00         $20 000,00         $15 000,00       $54 000,00 

No controlables.                   34 000,00           21 000,00           27 000,00         82 000,00 

    Total.                                 $53 000,00        $41 000,00         $42 000,00     $136 000,00 

    Utilidad o pérdida.          $25 000,00         $(8 000,00)        $12 000,00       $29 000,00 

 

2.4 Problemas comunes en la toma de decisión: Elementos esenciales 

Desarrollo 

El problema de mezcla de producto resulta cuando se fabrican productos múltiples en una 
instalación común. Cuando sucede el fabricante tiene más probabilidades de enfrentarse a 
limitaciones; estas pueden ser recursos disponibles, tal como un número fijo de horas máquinas o 
un número fijo de unidades disponibles de materiales directos. 

Este problema no es exclusivo de los fabricantes, sino también de comerciantes y organizaciones 
de servicios. En los casos que se estudiarán se establecerá solo una restricción lo cual simplifica 
considerablemente el problema. 

Ejemplo demostrativo. 

La ANEC es una entidad que ofrece servicios en las siguientes áreas: Auditoría, Asesoría tributaria y 
Asesoría gerencial. Los costos e ingresos relevantes para cada tipo de servicio se dan a 
continuación: 

 

                                                            Auditoría                Asesoría                   Asesoría 

                                                                                            Tributaria                  Gerencial 

Horarios de compromiso.                $6 000,00             $3 000,00                 $9 000,00 

Costos variables.                                  3 600,00               1 200,00                   5 600,00 

Margen de contribución                   $2 400,00             $1 800,00                 $3 400,00 

Índice de margen de contribución.       40%                     60%                          37,78% 
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Al realizar un inspección inicial de los datos relevantes parecería indicar que la ANEC dedica sus 
energías hacia los compromisos de Asesoría gerencial, lo cual genera un margen de contribución 
mayor que el de los otros servicios, aunque al realizar una inspección más cercana parece sugerir 
que la Asesoría tributaria es preferible a los otros compromisos, debido a que es mayor el retorno 
sobre la inversión. 

Antes de que se haga una decisión final se debe tomar en consideración la limitación única que 
más afecta a la entidad, una escasez de recursos representada por el número limitado de personal 
disponible. A fin de utilizar mejor la mezcla de producto o servicio, los siguientes pasos son 
necesarios: 

1. Producir o dar servicio tanto como pueda vender del producto o servicio cuyo margen de 

contribución por unidad de recursos escasos sea el más alto. 

2. Si cualquier recurso escaso restante, producto o servicio tanto como pueda vender o servir, 

cuyo margen de contribución por unidad de recursos escasos sea el segundo más alto. 

3. Repita el paso dos tan frecuentemente como sea necesario hasta que la cantidad de recursos 

hayan sido consumidos o los productos o servicios no adicionales puedan venderse. 

Supongamos que la ANEC tiene un total de 12 000 horas disponible. En promedio, la Auditoría 
requiere 50 horas, la Tributaria 40 horas y la Gerencial 100 horas. Las ventas proyectadas indican 
que el número máximo de compromisos de Auditoría serán iguales a 130, compromisos de 
Tributaria serán igual a 90 y compromisos de Gerencial serán iguales a 60. A la entidad le gustaría 
aceptar todos los compromisos pero no está en capacidad de hacerlo debido a la escasez de 
recursos que confronta la firma. Siguiendo los tres pasos mencionados anteriormente la mezcla 
óptima puede calcularse como sigue: 

 

SOLUCIÓN 

                                                                Auditoría             Asesoría                  Asesoría 

                                                                                            Tributaria                Gerencial 

Margen de contribución                   $2 400,00             $1 800,00               $3 400,00 

Dividido entre horas por compromiso       50                          40                           100 

Margen de contribución por unidad 

de recursos escasos.                             $48,00/ h                $45,00/ h              $34,00/ h 

 

Total de horas disponibles.                                                              12 000 

Menos: compromiso auditoría (130 * 50 h).                                   6 500 
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Horas disponibles sobrantes.                                                             5 500 

Menos compromiso tributario (90 * 40 h).                                      3 600 

Horas disponibles sobrantes.                                                             1 900 

Dividido entre horas por compromiso Asesoría gerencial.              100 

Número posible de compromiso Asesoría gerencial.                          19 

Compromiso         Número                Margen contribución            Margen contribución 

                              Compromiso.           Por compromiso.                         Total. 

Auditoría.                    130                     $2 400,00                                   $312 000,00 

Tributaria.                     90                       1 800,00                                      162 000,00 

Gerenciales.                 19                       3 400,00                                         64 600,00 

                                                                                                                       $538 600,00 

 

Procesamiento adicional. 

Se trata de un procedimiento apto para establecer la conveniencia, a partir del punto de 
separación, cuando los productos ya tienen independencia, de continuar procesándolos en forma 
individual y hasta qué grado de terminación. 

El punto de separación es donde los productos identificables emergen del proceso conjunto. 

Para ello, utilizamos ingresos y costos diferenciales, también aplicables estos conceptos para 
industrias que analizan actividades. 

Si el procedimiento adicional implica facilidades adicionales, se afronta por supuesto, una decisión 
de inversión de capital. Suponiendo, sin embargo, que las instalaciones ya existen, la decisión 
depende de una comparación entre el ingreso adicional o incremental que puede obtenerse y de 
los costos en que tiene que incurrirse. Puesto que este tipo de decisión es común en las industrias 
de costos de producción conjunta, debe recordarse que los costos asignados al producto para 
propósitos de medición de ingresos no son pertinentes. 

Ejemplo demostrativo. 

En la empresa Forestales de Manabí el costo de corte, transporte y proceso inicial es de $6 000,00 
los troncos de los árboles son recortados para remover la corteza y cuadrar los trozos de madera, 
hasta que puedan cortarse en tabla. La empresa está vendiendo sus productos forestales en el 
punto de separación, pero se considera la acción de procesarlos adicionalmente. El precio de 
venta y los costos necesarios para evaluar la política de producción son como sigue: 
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PPS            PPA                     IVPS (1)        IVPA (2)           IVI (3)            CPA (4)            IIPA (5) 

Corteza.     Tablillas.            $500,00        $750,00         $250,00         $400,00          $(150,00) 

Piezas        Láminas 

 recortadas. Superpuesta  3 250,00       4 200,00           950,00          850,00              100,00 

Tronco 

 recortado   Tablas.           7 800,00       10 500,00        2 700,00        2 100,00           600,00 

Observaciones: 

Leyenda:  

PPS: producto en el punto de separación. 

PPA: producto si se procesa adicionalmente. 

IVPS: ingreso de ventas relevante en el punto de separación. 

IIVPA: ingreso de ventas relevante si se procesa adicionalmente. 

IVI: ingreso de ventas incremental. 

CPA: costo del proceso adicional. 

IIPA: ingreso incremental del proceso adicional neto. 

(2) – (1) = (3). 

(3) – (4) = (5). 

 

SOLUCIÓN: 

R/ Para este análisis los $6 000,00 de costo del proceso inicial son un costo irrelevante. La decisión 
de hacer el proceso adicional puede tomarse examinando la columna (5). La empresa vendería la 
corteza en el punto de separación, mientas que procesarla adicionalmente disminuiría las 
utilidades en $150,00. Sin embargo, los otros dos productos del proceso conjunto serán 
procesados adicionalmente puesto que incrementarían las utilidades en $700,00 ($100,00 + 
600,00) por corte de árboles. 

Antes de examinar el problema procedente se debe destacar que, mientras los costos conjuntos 
son irrelevantes en una decisión de vender en el punto de separación o procesar adicionalmente, 
son relevantes en una decisión de emprender inicialmente un proceso conjunto: 
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Ingreso incremental.                                                      $11 550,00 

Costo incremental (costo conjunto).                               6 000,00 

Ingreso incremental neto.                                                 5 550,00 

Cálculo del ingreso relevante: 

Corteza.                                                                                 $500,00 

Piezas recortadas.                                                              3 250,00 

Tronco recortado.                                                              7 800,00 

                                                                                          $11 550,00 

Se puede concluir con este análisis que la empresa emprende inicialmente el proceso conjunto. Se 
debe observar que los ingresos por ventas y los costos conjuntos en el punto de separación son 
relevantes y los costos del proceso adicional son irrelevantes.  

En el ejemplo que se expondrá a continuación los costos conjuntos y los del proceso adicional son 
relevantes: 

Ejemplo demostrativo. 

El combinado Cárnico GONDY produce dos productos conjuntos, Chorizo y Beico. Los costos 
conjuntos son igual a $25 000,00 con los siguientes datos adicionales: 

PPS                        IVPS (1)                          CPA (4)                                IVPA (2) 

Chorizo.               $5 000,00                            $6 000,00                             $20 500,00 

Beico.                    4 000,00                              6 500,00                                24 500,00 

                            $9 000,00                            $12 500,00                            $45 000,00 

 

El análisis apropiado de los hechos de este problema guiará a la decisión correcta para emprender 
el proceso conjunto: 

Ingreso incremental.                                                  $45 000,00 

Costo incremental                           .                            37 500,00 

Ingreso incremental neto.                                            7  500,00 

Cálculo de los costos relevantes: 

Costos conjuntos                       $25 000,00 

Chorizo.                                           6 000,00 

Beico.                                               6 500,00 

                                                      $37 500,00 
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2.5 Ejercitación práctica sobre problemas de la toma de decisiones 

Resolver los siguientes ejercicios: 

1) El Dpto. de producción de la empresa ECHOG debe tomar una decisión de mezcla de producto 

en vista de un recorte en libras de materiales directos. Los siguientes registros están 

disponible para los productos X y Y: 

                                                                                           Producto X                       Producto Y. 

Precio de venta por unidad.                                              $10,00                                   $8,00 

Materiales directos.                                                              $3,00                                   $1,00 

Mano de obra directa.                                                            1,00                                     3,00 

Costos indirectos de fabricación variables.        2,00         6,00                 1,00            5,00 

Margen de contribución por unidad.                                 $4,00                                   $3,00 

Índice de margen de contribución.                                      40%                                      37% 

Números de libras de material directo por unidad.           2                                             1 

Ventas máximas (unidades).                                               1 000                                   4 000 

Determine el número de unidades de producto X y Y que se ha de producir si solamente se 
dispone de 10 000 libras de material directo. 

 

2) La entidad ELLIN produce 2 productos conjuntos A y B de una misma materia prima, los costos 

conjuntos son iguales a $30 000,00. se tienen los siguientes datos : 

PPS                        IVPS (1)                          CPA (4)                                IVPA (2) 

A.                        $9 000,00                            $11 000,00                         $40 000,00 

B.                          7 000,00                              12 000,00                            48 000,00 

                          $16 000,00                            $23 000,00                         $88 000,00 

¿Podrían los productos ser vendidos en el punto de separación? 
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2.6 Ejercitación práctica sobre el problema común la toma de 
decisión mezclar un producto o servicio, única restricción y vender o 
procesar adicionalmente en costos conjuntos 

Desarrollo 

1. Los costos estándar y otros datos para las dos partes componentes usado por la Cía Geo se 

presentan a continuación: 

                           A4                                      B5 

Materiales directos.                                       $0,40                                  $8,00 

Mano de obra directa.                                     1 00                                    4,70 

Costos indirectos de fabricación.                   4,00                                   2,00 

Costo estándar unitario.                                $5,40                                $14,70 

Unidades necesarias por año.                      6 000                                   8 000 

Horas máquina por unidad.                            4                                            2 

Costo unitario si se compra.                         $5,00                                  $15,00 

 

En años anteriores, la Gao ha fabricado todos sus componentes requeridos; sin embargo en 20X4 
solamente pueden ser dedicadas 30 000 horas máquinas ociosas a la fabricación de componentes. 
En consecuencia, algunas de las partes deben comprarse a proveedores externos. En la producción 
de las partes, los costos indirectos se aplican a $1,00 por hora máquina estándar. Los costos de 
capacidad fijos no se afectarán por cualquier decisión de hacer o comprar, representan el 60% de 
los costos indirectos aplicados. 

Si la asignación del tiempo se basa en el ahorro de costo potencial por hora máquina, ¿cuántas 
unidades de las partes A4 y B5 produciría GEO? 

 

2. La Cía. Yalta usa un proceso conjunto para fabricar los productos A, B y C cada producto puede 

ser vendido en el punto de separación o procesarlo adicionalmente. Los costos adicionales son 

completamente variables e identificables con el respectivo producto manufacturado. Los 

costos conjuntos de producción para el 2003 fueron de $50 000,00 y son asignados por Yalta 

usando el valor de venta relativo cercano a la separación. Los datos relevantes son: 
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Valor de ventas y costos Adicionales si se Procesa adicionalmente 

                

 Valor de venta en el punto de          Unidades                  Valor                     Costos 

Producto     separación              producidas                 ventas                    adicionales 

A               $45 000,00                     20 000                    $60 000,00         $20 000,00 

B                 75 000,00                     15 000                      98 000,00            20 000,00 

C                 30 000,00                    15 000                       62 000,00            18 000,00 

               $150 000,00 

Para maximizar las utilidades, ¿cuáles productos de Yalta estarían sujetos a un proceso adicionas?  

  

2.7 Ejercitación práctica sobre Modelar los problemas comunes de la 
toma de decisiones logrando la laboriosidad, responsabilidad, creatividad 
e independencia de criterios 

Ejercicio propuesto 

La Cía. Domínguez fabrica tres productos conjuntos: hamburguesa, bistec y carne asada en 
proceso conjunto. Los costos conjuntos totales son igual a $21 500,00 cada uno de los productos 
conjuntos puede ser vendidos en el punto de separación a otra Cía (que completará el proceso 
necesario) o terminado por la Cía. y vendido luego. Los costos e ingresos relevantes aparecen a 
continuación: 

PPS                                   IVPS                               CPA                                       IVPA. 

Hamburguesa.         $5 000,00                          $1 000,00                            $7 000,00 

Bistec.                         7 000,00                            1 500,00                             10 000,00 

Carne asada               6 500,00                            3 000,00                             16 500,00 

 

¿Qué productos podrían ser vendidos en el punto de separación y cuáles deben ser procesados 
adicionalmente? 
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2.8 Ejercitación práctica sobre Valorar el proceso de la toma de 
decisiones sustentado en la solución de problemas que permitan 
desarrollar la capacidad de análisis e independencia de criterio para su 
desempeño como futuros profesionales 

Ejercicios. 

1. A la panadería Miró le solicitan vender en el mes de abril del 2005 exactamente 150 panetelas 

a un precio inferior al que vende regularmente, $35,00 cada una la capacidad total para Miró 

es de 600 panetelas mensuales. Las ventas de la panadería proyectadas para este mes fueron 

de $13 800,00 excluyendo la orden especial. El estado de ingrese presupuestado de la 

panadería es: 

Cuentas.                                                                                                            Saldo. 

Ventas.                                                                                                           $13 800,00 

Costo de los productos vendidos: 

Materiales directos.                                                                                       $2 720,00 

 Mano de obra directa.                                                                                    5 950,00 

Costos indirectos de fabricación (35% variable).                                        1 780,00 

Total de costo de los productos vendidos.                                                10 450,00 

Utilidad bruta.                                                                                                 $3 350,00 

Gastos de administración y ventas.                                                               1 200,00 

Ingreso neto.                                                                                                    $2 150,00 

¿Aceptaría la panadería la orden especial? 

 

2. La Cía. IOKI necesita 10 000 unidades de una cierta parte para ser utilizada en su ciclo de 

producción. Se dispone de la siguiente información: 

Costos para IOKI por hacer las parte: 

   Materiales directos.                                             $6,00 

   Mano de obra directa.                                         24,00 

   Costos indirectos variables.                                12,00 

   Costos indirectos fijos aplicados.                         15,00 

                                                                                     $57,00 

Costo de comprar la parte a la Cía. Utica.            $53,00 
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Si IOKI compra la parte a Utica en vez de hacerla no usaría las instalaciones desocupadas en otra 
actividad manufacturera; por lo tanto el 60% de los costos indirectos fijos aplicados continuarán 
hasta que se tome la decisión. ¿Cuál decisión es la más acertada? (Ej. 7, p.634 b.) 

 

3. Su cliente, la Cía. Or, manufactura y vende dos productos diferentes E y W. los estados de 

ingreso proyectados por la línea de producto para el año 20X0 están presupuestados así: 

                                                                   E                               W                                  Total. 

Unidades vendidas.                          10 000                     125 000                           135 000 

Ingreso.                                          $925 000,00             $575 000,00              $1 500 000,00 

Costos variables de ventas.        $285 000,00             $150 000,00                 $435 000,00 

Costos fijos de ventas.                  304 200,00                166 800,00                   471 000,00 

Margen bruto.                              $335 800,00             $258 200,00                 $494 000,00 

Gastos generales y 

 administrativos variables.         $270 000,00               $80 000,00                 $350 000,00 

Gastos fijos                                     125 800,00                  78 200,00                   204 000,00 

Ingreso (pérdidas) 

 Antes de impuestos.                  $(60 000,00)          $100 000,00                      $40 000,00 

El gerente de la Or está preocupado por las pérdidas del producto E y está considerando 

eliminarlo. ¿Qué le aconseja usted? 

 

4. De un proceso conjunto particular, la Cía. Éxito fabrica tres productos X, Y y Z. cada producto 

puede venderse en el punto de separación o procesarlo adicionalmente en el 20X0, los tres 

productos se procesaron adicionalmente en el punto de separación. Los costos de producción 

conjuntos para el año fueron de $60 000,00. los costos y valores de ventas necesarios para 

evaluar la política de producción del 20X0 fueron así. 

 

Valor de ventas y costos  Adicionales si se procesa adicionalmente  

Valor de venta en el punto de          Unidades                  Valor                     Costos 

Producto     separación                     producidas                 ventas               adicionales 

X               $25 000,00                             6 000                    $42 000,00         $9 000,00 

Y                 41 000,00                             4 000                      45 000,00            7 000,00 

Z                 32 000,00                             2 000                      32 000,00            8 000,00 
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Para maximizar las utilidades, ¿Cuáles productos debería determinar la Cía. para procesarlos 

adicionalmente? 

Esquema lógico del tema 2. 

 

 

 

       Están compuestas por. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brindando la información de ellas. 
 
 

 
 

          A través de. 
 
 
 

                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                                                       Utilizando. 
 
 
 
 
 
                                        

Figura 10. Organigrama para la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO 3. PROBLEMAS INTEGRADORES SOBRE LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL DEL CONTADOR 

3.1 Solución a situaciones problemáticas vinculadas a los problemas 
profesionales del contador 

Desarrollo 

Ejercicios 

1. Los costos estándares del presente año por unidad producida, en el Dpto. de producción de la 

empresa POLIGÓN se estimaron como sigue: 

Material directo                         $10,00 

Mano de obra directa                 16,00 

Costos indirectos                           6,00 

La producción para este Dpto. se estimó en 10 000u. 

Del total de costo de fabricación se considera que el 60% son variables y el 40% es fijo ($6,00). 
Además, se cuenta con un costo de administración y venta variable de $40 000,00 y fijo de $20 
000,00. El precio de venta es de $40,00. 

Supuestos: 

1. Si se produce una disminución del 20% en el precio de venta por unidad el volumen de venta 

aumentará a 12 000u y los costos variables aumentarán en un 5% y los fijos en un 2%. 

2. Si ocurre un aumento del 15% en el precio de venta el volumen descenderá a 9 500u y los 

costos unitarios variables aumentarán en un 2% y los fijos permanecerán iguales. 

La empresa tiene suficiente capacidad de producción pues está operando al 80% y se ha ofrecido a 
la emisora un contrato para vender 2 000u con un importe de $39,20 que es un precio de $0,80 
inferior al normal. Está demandando conocer si será beneficioso desde un punto de vista de las 
utilidades aceptar un precio por debajo.  

Sugiere las siguientes cuestiones si esta orden fuera aceptada: 

1. Los costos fijos aumentarán en $ 800,00. 

2. Los costos de los vendedores que forman parte de los costos variables no tendrán que 

pagarse. 

3. Los costos de manufactura son de $ 29,60. 

El Dpto. L de la empresa utiliza los siguientes datos de costo para un presupuesto flexible: 
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Cuentas                                            Costos variables                     Costos fijos 

Materiales directos                                $0,45 

Mano de obra directa                              1,80 

Reparaciones                                             0,45 

Energía                                                        0,30 

Supervisión                                                                                       $2 000,00 

Depreciación                                                                                       3 400,00 

Costo total                                               $3,00                                $5 400,00 

Los costos reales controlables para producir 5 400u son: 

Cuentas                                            Costos variables                     Costos fijos 

Materiales directos                                $2 350,00 

Mano de obra directa                              9 250,00 

Reparaciones                                             2 300,00 

Energía                                                        1 400,00 

Supervisión                                                                                             $2 200,00 

Depreciación                                                                                             3 500,00 

Costo total                                              $15 300,00                            $5 700,00 

Se pide: 

 Muestre el estado de ingreso comparativo. 

 Cuántas unidades deben vender para estar en el punto de equilibrio en las tres condiciones. 

 Determinar si se acepta la orden especial. 

 Preparar un informe de evaluación del centro de costo. 

3. La fábrica “LX Aniversario de la Revolución de octubre” le ofrece los siguientes informes 

correspondientes a las KTP 2M y KTP 3000S respecto al estado convencional de ingreso para 

que usted le ayude a convertirlo en un modelo de estado de ingresos controlables. Además, le 

evalúe el comportamiento de sus centros de inversión por las dos vías estudiadas. Así como 

también le ayude en la decisión de si hace o compra las cuchillas de las máquinas sabiendo que 

esta se ha mantenido fabricándolas en un largo período, pero ha surgido una propuesta 

tentadora por parte de la Fábrica de Implementos Agrícolas, Héroes de 26 de julio.  
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La cual le ha ofrecido venderles 50 000 unidades que necesitará durante el próximo año a $300,00 
por 100 unidades. 

Si la fábrica de KTP acepta la oferta, las instalaciones usadas para producir las cuchillas de las 
máquinas podrían utilizarse en la fabricación de los motores. Este cambio podría ahorrar a la 
fábrica KTP $45 000,00 en costos relevantes. En suma, un costo de $50 000,00 incluido en los 
costos indirectos de fabricación fijos especialmente relacionados con las cuchillas se eliminarían.  

Por datos históricos se conoce que la producción anual normal de cuchillas es de  

5 000 unidades. El costo por lotes de parte es así:  

Materiales directos.                                      $130,00 

Mano de obra directa.                                      50,00 

Costos indirectos de fabricación: 

Variables.                                                            60,00 

Fijos.                                                                    80,00 

Total de costo por 50 unidades.                 $320,00 

 

Estado de ingreso convencional. 

                                                              KTP 2M                  KTP 3000S                 Total. 

Ventas                                          $18 766 405,64      $14 280 390,23     $33 046 795,87 

Costo de venta                             13 529 287,02         11 349 426,66       24 878 713,68 

Utilidad bruta                              $5 237 118,62        $2 930 963,57       $8 168 182,19 

Gastos de operaciones:  

Gastos de venta                               $69 860,73              $57 930,62         $127 795,35 

Gastos de administración           3 133 151,65           2 571 567,73        5 704 719,38 

Total gastos de operaciones    $3 203 012,38         $2 629 497,73      $5 832 510,73 

Utilidad en operaciones           $2 034 106,24            $301 465,84       $2 335 571,46 

Gastos financieros                       1 443 018,59           1 229 101,78         2 672 120,37 

Otros ingresos                               1098 410,40           1 200 100,00         2 298 510,40 

Utilidad antes de impuesto     $1 689 498,05             $272 464,06        1 961 961,49 
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Impuestos sobre la venta (40%)  675 799,22               108 985,62            784 784,60 

Utilidad neta                               $1 013 698,83            $163 478,44       $1 177 176,89 

Datos adicionales:  

1. Las ventas han sido correctamente identificadas con los centros de utilidad.  

2. El costo de venta es el 72% variable y el 28% fijo. Solamente el 30% de los costos indirectos de 

fabricación fijos son controlables por los directores de su centro de utilidad.  

3. Los gastos de venta son el 99% variable y el 1% fijo, y controlables por su administración.  

4. Los gastos de administración son todos fijos y no controlables por los directores del centro de 

utilidad.  

5. Los gastos financieros todos son fijos y controlables por los directores del centro de utilidad.  

6. La tasa de retorno esperada es del 15%.  

7. Para la fabricación de la KTP 2M se invirtió en planta $8 191 783,50 y $6 700 300,00 en la KTP 

3000S. 

 

3.2 Solución de diferentes situaciones que integran los contenidos de 
los temas 1 y 2 con los problemas profesionales del contador 

Desarrollo. 

Ejercicios. 

1. Los costos estándares del presente año por unidad producida, en el Dpto. de producción de la 

empresa PREXCAFE se estimaron como sigue: 

Material directo                        $20,00 

Mano de obra directa                32,00 

Costos indirectos                        12,00 

La producción para este Dpto. se estimó en 20 000u. 

Del total de costo de fabricación se considera que el 80% son variables y el 20% es fijo ($12,00). 
Además, se cuenta con un costo de administración y venta variable de $80 000,00 y fijo de $40 
000,00. El precio de venta es de $80,00. 



99 

 

Supuestos: 

1) Si se produce una disminución del 40% en el precio de venta por unidad el volumen de venta 

aumentará a 24 000u y los costos variables aumentarán en un 10% y los fijos en un 4%. 

2) Si ocurre un aumento del 30% en el precio de venta el volumen descenderá a 19 000u y los 

costos unitarios variables aumentarán en un 4% y los fijos permanecerán iguales. 

a) Muestre el estado de ingreso comparativo. 

b) ¿Cuántas unidades debe vender para estar en el punto de equilibrio para las tres condiciones? 

Conociendo que la empresa produce diferentes tipos de café, entre ellos: Cayetano, Toscano y 
Bolívar; está considerando eliminar el café marca Toscano que parece no ser rentable. Utilizando 
la siguiente información acerca de los tres tipos de café de la empresa determine si el café 
Toscano debería descontinuarse. 

                                                Cayetano              Toscano          Bolívar                Total 

Ventas                                  $250 000,00      $150 000,00    $200 000,00    $600 000,00 

Costo variable                       135 000,00        101 000,00      110 000,00       346 000,00 

Contribución marginal.     $115 000,00        $49 000,00      $90 000,00     $254 000,00 

Costos fijos:  

    Controlables.                    $28 000,00        $34 500,00     $22 500,00        $80 000,00 

    No controlables.              50 000,00          25 000,00       40 000,00        120 000,00 

Total, de costos fijos         $78 000,00        $59 500,00     $62 500,00     $200 000,00 

Utilidad (Pérdida)              $37 000,00      $(10 500,00)    $27 500,00        $54 000,00 

 

La empresa también necesita que usted le prepare un informe de evaluación del centro de costo 

“Robusto” el cual utiliza los siguientes datos de costo para un presupuesto flexible: 

 

Cuentas                                            Costos variables                     Costos fijos 

Materiales directos                                $0,90 

Mano de obra directa                              3,60 

Reparaciones                                             0,90 

Energía                                                       0,60 
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Supervisión                                                                                            $4 000,00 

Depreciación                                                                                            6 800,00 

Costo total                                                $6,00                                  $10 800,00 

Los costos reales controlables para producir 10 800 paquetes de café Robustos son: 

Cuentas                                            Costos variables                     Costos fijos 

Materiales directos                              $4 700,00 

Mano de obra directa                          18 500,00 

Reparaciones                                           4 600,00      

Energía                                                      2 800,00 

Supervisión                                                                                              $4 400,00 

Depreciación                                                                                              7 000,00 

Costo total                                             $30 600,00                             $11 400,00 

 

2. El combinado Lácteo INDULAC ofrece la siguiente información correspondiente a los productos 

Helado y Leche respecto al estado convencional de ingreso para que usted le ayude a 

convertirlo en un modelo de estado de ingresos controlables. Además, le evalué el 

comportamiento de sus centros de inversión por el RSI y el IR.  

Estado de ingreso convencional. 

                                                      Helado.                      Leche                   Total. 

Ventas                                         $9 383 202,82       $7 140 195,12    $16 523 397,94 

Costo de venta                             6 746 643,51         5 674 713,33      12 439 356,84 

Utilidad bruta                             $2 618 559,31       $1 465 481,79      $4 084 041,10 

Gastos de operaciones:  

Gastos de venta                              $34 930,64             $28 965,31          $63 895,95 

Gastos de administración          1 566 575,83          1 205 783 87       2 852 359,70 

Total, gastos de operaciones  $1 601 506,47        $ 1314 749,18     $2 916 255,65 

Utilidad en operaciones          $1 017 052,84            $150 732,61     $1 167 785,45 

Otros ingresos                                549 205,20              600 050,00       1 149 255,20 

Utilidad antes de impuesto     $1 566 258,04           $750 782,60       2 317 040,65 
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Impuestos sobre la venta (25%) 391 564,51               187 695,65          579 260,16 

Utilidad neta                              $1 174 693,53            $563 086,96    $1 737 784,49 

Datos adicionales:  

1. Las ventas han sido correctamente identificadas con los centros de utilidad. 

2. El costo de venta es el 28% variable y el 72% fijo. Solamente el 70% de los costos indirectos de 

fabricación fijos son controlables por los directores de su centro de utilidad.  

3. Los gastos de venta son el 78,3% variable y el 21,7% fijo, y controlables por su administración.  

4. Los gastos de administración son todos variables y controlables por los directores del centro 

de utilidad.  

5. La tasa de retorno esperada es del 10%.  

6. Inversión en planta $4 095 891,75 y $3 330 150,00 respectivamente. 

Además, necesita determinar cuáles productos deben ser vendidos en el punto de separación y 

cuáles deben ser procesados adicionalmente y también saber si se puede mantener en el negocio 

del queso, para lo cual le muestra la siguiente información: 

 Productos conjuntos: mantequilla, yogurt y queso. Los costos conjuntos totales son iguales a 

$4 300,00. cada uno de los productos conjuntos pueden ser (1) vendidos en el punto de 

separación de otra empresa; (2) terminado por el combinado y vendido luego a los detallistas; 

(3) los costos e ingresos relevantes aparecen a continuación: 

 

.                                 Total, venta punto             Costo total                  Valor total, 

Producto.                        de separación            proceso adicional        ventas finales 

Mantequilla                $2 000,00                          $400,00                      $2 800,00 

Yogurt                           2 800,00                             600,00                        4 000,00 

Queso                           6 500,00                          1 200,00                        3 400,00 
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3.3 Discusión de casos que integran los contenidos de los temas 1 y 2 
con los problemas profesionales del contador 

Desarrollo 

La empresa ALMEST es la encargada de los recursos muebles para un polo turístico. Existe en la 
empresa una subdirección de Economía encargada de las funciones de finanzas, contabilidad, y 
estadística; una subdirección de Recursos Humanos compuesta por OTS, PHT y CNT; una 
subdirección de negocio que utiliza una UBE de servicios generales y una UBE de servicios 
específicos, cada UBE dispone de un Dpto. de transportación y uno de relaciones públicas. 

Los costos estándares del presente año por servicios prestados en el Dpto. de relaciones públicas 
de la UBE servicios generales se estimaron como sigue: 

Material directo                         $10,00 

Mano de obra directa                 16,00 

Costos indirectos                           6,00 

Los servicios para este Dpto. se estimaron en 1 000. 

Los costos presupuestados totales para el Dpto. de transportación de la misma planta se 
estimaron en $3 900,00. Los costos presupuestados para la oficina del gerente de la UBE servicios 
generales son de $6 700,00. 

Los costos presupuestados para la totalidad de la UBE servicios específicos se estimaron en $6 
900,00. El vicepresidente de negocios dirige las operaciones de las dos UBE y tiene un costo 
presupuestado de $43 400,00. Los gastos presupuestados para la oficina del vicepresidente de 
Economía son de $13 400,00 y para el vicepresidente de Recursos Humanos de $10 780,00. La 
oficina del presidente se presupuestó gastos de $15 900,00. 

Los costos reales fueron los siguientes: 

 Oficina del presidente.                                                                  $15 510,00 

 Vicepresidente de Economía.                                                        13 240,00 

 Vicepresidente de Recursos Humanos.                                       11 000,00 

 Oficina del vicepresidente de Negocios.                                       9 380,00 

 Costos totales para la UBE servicios específicos.                         7 070,00 

 UBE servicios generales: 

            Oficina del gerente de la UBE.                                                     6 730,00 

            Dpto. de transportación.                                                              4 700,00 

           Dpto. de relaciones públicas: 

                  Material directo.                                                                      1 700,00 

                  Mano de obra directa.                                                             2 600,00 

                  Costos indirectos.                                                                     1 450,00 
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Además usted conoce que la empresa necesita reducir los costos controlables del Dpto de 
transportación y está valorando dos alternativas para lograr su propósito. Los servicios prestados 
reales ascendieron a 900. 

Alternativa A: 

1. Incrementar los tres costos variables por unidad en 0,15; 0,21 y 0,15 pesos respectivamente. 

2. Disminuir los tres costos fijos en $1 000,00; $200,00 y $80,00 respectivamente. 

3. Incrementar el componente de los tres costos semivariables por unidad en 0,15; 0,80 y 0,10 

pesos respectivamente más disminuir el componente fijo de los tres costos semivariables en 

$1 240,00; $50,00 y en $200,00. 

Alternativa B: 

1. Disminuir los tres costos variables por unidad en 1,00; 0,20 y 0,05 pesos respectivamente. 

2. Incrementar los tres costos fijos en $1 200,00; $400,00 y $90,00 respectivamente. 

3. Disminuir el componente de los tres costos semivariables por unidad en 0,40; 0,40 y 0,60 

pesos respectivamente más incrementar el componente fijo de los tres costos semivariables 

en $1 340,00; $350,00 y en $700,00. 

Presupuesto flexible para 900 servicios prestados: 

Tabla 42. Determinación de costos controlables. 

 
Conceptos. Costo 

controlable 
real 

Costo controlable 
presupuestado 

Variaciones 
desfavorable 
(favorable). 

Costo variables controlables:    

 Combustible.   $1 800,00 

 Suministros   1 080,00 

 Alquiler de equipo.    945,00 

Costos fijos controlables:    

 Depreciación(línea recta)  $2 200,00 2 200,00 

 Impuesto.  800,00 800,00 

 Seguro de conducción  180,00 180,00 

Costos semivariables controlables     

 Salarios del supervisor  $3 840,00 6 900,00 

 Seguro de los empleados Dpto.  680,00 1 400,00 

 Calefacción.  300,00 1 740,00 

Total de costos controlables.  $8 000,00 $17 045,00 
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Por otra parte ALMEST le ofrece los siguientes informes correspondientes a sus UBE respecto al 
estado convencional de ingreso para que usted como contador gerencial se los convierta en un 
modelo de estado de ingreso controlable. Además evalúe a la empresa en general como centro de 
inversión que es, mediante el RSI y el IR. Así como analizar si es posible aceptar un pedido especial 
de remodelar 5 000 habitaciones a $195 000,00 la habitación, teniendo en cuenta que dispone de 
capacidad de recursos ociosos disponibles. El precio normal de las habitaciones es de $175 600,00 
por cada una. Los costos variables de manufactura por habitación son de $25,00, y los costos fijos 
de $ 22,00 por habitación. La empresa no incurre en ningún gasto de venta como resultado de la 
orden especial. 

Estado de ingreso convencional:  

 

Concepto                                  UBE. Servicios      UBE. Servicios                Total. 

                                                        Generales             Específicos 

  Ventas.                                   $10 823 522,76      $3 384 500,76         $14 208 023,52 

Costo de ventas                          9 008 074,74        2 521 296,72            11 529 371,46 

Utilidad bruta en ventas          $1 815 448,02         $863 204,04           $2 678 652,06 

 

Gastos de operación: 

   Administración                          $162 523,19           $28 510,56             $ 191 033,75 

   Financiero                                       92 661,31                  698,60                   93 359,91 

   Años anteriores                                   149,02                      5,39                         154,41 

   Ventas.                                            53 926,35             21 200,00                   75 126,35 

Total gastos de operación         $ 309 259,87           $50 414,55              $359 674,42 

Utilidad en operación.             $1 506 188,15         $812 789,49           $2 318 977,64 

Otros ingresos                                263 712,83               4 290,83                 268 003,66 

Utilidad antes de impuesto.    $1 769 900,98         $817 080,32           $2 586 981,30 

Impuesto sobre utilidad. 

(25%)                                                 442 475,23            204 270,08               646 745,31 

Utilidad neta                               $1 327 425,75           $612 810,24         $1 940 235,99 
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Datos adicionales: 

1. Las ventas han sido correctamente cargadas a los centros de utilidad. 

2. El costo de venta 51% variable y .el 49% fijo. Solamente 1/3 de los costos fijos son controlables 

por el director. 

3. El gasto de venta es el $17,44% variable y el 82, 56 % fijo, de ellos el 57% son controlables. 

4. Los gastos de administración son el 52,55% variable y el resto fijo y controlable. 

5. Los gastos financieros son el 29,96% variable y el 70,04% fijos, de ellos 273 son controlables. 

6. Los gastos de años anteriores todos son fijos y controlables. 

7. La empresa tuvo una inversión en activos de $4 116 949,79. 

8. La tasa de retorno esperada es del 9% 
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 Esquema lógico de la asignatura. 
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Figura 11. Organigrama Problemas Integradores Actividad Profesional del Contador. 
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Técnicas especiales para 
la toma de decisiones. 

Contadores capaces de valorar las deficiencias y desviaciones 
en las actividades concebidas por las diferentes estructuras 

organizativas que requieran decisiones eficaces posibilitando el 
logro de habilidades gerenciales, la perseverancia, la 

creatividad y la independencia de criterio. 
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