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 “ANALISÍS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS COMO HERRAMIENTA 
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Resumen 

La presente investigación se enfoca al análisis o estudio del comportamiento de los 
costos para alcanzar información exacta y oportuna  respecto al área de producción en 
una empresa industrial de este modo obtener éxito en la toma de decisiones, (Delicio, 
s.f.), evaluamos la conveniencia de un incremento en su capacidad de procesamiento  
es decir una ampliación de planta, lo cual genera un cambio en los costos fijos, 
encontramos el llamado punto de equilibrio para lo cual hay que tener en cuenta la 
relación costo, volumen y utilidad  que nos dará la pauta para saber el número de 
unidades a vender como mínimo, en donde no tendremos utilidad ni ganancia, (Gómez, 
2012). La variación en el nivel de operaciones nos permite conocer la oportunidad de 
aprovechar el incremento como impulsor del resultado en la utilidad operativa, 
(Buenaventura, 2002). Se ha realizado una exhaustiva indagación en el área de costos 
y considero que la Contabilidad de Gestión abarca un gran estudio en la toma de 
decisiones relacionado con costos, por lo cual es fundamental incluirla dentro del 
campo de análisis, ya que facilita el control y la reducción de costos proporciona una 
mayor claridad y cantidad de información económica relevante. La investigación ha sido 
sistematizada realizando presentaciones teóricas que luego se refuerza con un  
ejemplo numérico vinculado a la toma de decisiones que enfrenta un directivo 
organizacional. 

 

 

Palabras claves: costos, toma de decisiones, Contabilidad de Gestión, punto de 
equilibrio, volumen, utilidad, pérdida, incremento. 
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Abstract  

This research focuses on the behavioral analysis or study of the costs of achieving 
accurate and timely information regarding the area of production in an industrial 
company thus succeed in making decisions, (Delicio, s.f.), assess the suitability of 
increased its processing capacity is an extension of plant, which generates a change in 
fixed costs, we find the so-called breakeven for which the relationship must take into 
account cost, volume and profit that will give us the pattern for the number of units to 
sell at least where we will not use or gain, (Gómez, 2012).The variation in the level of 
operations allows us to know the opportunity to use the result as a driver of growth in 
operating income, (Buenaventura, 2002). Has conducted a thorough investigation in the 
area of costs and consider management accounting covers a large study in making 
decisions related to costs, which is essential to include it within the field of analysis, as it 
facilitates control and cost reduction gives clarity and quantity of relevant economic 
information. Research has been conducting systematic theoretical presentations which 
are then reinforced with a numerical example linked to decisions facing an 
organizational management. 

  

 

 

Keywords: costs, decision making, management accounting, breakeven volume, profit, 
loss, increase. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de mi caso práctico, se presentan los distintos costos que incurren del 
proceso operativo realizaré un estudio de su comportamiento para identificar las 
alternativas que más le conviene adoptar a los administrativos, mediante la 
conceptualización de los distintos elementos que intervienen obtendré una guía que 
facilita la gestión de los costos de la empresa industrial y su correcta asignación al 
grupo que pertenecen todo esto proporcionara información relevante y confiable para 
entender que ingreso y que costos se deben considerar y cuales ignorar. De este modo 
todo el desarrollo de la dimensión práctica se fundamenta en una interrogante 
fundamental de cómo realizo el  análisis del comportamiento de los costos  dentro del 
proceso operativo de una empresa industrial y por tanto lo voy a plantear en las 
páginas de mi investigación. El propósito en consecuencia es analizar el 
comportamiento de costos en la actividad industrial antes de tomar decisiones, para de 
este modo aprovechar al máximo el resultado absoluto y relativo de su nivel de 
actividad.La información financiera debe ser confiable y útil para los usuarios o 
inversionistas, dicha seguridad se la obtiene con la administración ya que adopta 
políticas y procedimientos de control interno y por consiguiente el cumplimiento (Martín 
& Mancilla, 2010), la auditoría es un examen de información por parte de una tercera 
persona su intención es establecer la legitimidad mediante la presentación del examen, 
la auditoría financiera se ejecuta para asegurar veracidad y razonabilidad de estados 
de situación financiera de la empresa porque permite tener  fiabilidad a través del 
dictamen; las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son 
lineamientos que señalan los cursos de acción a seguir.  

La economía de un país depende en gran medida del desarrollo del sector productivo 
en el que las empresas tienen un papel de suma importancia, la investigación se centra 
en el comportamiento de los costos frente a un incremento de su capacidad de 
producción, partiendo del apartado de costos y contabilidad ya que los Estados de 
Situación Financiera son la representación de realidad económica  se considera que su 
presentación es realizada de manera oportuna mediante controles, principios y normas 
que al momento de realizar una auditoria nos reflejara una información confiable, 
(Martín & Mancilla, 2010). El proceso de toma de decisiones es un tipo de acción 
humana la cual importante para los administradores teorizar las alternativas y así evitar 
caer en errores. (Sastre, 2012); Las decisiones a tomar dependen del área productiva y 
del beneficio que represente para la organización. Para que los administrativos tomen 
una correcta decisión esta debe pasar un proceso que aborde diferentes etapas tales 
como el diagnostico, formulación, implementación, ejecución y evaluación de la opción 
a escoger. Es necesario que los administradores tengan un conocimiento pleno de la 
producción; para ello se usa información proveniente de diferentes fuentes y 
herramientas que han sido diseñadas para alimentar la toma de decisiones, (Murphy, 
2013). La información recolectada se organizó y procesó de manera sencilla, ordenada 
y clara mediante el uso de papers o revistas científicas que permitió el análisis e 
interpretación de la problemática planteada, en la deducción de la información se trata 
de encontrar un significado más completo y amplio de la información planteada en el 
ejercicio, en primer lugar se estudiaron los datos planteados, por separado para hacer 
una síntesis de los resultados y así poder brindar una explicación al problema 
investigado, y por último se formó un síntesis general que permitió llegar a 
conclusiones basadas en datos que permiten tomar una decisión dentro de la empresa 
industrial. 
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2. DESARROLLO 

 

En la investigación realizada obtenemos como indicadores del problema a los 
siguientes:  

 Indicadores de medio ambiente: Total de materia prima 
 Indicadores de administración: Total gastos administrativos, total de costo de 

productos vendidos, total ventas netas, número de trabajadores, número de 
unidades producidas. 

 Indicadores de calidad: Número de unidades vendidas y devueltas así también 
las defectuosas, número de unidades producidas. 

 Indicadores de recursos humanos: Número de empleados contratados, utilidad 
total. 

 Indicadores de finanzas: Utilidad neta, inversión total, total ventas netas, total 
costo de producción. 

 Indicadores de procesos y productos: total de costo de producción de materia 
prima, número de unidades producidas, (Gómez, 2012); (Buenaventura, 2002) 

El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la variación de los 
costos para la toma de decisiones en la organización dentro del proceso industrial, ya 
que de esta manera podremos apreciar el punto de equilibrio el cual nos permite 
visualizar un panorama amplio a partir de qué número de unidades a producir 
incrementaría o disminuiría nuestra utilidad, incluso mediante este análisis evaluaremos 
las unidades a incrementar y el efecto que provocan a la utilidad el empresario 
encuentra un abanico de ideas para poder tomar una decisión oportuna y adecuada 
para la organización. 

Una vez realizado el análisis competitivo generalizamos que en el mundo globalizado 
se requiere información oportuna que apoye a su toma de decisiones, por lo tanto la 
industria considera la formulación de estrategias en función de los costos e ingresos 
mediante la optimización de recursos para flexibilizar las relaciones del costo volumen 
utilidad, (Gómez, 2012). En muchas ocasiones dentro de la toma de decisiones 
operativas llevan a utilizar inadecuadamente los recursos disponibles, el efecto de los 
costos se manifiesta globalmente en los estados financieros desafortunadamente es 
difícil ubicarlos de manera precisa en alguna parte de la operación cuando los controles 
no son adecuados las utilidades disminuyen, (Franco, 2004). La administración de la 
empresa utiliza herramienta financieras para la correcta identificación y cuantificación 
de los costos tanto fijos y variables dependiendo de la actividad que realice la 
organización podemos realizar los cálculos y así establecer el incremento ya sea en su 
capacidad de procesamiento o en su estructura; la decisión a tomar provocara un 
cambio en los costos ya que al incrementar la capacidad de producción tenemos 
analizar que el volumen proyectado le permita cubrir el incremento de los costos fijos 
pero manteniendo su utilidad, el empresario más que maximizar la utilidad sino obtener 
por cada dólar que invierte un mayor rendimiento es por eso que su interés se inclina 
hacia comparar la utilidad con los costos necesarios para conseguirlo. El 
comportamiento de los costos permite un sinnúmero de decisiones, (Martín & Mancilla, 
2010). Partiendo de una definición de costos parte fundamental para iniciar con la 
investigación, se acotaría que costos sirven para evaluar el valor del costo que será 
utilizado por la Contabilidad para conocer el valor de bienes a producir o adquirir por la 
organización su objetivo es la comercialización  en el mercado, (Yardín, 2002). Los 
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costos se dividen en costos fijos y variables; los costos fijos son extraños al número de 
operación o producción pero están relacionados al área administrativa de la empresa 
por lo general son estáticos, (Buenaventura, 2002). Mientras que los variables son 
aquellos cuyo componente físico o abstracto total, presenta una correlación altamente 
relacionada con el nivel de actividad, (Ambrosini, s.f.). Para utilizar a los costos como 
herramienta de toma de decisiones diríamos que esta es el procedimiento donde los 
directivos deben optar por una alternativa que favorezca a sus intereses económicos, 
guiándose ya sea por sus experiencias o por las indagaciones que realice para obtener 
detalladamente información que contenga ventajas y analice sus causas y efectos, 
(Sastre, 2012). Así mismo en el desarrollo del presente trabajo encontramos como 
indicador principal el punto de equilibrio que lo definimos como  el nivel de operaciones 
o ventas en donde la utilidad es igual a cero y nos proporciona la pauta para ubicar la 
ganancia o pérdida a obtener si producimos un mayor número de unidades, 
(Buenaventura, 2002). Aquella parte de la contabilidad que se ocupa del análisis de la 
información que se encuentra dentro de la organización para efectos de la planeación 
el optimismo de los procesos  y por consiguiente la toma de decisiones es la 
Contabilidad de Gestión, la cual tiene como la mejor presentación posible de la 
verdadera naturaleza de los hechos económicos, facilita el control, la reducción de 
costos, la mejora de la gestión también permite una mayor claridad y cantidad de la 
información relevante para la toma de decisiones, (Duque & Osorio, 2013).  

2.2 LA CONTABILIDAD DE COSTOS  

Para el desarrollo de la investigación partimos de la contabilidad de costos, técnica que 
registra hechos económicos relacionados con los costos que incurren en una empresa 
industrial, (Yardín, 2002). Es un sistema de información que se centra en la 
determinación de los costos de los productos (bienes o servicios) que ofrece la 
organización, relacionándolos con los ingresos obtenidos por la venta de los mismos, 
generando así, información para la toma de decisiones, (Rincon, 2005). 

El estudio de los costos orienta hacia la optimización de los mismos, los costos de los 
productos para efectuar los reportes financieros son los costos de producción que 
están asociados con la manufactura o fabricación de bienes y servicios, encontramos la 
existencia de tres componentes que engloban a los distintos elementos que integran el 
costo de fabricación de un producto: Materia Prima, son los que pueden ser 
identificados con determinados pedidos de producción o con una determinada unidad 
que constituye una parte del producto acabado y pasan directamente a formar parte 
integrante del producto, de tal manera que representa un porcentaje alto de su costo. 
Mano de Obra Directa, es la que transforma la materia prima es decir materiales 
directos en otro producto tangible, o la que proporciona un servicio a un cliente. El 
costo de esta mano de obra se imputa directamente al producto, debido a que es fácil 
determinar y cuantificar el tiempo trabajado en cada producto o lote de productos. y 
Costos Indirectos de Fabricación (CIF), no se cargan de manera directa a los 
productos, sino a través de diversos criterios de imputación, basados en las 
características específicas de las empresas.; los dos primeros se refieren a elementos 
que inciden directamente con el proceso productivo, mientras que los CIF incurren para 
posibilitar el proceso productivo pero sin que exista un relación directa con el volumen 
producido, se clasifican en Materiales Indirectos, los cuales son utilizados en las 
operaciones de fabricación; y aunque algunas veces pasan a formar parte del producto, 
su consumo no puede ser identificado de una manera precisa con las órdenes de 
producción o su valor es ínfimo con respecto al costo total del producto. Mano de obra 
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Indirecta, que no se relacionan de manera específica con el producto obtenido, por 
tanto no se cargan de manera directa a dicho producto; y otros Costo Indirectos son: 
servicios públicos, reparaciones de las maquinarias, depreciación de las maquinarias, 
seguro de la fábrica, alquiler de la fábrica, impuestos de la fábrica. Los costos 
indirectos de fabricación no se cargan de manera directa a los productos, sino a través 
de diversos criterios de imputación, basados en las características específicas de las 
empresas, (Rincon, 2005). Los gerentes toman decisiones para maximizar sus 
funciones de utilidad, y que para hacer esto han evaluado de forma completa y correcta 
sus preferencias y limitaciones, además requiere que tengan información completa y la 
capacidad para analizar dicha decisión, (Murphy, 2013). La productividad guarda una 
relación estrecha con los costos, es importante mejorar los sistemas y modos de 
producción para lograr un incremento en la productividad y obtener como resultado 
ganancias con bajos costos, al hablar de costos se hace necesario comentar sobre 
métodos de optimización que permitan hacer uso adecuado de recursos, revisar las 
estrategias que aplican. (Gómez, 2010). 

El trabajo se centró en analizar el comportamiento de costos en la actividad industrial 
antes de tomar decisiones, evaluamos la conveniencia de ampliar la planta industrial lo 
que nos muestra el nivel de punto de equilibrio es la cantidad de unidades a producir y 
a partir de estas al aumentar mi producción genero mayor ganancia para la industria es 
decir que los costos fijos incrementarían pero obtendríamos un incremento en el 
número de unidades vender que los actuales, en base a este breve análisis llegamos a 
la comparación del tamaño de oportunidad que se puede aprovechar mediante la 
aplicación del grado de apalancamiento operativo. Para una mejor apreciación de lo 
antes expuesto lo aplicamos en el siguiente ejercicio: 

2.3 CASO PRÁCTICO 

Cuando se toman decisiones acerca del diseño de la estrategia y para la 
implementación de la estrategia los gerentes deben obtener qué ingresos y qué costos 
se deben considerar y cuales hay que ignorar. Los contadores administrativos ayudan a 
los gerentes a identificar qué información es relevante  y cual es irrelevante  La 
empresa “LA FAVORITA S.A.” dedicada a la elaboración de aceite de lino obtiene, 
simultáneamente y por cada tonelada de semilla procesada, 110 litros de aceite y 750 
kilogramos de subproducto con valor de mercado. 

Los datos de los costos con los que cuenta son los siguientes: 

o La semilla es adquirida a productores a $ 80,00 la tonelada. 

Mensualmente enfrenta los siguientes costos: 

o Remuneraciones al personal permanente: $ 6.500 
o Alquiler del edificio: $1.500 
o Honorarios: $ 2.000 

El consumo de energía eléctrica para procesamiento que guarda una relación 
proporcional con los volúmenes procesados, fue en los últimos meses de $ 2.800 
mensuales.  Los productos se venden a los siguientes precios: 

o Precio de venta del aceite: $ 1,20 el litro 
o Precio de venta del subproducto: $ 20,00 la tonelada  
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La empresa analiza la posibilidad de ampliar su capacidad de producción (400 
toneladas de semillas mensuales) ya que actualmente trabaja a pleno y existe 
demanda insatisfecha tanto de aceite como de subproducto. Aumentar su capacidad de 
procesamiento a 650 toneladas significaría un incremento de $ 7.000 en los costos 
fijos. 

Antes de tomar la decisión de ampliar la planta solicita información sobre: 

1.- Cantidad de materia prima adicional a procesar y vender para que la 
ampliación proyectada no reduzca el beneficio absoluto actual. 

DATOS: 
 

1 tonelada= 
 

110 litros de aceite 
750 kg. de 
subproducto 
 

Precios de Venta 
 

Aceite        $ 1.20 litro 
Subproducto  $ 20,00 
la Ton.  

Capacidad Actual 400 tn. 

Capacidad Proyectada               650 tn. 

Incremento de costos fijos $7.000 

Costos Fijos: 
Remuneración:    $ 6.500 
Alquiler                $ 1.500 
Honorarios           $ 2.000 

$  10.000 

Costos Variables: 
Energía ($ 2.800/ 400 tn.)= 7 
Materia prima       $ 80,00 tn. 

$87,00 

             Tabla 1. La autora 

Situación actual de la empresa sin la ampliación o incremento.  

Precio de Venta de una tonelada 
(P.V.T.)= 
(1,20 litro de aceite * 110 litros aceite) = 

$ 147,00 
 

Precio Subproducto=   
(20,00 tonelada / 1,000 kl de ton) *750= 

$    15,00       

P.V.U Ton.= 
P.V.T. + P. Sub.= $ 147,00+ $ 15,00=   

$  162,00 
 

Costos Variables= $    87,00 

Margen de Contribución= 
 P.V. - C.V. ($162,00- $ 87,00)          

$    75,00 

                    Tabla 2. La autora 
Utilidad para producir 400 toneladas de semilla (planta normal): 
Utilidad= Pv.(Q) - Cv.(Q) - CF 

Utilidad= 162(400) - 87(400) - 10.000 

Utilidad= 64.800 – 34.800 – 10.000 

Utilidad= 20.000 
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Se debe incrementar la producción, a un valor determinado de unidades que cubra los 
costos fijos totales incrementados, el ejercicio plantea que aumentar su capacidad de 
procesamiento a 650 toneladas lo que significa un incremento en costos fijos de 
$7.000. 
Incremento de su cantidad de producción.  
Cantidades a producir con la planta ampliada manteniendo la misma utilidad. 
 
  

X =  U.  +  C.F.  
         PV. -  C.V. 
 
 X= 20.000  +  17.000 
          162      -   87 
  
          X= 37.000 
          75 
  
 X= 493.3333333 
 
 X= 493 Unidades de materia prima (Ton.) 
  
 
Respuesta punto 1.- La cantidad de materia prima adicional a procesar y vender para 
que la ampliación que no reduzca el beneficio actual absoluto actual es  93 toneladas 
de materia prima, necesarias para cubrir el incremento de los costos fijos. Pese al 
incremento de los costos fijos y de materia prima no reduce el beneficio absoluto 
actual.  
 
2.- Ventas nuevas a lograr para alcanzar el beneficio actual expresado como 
porcentaje sobre costos totales 

Aplicando ahora una regla de tres para el cálculo unidades de materia prima y de esta 
manera conocer las ventas nuevas a lograr para obtener el beneficio actual  sobre 
costos totales. 

Para el siguiente cálculo utilizamos los datos de punto de equilibrio tanto de la planta 
actual como de la planta ampliada. 

 

Unidades a producir (planta ampliada) 

Planta normal =   P.E.  133          400 Unidades 

Planta ampliada= P.E.  227  X Unidades 

X = 400 * 227       X= 90800/133  X= 680 Unidades de materia 
prima 

 133 

 
 

Utilidad para producir 493 ton. 

Utilidad= Pv.(Q) - Cv.(Q) – CF  

Utilidad= 162(493) - 87(493) - 17.000  

Utilidad= 79.920 – 42.920 – 17.000   

Utilidad= 20.000  
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Utilidad= Pv.(Q) - Cv.(Q) – CF 
 
Utilidad= 162(680) – 87(680) – 17000 

Utilidad= 34000      162*680=  $ 110.160 ventas. 

Costos Totales para la producción de 400 toneladas de semilla: 
 

Costo Variable Total   
(400 toneladas * 87,00)                             

$ 34,800 
 

Costos Fijos                                                                                 $ 10,000 

Costo Total                                                                                 $ 44,800 

                  Tabla 3. La autora 
 
Rendimiento de costos totales del nivel de producción sin considerar la ampliación.  
 

r1 ( RENDIMIENTO) = 
utilidad / costos totales = 20,000 / 44,800 

0,446428571 (44,64%) 

              Tabla 4. La autora 
 
Según la tabla al producir 400 toneladas de semilla obtendremos un rendimiento 
44,64% sobre los costos totales de producción. 
  
Costos Totales para la producción de 680 toneladas de semilla: 
 

Costo Variable Total   
(680 toneladas * 87,00)                             

$ 59.160 
 

Costos Fijos                                                                                 $ 17.000 

Costo Total                                                                                 $ 76.160 

   Tabla 5. La autora 
 
Rendimiento de costos totales del nivel de producción considerando la ampliación.  
 

r1 ( RENDIMIENTO) = 
utilidad / costos totales = 34,000 /  76.160 

0,446428571 (44,64%) 

              Tabla 6. La autora 
 
Respuesta punto 2. Las nuevas ventas a alcanzar con la producción de 680 toneladas 
de semilla son de $110.160 para alcanzar el beneficio actual o utilidad de 34.000, 
manteniendo un rendimiento  de 44,64% sobre los costos totales. 
 
Punto de equilibrio actual (400 toneladas de aceite) 
 

PE q= CF 
 

PE $ = CF 

 
PV-CV 

  

1 - CV/PV 

     PE = 10.000 
 

PE $ = 10.000 

 
162-87 

  

1 - 87/162 

     PE = 10.000 
 

PE $ = 10.000 
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75 

  

0,462963 
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PUNTO DE EQUILIBRIO CON LA PLANTA ACTUAL (400 toneladas de aceite). 

 
GRÁFICO 1. 

 

 
 

En el gráfico 1, se puede apreciar el punto de equilibrio el cual permite conocer a partir 
de que cantidad de producción se empieza a tener ganancia en el caso de que en 
actualidad mantengo una producción de 400 toneladas de semilla, nos muestra el 
grafico que obtendré a partir de 133 unidades hacia arriba una ganancia de $21.600, y 
viceversa obtendré perdidas. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO CON LA PLANTA AMPLIADA (650 toneladas de aceite). 
 

GRÁFICO 2. 
 

 
 

 
Punto de equilibrio gráfico 2, es una herramienta financiera que determina el punto 
donde los ingresos totales recibido se igualan a los costos totales con la venta de un 
producto notamos que al ampliar la planta y aumentar un producción de 650 toneladas 
se visualiza que a partir de la producción de 227 unidades hacia arriba obtengo una 
ganancia de $36.720, y a partir de dicho valor hacia abajo se generarán pérdidas para 
la industria. 
 
3.- Nivel de actividad óptimo donde se maximice el resultado absoluto y relativo.   
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Respuesta punto 3. El nivel de actividad óptimo es la producción de 680 toneladas de 
materia prima ya que generan mayores ventas y permiten cubrir la demanda 
insatisfecha al vender $ 110.160, y manteniendo un rendimiento de 44.64% sobre los 
costos fijos. 
 
 
2.3 CONCLUSIONES 
 
Una vez analizado el comportamiento de los costos para una correcta toma de 
decisiones en la empresa industrial se llega a la conclusión de que si incrementamos 
costos fijos esto obedece generalmente a realizar proyectos de expansión de planta, 
debido al aumento en su capacidad de producción. 

Al momento de analizar las alternativas que se presenta planteando por el punto de 
equilibrio podemos notar que para lograr rentabilidad en nuestras ventas actuales estas 
deben ser mayores a 133 toneladas así podremos obtener una mayor utilidad o 
ganancia para cubrir la demanda insatisfecha tanto de aceite como de subproducto, 
pero si deciden ampliar la planta las ventas deben ser mayores a 227 toneladas para 
cubrir mis costos totales y para generar ganancia. 

Una vez cubierto el objetivo general de la investigación  que fue determinar la variación 
o comportamiento de los costos para la toma de decisiones en la organización dentro 
del proceso industrial, la correcta y oportuna decisión queda en manos de los directivos 
de la empresa los mismos que evaluaran los puntos de vista planteados que más 
beneficie a la industria LA FAVORITA. 
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