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Resumen 

El desarrollo de este proyecto está enfocado a la necesidad que surge de la 

selección de equipamiento; y las estrategias que la parte gerencial de una empresa 

asume con responsabilidad de sus acciones a decidir que debe considerar para el 

mejoramiento y aprovechamiento del control de las actividades de una organización 

para obtener ganancias y reducir costos. Mediante las alternativas o variables que 

se debe considerar para que el comportamiento de los costos alcancen la 

información exacta y oportuna dentro de la producción, evaluando que es relevante 

de dos o más alternativas, nosotros como contadores debemos determinar el nivel 

de ventas que permita que la empresa este en total equilibrio o sea un nivel de 

control de la gestión con el incremento de la capacidad de procesamiento lo cual 

genera cambios en los costos fijos y el margen de contribución encontrando el 

llamado punto de equilibrio que nos dará la pauta para entender si la producción o 

ventas está generando ganancias o pérdidas.  

 

Palabras claves: punto de equilibrio, valor absoluto, valor relativo, margen de 
contribución, utilidad. 
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Abstract. 

The developmet of this Project is focused on the need that arises from the selection 
of equipmet; and the strategies that the management of a company assumes 
responsibility for their actions in deciding to consider for improving utilization and 
control of the activities of an organization for profit and cost reduction. Through 
alternative or variables to be considered for the behavior of costs reach accurate 
and timely information in evaluating production is relevant to two or more 
alternatives, we as accountants must determine the level of sales allowing the 
company the total balance that is a level of management control with increased 
processing capacity which generates changes in fixed costs and contribution margin 
call finding the equilibrium point which will give us the clue to understand if 
production is generating sales or profits or losses. 

 

Keywords: Balance point, absolute value, relative value, contribution margin, 
utility.. 
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1 INTRODUCCION 

Dentro del desarrollado  de mi trabajo he aplicado un profundo estudio de las 
opciones que debo elegir para el planteamiento del ejercicio que establece de la 
cantidad de un subproducto que es el aprovechamiento para obtener otro, lo cual 
implica adquirir una maquinaria considerando la oferta de mejor costos teniendo la 
rentabilidad deseada a menor costos mayor rentabilidad. De este modo todo el 
desarrollo de la dimensión práctica se fundamenta en una interrogante fundamental 
de cómo realizo el  análisis del procedimiento de los costos  dentro del proceso 
operativo de una empresa industrial y por tanto lo voy a plantear en las páginas de 
mi investigación.  

Cabe recalcar que todo contador o administrador debe estar preparado para aplicar 
la información contable, identificando, midiendo, acumulando, analizando,   
interpretando y comunicando la información para orientar los objetivos que la 
organización desea alcanzar, dentro del proceso administrativo la toma de 
decisiones en una empresa industrial conlleva a que la práctica de la rentabilidad 
esperada. (Horngren, Sundem, & Stratton, Contabilidad Administrativa, 2006). 
Considerando que los tiempos actuales involucran a desarrollar nuevas alternativas 
que impulse al desarrollo de la empresa es muy útil aplicar dentro de los procesos 
financieros, que conllevan a mejorar la inversión y productividad que genera el éxito 
o el fracaso de los mismos; es indispensable contar con herramientas financieras 
que estén acorde a los costos que requiere el mercado, y sobre todo orientado a las 
los benéficos que se obtendrá. 

Para ello se establecen estrategias en costos, que es una característica 
conservadora orientada al análisis de los costos que permite tomar decisiones 
enfocadas a mantener ventajas competitivas sostenibles, de acuerdo al 
planteamiento  de tres temas claves, la cadena de valor, el conjunto vinculado de 
las actividades que crean valor y posicionamiento estratégico de la ubicación que 
tiene la empresa dentro del sector industrial, (Paredes, 2014).  Los costos son  la 
relación que existe entre la actividad y la realidad de involucrar la medición de los 
recursos necesarios para producir, la medición de la actividad genera valores 
llamados costos, los mismos que son controlables sean por ser fijos o variable. Si 
decimos que son fijos, estos no se ven afectados de manera inmediata por la 
variación de las cantidades a producir, pero los costos variables cambian a medida 
que aumenta o disminuye la producción, (Horngren, Sunden, & Stratton, 2006). 

Es considerable recalcar que el punto de equilibrio es el instrumento que permite 
realizar un análisis de los efectos del precio de venta, los costos fijos y costos 
variables, es decir la rentabilidad de mayor producción el costo fijo por la unidad 
este disminuye, y de manera que toda producción adicional constituirá ganancias 
monetarias, así se medirá por los costos de insumos y el precio de venta, (Jimenez, 
1999). 
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2 INDICADORES DEL PROBLEMA 

Determinando varias características que están en el ámbito empresarial e industrial 
considero los siguientes indicadores: 

 Indicador político: cambios de políticas economías, cambios en políticas 
tributarias, estimaciones de las exportaciones e importaciones, medidas 
arancelarias. 

 Indicador económico: proveedores, compradores, oferta – demanda, precio, 
devaluación, inflación. 

 Indicador tecnológico: mano de obra calificada, experiencia laboral en el 
área, competitividad en el mercado laboral. 

 Indicadores físicos: infraestructura, adquisición de materia prima. 

El Objetivo General del presente trabajo es realizar mediante un análisis con 
pruebas matemáticas. Financieras y contables la determinación del punto de 
equilibrio que permita conocer cuál será mi utilidad necesaria para obtener 
ganancias. Además de demostrar lo importante que es conocer mi capacidad de 
producir por cada alternativa de maquinaria que tengo y determinar mi máximo de 
ganancia, calculando de las dos opciones el punto de equilibrio utilizando una 
evaluación más eficaz para los resultados deseados.  

Debido a cambios comerciales, a las políticas de estado, las barreras del comercio, 
la falta de equidad, produce que las industrias desarrollen mecanismos de 
sostenibilidad para desarrollarse en los mercados locales, y aumentar su liquidez, 
innovando su producción para satisfacer a sus clientes, (Universidad Nacional 
Autònoma de México, 2011) 

La capacidad de producción de la empresa puede estar limitada a enfrentar pedidos 
de grandes proporciones lo cual puede superar sus costos fijos y tener escases de 
personal por este motivo se debe considerar que  estrategias debo implementar 
ante estas adversidades, si considero mi volumen de venta mensual puedo 
proyectarme que voy a requerir para cubrir esa necesidad de capacidad de producir 
que no afecte los costos de producción: materia prima, mano de obra directa y 
costos indirectos de fabricación; como escasez o dificultades de abastecimiento de 
materia prima e insumos, nacional e importada, compras nerviosas, pagos elevados 
por fletes sobre compras, almacenamiento de materia prima e insumos en exceso, 
daños generados en los materiales por interrupción de la producción, mano de obra 
inactiva, capacidad instalada ociosa, presencia de nuevos impuestos y de algunos 
costos imposibles de evitar, como alquileres, depreciación de la maquinaria y 
equipos, gastos por seguros, servicios públicos e incremento de las tasas de interés, 
entre otros, (Molina, 2003). 
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2.1 LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y DE COSTOS 

Luego de realizar varios análisis orientados a la toma de decisiones, para el área 
contable, y administrativa, de acuerdo al entorno de los negocios industriales  se 
hace cada vez mayor la necesidad de implantar estrategias que permitan conservas 
o incrementar  los niveles de productividad, considerando los niveles de demanda 
de los clientes que existan en la empresa y captación de nuevos, para ello hemos 
de considerar los costos que nos incurren por el aumento de los niveles de costos, 
nuestro margen de utilidad. La creciente competencia priva a las industrias en 
algunas a ser monopolistas, pero este tipo de mercado debe aceptar por un enfoque 
de liderazgo de costos a nivel competitivo y conseguir como resultado incrementar 
el margen de utilidad, (Puerto, 2006)  

El beneficio económico debe darse cuando la empresa emplea menos recursos en 
la producción y venta de los bienes y servicios que los que sus competidores 
invierten, cada administradores al utilizar el análisis financiero se puede identificar 
y cuantificar el total de sus costos fijos y los costos variables y comprender que su 
margen de contribución va a generar ganancias o pérdidas en el proceso productivo. 
El simple hecho de proyectar cual será mi margen de utilidad entre cada maquinaria 
me permite determinar la opción más factible que la empresa alija para beneficios 
futuros, (Carlos & Saul, 2006). Dentro de los sistemas de control interno de la 
organización son la contabilidad administrativa y de costo. Adicional los controles 
de productividad lo que crea varios enfoques que de manera específica tienden al 
estudio de los agentes decisores y su relación con la información que permita una 
adecuada toma de decisión, (Robles, Cardenas, & Peralta, 2014).  

El punto de equilibrio se apoya en la variabilidad de los costos, es decir, la 
separación y medición de los componentes fijos y variable del costo. El análisis de 
equilibrio comprende tanto el análisis del punto de equilibrio como  las gráficas del 
punto de equilibrio. Los conceptos que permiten realizar el análisis de equilibrio 
provienen de una gráfica que se construye con la información que proporciona el 
estado de resultados, bajo el enfoque del margen de contribución, (Molina R. , 2003) 

Estamos orientados a reducir el costo total de un producto a lo largo de todo su ciclo 
de vida. Con la ayuda de las áreas de producción, ingeniería, investigación y 
desarrollo en finanzas debemos partir de una visión global de los costos de producto 
que deben garantizar la calidad total del mismo para obtener nuevos mercados. Es 
decir la empresa debe ofrecer un precio que asegure una demanda y permitir el 
benéfico adecuado así como determinar el costo adecuado, (Rincòn, 2005). 

La contabilidad de costos puede determinarse como la clasificación, la acumulación, 
el control y la asignación de costos, de acuerdo a patrones de comportamiento. A la 
actividad o proceso que relaciona el producto que corresponde la medición. 

Proporciona información a la contabilidad administrativa y financiera, porque mide, 
analiza y proporción información relacionada a los costos de adquisición o el uso de 
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los recursos de la organización, (Horngren, Datar, & Rajan, Contabilidad de Costos, 
2012). La contabilidad financiera busca informar sobre la situación y los resultados 
de las actividades económicas a través de los estados financieros pero estos datos 
no son suficiente porque además debe recolecta, clasificar, registra, (Lòpez, 
Quintero, & Zea, 2012) Resumir e informar de las operaciones que están valoradas 
en términos monetarios, la función principal es tener en forma histórica el proceso 
económico de la empresa, es el conjunto de la contabilidad administrativa y la 
contabilidad de costo. Para aplicación del presente trabajo investigativo. 

 

2.2 EJERCICIO PRÁCTICO 

La empresa “ECUAQUIMICA”, decidida a la fabricación de productos químicos, 
genera como consecuencia de su proceso productivo principal 450 kilos mensuales 
de un subproducto que no tiene valor de mercado pero que puede ser transformado 
en otro material vendible.  

Para procesar este subproducto se cuenta con la posibilidad de adquirir dos equipos 
muy diferentes en cuanto a inversión y costos. 

Las alternativas son las siguientes: 

Equipo TIMQ: 

Costos fijos mensuales:   $ 7.000 

Costos variables de preparación:  $ 35,00 por kilo de materia prima 

Costos variables de procesamiento: $ 15,00 por kilo de materia prima 

Rendimiento de la materia prima:          0,65 kilos de producto por kilo de materia    

                                                                   Prima 

Capacidad de procesamiento:  500 kilos de materia prima  

Equipo Raport: 

Costos fijos mensuales:           $ 25.000 

Costos variables de preparación:           $ 35,00 por kilo de materia prima 

Costos variables de procesamiento:    $ 40,00 por kilo de materia prima 

Rendimiento de materia prima:    1,25 kilos de producto por kilos de materia  
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                                                                  prima 

Capacidad de procesamiento:    700 kilos de materia prima 

El precio de venta, independiente del equipo con que el mismo sea  fabricado, es 
de $ 110 por kilo. 

Con estos datos se requiere: 

1.- indicar el nivel de actividad en que se igualaría el resultado  absoluto de ambas 
alternativas. 

2.- Indicar el nivel de actividad en que se igualaría el resultado relativo sobre costos 
totales. 

3.- Asesorar a la empresa conociendo que el nivel de actividad actual se mantendrá 
en el futuro adecuada toma de decisiones. 

Planteamiento 

indicadores Maquina Timq Maquina Raport 

Costos fijos 7000 25000 

Costos Variables 50 75 

Precio de Venta 110 110 

Margen de Contribución 60 35 

 
Determinar el punto de equilibrio de ambas opciones. A y  B 
 

PE Costos Fijos   

 
Precio - Costos 
Variables   

     
PEA 7000  PE B 25000 

 110-50   110-75 
     
     
PEA 116,67  PE B 333,33 

Utilidad al producir con la maquinaria opción Timq 

Utilidad = Pv(Q) – Cv(Q) – CF  

Utilidad = 110(450) – 50(450) – 7000 

Utilidad = 49.500 – 22.500 – 7000 
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Utilidad = 20000 

Punto de equilibrio para los costos 

 

PE=
Costo fijo

1-
Costo variable

Ventas

 

PE=
7.000

1-
22.500
49.500

 

PE = 12.833.33 

 

Lo que significa que los costos de producción se ubican en su punto de equilibrio 

cuando las cifras alcanzan los 12.833.33 dólares.  

 

 

 

Utilidad al producir con la maquinaria opción Raport 

Utilidad = Pv(Q) – Cv(Q) – CF  

0
     20      40        60       80         100         120     140     160 

15000 

 

 

10.000 

 

5000 

 

 

 

 

 

10000 

 

 

C.F. 

Ventas 

C.T. 

P.E. 

Q 

Costos  

Pérdidas 

Utilidades 

12.833.33 

116.67 



14 
 

Utilidad = 110(450) – 75(450) – 25000 

Utilidad = 49.500 – 33750 – 25.000 

Utilidad = -9250 

Punto de equilibrio para los costos 

PE=
Costo fijo

1-
Costo variable

Ventas

 

 

PE=
25.000

1-
33.750
49.500

 

PE = 78.571.43 

Lo que significa que los costos de producción se ubican en su punto de equilibrio 

cuando las cifras alcanzan los 78.571.43 dólares.  

 

 

La maquinaria RAPORT tiene muy elevado los costos fijos puedo considerar desde 

el punto que espera producir que son 700 kg de materia prima. Aun así tienen 

0
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90000 
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U. 

78.571.43 

333.33 
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perdidas porque la cantidad de subproducto es 450 kg, que es el sobrante de 

materia prima. 

Mientras que la maquinaria TIMQ tiene costos fijos y variables más bajos, por lo que 

se torna viable adquirir esta marca para la fabricación de materia prima. 

 

1.- De acuerdo al nivel de cantidad que se igualaría ambas opciones los planteamos 

así: 

Partiendo de la formula MC – CF = utilidad, se igualan los resultados absolutos de 
ambas alternativas para determinar el nivel de ventas que los hace indiferentes. 

(110 – 50) Q – 7000 = (110 – 75) Q – 25.000 Q = 720 kg de materia prima 

(60)Q – 7000 = (35)Q-25000 

60Q -35Q = 25000 – 7000 

25Q = 18000 

Q = 18000/25 

Q= 720 kg materia prima 

Para que ambas alternativas se iguales deben producir la cantidad de 720 
kilogramos de materia prima. Siendo así que las ambas alternativas se determinara 
al nivel de ventas esperado dado que la gráfica nos muestra que la alternativa A 
tiene menor costos fijos aunque sus ventas sean bajas justifica el nivel de ingreso 
la cantidad de volumen que se invertiría en los sus costos. 

2, De acuerdo al segundo punto para determinar la igualación relativa, En este 

caso se determinara la cantidad de unidades que es necesario vender para 
que se igualen las utilidades sobre costos totales de ambas alternativas. 

Se comienza determinando la utilidad sobre costos totales de cada 
alternativa, para luego igualarlas. 

Utilidad de A = 60Q – 7000 

Costos totales de A = 50Q + 7000 

Utilidad sobre costos totales A = (60Q – 7000) / (50Q + 7000) 
 

Utilidad de B = 35Q – 25000 
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Costos totales de B = 75Q + 25000 

Utilidad sobre costos totales  

B = (35Q – 25000) / (75Q + 25.000) 

(60)Q – 7000 / (50Q + 7000) =  (35Q – 25000) / (75Q + 25.000) 

(7Q – 20.000) / (8Q + 20.000) = (14Q – 47.000) / (6Q + 47.000) 

Q= 545.45 

Proyección de Ventas 

Q = 

                            720.00    

           468.00             900.00    

Ventas 

 PUNTO DE EQUILBRIO  RENDIMIENTO DE M.P. 

     79,200.00       79,200.00       51,480.00  
     
99,000.00  

 - C.V.      36,000.00       54,000.00       23,400.00  
     
67,500.00  

 = C.M.      43,200.00       25,200.00       28,080.00  
     
31,500.00  

 - C.F.        7,000.00       25,000.00         7,000.00  
     
25,000.00  

 = Utilidad      36,200.00             200.00       21,080.00         6,500.00  

 

3.- Determinando las dos opciones y obteniendo el resultado de ventas 
esperado considero que la maquinaria Timq es la mejor opción para la 

empresa porque tiene costos fijos más bajos en un porcentaje del  28% 
en comparación a la maquinaria Raport. Que sus costos fijos son mayores 

a 25000. Debo tener en cuenta que aunque el rendimiento de la materia 
prima de la opción b. es mayor no representa la utilidad deseada para 

cubrir sus costos fijos y variables que son superiores a la opción A. si 
ambas alternativas deben igualarse a una cantidad de materia prima de 

720 Kg., seguirá representado mayor costos variables en su producción 
en la opción A mayor cantidad producida mayor serán mis costos y mi 

utilidad aunque puede ser rentable será muy por abajo de lo deseado, 

Como las unidades a vender son de 6500, nivel superior a 545.45  donde 

se igualan los resultados absolutos de ambas alternativas la alternativa B 
arrojará mayor resultado absoluto. 
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CONCLUSIONES 

Finalizado mi trabajo investigativo puede observar y determinar que sin dudar, la 
decisiones financieras al incorporar otros elementos que comúnmente no son 
considerados al momento de ponderar el riesgo de tales decisiones Este trabajo 
sólo pretende plantear que al seleccionar una maquinaria que represente mayor 
valor en utilidad a un menor costo para el futuro de la empresa. Al analizar las dos 
alternativas y revisar mi proyección puedo considerar que la opción de la maquinaria 
Timq es la indicada para la empresa. Porque sus costos fijos son a un bajo costos 
y su margen de contribución es mayor a la opción de segunda maquinaria. Una vez 
cubierto el objetivo general de este trabajo investigativo y expuestos a los directivos 
es la decisión de ellos la que va a puntualizar la mejor opción. 

En conclusión, con el fin de colocar a la empresa en el lugar deseado por la 
administración, se debe agregar, la facilidad de comprensión de estos instrumentos, 
hasta por usuarios carentes de conocimientos técnicos sobre la materia. 
Particularmente, las gráficas de equilibrio, muestran un panorama claro del 
movimiento de los costos y de los ingresos ante los distintos niveles de producción, 
que sirven de ayuda para la toma de decisiones. Por tanto, se recomienda se haga 
uso del modelo costo- volumen- utilidad, ya que estos instrumentos impulsan a los 
gerentes a ampliar mucho más sus horizontes de planificación. De esta forma se 
prevé y se evitan dificultades, porque muchos gerentes o administradores pueden 
estar pasando de una crisis a otra sin percibirlo.  

Planteado a la realidad de la empresas nosotros estamos en la capacidad de 
analizar dentro de nuestra área laboral las futuras inversiones determinando que mi 
punto de equilibrio no solo me permita estar en el nivel de gastos e ingresos si no a 
su vez lograr establecer estrategias que permitan aumentar la rentabilidad y 
maximizar las ganancias; que es lo que toda empresa necesita para seguir 
invirtiendo y ser competitiva en el ámbito productivo. Si nosotros nos proyectamos 
a inversiones positivas con margen de rentabilidad factibles lograremos proponer 
soluciones que sean efectivas para el futuro de la organización y de nuestra carrera 
profesional. 
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Resumen

Este artículo muestra la relación esencial que la contabilidad ha tenido desde su origen con el control, y cómo 
este se ha convertido en un proceso fundamental en las organizaciones para la toma de decisiones. En el ciclo 
de representar, medir, valorar, generar información y comunicar hay una necesidad de controlar recursos que 
es suplida por la contabilidad. De esta forma, en el desarrollo del texto se va delineando esta relación desde el 
punto de vista que ofrece la contabilidad administrativa y el control de gestión. A su vez, el artículo argumenta 
que el control de gestión se constituye en una herramienta clave en las organizaciones y es definitivo en el 
momento de desplegar las estrategias en el ámbito de la organización. En este contexto se señala que las normas 
internacionales que rigen la contabilidad financiera restringen su campo de acción aportando información 
limitada para la gerencia. Finalmente, el artículo formula que el sistema de control de gestión debe estar diseñado 
y funcionando de manera tal que se adapte a los cambios y procesos que se den en las metas organizacionales. 
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Cómo citar: Loaiza Robles, F., Cárdenas Mora, S. M. y Peralta Borray, D. A. (2014). Aproximación a la relación control 
de gestión-contabilidad administrativa. Gestión & Sociedad, 7(1), 143-156.

Gest. Soc., 7(1); 143-156, enero-junio 2014, ISSN 2027-1433



   

Actualidad Contable Faces

ISSN: 1316-8533

actualidadcontable@ula.ve

Universidad de los Andes

Venezuela

Chacón, Galia; Bustos, Carlos; Rojas, Eli Saúl

Los Procesos de Producción y la Contabilidad de Costos

Actualidad Contable Faces, vol. 9, núm. 12, enero-junio, 2006, pp. 16-26

Universidad de los Andes

Merida, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25701203

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=257
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25701203
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=25701203
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=257&numero=7867
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25701203
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=257
http://www.redalyc.org


16

Chacón, Galia; Bustos, Carlos y Rojas, Eli Saúl. Los Procesos de Producción y la Contabilidad de Costos
Actualidad Contable FACES Año 9 Nº 12, Enero-Junio 2006. Mérida. Venezuela. (16-26)

El presente artículo tiene como objetivo describir los
cambios en los procesos de producción industrial que
exigieron una contabilidad más detallada y flexible para
el control de sus operaciones internas; cambios que se
dieron como consecuencia de la Revolución Industrial y
suscitaron el surgimiento de la Contabilidad de Costos,
la parte troncal de la Contabilidad de Gestión. Para ello,
realizamos una investigación de tipo documental que
consistió en la revisión bibliográfica del tema que nos
ocupa a través de diversas fuentes, como bibliotecas y
bases de datos especializadas. De este modo, se
emprende tal tarea, abordando el tema desde los
cambios acaecidos en los procesos de producción
industrial como consecuencia del movimiento histórico,
de implicaciones globales, a partir del cual comienza a
mostrarse en forma incipiente la Contabilidad de
Costos, la Revolución Industrial, resaltando las
necesidades de información que requirieron las nuevas
formas de producción; para después proseguir, con el
correlato de la gestación y evolución de la Contabilidad
de Costos en la medida en que las necesidades de
información empresarial fueron mutando, debido a los
cambios en los entornos productivos y organizativos de
las empresas; y finalizar con algunas consideraciones
relativas a la importancia que reviste la utilización de los
procedimientos de la Contabilidad de Costos para las
pequeñas y medianas empresas venezolanas. Con
todo esto no buscamos presentar una descripción
exhaustiva de la evolución histórica de la Contabilidad
de Costos; antes bien, lo que se pretende es señalar los
hechos más sobresalientes que han contribuido a la
configuración de la Contabilidad de Costos como una
disciplina contable diferenciada y con carácter
científico.

Procesos de producción, Contabilidad
de Costos, Revolución Industrial, empresa.
Palabras clave:

The present article has as an objective to describe the
changes in the processes of industrial production that
required a flexible and more detailed Accounting for the
control of its internal operations. Changes that were
given as a result of the Industrial Revolution and they
stirred up the rise of the Cost Accounting, main part of
the Management Accounting. For it, we carry out an
investigation of documentary type that consisted of the
bibliographical revision of the theme that occupies us
through diverse sources, like libraries and databases
specialized. In this way, we undertake such task
undertaking the theme since the changes happened in
the processes of industrial production as a result of the
historic movement of global implications from which
begins to be shown in incipient form the Cost
Accounting, the Industrial Revolution, standing out the
needs of information for the new forms of production; for
later continue, with the story of the gestation and
evolution of theAccounting Cost in the measure that the
needs of business information were changing due to the
changes in the organizing and productive environments
of the businesses; and, to finalize, with some final
considerations relating to the importance that covers
the utilization with the procedures of the Cost
Accounting for the small and medium venezuelan
businesses. With all this do not we seek to present an
exhaustive description of the historic evolution of the
Cost Accounting, rather, what intends is to indicate the
most outstanding facts than have contributed to the
configuration of the Cost Accounting as an accounting
discipline differentiated and with scientific character.

Production processes, Cost Accounting,
Industrial Revolution, business.
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¿Es la contabilidad administrativa una
herramienta útil para desarrollar la

competitividad de las empresas?

Manuel Evia Puerto*

Resumen

Este trabajo pretende establecer una relación entre los antecedentes históricos de la
contabilidad administrativa en el nivel internacional con el aumento de las habilidades
competitivas de las organizaciones. Asimismo, ofrece algunas reflexiones acerca del
presente y futuro de la misma.

Palabras clave: contabilidad administrativa, contabilidad de costos, historia de la
contabilidad, gestión estratégica de costos.

Introducción

El entorno actual de los negocios impone a las empresas condiciones cada vez
más hostiles para enfrentar la creciente competencia que priva en la mayoría

de las industrias. En respuesta a ese fenómeno, los administradores están obliga-
dos a plantear nuevas estrategias que les permitan conservar o incrementar su
nivel de competitividad.

La mayoría de los mercados funciona bajo esquemas de competencia monopolística,
en donde los participantes tienen escaso o nulo control sobre el precio de los
bienes que se ofrecen, en virtud de que incrementos en el precio de venta pueden

* Profesor investigador de la Universidad del Mayab, Yucatán . Correo electrónico: manuevia@unimayab.edu.mx
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Resumen: Las empresas hoteleras deben contar con modelos de costos para obtener información relevante 
en el proceso de toma de decisiones gerenciales; sin embargo, a través de estudio previo, aplicando un análi-
sis univariante se determinó que las empresas hoteleras categorizadas del Estado Nueva Esparta se basan 
en un modelo inorgánico de costos. En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo determinar 
los factores que influyen en ese modelo para su proceso de toma de decisiones, para ello se realizó un diseño 
de campo y aplicó un análisis factorial exploratorio con el método de extracción de factores análisis de com-
ponentes principales concluyendo que entre los factores que lo explican se encuentran, el no manejar herra-
mientas como: margen de contribución, costos estándares, margen de seguridad, apalancamiento operativo, 
contabilidad por área de responsabilidad, aspectos motivacionales y congruencias de metas.

Palabras Clave: modelo de costos, factores de costos, empresas hoteleras, procesos gerenciales, Estado 
Nueva Esparta

Factors influencing the cost model applied to the process of making management decisions for 
the hotel companies in the state of Nueva Esparta.

Abstract: Hotel companies must have cost models to obtain relevant information on the managerial decision-
-making process. Hotel companies must have cost models to obtain relevant information on the process of 
management decision making; however, through previous study, using an univariate analysis found that 
categorized the state of Nueva Esparta hotel companies are based on an inorganic cost model. In this context, 
the present study aimed to determine the factors that influence this process model for decision making, for 
it is a field design and performed an exploratory factor analysis applied to the method of factor extraction 
component analysis concluding that among the main factors that explain are the tools not handle as contri-
bution margin, cost standards, safety margin, operating leverage, accounting for area of   responsibility, and 
motivational aspects of goals congruence.

Key Words: costs model, costs factors, hotel companies, management processes, Nueva Esparta State

Factores que influyen en el modelo de costos aplicados para 
el proceso de toma de decisiones gerenciales por las empresas 

hoteleras del Estado Nueva Esparta
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1. Introducción

Las empresas hoteleras para ser competitivas doméstica como foráneamente, deben lograr una dotación en 
términos de cantidad y calidad de los factores productivos básicos, por ello deben internalizar la importancia 
que tiene la implantación de sistemas de control que proporcionen información relevante sobre los registros 
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Estudio de un caso*

Rincón de Parra, Haydée Cecilia**

Resumen
La competencia, los controles de precios, las políticas tributarias, la integración de los merca-

dos latinoamericanos, la diversificación de los productos, entre otros aspectos, están llevando a las
empresas a enfrentar condiciones cada vez más difíciles para su desarrollo y expansión. Ante este
escenario, el estudio y análisis de los costos se convierte en un factor decisivo de la gestión empresa-
rial. Con el presente trabajo se tiene como propósito indagar sobre las prácticas que realiza una em-
presa en el estado Mérida, en cuanto a contabilidad de costos y de gestión se refiere. La investigación
corresponde a un estudio exploratorio-descriptivo. Se utilizaron como técnicas el análisis documen-
tal, la observación directa, la entrevista no estructurada y la encuesta. Los resultados revelan que la
empresa no tiene establecidos los procedimientos adecuados que le permitan determinar y gestionar
los costos de cada uno de los productos que elabora, por lo que se requiere que ésta fije estrategias
para avanzar en el campo de la competitividad, administrarse en situaciones de escasez, participar
activamente en el mercado nacional, en fin, utilizar herramientas que le permita introducirse en un
mundo cada vez más interrelacionado en medio de cambios vertiginosos y en contextos turbulentos.
Se concluye que es necesario que la empresa estudiada busque a lo interno la productividad y cali-
dad apropiada.

Palabras clave: Contabilidad de costos, gestión de costos, calidad, industria farmacéutica.
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RESUMEN  

Utilizando una muestra de empresas de la región del Valle del Cauca, Colombia, este trabajo de 

investigación buscó validar la hipótesis según la cual, el uso de la contabilidad de costos y las 

tecnologías incrementan la rentabilidad de las empresas. Los hallazgos revelaron que el 42.5% de las 

empresas de la región estudiada utilizan sistemas de costos. Sin embargo no en todos los sectores 

económicos se pudo confirmar la hipótesis de partida. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La internacionalización de la economía y las nuevas tecnologías en la administración, generan 

ambientes cambiantes para las organizaciones. Colombia, en este entorno, ha logrado incrementar sus 

exportaciones, en  24.3%, para 2010 y  43 % para 2011 principalmente en exportaciones 

tradicionales
1
. Las no tradicionales

2
 originadas en el Valle del Cauca representaron 14.4% y el 14.1%.

3
 

de acuerdo con el informe del Departamento Nacional de Estadística (DANE). Estos resultados de la 

industria regional, motivaron el interés por estudiar el uso que los administradores dan a la 

contabilidad de gestión, para la toma de decisiones, se busca conocer cómo se utiliza esta herramienta 

y su impacto en las finanzas. 

 

La investigación busca validar la hipótesis según la cual, el uso de la contabilidad de costos y las 

tecnologías incrementan la rentabilidad de las empresas, (Kaplan, Cooper, 2003; Horngren 2007; 

Garrison, Norreen, 2006; Dickeson, 2010; Román, 2011). Para lograr este objetivo se utilizó una base 

de datos con 62.688 empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali, que incluye entidades 

con domicilio en los municipios de Cali, Candelaria, Cartago, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Palmira, 

Vijes, Yumbo y Zarzal, correspondiente a la región más productiva del Valle del Cauca. De ella se 

extrajo una muestra estratificada no proporcional
4
 basada en los ingresos y número de empresas de 

cada sector económico, se encuestaron gerentes, preparadores y aseguradores de la información 

contable y en general los tomadores de decisiones en 226 empresas con el propósito de saber la 

opinión sobre el uso de la contabilidad de costos.  

 

Esta investigación se articula en tres partes, la primera presenta el marco teórico de la investigación y 

su metodología. Luego la descripción de la investigación empírica, los resultados e inferencias y por 

último las conclusiones derivadas sobre los hallazgos. 

                                            
1
 Exportaciones Tradicionales: Petróleo y derivados, café, carbón, ferroníquel. 

2
 Exportaciones No Tradicionales: Sector agropecuario, sector industrial, sustancias y productos químicos, alimentos y bebidas, prendas de 

vestir y productos textiles, fabricación de muebles, entre otros. 
3
www.dane.gov.co 29/08/2010; 12h09min m. 

4
En un muestreo estratificado no proporcional, el número de elementos estudiado en cada estrato es desproporcionado con respecto a su 

número en la población. 
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El Presupuesto y la relación costo- volumen- utilidad.
herramientas de gestión para las pequeñas y medianas empresas

Olga Rosa Molina de Paredes

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) son unidades pequeñas, susceptibles de paralización ante cualquier

conflicto económico que afecte sus costos de producción, y particularmente expuestas a un medio lleno de incertidumbre que

imposibilita el diseño de estrategias que permitan lograr sus objetivos y metas planeadas.

Ante tales circunstancias, una de las exigencias actuales de la Pymes es la de emplear herramientas de gestión, como

el Presupuesto y el Modelo Costo- Volumen-Utilidad, orientadas hacia la Planificación y el Control de las utilidades, pues la

base del éxito de cualquier empresa depende de la habilidad de la dirección para planificar y controlar las actividades de la

organización.

El Presupuesto es un plan que describe la forma en que los fondos serán obtenidos y gastados en mano de obra,

materia prima, equipos, etcétera. Su objetivo principal es controlar los diferentes aspectos de un negocio, mediante la

comparación de los resultados reales con los datos presupuestados y el modelo de la relación Costo-Volumen-Utilidad sirve

de apoyo fundamental al proceso de planificación; es decir, al diseño de acciones para lograr el desarrollo integral de la

empresa.

Resumen
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RESUMEN  

Utilizando una muestra de empresas de la región del Valle del Cauca, Colombia, este trabajo de 

investigación buscó validar la hipótesis según la cual, el uso de la contabilidad de costos y las 

tecnologías incrementan la rentabilidad de las empresas. Los hallazgos revelaron que el 42.5% de las 

empresas de la región estudiada utilizan sistemas de costos. Sin embargo no en todos los sectores 

económicos se pudo confirmar la hipótesis de partida. 
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* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación conjunto sobre La contabilidad de costos y la financiación de la pyme, in-
merso en el programa de Contabilidad y Auditoría, promovido por el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), en co-
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tículo presenta los resultados relacionados con la primera parte del proyecto La contabilidad de costos en la pyme.
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Resumen La gestión de costos en las empresas es un 

tema relevante en el ámbito de fuerte competencia de los 

mercados globales. En aras de mejorar su eficiencia, algu-

nas compañías han adoptado el Sistema de Costos Basado 

en Actividades (ABC). Por tal motivo, el objetivo de este 

trabajo es analizar, en la práctica, por qué una empresa ha 

adoptado el ABC. La investigación se realizó con una em-

presa mediana industrial de Puebla, México, a la cual se le 

aplicó un estudio de caso y se buscó conocer: los motivos 

de adopción, la metodología utilizada, los problemas para 

la implementación del ABC y, por último, los beneficios 

obtenidos. Los hallazgos muestran que los motivos para 

la adopción del ABC fueron obtener información exacta y 

confiable y la mejora de la productividad de la empresa. En 

cuanto a la metodología para su implementación se requi-

rió una reestructura organizacional. Entre los problemas 

sustanciales en su implementación, se detectó que los ser-

vicios de asesoría son costosos. Así mismo, los beneficios al 

adoptar el ABC repercuten en la reducción y precisión de 

los costos.

Palabras clave  Sistema de Costos Basado en Activi-

dades (ABC), mediana empresa, implementación, costos, 

gestión.

Palabras clave descriptor  Pequeña y mediana em-

presa, contabilidad financiera, estrategias empresariales, 

riesgo (finanzas).

Clasificación JEL: M20, M41 y  O14

Abstract The cost management business, is an impor-

tant issue in a highly competitive field such as global mar-

kets. Some companies seeking to improve their efficiency 

have adopted the system Activity Based Cost (ABC). The 

aim of this paper is to analyze, in practice: Why a company 

has adopted the ABC? The research was done in a manu-

facturing medium-sized in Puebla, Mexico. We applied a 

case study, and sought to know: the reasons for adoption, 

the methodology used, problems in the implementation 

of ABC, and finally, the benefits obtained. The findings 

showed that the reasons for adoption the ABC were accu-

rate and reliable information, and improved business pro-

ductivity. The methodology for implementation required 

an organizational restructuring. Within the substantial 

problems in the implementation we found that consultant 

services are expensive. So the benefits to adopt the ABC 

impact in accuracy and reducing the cost.

Key words author  Activity-Based Costing (ABC), me-

dium enterprises, implementation, cost management.

Key words plus Small and medium enterprises, finan-

cial accounting, business strategies, risk (finance).

Resumo Gestão de custos nas empresas é um tema rele-

vante num âmbito de forte concorrência, como são os mer-

cados globais. Na procura de melhorar eficiência, algumas 

companhias, já adotaram o Sistema de Custeio Baseado em 

atividades (ABC). Por tal motivo, o objetivo deste trabal-

ho é analisar, na prática, por que é que uma empresa adota 

o ABC.  A pesquisa foi efetuada numa empresa média in-

dustrial de Puebla, México, onde foi aplicado um estudo 

de caso, na procura de conhecer: motivos de adoção, me-

todologia utilizada, problemas na implementação do ABC 

y, no final, benefícios obtidos. Os achados amostram que 

os motivos para a adoção do ABC foram obter informação 

exata e confiável, além da melhora na produtividade da 

empresa. Enquanto à metodologia, uma reestruturação or-

ganizacional foi requerida para implementá-la. Dentro dos 

problemas substanciais na implementação, detectou-se que 

serviços de assessoramento são custosos demais. Mesmo, 

benefícios de adotar o ABC repercutem na redução e pre-

cisão dos custos. 




