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COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES. 
 

MODELO O CRITERIO DE COSTEO 
 

El modelo de costeo es el conjunto de supuestos y relaciones básicas en que se 

sustenta un método o técnica de costeo. Es decir, son los principios o reglas generales 

a tener en cuenta para la determinación de un costo. El modelo de costeo también se 

denomina criterio de costeo. Los dos modelos o criterios de costeo son: ABSORCION y 
VARIABLE. El criterio de costeo a seguir para calcular el costo de producción contable 

es establecido por las normas contables profesionales. Actualmente las normas 

establecen que para determinar los costos de producción en cualquier tipo de empresa 

debe aplicarse el criterio de costeo por Absorción. Por lo tanto el criterio de costeo 

Variable sólo se aplica para realizar análisis extracontables de costos. 
 

ENFOQUE CONTABLE.  
 
COSTEO POR ABSORCION. 
 

Es el modelo o criterio que debe seguirse para calcular los costos engranados en la 

contabilidad. Según el mismo, todos los costos del área de producción (fijos y 

variables) deben ser absorbidos por el producto. Nunca deben considerarse como 

costos del producto los de administración y comercialización. O sea, que este criterio 

está en un todo de acuerdo con el concepto de costo que define para las empresas 

industriales el principio de contabilidad VALUACION AL COSTO. El criterio de costeo 

por absorción se denomina también costeo tradicional o absorbente. 

Los métodos de contabilidad de costos que se implantan en función de la modalidad 

operativa de la empresa y del tipo de producto que se elabora son: 

• Órdenes de Producción: Se aplica en empresas poliproductoras que trabajan 

sobre la base de pedidos de clientes, con mano de obra calificada y bajos 

niveles de existencias de productos elaborados. Ej.: talleres metalúrgicos, 

mueblerías, etc. 

• Procesos: Se aplica en empresas monoproductoras o poliproductoras, 

altamente mecanizadas, con procesos productivos divididos en etapas y que 

producen artículos de consumo masivo formando grandes stocks de artículos 

elaborados. Ej.: fábricas de jabón, ingenios azucareros, bodegas, fábricas de 

fideos, molinos harineros, etc. 

 

Los tipos de costo por los que puede optar la empresa para valuar su producción en el 

sistema contable (cualquiera sea el método de contabilidad de costo que se aplique) 

son: 

• Costo real integral: Es el que se calcula al concluir el proceso productivo o al 

finalizar cada período de costo sobre la base de los comprobantes imputando a 

la producción obtenida en cada período el total de costos incurridos durante el 
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mismo período. Se  caracteriza porque no contempla un proceso selectivo de 

elementos de costos. Es decir, todos los costos que se han generado en el 

proceso de fabricación durante el período (mes) se cargan al producto sin 

considerar si se trata de costos normales o de costos anormales. Como 

consecuencia, el costo unitario de producción, al estar afectado por tales 

costos anormales, puede resultar muy diferente de un período a otro aunque 

no hayan variado los precios de los insumos. Este hecho hace que no sean 

comparables los costos unitarios de los distintos meses. Puede aplicarse 

cuando se realiza una producción específica por única vez (construcción de una 

casa, filmación de una película etc.). Es decir, cuando la producción no es 

uniforme y repetitiva a lo largo del ejercicio económico. 

• Costo real normalizado: Este costo también se calcula al finalizar el proceso 

productivo o el período contable sobre la base de los comprobantes. Pero, a 

diferencia del cálculo del costo real integral, este cálculo contempla una 

selección de los elementos de costo con el fin de imputar al producto sólo los 

insumos compatibles con el desempeño operativo Normal, se excluyen del 

costo del producto los consumos considerados anormales. Estos costos 

anormales se reflejan en cuentas de resultados, generalmente negativas, y se 

exponen en el Estado de Resultados del período correspondiente. Para 

determinar el costo normal imputable a la producción es necesario definir el 

modelo operativo normal de la empresa. 

 

• Costo predeterminado estándar: El costo estándar es el costo unitario de los 

diferentes productos que fabrica la empresa que se calcula antes de realizar el 

proceso de elaboración, considerando en dicho cálculo que la actividad 

productiva se desarrollará en condiciones de máxima eficiencia. El costo 

estándar calculado en condiciones de máxima eficiencia operativa representa 

una meta a alcanzar. Por otra parte, el costo estándar calculado pensando en 

la mejor gestión posible, permite controlar, periódicamente, el grado de 

eficiencia realmente alcanzado al compararlo con el costo real obtenido. En tal 

sentido actúa como un patrón de medida de la eficiencia. 
 

ENFOQUE EXTRA CONTABLE. TOMA DE DECISIONES.  
 
COSTEO VARIABLE.  
 
El criterio Variable se fundamenta en dos aspectos relevantes: el análisis del 

comportamiento de los costos ante cambios en el volumen de actividad y el enfoque 

contributivo o marginal. El primer aspecto plantea el interrogante respecto a los costos 

que deben ser considerados del producto y los que son imputables a la estructura. El 

segundo aspecto se basa en los resultados del estudio de la conducta de los costos y 

constituye un nuevo enfoque acerca del proceso de generación de los resultados de la 

empresa.  
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Para el Costeo Variable los costos variables son costos del producto y los costos fijos de 

producción, administración y comercialización son costos de la estructura. 

El análisis que se efectúa con este criterio es extracontable y siempre con el fin de 

anticipar información de costo y rentabilidad respecto al futuro inmediato (mes 

próximo). Es decir, se trata de obtener información anticipada de costos y resultados 

para poder tomar decisiones oportunas que contribuyan a optimizar la gestión 

empresarial. 

 

1) Costos variables 

 
De producción: Son los que, en magnitudes globales, varían conforme lo hace el 

volumen de producción. 

De comercialización: Son los que, en magnitudes globales, varían conforme lo hace el 

volumen de ventas. Si la variabilidad del costo respecto al volumen de producción o 

venta es proporcional el costo variable en términos unitarios permanece constante. 

 

2) Costos fijos 
Son los que, en magnitudes globales, permanecen constantes, dentro de ciertos 

límites, ante cambios en el volumen de actividad (producción o venta). Como 

consecuencia, el costo fijo por unidad de producto aumenta cuando disminuye el 

volumen de producción o venta y disminuye en el caso contrario. Esta clasificación de 

costos en variables y fijos es válida para análisis de corto plazo, ya que en el largo plazo 

todos los costos tienden a ser variables. 

 

3) Costos semifijos o semivariables (mixtos) 
Son los costos que tienen componentes variables y fijos. Algunos se presentan como 

costos escalonados (supervisión), con rangos de invariabilidad pequeños y otros como 

la suma de costos fijos y variables (remuneración que incluye sueldo e incentivo). 

 

4) Margen de contribución 
 

Margen de contribución unitario: Es la diferencia entre el precio y el costo variable 

unitario de producción y comercialización. Es decir, es la parte del precio con que 

contribuye cada unidad de producto vendido para recuperar los costos fijos y, en su 

caso, generar ganancia. 

 
 

mc = Margen de contribución unitario 

p = Precio de venta 

cv = Costo variable unitario (de producción y de comercialización) 

 



 

CATEDRA: COSTOS OPERATIVOS – Prof. Cra. Roxana Pino 
 

4 

Margen de contribución total: Es la diferencia entre el importe de ventas y el costo 

variable total de las unidades vendidas. O sea, la proporción del importe total de 

ventas que contribuye a absorber los costos fijos y generar ganancia una vez cubiertos 

los costos variables totales. 

 

 
 

MC = Margen de contribución total 

V = Importe total de ventas 

CV = Costo variable total (de producción y comercialización de los artículos que se venden) 

 

5) Razón de recuperación 
Es la fracción de cada peso de venta destinada a recuperar el costo variable de 

producir y vender: 

 

 
rr = Razón de recuperación 

cv = Costo variable unitario 

p = Precio de venta 

CV = Costo variable total 

V = Importe total de ventas 

 

6) Razón de contribución 
Es la fracción de cada peso de venta que permite cubrir los costos fijos y generar 

ganancia. Puede expresarse en magnitudes unitarias o totales: 

 

 
rc = Razón de contribución 

mc = Margen de contribución unitario 

p = Precio de venta 

MC = Margen de contribución total 

V = Importe total de ventas 
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7) Proceso de generación del resultado 

 
 

El estado de resultados según el costeo variable. 
 

Si realizamos el estado de resultados extracontable, teniendo en cuenta los costos 

variables, el mismo quedaría:  
 

Ingresos por ventas 

- 

Costos variables 

= 

Margen de contribución 

- 

Gastos de fabricación fijos 

- 

Gastos de administración 

- 

Gastos de comercialización 

= 

Utilidad operacional 

 

 

 

Ventajas del sistema de costeo variable 
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El sistema de costeo variable se concentra principalmente en el margen de 
contribución, que es el exceso de ventas sobre los costos variables. El índice de 

contribución revela el número de centavos disponibles por unidad monetaria de 

ventas para cubrir los costos fijos y las utilidades, aspecto que tiene gran importancia 

para la gerencia. Suponiendo una capacidad fija para producir y vender, las utilidades a 

corto plazo aumentan o disminuyen como consecuencia de las fluctuaciones de los 

costos variables, cambios en los precios de venta y cambios de volumen y de la mezcla 

de producto que se vende. 

El costeo variable tiende a ofrecer un mayor control sobre los costos del período, cosa 

que no ocurre bajo el costeo por absorción (por ejemplo costos por procesos o por 

órdenes de producción). Los costos del período se acumulan y se hacen informes por 

separado, como una deducción del margen de contribución, más que mezclados con 

los costos de las ventas y los inventarios. 

El costeo variable también posee ventajas específicas para la evaluación de la 

actuación de los sectores que generan ingresos en una empresa. Los ingresos 

directamente ganados y los costos directamente incurridos son los que deben 

considerarse en forma prioritaria. 

El sistema de costeo variable proporciona datos valiosos para la toma de decisiones a 

corto plazo. En este tipo de decisiones, los costos del período no son pertinentes. El 

costeo variable evita el uso de coeficientes de costos fijos que tienden a crear 

impresiones de exactitud que generalmente no están garantizadas. Este sistema 

particularmente útil en las decisiones para fijar precios a corto plazo.  

Los datos relativos a costos variables son útiles para la inversión de capital y para las 

decisiones con respecto a sí es mejor hacer o comprar un producto. Con respecto a las 

decisiones de inversión de capital, el interés primordial radica en los movimientos de 

efectivo proyectados y el rendimiento que producirían los fondos requeridos. En las 

decisiones para comprar o hacer, se compara el costo marginal de hacer el producto y 

el costo de comprarlo. 

 

Los costos a corto plazo tienen las siguientes características que son importantes para 

medir la utilidad periódica: 

• El costo de producción unitario directo y variable puede medirse objetivamente 

debido a la cantidad de tales costos tiende a variar directa y proporcionalmente de 

acuerdo con el volumen de producción. 

• Los beneficios adquiridos al incurrir en costos directos expiran con la venta de 

artículos relacionados. Una vez que se ha incurrido en costos directos para producir 

artículos, no se requiere incurrir en ellos de nuevo sino hasta el momento de 

producir mas artículos. 

 

En síntesis se puede hablar de las siguientes ventajas: 

• Facilita la planeación, utilizando el modelo costo-volumen-utilidad, a través de la 

presentación del estado de resultados mediante el sistema de costeo variable. 
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• La preparación del estado de resultados facilita a la administración, la 

identificación de las áreas críticas que afectan a los costos, lo cual permite tomar 

decisiones adecuadas, basándose en el criterio de márgenes de contribución. 

• El análisis marginal de las diferentes líneas que se elaboran, ayuda a la 

administración a escoger la composición óptima que deberá ser la pauta para que 

ventas alcance sus objetivos. 

• El análisis marginal de las líneas ayuda a determinar cuales de ellas deben apoyarse 

y cuales deben ser eliminadas, por producir márgenes de contribución negativos. 

• Elimina fluctuaciones de los costos por efecto de los diferentes volúmenes de 

producción. 

• Elimina el problema de elegir bases para prorratear los costos fijos, ya que su 

distribución es subjetiva. 

• Facilita la rápida evaluación de los inventarios, al considerar sólo los costos 

variables, los cuales son medibles. 

 

Críticas al sistema de costeo variable 
 

• Es impropio eliminar los costos fijos de fabricación de los inventarios de trabajos en 

proceso y artículos terminados. El argumento de que existe la capacidad de 

fabricación a largo plazo independientemente de los niveles de producción a corto 

plazo se considera aparentemente plausible. Los costos fijos, como los costos 

variables, se registran para fabricar productos y por lo tanto deben aplicarse a tales 

productos. Bajo el sistema de costeo directo, las utilidades aumentan o disminuyen 

con los cambios en las ventas. 

• Crea una tendencia a dejar de lado la necesidad de recuperar los costos fijos 

mediante el precio del producto, ya que la continuidad a largo plazo depende de la 

reposición de los activos. 

• Supersimplifica las dificultades técnicas que se encuentran para establecer la 

variabilidad de los costos y la confiabilidad de los datos obtenidos. Los costos 

variables rara vez son completamente variables y los fijos rara vez son 

completamente fijos. 

 

Punto de equilibrio económico. 
 

Concepto: el punto de equilibrio también conocido como punto crítico, punto cero, 

punto de empate, umbral de rentabilidad, es consecuencia de un resultado incidental. 

Es el monto de ventas que tiene que tener la empresa para no ganar ni perder 
dinero. Este análisis es válido tanto al comenzar una actividad como para los negocios 

que están en marcha. Cuando se realiza el análisis de un proyecto, no solamente 

deseamos saber cuanto se tiene que invertir y en que plazo se recuperara ese capital. 

También se necesita conocer el nivel de ventas mínimo en el cual se obtiene una 

utilidad igual a cero. A partir de ese monto de facturación se comienza a obtener 

utilidades.  
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Determinación Conceptual: 
El punto cero se alcanza cuando los gastos de estructura concuerdan con el importe 

que resulta de multiplicar las unidades vendidas o a vender por la diferencia entre el 

precio de venta y los costos variables unitarios, o sea que los gastos de estructura 

iguales la  CMg. 

 

Determinación Gráfica: 
 

 

                                                                     Yt 

 

                                                                                  Ct 

 

 

                                                                                         Cv   

                                                                                      Cf 

 

 

  

                                                                          Q 

 

Puntos de equilibrio = 1 = CF  

                                        Q *  mc. 

 

En unidades = Qe =  costos fijos / margen de contribución unitario = CF / mc 

    

 

En $ = Ventas o Ingresos =  costos fijos / (1 – (costo variable /precio))= CF / 1- (cv/p) 

 

Grafico Americano: 
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Punto de cobertura: 

 

Varía según los objetivos de la empresa. 

Si los objetivos de rentabilidad son: 

- Fijos = CF + objetivo  

                      mc 

- Variable =   CF / p- cv- Objetivo 

 

Margen de seguridad: 

 

Es el porcentaje en que pueden bajar los ingresos antes de empezar a operar con 

pérdidas, o sea que señala la magnitud de las ventas que sobrepasan el punto de 

equilibrio. 

Se calcula: 

Margen de Seguridad = Ventas Presupuestadas – Punto de equilibrio en $   * 100 

                                                Ventas Presupuestadas 

 

 

Punto de equilibrio multiproducto. 
 
En este caso el cálculo del punto de equilibrio es más complicado ya que pueden 

intervenir variables más subjetivas y factores de restricción que hace más dificultoso la 

elaboración y análisis del punto de equilibrio de cada producto. 

Técnicamente se deberían sacar los puntos de equilibrio para cada producto asignando 

los costos directos por producto y los costos indirectos se deberían imputar a cada uno 

de los productos en base a criterios de asignación utilizando inductores de importancia 

como ser metros cuadrados, horas hombres, cantidades vendidas, etc. 

El inconveniente se origina cuando la empresa dispone de recursos escasos como 

horas máquinas, horas hombres, insumos, tiempo, etc. A estas restricciones se las 

llama “factor limitante”. 

Cuando existen factores limitantes se deben analizar las alternativas que generen 

mayores beneficios para la empresa teniendo en cuenta las restricciones particulares 

de cada caso.  

Se pueden presentar las siguientes situaciones: 

a) Producción múltiple sin condicionamiento técnico: se puede producir una 

cantidad cualquiera de cada uno de los productos indistintamente.  

b) Producción múltiple condicionada técnicamente o casos de productos conexos. 

 

Producción múltiple sin condicionamiento técnico.  

 

En este caso, el punto de equilibrio no estará dado por la venta de una cantidad 

determinada de unidades, sino por una mezcla o combinación de los distintos tipos de 

productos. Como consecuencia, habrá varios puntos de equilibrios.  
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Primero, debemos calcular el punto de equilibrio para ambos productos 

independientemente, suponiendo que cada uno de ellos es el único que elabora en la 

empresa. Entre las dos alternativas extremas que resulten de efectuar este cálculo, se 

encontrarán numerosas opciones intermedias a través de las cuales podrá lograrse 

igualmente el equilibrio; obviamente, es necesario que la suma de las contribuciones 

marginales totales de ambos productor iguale los costos de estructura.  

El cociente entre las contribuciones marginales unitarias de ambos productos se 

conoce como Relación de Reemplazo (RR). La RR de un producto “A” indica la cantidad 

necesaria del otro producto “B” para remplazar una unidad de aquél, de modo de 

natener inalterable el total de las contribuciones marginales.  

Por ejemplo, si: 

CMg(a)= $ 4 

CMg(b)= $ 10 

 

RR(b)=  CMg(b)/CMg(a)= $10/$4= 2,5 

 

Significa que, si tengo interés en mantener el mismo nivel de contribución marginal 

total, por cada unidad del producto “B” que dejo de elabora serán necesarias 2,5 

unidades adicionales del producto “A”. 

 


