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El Comercio Exterior está cobrando a diario una importancia creciente en las 
economías de los países latinoamericanos. Los gobiernos han reaccionado po
sitivamente ante este hecho y han procurado aumentar la eficiencia con que se 
manejan los asuntos relacionados con el sector externo. 

El propósito de este trabajo es de que sea una colaboración en ese esfuerzo de 
perfeccionar las actividades económicas vinculadas al sector exportador. 

América Latina respondió históricamenté a las situaciones de la economía mundial 
procurando adaptarse, ya que su influencia económica en ese contexto no le ha -
perm"tido controlar o modificar las condiciones imperantes. Generalmente el co~ 
tinente presentó una estrategia única. Hubo un período en que operó en el conti 
nente una estrategia de sustituir importaciones (bienes de consumo, insumas basi 
cos y similares), luego se continuó con una estrategia de promoción de exporta~ 
ciones, en parte porque se aiumía que se había agotado la estrategia anteri~r. 
En la actualidad y con una proyección a corto y mediano plazo se promueve una
estrateg·a mixta de aumentar las exportaciones de productos básicos (origen veg~ 
tal, animal y mineral) y manufacturados de baja tecnología y sustitu1r las impar 
taciones de productos con un contenido tecnológica más elevado (máquinas, herr! 
mientas, equipo de transporte, comunicaciones, eléctricas, electrónicos, insumas 
químicos). 

No es el propósito de este documento discutir la válidez de esa estrategia para 
los intereses del continente, sino tomar la estrategia como dada y sugerir mee~ 
nismos para hacerla operar más eficientemente. 

El análisis se va a centrar tanto al nivel macro-económico como al nivel de uni 
dades micro-económicas. 
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2. 

En una economía de mercado como la existente en Latinoamérica el papel que juega 
básicamente el Estado es el de de proporcionar un ambiente para que los negocios 
en manos del sector privado se desenvuelvan eficientemente. Ese papel se pone 
de manifiesto a través de una serie de políticas que tienden a definir priorid~ 
des. eliminar obst~culos e incentivar ciertas operaciones. También es una evi
dencia que en numerosos casos el propio Estado asume funciones dire~tas de eje 
cutor. llenando vacios dejados por la empresa privada o substituy~~dola cuando 
así conviene a los intereses sociales. En el sector de comercio exterior la -
intervención del Estado es más marcada. 

FORMULACION DE LA ESTRATEGIA 

El primer paso dentro de la formulación de una estrategia de exportaciones debe 
ser una deftntctón clara de los objetivos que el Estado persigue para el sector. 
Esos objetivos deben ser operacionales y estar encuadrados perfectamente de~tro 
de un plan nacional de desarrollo. Debe especif icarse claramente las metas num! 
rtcas (por productos, por sectores y por países) que se pretende alcanzar . Indu
dablemente esos objetivos deben ser realistas en el sentido de reflejar la exp~ 
ri encia anterior en materia de exportaciones, así como las potencialidades de -
oferta que el país posee. Esos objetivos deben ser acompañados preferentemente 
con una man i festación de compromiso público de apoyo de los Hdet·es gubernamenta 
les en relación al esfuerzo nacional de exportación . Es sumamente conveniente -
que entidades de clase pertenecientes al sector privado hayan participado acti 
vamente enla fijación de los objetivos, para conseguir el concenso empresarial -
necesario. 

A continuación es necesario que las políticas macro-económicas del gobierno se 
ajusten a los objetivos expresados. 

Es necesario que esas políticas se formulen claramente, de manera tal que el 
empresario conozca las 11 reglas del juego 11 y ajuste sus programas de acción en -
función de los parámetros ambientales. Así será necesario especificar cuales -
serán las medidas fiscales y monetarias , tipos de cambio y control de divisas, 
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3. 

acuerdos comerciales, integración regional, restricciones a las importaciones, 
inversión extranjera, créditos y similares. 

Paralelamente, es necesario que exista una estructuración institucional adecuada 
para la for.mulación y administración de esa polftica. Esta suele ser un área que 
no recibe la atención adecuada creándose una serie de obstáculos para una operati 
va orgánica y eficiente. En muchas ocasiones se observa una ptoliferación de -
instituciones que duplican o contraponen esfuerzos en detrimento de los intereses 
nacionales, Normalmente la política de comercio exterior es }9rmulada por un mini~ 
terio (Economía, Hacienda, Industria y Comercio o Relaciones Exteriores) o bien -
por un Consejo de Ministros donde se encuentran representados todos los Ministerios 
que tengan alguna responsabilidad sobre el sector de comercio exte.rior. 

A nivel de administración, generalmente las facultades se delegan a diversos org~ 
nismos especializados que operacionalizan la política con los instrumentos ade
cuados (Banco Central, Dirección de Aduanas, Secretarías o Direcciones de Agri
cultura, Ganadería, Industria y Comercio, Comercio Exterior, Promoción de Expor
taciones, Transportes, Comunicaciones, Puertos, etc . ). Aquí también esta disgr~ 
gación puede crear asincronías operativas que dificulten la aplicación de las p~ 
líticas. Así, políticas correctamente formuladas pueden ser implementadas erró
neamente. Es aconsejable por esto que exista alguna institución que cumpla la -
función de aglutinar y coordinar la ejecución de la política, Algunos países 
del Continente han tomado medidas en ese sentido, como México y Colombia . Además, 
ese organismo coordinador puede cump11r otras dos funciones muy importantes: 

1) Asesorar al organismo formulador de políticas e interpretar adecuadamente la 
política para los organismos ejecutores; y 

2) Evaluar los resultados de las políticas para sugerir medidas correctivas cuando 
corresponda. 
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4. 

La casi totalidad de los países posean un organismo (instituto, centro, 
dirección) de promoción de exportaciones. Prácticamente todos los casos 
ese organismo atiende solamente la promoción de productos no tradiciona
les (generalmente sinónimo de productos industr.ializadbs) en tanto que los 
productos básicos son manejados por los Ministerios de Agricultura, Ganad~ 
ría o Minas o bien Ministerios o Institutos para productos específicos -
(pesat café~ azúcars banana). Generalmente la exportación de productos
básicos no es promocionada sino gravada para obtener recursos para el pr~ 

supuesto nacional. En muy pocas ocasiones se coordina las exportaQiones
de productos tradicionales con la de no tradicionales, perdiendo ásí la -
oportunidad de usar los primeros como instrumentos de ventas de los segu~ 
dos, sobre todo cuando los primeros son esenciales para el comprador. 

Existen dos componentes básicos que deben ser evaluados para la implement~ 
ción de la ' estrategia de exportación: 

1) Capacidad de oferta para exportación, y 
2) Oportunidades que ofrecen los mercados externos. 

La capacidad de oferta para exportación generalmente se conoce ~omo "oferta 
exportable". La mayoda de los países latinoamericanos efectúan estudios de 
oferta exportable., principalmente para producto~ no tradicionales. Aqu í , es 
necesario ser cuidadosos para no llegar a estimac iones demasiado optimistas 

' . -
con respecto a la capacidad de oferta . Como parte de este estudio es necesa-
rio distinguir las siguientes posibilidades: 

a) Capacidad física de exportación . Se mide por la capacidad instalada, que 
representa la producción potenc al, y de la cual hay que deducir un paree~ 

taje que se destina a consumo interno. Desde un punto de vista dinámico hay 
que contemplar las posibilidades de expansión de la planta, así como del -
consumo interno . 

~) Capacidad económica de exportación . En el supuesto de la existencia de ca~ 
cidad física de exportación es necesario verificar si los costos de producción 
y comercialización de la firma le permiten competir en los mercados interna
cionales. 
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5. 

e) Capacidad Adminis~ativ~. 5elverifica si la firma tiene una organización ade 
cuada para el negocio de exportación. Es decir~ si cuenta con un departamento 
de exportación y funcionarios capacitados en asuntos de procedimientos de ex
portación envases y embalajes, transportes, seguros y marketing internacional. 

d) Deseo de exportacj?n. Esto se puede también denominar conciencia exportadora. 
< 

Es necesario verificar la actitud mental del empresario hacia la exportación. 
Posiblemente desconozca las ventajas de la exportación para su firma o bien 
no tenga interés porque piensa que es demasiado complicado o sus operaciones 
en el mercado interno son suficientemente rentables. 

La verificación de cada uno de los cuatro aspectos mencionados permitirá estimar 
la real capacidad de oferta de la firma. Ese análisis además hará posible det~r 
minar las áreas en que es necesaria una acción del estado para superar posibles_ 
dificultades. 

Así, si el problema es la capacidad !ísica de ex2ortaci6n se puede tomar medidas 
para dar incentivos fiscales o crediticios para la expansión de planta, o con
ceder beneficios fiscales o seguir una política de precios máximos para que parte 
de la producción que se destina al mercado interno sea colocada en el mercado -
externo. También sugerir medidas para aumentar la productividad de los recursos 
escasos, aumentando las horas de trabajo o el número de turnos. 

Si el problema es la capacidad económica, es decir que la firma tiene costos no 
competitivos para el mercado internacional, el Estado a través de una pol ítica 
cambiaría adecuada puede mejorar las condiciones o b1en mediante excepciones -
impositivas a las ventas y utilidades derivadas de las exportaciones. También 
podrá conceder excepciones a impuestos que gravan la producción o bien instalar 
un sistema de "draw-back" • Otra alternativa es la ayuda a trav~s de créditos 
promocionales para la producción y ventas al exterior. 
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6. 

Si el problema es falta de capacidad f.s!,mi~i?_trat.iva se pueden implementar 
programas de capacitación de personal en áreas tomo marketing internacional 
o similares o puede el organismo de promoción brindar asistencia técnica -
directa en envases y embalajes, estudios de mercado, cotizaciones internaci~ 
nales, ferias y exposiciones, misiones comerciales, consorcios de exporta -
ción, etc. También es posible crear consultoras que brinden esos servicios 
al empresario o compañías de comercio exterior. 

Si la falta está en el deseo de exportar puede iniciarse una campaña para -
creación de una conciencia exportadora. Eso se puede conseguir a través de 
~esas redondas, seminarios, publicidad en revistas especializadas y otros. 

Es muy importante desde el punto de vista del interés social que el empre~ 
rio tome el negocio de exportación como una cosa de largo plazo, que es ne
cesario cultivarla y perfeccionarla a través del tiempo y nó como una cosa 
transitoria y coyuntura 1 que 1 e permita simplemente aprovechar 1 a capacidad 
ociosa de su planta. 

El segundo elemento que entr·a conjuntamente con la capacidad de oferta para 
exportación es la evaluación de las oportunidades que ofrecen los mercados 
exter·nos. Generalmente se elaboran estudios que se conocen como perfiles de 
mercados. La definici6n de un perfil de mercados es ariada y depende del -
tipo y profundidad de la información que contiene . Generalmente se hacen M 

para un producto en diferentes mercados o en un mercado para varios productos. 
Existen organismos internacionales, consultoras privadas u organismos oficia
les que brindan este servicio. Es muy importante que el perfil de mercado o 
bien el estudio del mercado, refleje las oportunidades o potenc1alidades del 
mercado, características de la competenc1a, restricciones institucionales y 
similares no solamente en el ptesente sino también en un horizonte de tiempo 
de 5 a lO años. Con esa ínformación, la finna que desee entrar en ese merca
do puede formular una estrategia de penetración y mantenimiento acorde con las 
condiciones ambientales. Así su mezcla comercial (marketing unix) podrá a
justarse a las variaciones de las oportunidades procurando crear para la firma 
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una ventaja diferencial y sustentarla exitosamente a través del tiempo evitan
do el efecto de 11 neutralización 11 a que apelará la competencia. La firma deberá 
decidir en forma dinámica su política de precios, canales de distribución, pr~ 
moción y características del producto, . Es muy importante que la firma tenga 
el control del proceso de comercialización si el mercado ofrece gran potenc1a1, 
de otra manera tal vez convenga delegarlo a un intermediario que asuma todo el 
proceso, ya sea desde el país de la firma exportadora o desde el pafs de desti
no. 

La evaluaci6n de los dos aspectos mencionados permitirá elaborar una 11matriz de 
e?5portaciones 11 o una 11 Canasta de exportacienes''quea nivel agregado será la suma 
de las canastas de exportaciones de las firmas. 
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8. 

Así la columna indicará las oportunidades que ofrece ese país para cada pro
ducto indicado en las filas y para cada año en un hor1zonte de tiempo . 

Cada fila indicará las oportunidades que existen para ese producto en los di
ferentes países a través del tiempo. Así la firma deberá desarrollar una mez
cla de mercadeo especial para un mismo producto en diferentes mercados pues d~ 
penderá de las condiciones ambientales existentes en cada uno . 

Complementando lo que se mencionó anteriormente en materia de canales de comer 
cialización. es importante recalcar que la experiencia internacional muestra -
que una corriente exportadora exitosa hacia un determinado mercado muchas veces 
terminará transformándose en una corriente inversa en ese país . 

Eso se debe a que el establecimiento de barreras a la importación o la existen
cia de un mercado potencial grande justifica la 1nstalación de una planta fabríl 
en ese país~ eliminando los problemas de barreras menc1onados y teniendo un co~ 
trol cercano del mercado. Estos ejemplos para América Latina son evidentes con 
relación a la inversión extranjera radicada aqu1 y algunos casos de empresas -
lat inoamericanas radicadas en el extranjero . 
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ESTRATEGIA PARA PROMOVER EXPORTACIONES 

Estas notas son complementarias de un documento general desarrollado bajo la 
misma denominación. El propósito principal de las mismas consiste en profu~ 
dizar el análisis en algunos aspectos tratados someramente con anterioridad. 

El Problema de lá Oferta Exportable 

Cualquier política de fomento a las exportaciones debe partir de un análisis 
concienzudo de las condiciones básicas de producción y comer·cio (estructur! 
les y coyunturales imperantes en un país o región . ~ te diagRóstico sobre la 
producción y comercio(real y pQtencial) reflejará también la naturaleza de 
los problemas y orientará en el tipo de instrumentos que deben usarse para. r~ 
solverlos y así fomentar el desarrollo de su verdadero potencial. Si bien los 
instrumentos de fomento (fiscales, crediticios, ambiarios, administrativos)
son clásicos y de conocimiento de todos los paises, su aplicación debe ajustar 
se a la realidad específica de cada país y no copiarse simplemente de otros
países. Esta aseveración puede parecer ingenua pero muchas veces tiene un -
gran sentido práctico. Es también conveniente una rigurosa evaluación de 
efectos, a posteriori, para las correcciones necesarias en las políticas . 

a) Con anterioridad física de exportación 
b) Capacidad económica de exportación 
e) Capacidad administrativa de exportación 

1 

d) Deseo de exportación. 

Antes de entrar a analizar cada caso enunciado arriba es necesario resaltar
que si bien . existen ciertos instrumentos de fomento que se adaptan mejor a -
ciertas situaciones específicas, el costo administrativo de detectar los C!sos 
específicos (empresa por empresa y producto por producto) impide una ejecución 
ad-hoo para cada caso. Así es necesario aplicar medidas más generales que
cubran numerosas situaciones particulares aunque tratando que sean relativamente 

ESTRATEGIA PARA PROMOVER EXPORTACIONES 

Estas notas son complementarias de un documento general desarrollado bajo la 
misma denominación . El propósito principal de las mismas consiste en profu~ 
dizar el análisis en algunos aspectos tratados someramente con anter ioridad . 

El Problema de 1á Oferta Exportable 

Cualquier política de fomento a las exportaciones debe partir de un anál isis 
concienzudo de las condiciones básicas de producc1ón y comer'cio (estructur! 
les y coyunturales imperantes en un país o reg ión . ~ te diagRóstico sobre la 
producción y comercio(rea1 y pQtencial) reflejará tamb ién la naturaleza de 
los problemas y orientará en el tipo de instrument os que deben usarse para. r~ 
solverlos y así fomentar el desarrollo de su verdadero potencial . Si bi en los 
instrumentos de fomento (fiscales, credit i cios, amb iarios, adm inistrat ivos)
son clásicos y de conocimiento de todos los pa í ses , su aplicación debe ajust ar 
se a la realidad específica de cada pa í s y no copiarse simplemente de otros -
pa í ses . Esta aseveración puede parecer i ngenua pero muchas veces t iene un -
gran sentido práctico. Es tamb ién conveniente una ri gurosa evaluac ión de 
efectos, a posteriori, para las correcciones necesa ri as en las polít icas . 

a) Con anterioridad física de exportac ión 
b) Capacidad económica de exportación 
c) Capacidad administrativa de exportación 

1 

d) Deseo de exportación. 

Antes de entrar a analizar cada caso enunciado arri ba es necesario resaltar -
que si bien . existen ciertos instrumentos de fomento que se adaptan mejor a -
ciertas situaciones específicas, el costo admin istrativo de detectar los C!SoS 
específicos (empresa por empresa y producto por producto) impide una ejecución 
ad-hoo para cada caso. Así es necesario aplicar medidas más generales que 
cubran nUmerosas situaciones particulares aunque tratando que sean relat ivamente 



2. 

homogéneas en lugar de una medida particular para cada caso particular. Si 
bien esto significa una suboptimización en la solución de un caso se busca 
minizar el costo del sistema como un todo aceptando un nivel de performance 
ra.zonable. 

capacidad Física de Exportación 

El punto de partida de este análisis debe ser una estimación de la cantidad 
de productos (materias primas, semi-elaborados y manufacturados) que podrfan 
destinarse a atender los mercados externos . Este análisis partirá de la ide~ 
tificación de condiciones actuales (estructurales y coyunturales) a nivel de 
producción y consumo. Se obtendrá estos datos mediante información censal o 
muestral en el campo agropecuario o industrial , Los conceptos a medir serían 
.. capacidad instalada", "consumo interno", "producci6n real 11 y saldo exportable 11

• 

A partir de estos conceptos podrán der ivarse otros que reflejan potenciales . 
Así obteniendo una medición del concepto de ''capacidad instalada" se podría 
estimar para ciertas condiciones de trabajo (número de horas y productividad) 
las posibilidades de producción. A ese total de producción durante un cierto 
horizonte de tiempo (Ej. un a~o) habría que descontar lo que se destina a CO[ 

sumo interno. Las estimaciones para consumo interno deben reflejar tamb1én -
las condiciones actuales. Es decir sin alteraciones de los patrones observa
dos últimamente . A partir de estas med1c1ones básicas obtendríamos una prl 
mera medición de la"~roducción potencial" , "consumo interno potenc ial" y"ca
pacidad física de e:xportación potencial" • Es necesario recalcar que estas -
mediciones reflejan condiciones actuales ambientales (estructura interna, in~ 
trumentos de política utilizados y coyuntura económica-poHtica). Pasando a 
analizar más finamente los conceptos encontraremos ~ 

a) Producción potencial 
Dividiendo la producción en dos sectores básicos: 

1) Agropecuario y 2) industrial verificamos: 
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3. 

Agropes_uari o 

El país posee una cierta extensión geográfica con características orográficas, 
hidrográficas, climáticas, etc., que determinan el tipo de cultivos más apro
piado para cada zona. Así habrá regiones que son óptimas para cierto t i po -
de cultivo o ganadería, subóptimas para otro tipo de cultivo o ganadería . Este 
tipo de levantamiento permitirá identificar el número de hectáreas que reunen 
las condiciones óptimas y subóptimas para cada actividad, así como aquellas cuya 
utilización bajo ninguna circunstancia es posible . En el concepto de subópti
mas se incluyen aquellas que bajo condiciones artificiales (riego, herbicidas, 
insecticidas, fertilizantes) p~eden hacer fact1bles una producción o bien que 
requieren elevadas inversiones en desmonte, i nvernaderos, etc . 

Con este estudio sería factible identificar el número de hectáreas que podr ía 
dedicarse ~cada actividad agropecuaria . En el l evantamiento (censo o muestra ) 
menc ionado anteriormente se podría detectar la producción actual o est imada -
(dependiendo del ciclo productivo) para cada t1po de producto en término de hec 
táreas que se dedican o se dedicarán a cada act ividad . Así tendremos dos indi · 
cadores, uno indicando superficie que podrfa ded ica rse bajo condic iones de op
timización a cada activ idad y otro ind icando superf icie que se dedica o ded i ca
rá a cada actividad . 

La comparación de estos indicadores reflejará dos aspectos : 

1) superficie que actualmente queda sin util i za r y 2) uti li zac ión de alguna 
superficie para una actividad di ferente de aquell a pa ra la cual es óptima . 

Ambos casos demuestran que puede haber un aumento de producción en un cier to 
horizonte de tiempo. En el primer caso aumentando la frontera agropecuaria, 
tal vez a regiones subóptimas y en el segundo mediante aumentos de productivi. 
dad por transferencia de cult ivos . 

Una vez que se conoce la superficie sembrada y también la dedicada a ganaderfa, 
se puede hacer una estimación de los rendimientos por hectárea. Para ello pr•i 
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4. 

meramente será necesario partir de las tasas históricas, de productividad, que 
implican el uso de cierta nivel tecnológico. A partir de la superficie sem
brada o destinada a ganadería y los rendimientos par hectárea tendremos la -
producción potencial para el sector agropecuarioJ . Por supuesto aspectos co
yunturales tales: como heladas, sequías, plagas, etc", pueden desviar los datos 
del promedio histórico. Esta producción potencial será la oferta potenciaÍ,
para el corto plazo, tanto para el consumo interno como externo. 

Con relación al consumo interno este se puede est imar en base a los percapíta 
históricos ajustados por cambios en los precios relativos, ingresos disponi -
bles y gustos hábitos de consumo. 

Del análisis anterior se deriva que el concepto de "oferta exportable poten
cial~· es derivado de la medición de ·los conceptos de "producción potencial"-
y "consumo interno potencial". La medicíón de los conceptos básicos es comp1.:!.. 
cada por consiguiente la resultante de operaciones con esos conceptos puede -
incluir varios factores de error y conviene incluir estimaciones optimistas,
probables y pesimistas. 

Industrial o Manufacturero ;.;...;;...;;..;.....;..;.;..;... ____ _ 
Aquí también es necesario medir los conceptos anteriores, pero su definición se 
altera. Para medir producc16n potenc1al, es necesar io ver ficar primero media~ -. 
te censo o muestra la capac1dad 1nstalada por cada sector 1ndustrial y tamb1én 
los incrementos previstos y en ejecucíón que se 1ncorporarán en el corto p1azo . 

La capacidad instalada debe transformarse en datos de producc1ón en función de 
los turnos de trabajo y productividad de los factores . Aquí también recurrimos 
tanto a histórica como a opiniones y estimac ·i ones de los propios empresarios. -
Las opiniones y estimaciones de los empresarios se forman en función de la ex
periencia pasada, la situación presente y su percepción de las condiciones arnbien 
tales que imperarán en el futuro bajo análisis " 
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El análisis del consumo interno es similar al realizado para los productos agro 
pecuarios. 

Así la capacidad física de exportación resultará de la diferencia de los dos con
ceptos. 

Con este diagnóstico completo, el órgano (s) de políticas de comerciD exterior y 

promoción de exportaciones conoce las necesidades y áreas en que puede efectuar 
una acción de fomento directo o por intermedio de otros órganos para 1nducir a 
mejorar. 

1) Aumentar la 11 Capacidad instalada". Aquí se hace necesario proveer incentivos 
para que el sector agropecuario aumente e1 area destinada a cultivos o explo
tación ganadera y el sector tradicionalmente puedan usarse para esos fines -
serán: 

a) Incentivos crediticios para compra de campos, siembra, cría de ganado y -

compra de equipos, máquinas y construcc16n de plantas,. También para capj_ 
tal de giro. Estos e éditos deben proveerse en condiciones de plazo~ ta
sas de interés y tramitaciones bancarias que sean r'azonables. 

b) Incentivos fiscales para recursos dest1nados a los fines señalados en a) 
Normalmente los fondos invertidos en act1vidades que el estado desea pr~ 
mover reciben excepciones de impuestos a las rentas, ventas y similares 
derivadas de tales actividades . También un porcentaje de esos fondos co!!_ 
sideran como pago a cuenta de impuestos. Los incentivos de este tipo se 
aplican preferentemente para que la superfic 'e agropecuaria o industrial 
se extienda a áreas marginales . 

e) Precios sostén de la producción. Un elemento fundamental en las decisio
nes de expansión de planta es la rentabilidad de la inversión. 

El aspecto de mayor incertidumbre en este calculo son las ventas (precios 
y cantidades), pues los aspectos de costos son más fáciles de estimar. Así 
una seguridad en el flujo de ingresos faci1itará las decisiones de inversión. 
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2) Aumentar el uso de la capacidad instalada así como la productividad. 

En el caso agropecuario puede incluirse aspectos ta1es como: 

a) Crédito para compra de maquinarias y equipos; compra de insumas agropecua
rios de mayor tecnología como herbicidas, fertilizantes, insecticidas, pl~ 
guicidas, introducción de nuevos métodos de cultivos y cosechas; introducción 
de nuevas variedades de semillas o nuevas razas; introducción de nuevas racio 
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a) Precios mínimos. La fijación de precios m~n1mos elevados pueden gara~ 
tizar una buena rentabilidad al productor y por otro lado permitir la 
formación de precios de mercado lo sufic'entemente elevado como para
desincentivar el consumo, lo cual dejaría un mayor excedente exportable . 

b) Crédito orientado al consumidor. Agregar capacidad de compra para que -
el consumidor oriente la misma hacia productos que · el Estado desea ince~ 
tivar su consumo interno dejando de esa manera una posibilidad de sus -
traer recursos futuros pa~a liberar productos de exportación. 

Los mecanismos de fomento anteriores cuando aplicados orgánica y selecti
vamente durante un horizonte de tiempo razonable deben producir los efec 
tos de mejorar la producción total destinada a exportación. 

Capacidad Económica de Exportación 

Sí la empresa cuenta con un saldo físico para exportar, se cumple el primer re
quisito para cualqu er fomento posterior . Es necesario luego verificar s1 la -
firma posee costos de producción acordes a los prec,os internacionales de otra
manera no podrá competir en 1 os mercados externos . 

La mejor solución a largo plazo será promover la ef c1encia operativa de la f1~ 
ma, mediante la 1ntroducción de capacidad gerenc1al que le permite reduc1r sus 
costos y competir por sus prop1os mér1tos . Hasta que la empresa desarrolle esta 
capacidad será necesario que el Estado apoye su gestión mediante incentivos . 

a) Incentivos f1nancieros. Créditos de fomento (tasas y plazos) para producción 
y ventas. 

b) Incentivos fiscales . Excepciones de impuestos (rentas, ventas. ICM,IPI, etc.) 
y cargas sociales a las actividades relacionadas con la exportación. 

e) Incentivos cambiarios. Fijación de tipos de cambios reales y dentro de lo -
permitido en las convenciones internacionales cambios diferenciales para dis 
tintas actividades. Normalmente por la necesidad de proteger los gastos de 

7 • 

a) Precios mínimos. La fijaci6n de precios m~n1mos elevados pueden gara~ 
tizar una buena rentabilidad al productor y por otro lado permitir la 
formación de precios de mercado 10 sufic entemente elevado como para
desincentivar el consumo, 10 cual dejaría un mayor excedente exportable . 

b) Crédito orientado al consumidor. Agregar capacidad de compra para que -
el consumidor oriente la misma hacia productos que ' el Estado desea incen 
tivar su consumo interno dejando de esa manera una posibilidad de sus -
traer recursos futuros pa~a liberar productos de exportación. 

Los mecanismos de fomento anteriores cuando aplicados orgánica y selecti
vamente durante un horizonte de tiempo razonable deben producir los efec 
tos de mejorar la producción total destinada a exportación. 

Capacidad Económica de Exportación 

Sí la empresa cuenta con un saldo físico para exportar, se cumple el primer re
quisito para cua1qu er fomento posterior . Es necesario luego verificar Sl la -
firma posee costos de producci6n acordes a los prec'os internacionales de otra
manera no podrá competir en los mercados exter"nos . 

La mejor solución a largo plazo será promover la ef clencia operativa de la fi~ 
ma, mediante la 1ntroducción de capacidad gerenclal que le permite redUClr sus 
costos y competir por sus proplos mér1tos . Hasta que la empresa desarrolle esta 
capacidad será necesario que el Estado apoye su gestión mediante incentivos . 

a) Incentivos flnancieros. Créditos de fomento (tasas y plazos) para producción 
y ventas. 

b) Incentivos fiscales . Excepciones de impuestos (rentas, ventas. ICM,IPl, etc.) 
y cargas sociales a las actividades relacionadas con la exportación. 

c) Incentivos cambiarios. Fijación de tipos de cambios reales y dentro de lo -
permitido en las convenciones internacionales cambios diferenciales para dis 
tintas actividades. Normalmente por la necesidad de proteger los gastos de 



8. 

las importaciones se mant1enen los cambios sobrevaluando la moneda nacíonal. 

Capacidad Administrativa dé Exportación 

Si la empresa posee capacidad física y económica para exportar es necesario ve 
rificar si está debidamente organizada para explota~ las opo~tunidades y servir 
eficientemente los mercados externos, aprovechando también las facilidades que 
el gobierno puede proporcionar. 

La acción de fomento del gobierno en estos sector comprenderfa medidas tales -
como: 

a) Incentivos crediticios y fiscales para programas de entrenamiento del personal 
de la empresa. 

b) Organizar un departamento de exportación en la t,rma . 

e) Promover la participación en ferias y expos1c1ones internacionales en el ex
tranjero y en el país . 

~ 

d) Promover la participac16n en misiones comerciales en el exterior. 

e) Promover la part"cipación en consorc1os de exportación. 

f) Financiar y apoyar técnicamente estudios de mercados externos . 

g) Capacitar en problemas arancelarios, de proced 1m1 entos y similares . 

h) Capacitar en marketing 1nternacional: estrateg1a de penetración de mercados)
canales de distribución, promoc16n internacional, adaptacíón de productos, enva 
se y embalajes, condiciones fitosanitarias, t otizaciones y precios, medios de
pagas internacionales, transporte y seguros, et • 

1) La asistencia técnica directa en los items del ~ubro h) . 

Esta lista podría completarse aún más . 

La acción de fomento puede llevarse a cabo mediante el uso de expertos que trabajer 

para el gobierno, mediante consultoras privadas que el gobierno procurará desarrollar, 

o mediante la acción de "ntermedios especializados cuya participación se incentivará . 
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Deseo de Exportar y Conciencia Exportadora 

En muchas situaciones se observa que hay firmas que tienen condiciones físicas 
y económicas para exportar y eventualmente capacidad administrativa potencial 
a nivel de mandos medios, pero la cabeza de la firma no tiene interés en expo~ 
tar . Este fenómeno se observa en forma repetitwa en las empresas medias y -

pequeñas en América Latina, principalmente en aquel1as de fuerte cuño fam'il iar 
Este 1ndudablemente es un problema de actitud cuyas raíces derivan por un lado 
de un desempeño sati sfactor..io en el mercado i nterno, por otro el desconoc "mi ento 
de las oportunidades que ofrecen los mercados externos y finalmente una percep
ción distorsionada de los ajustes que la firma deberá hacer para servir esos -
mercados . 

Paralelamente a éste, estei el caso de la f1rma que participa e.spor~dicamente 

en los mercados externos y percibe el mercado exte~"no como un lugar donde colo 
ca excedentes . Este tipo de exportador debe tomar conciencia de que uno de los 
elementos más im portantes en el comercio exterior es la participación permanente 
y regular como oferente . 

Los mecanismos de fomento que el Estado puede usar para crear una conciencia -
exportadora son: 

a) Campaña de fomento por los med ·os de comunicación de masas (radio, TV. y 

diarios) . 
b) Seminar ·os cortos y mesas redondas con el copatrocinio de asociaciones de -

clase . 
e) Incentivos a las asociac1ones de clase (Cámaras de Comercio,Cámara de Industria, 

Asociaciones de Exportadores) para ~ue penetren con programas de este tipo en la 
comunidad empresarial. 

d) Envio de folletos ilustrativos. 

La agregación de los datos de 1as firmas muestra normalmente en América Latina -
la necesidad de unificar la oferta por estar muy atomizada. En ese caso se puede 
fomentar la creación de consorcios de exportación, que además contarían con recur 
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sos financieros y técnicos mayores que para asumir la función de comerciali
zación y penetración directa en los mercados externos. 

También el Estado puede fomentar la creación deintermediarios especializados 
en comercio exterior para sustituir 1a incapacidad administrativa de la fir
ma, tal es el caso de las compañías de comercio exterior y también de consul
toras privadas especializadas que brindan un asesoramíento directo y permane~ 
te a las firmas exportadoras en esta materia. 

La firma que toma el negocio de exportación con la adecuada seriedad debe in
volucrarse cada vez en la comercialización de su producto, llegando a tener un 
contacto cercano y directo con los mercados que sirve . Esta será la única ma
nera de aprovechar enteramente las oportunidades que esos mercados brindan . 
Actualmente muy pocas firmas exportadoras de porte medio controlan la comercia 
lización • 

Todo lo comentado en estas notas tienen por objeto colaborar en la implementa
ción eficiente de una política continental de promoción de exportaciones . Es 
indudable que la mayor parte de estos temas pueden analizarse con mayor profu~ 
didad y se espera que los seminarios sean un buen lugar para un mayor debate -
de los asuntos. 
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ESTRATEGIA EMPRESARIA 

La empresa como unidad económica creada básicamente para generar lucros para 
sus propietarios, lleva a cabo una serie de acciones que causan un impacto en 
el ambiente donde opera. Ese ambiente externo a la empresa constituye el pri~ 

cipal elemento de re1acionamiento e interacción . Por consiguiente es vital -
para la empresa poder entender y predecir el comportamiento de las unidades 
que operan en ese ambiente . La empresa se ve en la necesidad de desarrollar un 
sistema de inteligencia que le permita conocer constantemente las modificacio
nes que se están operando, para iniciar acciones consecuentes con los cambios 
y tendencias. 

El medio ambiente ofrece a la empresa dos elementos fundamentales para guiar su 
acción: 
a) Oportunidades y 
b) Restricciones . 

Es necesario evaluar adecuadamente ambos para d ' señar una estrateg ia de acci6n 
efecti va. 

El mercado configura una parte de ese medio amb,ente y de él surgen las opor.tu 
nldades . Generalmente los consumidores sufren mudanzas en sus gustos, necesi
dades y hábitos de consumo creando desfasajes entre los productos e i nst itucio
nes que sirven ese mercado y su capacidad para satisfacer las preferenc,as de · 
los consum1dores, dando así lugar a la entrada de nuevos métodos de servi más-· 
eficientemente ese mercado y desplazando los actuales existentes . Indudablemen 
te esas oportunidades presentan una cierta magn1tud y llevan implícito un ries
go. A Mayor magnitud y menor riesgo, mayor r i esgo sera el número de empresas 
que capten la oportunidad e intenten aventurarse . 

También el medio ambiente presenta restricciones a las posibilidades y a la dis 
creción operativa de la empresa. 

Existen otras empresas en la industria que tratan de competir por las mismas 
oportunidades; existe una legislación que regula los métodos que las empresas 
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pueden usar para llevar a cabo sus acciones de servicio y competencia en esos 
mercados; existen restricciones de inst1tuciones que prestan ciertos servicios, 
como falta de canales de distribución apropiados, falta de servicios financie
ros, falta de medios de transporte, falta de medios de comunicación de masa,
etc . 

Existen también dos elementos internos a la empresa que son fundamentales para 
elaborar una estrategia: 

a) Capacidades y 

b) preferencias y aspiraciones. 

Así~ otro elemento fundamental para una estrateg1a sería una evaluación de las 
capacidades que la firma posee para llevar a cabo sus acciones . La firma posee 
una capacidad financiera, una c1erta tecnología, una capacidad adminlstrat·va, 
una línea de productos, los cuales configuran rest~icciones internas a lo que la 
f1rma puede pretender en el mercado. Así numerosas oportunidades que ofrezca el 
amb1ente y que sean captados por el serv1cio de 1nteligencia de la firma no 
podrán ser aprovechadas por la falta de recursos internos necesarios. 

Finalmente un componente importante de una estrategia lo constituye las ~f~ 
cías y aspiraciones de los dirigentes de la empresa. Es indudable que los di
rigentes t1enen una concepción del tipo de negoc io en que les gustaría que la 
firma operase y así excluyen oportunidades que se presenten en o ras act1v1dades . 
Tamb1én t1enen aspiraciones acerca de la d1mens1on que consideran aprop1ada para 
sus actividades y la tasa de expansión deseada . Involucrado en todo esto está su 
dosis de propensión o aversión a asumir riesgos 

Resumiendo, podemos decir que la estrategia será la resultante de los siguientes 
componentes: 
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La formulación de una estrategia comprende: 

l. Especificación de objetivos generales 

2. Planificación a largo plazo 

3. Especificación del carácter de la compañía 

4. Especificación del tipo de negocio en que operará 

5. Establecimiento de una imagen 

A nivel más operativo y a título de ejemplo es necesario especificarse lo siguie~ 
te: 

1) Definición de los productos funcionalmente. Es decir, determinar claramente 
el tipo de necesidades que la firma quiere adquirir experiencia y demostrar 
una ventaja diferencial . 

2) Definición de los mercados y segmentos para los cuales se dirigen los praduc·
tos. Aquí la firma puede seguir una estrategia de abarcar el mayor número de 
mercados geográficos y segmentos posibles o ser selectiva en su atenc i6n •• En 
e1 primer caso o deberá desarrollar una gran variedad de productos para ade
cuarlos a las necesidades variadas o usar las otras variables de marketing 
para la diferenciación del producto . En el segundo caso, su estrategia serfa 
la segmentación del mercado. 

3) Definición de los canales a usarse para serv ir los mercados . La fínna puede 
elegir una estrategia de tener la propiedad de sus canales, o seleccionar ca
nales exclusivos o bien utilizar una estrategia de distribuci6n selectiva o -
i ntensiva. 

4) Medios o fuentes que usará para el financiamiento de sus operaciones e En otras 
palabras, su estrategia para endeudamiento y composición del capital. 
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5) Tamaño y clase de organización a diseñarse. La firma debe poseer una es
tructura interna que sea un reflejo del ambiente externo y que crea un am
biente interno deseado. Así habrá que pensar en el tipo de departamentos 
necesarios, el peso relativo de cada uno, el tipo de formalidad que tendr~n 
los procedimientos, el ambiente de creatividad y motivación necesarios, la 
centralización de decisiones, etc. 

6) Enfásis relativos que se dará a los aspectos de lucro y seguridad de la in
versión. Es decir, el grado de riesgos global que la empresa está dispuesta 
a asumir . 

Del desarrollo anterior se desprende que hay dos dimensíones importantes de una 
estrategia: 

1) Formulac1ón de la estrategia; e 

2) Implementación de la estrategia. 

Ambas dimens1ones son fundamentales, pues de nada vale tener una estrategia -
correctamente formulada si se emplementa erróneamente. Tampoco será exitoso 
implementar correctamente una estrategia formulada erróneamente. Para la im
plementación es que diseñamos una estructura de organización, un s1stema de -
incentivos y control y un patrón de liderazgo . 

ESTRATEGIA 

~Oportunidades 

/
FORMULAC!ON~Rest •i cciones ambientales 

Capacidad de la empresa 
Preferencia de los líderes 

~Estructura Organización 
IMPLEMENTA Sistema Incentivos/Control 
CION Liderazgo' 
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Existe una estrecha conexión entre la naturaleza del ambiente de operaci6n 
de la empresa y la naturaleza de la tecnología con que opera. Ambas dimen
siones constituyen las guías básicas para el tipo de estructuraci6n interna 
adecuada para la formulación e implementaci6n de la estrategia. 

GRAFieO 1 - MATRIZ MERCAOO/TEeNOLOGIA 

TEeNOLOGIA 

ESTABLE OINAMieA 
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E ESTABLES 
R A B 
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S OINAMieAS 
~--------------~--------------~ 

A. Industria de Crecimiento Relativo Lento 

a. Mercados estables. Simple crec imiento vegetativa de la población. 

b. Tecnología productiva estable. 

Ejemplo: Industria Alimenticia. 

Resultado: Estructura interna con procedimiento burocratizado . 
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B. Industrias de Crecimiento Lento, pero con Dinámica en la Tecnología de 
Producción . 
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a . Mercados estables, dependiendo tasas generales crecimiento economía. 

b. Tecnología avanzada y con cambios frecuentes. 
Ejemplo: Industria Metalúrgica . 

Resultado: Fuerte peso relativo departamentos de Ingeniería e Investigación 

y Desarrollo. Poca burocratización de esos departamentos para -

crear ambiente de creatividad. 

Otros departamentos procedimientos formales y estables . 

C. Industrias con Mercados Dinámicos y Tecnología Estable . 

a. Cambios constantes en gustos, preferencias y hábitos de consumo . 

b, Tecnología de producción estable . 

Ejemplo: Industria del vestido . 
Resultado: Elevada importanc ia del Opto . de Ma r keting requ i ere un ambiente 

de creatividad y cambio . Los otros departamentos pueden siste 

mat i zarse. 

D. Industr i as con Mercados y Tecnolog ía Dinámicos . 

a . Gran expansión de los mercados y gran dinámica de consumo. 

b. Tecnología que pasa por rápidos procesos de obsolescencia. 

Ejemplo: Industrias Plásticos, Electrón ica, Petroquímica, Química, Eléctrica . 

Comunicaciones . 
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AREAS CRITICAS DE PERFORMANCE DE LA EMPRESA Y SU ESTRATEGIA 

Toda empresa para subsistir en el mercado debe ofrecer algún tipo de ventaja dif~ 
rencial que pueda ser apreciada d stintivamente por sus clientes. Generalmente una 
empresa exitosa tiene una o más habilidades distintivas que pueden ser: 

l. Red de distribución, 
2. Marcas, 
3. Tecnología, 
4. Clientela, 
5. Personal dire~tivo, 

6. Personal técnico,. 
7. Recursos financieros. 

Toda empresa debe tratar de proteger y aumentar los factores de ventaja diferencia1D 
~o~almente las empresas competidoras tratan de neutfalizar los factores ventajosos 
de las otras. 

Normalmente la estrategia de la empresa contempla camb1os en un horizonte de t1empo 
en las acciones que se llevan a cabo actualmente. Es cambio se implementa en la -
medida que afecte favorablemente las áreas críticas de perfomance de la empresa, a 
saber: 

l. Rentabilidad, 
2. Crecimiento, 
3. Estabilidad frente a cambios ambientales, 
4. Flexibilidad frente a cambios ambientales . 

Así la empresa debe asignar dentro de su estrategia un peso relativo dinámico a 
través del tiempo a cada una de esas áreas; además debe indicar claramente las zo
nas de seguridad de cada una . Por ejemplo, la empresa debe establecer una tasa mí 
nima de rentabilidad que no crearía problemas para los administradores, debe fijarse 
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también una tasa deseada de crecimiento de sus ventas acorde con los obje
tivos generales, debe iniciar acciones que le permitan una rápida reacción 
ante modificaciones del ambiente y a su vez tener una estructura tal que le 
permita impermeabilizarse de las modificaciones amb"entales. En todo este -
análisis entran consideraciones sobre lanzamientos de nuevos productos. entr~ 
da de nuevos mercados, compra de otras empresas, expansión de planta, etc. 

CRITERIOS PARA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA 

La elaboración de una estrategia requiere una capacidad administrativa moderna, 
un sistema de inteligencia bien d1señado y una actitud favorable hacia la plane~ 
ción. Si la empresa no desarrolla, como es el caso de la mayoría de las empre
sas pequeñas y medias en Latinoamérica, una estrategia, todas sus decisiones no 
pueden analizarse en su impacto en el mediano y argo plazo. Esto es tanto con 
secuencia de la naturaleza relativamente inestable de los ambientes donde las 
empresas operan, como de una falta de percepción de las ventajas de una concepción 
clara de una estrategia. En otros casos el problema de falta de estrategia se 
debe a la escasez de recursos para montar un sistema de inteligencia apropiado. 

En el supuesto de que la estrategia haya sido formulada, es necesario evaluar la 
misma en base a algunos criterios . A titulo de ejemplo se puede indagar: 

l. Es la estrategia identificable? Es clara en palabras o en la práctica? 

2. Explota la estrateg1a completamente las oportunidades que brindan los mer
cados nacionales e internacionales? 

3. Es la estrategia consistente con los recursos y 1 ¡ompetencia de la cor
poración, tanto en el presente como en el futuro? 

4. Son internamente consistentes los componentes de la estrategia? 

5. Es el nivel de riesgos elegido posible en términos económicos y personales? 
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6. Está la estrategia de acuerdo con los valores personales y aspira
ciones de los ejecutivos claves? 

7. Sirve la estrategia como estímulo claro para un esfuerzo del pers~ 

nal por la organización? 

8. Hay indicaciones de la respuesta de los mercados o segmentos hacia 
la estrategia? . 

El concepto de estrategia o política de negocios, como un concepto global adqui~ 

re una expresión de necesidad mayor en las empresas que operan en los mercados 
externos, por las diferencias de condiciones que los mismos ofrecen. 

Las empresas multinacionales hacen un uso fundamental del mismo para planear 
sus acciones . 
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LA COMERCIALIZACION: UNA INTROOUCCION A SU ANALISIS 

La comercialización ha sido históricamente una de las disciplinas olvidadas por 
los economistas y empresarios, a pesar de que los gastos ocasionados por ellas r~ 
presentan en muchos productos m~sdel 50% de precio pagado por el consumidor final; 
siendo mayor en los productos importados. Recien a partir de 1940 se puede obse~ 
var cierta preocupación por parte de las empresas en el área de marketing. Hasta 
ahí la filosofía dominante consistía en producir el mismo artículo a menores costos . 

El énfasis estaba en la producción y todas las investigaciones tenían como objetivo 
mejorar la productividad, en la búsqueda de precios más bajos, como única alternati 
va de obtener ventajas competitivas. 

Los años siguientes a la 2a. Guerra Mundial dieron lugar a un enfoque diferente, 
en donde el consumidor comenzó a tener importancia y la empresa se orientó hacia -
el mercado. Esta nueva ideología dió lugar a la aparición de nuevos productos y-
nuevas aplicaciones . Temas como envases, diseños, canales de distribución propaga~ 
da pasaron a ser relevantes , 

Actualmente la comercialización determina los ajustes que debe realizar la empresa 
para adaptarse a los intereses de los consumidores, cambiando la idea de que el con 
sumidor, debía ajustarse a los intereses de la empresa. 

La comercialización adquirió un lugar significativo en las grandes empresas, pero 
sigue siendo el área más atrasada en 'las economías de los países en desarrollo, aún 
cuando existe mayor preocupación. 

Estas notas tiene como objetivo servir de introducción al estudio del marketing -
mediante un análisis de los conceptos fundamentales. 
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2. 
COMERCIALIZACION: CONCEPTO 

Es fact i ble encontrar diferentes definiciones de la comercialización en fun 
ción de los aspectos que se pretenden enfatizar, sean ellos del producto, ins 
t ituc ionales, func ionales o gerenciales. 

Me Ca r thy, def i ne a la comercialización a través de un enfoque ger·encial como 
"la r eali zac i ón de actividades comerciales que dirigen el flujo de mercader ías 
y serv ic ios del productor al consumidor o usuario a fin de satisfacer el máxi 
mo a estos, y lograr los objetivos de la empresa 11 (1) 

La Ameri can Market i ng Associat ion la definecomo la realización de act ividades 
comerciales que encauzan el flujo de mercancías y servicios desdel el productor 
hasta el consum idor o usuari0 11

• (2) 

Tanshey, R.O. Clark, E. ; Clark F. E. (3) . Ubican a la comercialización como la 
suma de todos los esfuerzos que se llevan a cabo para la transferencia de la 
propi edad de mercanc ías y servicios y que proporcionan su distribución física . 

De estas defi nic iones se puede inferi r que l a comercialización desa rrolla actj_ 
vidades que conducen a la creación de utilidades de tiempo, lugar y dom1n io. 
Las dos pr imeras nacen mediante la distribución física, y la tercera cuando se 
reali za l a t ransferencia de propiedad . A la producción le compete creación de 
ut i l i dad de forma, dentro del esquema de los cuatro valores bás icos de la econo 
mía (t i empo, l ugar, dominio y forma), aún cuando puede sostenerse que es dirigj_ 
da po r la comercialiiación. 

(l)Mc Carthy, E. Jerome . 11 Comercialización:Un Enfoque Ge11enc ial • 1967 • Pag . 15 . 

(2)Amer ican Market i ng Association: "Marketing Definitions". 1960 Pag . 15 • 

(3)Touslay, R. O. ; Clark, F.E.; 11 Principios de Mercadotecnia 11
, 1967 . Pag . 5. 
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Tanshey, R.O. Clark, E. ; Clark F. E. (3) . Ubican a la comercialización como la 
suma de todos los esfuerzos que se llevan a cabo para la transferencia de la 
propi edad de mercanc ías y servicios y que proporcionan su distribución física . 

De estas defi nic iones se puede inferi r que l a comercializaci6n desa rrolla actj. 
vidades que conducen a la creaci6n de utilidades de tiempo, lugar y domln io. 
Las dos pr imeras nacen mediante la distribución física, y la tercera cuando se 
reali za l a t ransferencia de propiedad . A la producción le compete creaci6n de 
ut i l idad de forma, dentro del esquema de los cuatro valores básicos de la econo 
mía (t i empo, l ugar, dominio y forma), aún cuando puede sostenerse que es dirig i 
da po r la comercia1izaci6n. 

(I)Mc Carthy, E. Jerome . IIComercia1izac;ón:Un Enfoque Gel1enc i a1 . 1967 • Pag o 15 . 

(2)Amer ican Market i ng Association: "Marketing Oefinitions". 1960 Pag o 15 • 

(3)Tous1ay, R. O. ; Clark, F.E.; "Principios de Mercadotecnia", 1967 . Pag . 5. 



3. 

Algunos econom · stas sostenían que teóricamente la comercialización debía reali 
zarse sin costo, pues no agregaba valor al producto. 

Evidentemente dis poner de las mercaderías cuando y donde son requeridas incor
pora valor a las mismas, satisfaciendo las necesidades del consumidor. 

FUNCIONES DE LA COMERCIALIZACION 

Las funciones bás ·cas de la comercialización pueden agruparse en las siguientes : 

a) Funciones de transacción 

l. Compra 
2. Venta 
3. Consignación . 

b) Func iones del Suministro Físico 

4. Transporte 
5. Almacenaje 
6. Empaque 

e) Funciones de Facil i tación 

7. Financiamiento 
8. Abso rción de Ri esgos 
9. Promoción 

10 . Información del Mercado 
11 . Formato . 

Funciones de Transacción 

Estan directamente relacionadas con el proceso de intercambio de bienes y servicios, 
y constituyen el centro del esfuerzo mercantil. 
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l . Compra: Cons i ste en acumular mercaderias bajo un mismo propietario para uso 

personal o para dest i narlo a la producción , Incluye tareas como: planificación 

de la mezcla de productos a adquirir; búsqueda de abastecedores; acumulación a

prop iada de mercanc í as y negociación . 

2. Venta: Esta es la función de comercialización más conocida y algunas veces 

se cons idera erronéamente como la única , Abarca una serie de tareas, tales -

como: dec i siones sobre productos; desarrollo de los mi smos; promoción y publj_ 

cidad; búsqueda de compradores y negociación . 

3. Cons ignac ión: Es una función de intermedíación y consiste en negociar merca~ 

cías de terceros pon iendolas al alcance de los compradores , 

Funciones del Sum inistro Fís ico 

Son las que hacen posible el intercambio o transferencia física de las mer

cancías, sin las cua1es las funciones de transacc'ón no podrían ser efectivas . 

4. Transporte: Cons i ste en trasladar las mercader ías desde el centro de produ~ 

ción al centro de consumo . Esta func1ón ha penm1tido el abastecimiento de grandes 

mercados en lugares distantes, favoreciendo la producción en gran escala y la 

espec ial izaci ón industrial , Las agenc ias de transporte son entidades especiali

zadas en el desarrollo de esta actividad , 

5. ALmacenaje: Es el mantenimiento y conservación de stok de productos hasta su 

consumo , Permite: produc1r todo el año para una temporada o producir por temporada 

para todo el año; conservar los productos perecibles por tiempo prolongado; acumu

l ar ex istenc1as hasta que haya demanda o mejores precios, etc. 

6. Empaque: Esta func i 6n tiene como mi sión contener las mercancías, protegiéndolas 

y facilitando su man i puleo, transporte, almacenamiento, promoción y venta. 

4. 

1. Compra : Cons i ste en acumular mercader ias bajo un mismo propietario para uso 
per sonal o para dest i narlo a la producc i6n , Incluye tareas como: planificación 
de la mezcló de productos a adquirir; búsqueda de abastecedores; acumulación a
prop iada de mercanc í as y negociación . 

2. Venta: Esta es la func ión de comercialización mas conocida y algunas veces 
se cons idera erronéamente como la ún i ca . Abarca una serie de tareas, tales -
como: dec i siones sobre productos; desarrollo de los mi smos; promoción y publj. 
cidad; búsqueda de compradores y negociación . 

3. Cons ignac ión: Es una func ión de i ntermedíación y consiste en negociar merca~ 
cías de te rceros pon iendolas al alcance de los compradores , 

Func iones del Sum i nistro Fí s ico 

Son l as que hacen posible el intercambio o transferencia f í sica de las mer
canc ías, s i n las cua l es las funciones de t ran sacci ón no podrían ser efectivas . 

4. Transpor te : Cons i ste en trasladar las mercaderías desde el centro de produ~ 
ción al centro de consumo , Esta func lón ha perml t ido el abastecimiento de grandes 
mercados en luga res di stantes, favorec i endo la producción en gran escala y la 
especi ali zaci ón industr ial . Las agenc ias de transporte son entidades especiali
zadas en el desa r rollo de esta actividad . 

5. Almacenaje: Es el manten imi ento y conservación de stok de productos hasta su 
consumo , Permi te: producl r todo el año para una temporada o producir por temporada 
para t odo el año; conservar los productos per ec i bles por tiempo prolongado; acumu
l ar ex istenClas hasta que haya demanda o mejores prec ios, etc . 

6. Empague : Est a func ' 5n t iene como mi sión contener las mercancías, protegiéndolas 
y fac ili tando su mani pu l eo, transporte, almacenamiento, promoción y venta. 



5. 

Funciones de Fac i 11taci6n 

Tiene cerno mi s ión colaborar con las otras y si bi en no son esenciales para el 
proceso de i ntercambia, permiten que el m<smo se realice . 

7. Fi nanci am i ento : Las funciones de comercialización requieren para ser impl~ 
mentadas cierta cantidad de recursos económicos y f i nancieros, sin lo cual será 
pract icamente impos i ble lle~arlas adelante, . La financiación tiene como misión 
fortalecer esos recu r sos facil i tando el proceso de intercambio. 

8 , Absorc ión de R·esgos : La comercial i zación impl i ca una serie de actividades 
en donde los r1esgos ex i stentes son numerosos . Existen riesgos de incendio, robo, 
créd i to i ncobrables, deter1oro, obsolencia, etc " Los responsables por estos riesgos 
son los que pa rt icipan en e1 proceso de i ntercambio y mediante esta función les -
co rresponde reducir los y/o absorberlos en forma di recta o delegando a través del 
seguro o 

9. Promo ci ón : Para la r ealización de cualqu i er transacción comercial es importan 
te que el comprador conozca y se i nterese por el producto . La promoción facilita 
este í ntercamb~ o porque t i ene por objeto informa r , persuad ir y recordar a los con 
sum idores sobre l a ex i stencia y d1sponi b1 ' dad de determinada mercancía . 

10. Informac i ón del Mercado ~ Cons iste en la recop i lac ión, interpretación, análisis, 
evaluación y comuni cación de 1os datos del merrndo y de la empresa, para facilitar 

el desar rollo de l as demás func iones . Las herr amientas básicas son la investiga -
ción de me cado y 1a contabi1 dad . En la vida moderna cualquier decisión que se -
tome en el campo de la comerc ial ' zac ión debe ser el resultado de una buena informa 
ción de1 mercado, caso contrari o consecuenc ias pueden ser muy graves . 

11. Formato : Las mercader1as deben ser of recidas en tamaño, presentación, calidad 
y vari edad un i forme, y divididas en cant idades que resulten atractivas; atendiendo 
las exi genc ias del consum i dor , almacenaje, normas predeterminadas y características 
de1 producto . Compete a la comer-cial i zación llevar a cabo esta función facilitando 
1a venta y a su vez e1 proceso de "ntercamb io. 
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Las funciones descritas se cumplen en todo proceso de intercambio comercial, in
dependientemente del nivel de complejidad existente. En una mayor desagregaci6n, 
también puede~ "ncorporarse otras func "ones, tales como préstamo, alquiler, gara~ 
tía, procesam iento y man i puleo . 

LAS VARIABLES EN COMERCIALIZACION 

La Gerencia Comerc ial se debe enfrentar continuamente con alternativas, cuya 
decisión implica el manejo de determinadas variables. Evidentemente es necesario 
conocer la i nfluenc i a que t iene dichas var'ables en la selección de una estrate
gia de comercial 'zac ón , 

En una primera clas ifi caci ón podemos d1 idir a las variables en controlables e -
·ncontrolables " las pr 'meras son las que estan bajo e control y manipuleo de la 
gerencia comerc ial y sobre las cuales se pueden tomar deci siones. Las segundas no 
estan bajo el manejo de la gerenci a de comerci alizac1ón y cambien independienteme~ 

te de la5 dec 1s~ ones que tomen . 

Variables Controlables 

Las variables controlables pueden agruparse de la s iguiente manera: 

Precio : Las dec1s1 ones sobre precios son sumamente "mportante en cualquier estra
teg ia comerci al . En determ i nados artículos el precio es el determinante de los 
volúmenes de venta . 

Lé. estructura del precio está formada por un precio base o de 1 ista menos los des 
cuentos y rebaJOS por cant dades compradas, pago al contado, etc. Más los recar
gos por lugar de entrega, accesorios, prórroga en los pagos, etc . 

En una econom a de competencia perfecta las dec ·isiones sobre el precio son irre1e 
vantes, ya que el mismo está determinado por el mercado. 
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7. 

Cuanco se rata de un mercado con competenc ·a imperfecta, a detenninación del 
prec 'o requ "ere un ana , sis metód co, Puede ser f1jado usando el método de 
costos más porcentaJe (criter1o adoptado por 1os minoristas) o ten ' endo en cuen 
ta, además de los costos e i ngresos, 1a oferta y demanda del mercado. 

Las situaciones cruc1ales en las decisiones sobre precio ocurren cuando se trate 
de un prod~cto nuevo; cuando existen ciertos indicadores (costos, demanda, etc), 
que i nducen a plantear un cambio en los precios; cuando aparecen nuevos oferen
tes; cuando la compe enc ·a altera los prec ios y cuando varAan los precios de ar
ticulas complementariOS y sust1tutos . 

En a fíjación de prec10s influyen en forma significativa los objetivos de la 
empresa , 

Estos pueden se(': mayor penetración en el mercado, conservar la participación 
en el mercado, obtener determinado retorno de la inversión, promoc1onar ciertos 
productos, obteneY ngreso~ espec i f cos, de5animar a la competencia, mantener -
cierta relac1ón con os precios de las empresas l ideres, ajustarse a los precios 
del mercado, etc En función de estos objet i os los niveles y políticas de precios 
van a ser d1ferentes . En algunos casos se apl icará una política de precios flexi
ble (variando el prec'o de acuerdo a cl1ente), precio anico (inalterable en con
dlci ones y cant dades 1guales) o ambas . 

El n1ve de 1os prec os puede f1jarse a la pa r, por encima o por debajo del merca 
do, segQn sean los objet1vos trazados . 

Produc o, Cuando un consumidor adquiere un producto, lo hace atendiendo a conside 
rac iones de uso y satisfacciones, por lo ta~to la comercialización trata de preveer 
las neces ' dades y deseos de 1os consum idores, desa rro11ando bienes y servicios que 
puedan satísfacer esas neces idades y deseos . 

Es una var1a ble rel evante dentro de a estrategia comercial y un instrumento valio
so de competencia, siendo la asp1rac1ón de todo empresario obtener un producto que 
e perm i ta asegurar un mercado , 
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Cuando se van a tomar decisiones sobre produc o es prec ' so considerar su ciclo 
de vida . Como en el caso de los seres i os los productos tienen un tiempo de 
duración, " Se puede div idir el ci clo de vida en cuatro etapas: ' ntroducción, 
crec1miento, madurez y declinac ión . 

En la etapa de ;ntroducc ión se enfatizan los aspectos de penetración perfeccio
nando el producto, . Sí el producto supera los problemas técnicos y de prestigio, 
pasa a la etapa de crec ·m ento, donde la faz product ' va adquiere relevancia, ya 
que hay que abastece~ un mercado deseoso de consumir, es el momento de mayor pro~ 
per idad . 
A med1da que lo~ volumenes de ventas aumentan el mercado empieza a saturarse y -
aparecen nuevos compet1dores, dando lugar a la etapa de madurez . La comercializa 
ción se torna sumamente importante, pues hay que encer a la competencia, difere~ 
ciar el producto, descubr·r nuevos mercados , Por últ 'mo, llega la etapa de la de
cl inac , ón, las entas y utilidades dism i nuyen, hasta que el producto se retira del 
mercado y¡o se lo sust 'tuye . 

El tiempo de duraci ón de un producto puede preverse muchas veces y en algunos 
casos se deterrn "na con ant icipac1ón (obso encia planeada) . 

Las estrateg1as sobre el producto deben cons1derar además del ciclo de v1da, los 
obJetivos de comerc1al ·zación y de la empresa y los recursos disponibles . 

Marca . Esta var1able se puede conside ar como concerniente al producto, debido a -
que forma parte de ~1 . Su func1ón es de i dent 1f 1car las mercaderías de cierto ven 
dedor y d i ~tingu \ rlo de los compet idores , 

El nombre de una marca es la parte de lama ca que puede pronunciarse (Ford). Di~ 
t ~ n ivo de marca es la parte reconocible de una ma ca, que puede ser distintivo,
s1mbolo, co ores, o letras 

Marca reg1strada es~que la que esta proteg ida legalmente y se usa con exclusividad. 
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Las pol 1t i cas sobre la ma rca 1mpl ica tomar una serie de cecisiones tales como: 
colocar o no una ma ca al producto, s i la mi sma será del fabricante o de los 
di stribu i do res y s tendra uno o varios nombres . 

Envases , A pesar de que este aspecto ha s "do muchas veces descuidado, su impo~ 

tancia es tal, que cualqu ier cambio e~ el m'smo puede dar lugar a una nueva estra 
teg ' a come rc 'al , 

Su desarrollo depende básicamente de las caracterí sticas del producto. Debe pr~ 
teger y contener en cant i dades conven ' entes al mi smo, evitar mayores costos, favo 
recer la promoc1ón y ventas y adaptarse al uso y manipuleo . 

En func i ón de estos at r 1butos hay que tomar deci s iones relativas al tamaño, col~ 
res, fo rma, const i tuc ión material, maca y mensaje comerc ial, considerando los
aspectos come rc ' al es, técnicos y de producc ión . 

Cana l es de D l st ~· buci ón . Los productos pueden llegar a los consum idores f i nales 
de diversas maneras, pasando por una c1erta cant idad de i ntermed iar ios . 

Lo s canales de dí str1 buci ón t 1enen como mi sión, sat1sfacer las act i vidades de 
t1empo y lugar , pon 1endo los productos al alcance del consumidor y facilitando su 
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Las dec i s1ones que se toman sobre esta var iab e son importantes porque implican 
un compromi so de argo plazo con los di str ' bu idores y afecta la política de pr~ 
cios y promoc ión . 

Además los esfuerzos r ealizados en la faz product'va para obtener ventajas comp~ 
rat i vas puede se r ser i amente afectadas si no se hace una buena selección de los -
canales, deb i do a la impl i cancia que tiene sobre los costos y la eficiencia de los 
serv icios . Para esta elección se consideran la naturaleza del mercado de los con
sumidores de os productos y el esfuerzo de ventas requerido. 

9. 

Las pol l t i cas sobre la marca lmplica tomar una serie de cecisiones tales como: 
colocar o no una ma ca al producto, si la mi sma será del fabricante o de los 
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La empresa puede optar entre realizar una distribución intensiva, utilizando 
numerosos mayoristas y/o minoristas, una distribución selectiva~ eligiendo los 
intermediarios más competentes, o una distribución excluyente, seleccionando un 
solo agente , 

Se puede observa una tendencia a la integración horizontal y vertical en cana
les . La primera ocurre cuando se controlan varias actividades de la misma natu
raleza con el objeto de tener cierta influencia sobre los precios y el mercado . 
La segunda se produce cuando se logran controlar actividades a lo largo de los 
canales de distribución con el objetivo de reducir los gastos de administración y 
distribución y obtener beneficios adicionales a los consumidores finales suminis
trados por los revendedores . 

Fuerza de Ventas. Se entiende por fuerza de venta a 11 el planeamiento, dirección 
y control de las act "vidades de los vendedores de una empresa, y además el recl~ 

tamiento selección, entrenamiento, equipamento, as ·gnación, ruteo, supervisión,
compensación y moti ación de la fuerza de vendedores (4). 

Esta variable afecta directamente a la puesta en práctica y ejecución de la estr~ 
tegia comercial . Son los vendedores quienes mantienen contacto estrecho con los 
compradores y el mercado, por lo tanto deben estar lo suficientemente capacitados 
para llevar adelante las instrucciones impart·das por la gerencia y producir infor 
mación de retorno, 11 feed-back 11

• 

Las tareas más importantes que realizan consisten en: vender y promover los pro
ductos, informar sobre los movimientos del mercado, analizar los precios y aten
der las consultas de los clientes. Evidentemente para el cumplimiento de estas
obligaciones deben estar cuidadosamente seleccionados, adiestrados, equipados y 
motivados , 

(4) American Marketing Association: 11 Marketing Definitions 11
, 1960. Pag. 20 
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11. 

Promoción " Incluimos con esta denom1nación a todas las actividades que tienen 
como objet ivo principal 1nformar, persuadir y recordar a los consumidores sobre 
la ex i stencia de las demás variables de comercialización para lograr una deter
minada acción o comportamiento de los mismos . 

Consideramos aqu 1 a la publicidad y propaganda como instrumentos de la promoción. 

Los objet ·vos de la promoción varían de acuerdo a la etapa en que se encuentran 
los consumidores . Se pueden distingu ir cinco:desconocimiento total, conocimien 
to, comprensión, convencimiento y consumo . 

En la etapa de desconocimi ento total o ignoranc i a la promoción debe llamar la -
atención de los consumidores para que le conozcan . 

En la etapa siguiente (conocim ' ento) la promoción debe despertar interés en el -
producto, . 
Logrado estos objetivos se llega a la etapa de compresión en donde los consumido 
res reconocen el producto y sus características y la promoción tiende a mantener 
el interés despertado . 

Con la dec1s16n y el deseo de adquir1r el producto se llega a la etapa de conve~ 
cim iento, debiendo la promoción aumentar ese deseo para arribar a la etapa del 
consumo, en la cual el producto es comprado, alcanzando así el objetivo final. 

Tambien el c1clo de vida del producto tiene influencia en el tipo de promoción . 
Si se esta en la ·ntroducción, la promoción debe ser informativo, en el creci
miento, pe suasi a y en la madurez, recordativa . 

Al diseñar una estrategia de promoción se debe considerar la capacidad productiva 
de la empresa, el mercado que se pretende alcanzar el producto y sus característi 
cas, la competencia, a quien va a ser dirigida (intermediarios y/o consumidores fi 
na es) los ~ecursos, etc. 
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La publicidad, como ·nstrumento de la promoción , puede clasificarse de diferente 
manera, según sean los objetivos planteados: publ1c1dad del producto o institucio 
nal, (se resalta el producto o la empresa) publ i cidad al consumidor, industrial -
o al comerc i o; publ i cidad del productor, 1 nte~ed i a ri o o mi nor i sta; publicidad 
pr imar i a o de demanda select i va (se enfatiza el producto, la marca); publicidad
de acc ión di recta o de acc ión i ndirecta (según procure hacer comprar inmed iatamen 
te o crear pred i sposlc,ón para cuando desee adquir i rlo); publicidad con mensajes 
nac ·onales o con mensajes emot ivos; etc . 

Los med ios de difus1ón deben seleccionarse en función de la selecc ión de los con
sum idores potenc iales y los objet ivos que se pretenden alcanzar . Pueden dividir
se en med ios empr esas y de transm1sión . Los pr imeros comprenden los periód icos,; 
rev i stas, car teles, ci rculares y cualquier anunc i o escrito; los segundos incluyen 
a la rad io, te evis ión y otras difusiones orales . 

Indudab emente cada una de las variables controlables t ratadas, llevan consigo 
una ser i e de f actores que pueden desagregarse en nuevas var iables; por otro lado 
l a i nterrel acion exi stente entre algunas de ellas es de tal magn i tud que pueden 
perm i t ir otras agrupac iones . 

Al ge rente de comercial i zación l e corresponde las dec i siones de controles sobre 
estas var i abl es y son sobre las ún1cas que puede actuar directamente . 

Var" ables Incontrol abl es . Aún cuando estas va ri ables no dependen de las decisi~ 
nes de las ger enc1as de comercial ización no deben ser olv idadas y su estud io t i ene 
que ser profundo, deb do a la gran i nfluenc ia que ejercen en el éxito o fracaso 
de una pol í t1ca comercial . Es necesa ri o que se conozcan los estados en que se e~ 
cuentran di chas ar iables y también los pos i bl es cambios . Para ello se requier e 
el anális i s de cada una de ellas con el aux il io de personal competente en las di s 
cipli nas r el ac 1onadas con la soc iolog ía, s1colog ía, economía, historia y cienc ias 
pol í t i cas . 
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Estas a lab es 1ntegran el med io amb iente externo a la gerenci a comerc1al y 
se las puede sepata r en: factores soc iales, cultura l es, pol í t icos, legales,
tecnológ icos , e~oróm 1 cos y comerc iales, y negoc iac iones i nternac1onales . 

En el ca so de empresas de gran magn 1tud, donde la gerencia de comercializac16n 
es ~na área mfis con objet ivos y recursos prop 'os, las dec i siones de la dirección 
se transforman tamo1én en var i ables lncontro1ables, pr ' nc i palmente en el corto 
pi azo . 

El med io amb1ente que rodea a la empresa le determi na sus oportun idades y res -
tricciones . 

Las opa tun dades an acompañados de r i esgos 1mcpl íci tos en ellas y surgen del 
me rcado , la restr "' cc i ones estan dadas por factores inst,tucionales, legales, 
comercl ales, soc ' a es , etc , 

La empr esa debe esta r al er ta a los cambios que se producen en el med io amb iente 
exte rno y anal · zar constantemente la oportun idad, ri esgos y restr icciones a los 
efectos de pode r di ag rama r una estrateg 1a adecuada . Cuando la empresa actua de~ 
cu idando estos e l ementos segu ramente su prog eso será muy l imi tado con fracasos 
cont · n~os as 1 m· smo en la med1da en que la f 1rma sepa adaptar se al medio amb iente 
y actGe con crea 1v dad, sus probab1li dades de éxito serán mayores 

Factor es Soc ia les y Cu tu rales: Cons i ste en la forma que se actúa, observa y ju~ 
ga las cosas rel at "vas a una soc1edad . 

Los camb1os que se producen en estos facto res son generalmente muy lentos y esc! 
pan al cont rol de l a ge , enc1a de comerci al 1zac¡ón . 

Ex1sten p onunc1adas di fe renc1as entre los valores, t r ad icionales y composición 
socia·l de una soc ' edad a otra . Este aspecto es tremendamente ·mportante en el
comerc o i nternac i o na i , donde un erro er e 1 aná 1i s i s de estos e 1 ementos puede -
determ i na r el éx ito o f racaso de una estrateg ia comercial . 
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Factor es Pol ~ t f c~ y Legale5: Lo cons i uyen a toda leg i slación, opiniones 
pol ¿t i cas, reacc• ones gubernamentales y ~eglamentos públ i cos que forman parte 
de una 5oc¡edad r 

Resulta d1fic i predeci r las tendenc ias de estos factores sobre todo a los me~ 
cados i nternac1onales . Es de gran impar aDc,a considera r a s ' tuac ·ón políti 
ca y legal ex istente, su.s pos ib"l idades de cambos y la direcc 'ón de los mismos 
en el di seño de una est rateg1a de comercial i zac ión, especialmente cuando esta
d1r lgida al exte ~l o ~ . 

Las var ac iones de estos factores dependen del pa ' s, si endo en a gunos bastante 
ráp . do~ (c le ~td S nac iones afr i canas) y ot ros muy l entos (algunos pa í ses europeos) . 

Factores Tecnolog1cos : La tecnologia y los onoc imientos tecnológicos representan 
uno de os elementos de más impo rtanc1a en la evoluc ión de la human idad . 

Los camb ios tecnológ icos son altamente di nám icos y han sido la causa de la desa
par , ción de mu chos productos, ante la apar c1ón de sust i tutos más atractivos sur
gJdos como consecuenc ia de la evoluc ión en la tecnolog ía , 

La gerenc1a de comerc ial · zac ión debe estar alerta ante las oportunidades que crean 
los avances tecnol óg icos, para el lanzam ' ento de nuevos productos y modificaciones 
de proced im1entos . 
Pensar que la tecnología y productos de cualqu i er empresa no van a modificarse por 
mucho t ;empo, 1mpl i ca para cualqu i er empresan o predest1narse al fracaso . 

Factores Económicos : Para analiza r correctamente los factores económicos se re
quiere un amp1 ·o conoc 'miento del comportami ent o de los s i stemas económicos, o sea 
de la macroeconom 7a . 

Los camb ios en es-tas \i ari ables son no rma mente r-áp idos y a pesar de que estan fuera 
de control , i n 1den fuertemente en cua qu1er po 1t ica comerc ial . 
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Se debe hace h' ncap ie en la s ' tuación de la acti vidad económica existente y 

su t endenc ia, en el n1vel de ing resos de la soc iedad, en la importancia de las 
med idas impo s1 ti vas, en la i ncidencia de la i nfl ac 'ón, en la fijación de los 
pr ec ios, y en l a influen ica de las var iables del sector exter no . 

El gerente de comerci ali zac ión t i ene que cons ider ar os ciclas económicos y los 
elementos c "tados pa ra el desarrollo de una estrateg ia comerc 'al, si n lo cual 
lps pos i bi l i dades de éx ' to son remotas . Más aún s se trata del mer·cado externo 
donde las fluctuac iones y niveles de la econamfa son di ferentes . 

Fact ores Comerc 1 a l e~ : Pa a el d"seAo de una estrateg ia camerc i ~l adecuada se re 
qu iere un anál isi s profundo de a competenc ·a, las t endenc ias de mercado y de las 
polít 'cas come rc :al es que llevan a cabo los compet idores . 

Este anál i s 1s debe se ~ más cu idadoso cuando se trat a de amb ientes desconoc idos, 
porque resul ta más d ' f 1c1l preceer l as r eacc iones de las empresas competidoras 
y po r la v a ~ l edad de s ' tuac iones compet ido ras y por la vari edad de situaciones 
compet i t ivas . 

Generalmente los camb1os en los factores comerc1ales son d i ná~1cos, lo que exige 
un estado de alerta permanente pa ra poder adaptarse a los mismos y aprovechar las 
opa tun1dades que se presenten . 

Nego~ i ac i ones Internacionales: Se incluye bajo este título las siguientes situa 
c ·ones: 

- Las negoc aciones del gobí erno en organ ·smos multilaterales . 
Ej . GATT , UNCTAD, FMI, LALC, PACTO ANDINO, CEE, COMECON, DECON, (OEA), BID, etc . 

- Las negoc iac iones bi laterales del gobierno . 
Ej . t ratados comerc 'alPS entre pa í ses . 

La i ntPg ración comPrc i al reg ional entre pa í ses . 
Ej . ALALC , PACTO ANDINO, CEE, etc . 
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- Las negoc iac iones entre Gobiernos en Organ i smos Sectoriales Multilaterales . 
Ej . Acuerdos sobre el azúcar . 

- Las negoc iac iones de las mi siones comerc iales y l as que se producen entre 
organizac iones pri vadas de clase de díferentes pa i ses . 

Los resultados de estas si tuaciones inciden en las dec's iones comerc iales y deben 
ser cons i deradas en el di seño de una estrateg ia , 

Es pt•obable que algunas empresas tengan cierta capacidad de i nflu i r en estos fac 
ta res, sobre todo en el último, pero generalmente escapan al control ·de la firma . 

Los comprom isos que se asumen en las negoc iac iones i nternac ionales repercuten en 
l a pol í t íca económica del gob i er no y en la act ividad comercial. 

La gerenc ia comercial debe segu i r de cerca la evolución de estas negoc iaciones y 
l as alter ac 'ones que en ella se producen porque pueden produc ir oportunidades y/o 
rest r i cc1 ones que determ ' nen mod i ficaciones sustanc iales en sus planes y proyecc1o 
nes , Inclus1 ve pueden dar lugar a cambio de act i vidad . 

Las fluct uac iones en esta var iable depende de cada situac ión . Ex i st en en algunos 
casos comprom i sos de largo plazo, aunque suceptibles de modificaciones parciales . 

LOS CONSUMIDORES 

E consum ' dor es e centro de toda estrateg ia comercial y hacia él estan ori entados 
todos os esfuerzos de la empresa . Las act i tudes y gustos de los consum idores y los 
cambios que se producen en ellos tienen gran importancia para todo hombre de nego -
cios . 

Para entender el comportamiento del consumidor y encontrar respuestas adecuadas se 
ha recurr i do a.l auxi1 1o de la si colog ía y del consum idor y la segunda su comporta
miento en grupos . 
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Existen diferentes motivaciones y hábitos de compra entre los consumidores finales, 
1ntermedios, fabricantes y gobierno. 
Enfatizaremos nuestro análisis en el consumidor final. 

Consumidor Final 

Cualquier estudio sobre el consumidor debe comenzar con el análisis de la población, 
sus ingresos y gastos, que son los aspectos cuantitativos del consumidor. 

En la población se debe considerar la cantidad de habitantes del mercado meta, la 
distribución geográfica, el crecimiento demográfico, desplazamientos internos, dis 
tribuc i ón por edades, tamaño del hogar, número de familias, concentraciones urbanas, 
etc . 

El análisis sobre el ingreso incluye aspectos de su distribución por zonas y per 
sanas, del ingreso total y per capita, del crecimiento . En los gastos de los co~ 
sumidores se incorporan análisis sobre las normas de gastos del país, la familia y 
los indiv1duos, la propensión al consumo y las variables que inciden en las compras . 

Los aspectos cualitativos del consumidor son los que representan problemas más
complejos y se refieren a las motivaciones y procedimientos de compra . El cono
cimiento de estos elementos tiene gran valor y determina las decisiones y orien
taciones de las variables controlables. 

Mot ivos de Compra: Es muy dificil hacer un detalle de todas las razones que impul 
san a los consumidores a realizar sus compras, más aún si se tiene en cuenta la -
enorme variedad de productos . 

Se han realizado diferentes clasificaciones de los motivos de compra. Una de las 
más relevantes divide a los motivos de compra en: motivos del producto, son los 
elementos que influyen en la compra de un determinado producto; y motivos de lugar 
o local son los factQres que inciden en realizar la compra en cierto establecimien 
to o local de venta,también se han clasificado a los motivos de compra en emocio
nales (emulación, placer, distinción, orgullo, etc) y racionales (eficiencia, eco

nom ía, duración, conveniencia, etc . ) 
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Cuando el consumidor efectua la compra de un determinado producto, no lo hace por 
el producto en sí, sino por las utilidades y usos que el mismo le puede suministrar . 

Maslow formuló una jerarquía de necesidades humanas que tienen que satisfacerse, 
clasificándolas de la siguiente manera: 

l . Fisiológicas: hombre y sed 

Físicas = 

2. Seguridad: cuidado físico . 

3 , Per tenencia: 1ntegración al núcleo familiar y de amistades 

Sociales = 

Del yo 

4. Est ·ma: ser respetado y gozar de presti gio en el grupo social 

5. Autorrealización: Ambic ión de conocimientos y construcción de un sistema 
de alares 

A medida que se satisface la necesidad numerada como uno pasará a la número dos, y 
así sucesivamente hasta llegar a la autorrealización . 

Las ciencias sociales han desarrollado cuatro modelos alternativos de motivación: 
el modelo económico de Marshall, el modelo de aprendizaje de Pavlov, el modelo si 
coanalít i co de Freud y el modelo sicológico-social de Veblen . 

El Modelo de Alfred Marshall sostiene que los gastos se realizan atendiendo a moti 
vaciones económicas, tratando de obtener la mayor satisfacción almenar costo . 

El modelo de Iván Pavlov plantea que las decisiones de compra responden a un proc~ 
so de asociaciones basado en el aprendizaje, de manera tal que para cierta necesi
dad o impulso, en una determinada configuración social, habrá una respuesta que se 
fortalecerá si es agradable transformándose en conducta repetitiva. 
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El model o de Sigmundo Freud parte de la idea que la conducta del hombre es -
complej a y sus mot i vac iones son di f íci les de reconocer , i nclusive para el mi~ 
mo i nd i v 'duo . Ex i st i r1a en la compra una mot ivación sico-analít i ca, en donde 
l os aspectos y valores s imbolices del producto serían tan o más importantes -
que los económ icos y funcionales . 

El modelo de T. Veblen explica el comportamiento del comprador orientado por 
mot ivac iones sicológ icas y sociales . En la conducta del hombre influyen, 
según este modelÓ, la cultura, la clase soc ial, los grupos de referencia y co~ 
vivenc i a y la famili a. 

Cada uno de estos mode los son apl icables en di ferentes productos por ej . la -
compra de una cami sa podría explicarse a través del modelo sicológico-social y 
de una v 'vi enda med iante el modelo económico. 

La Fam i l i a y l as Clases Soc iales: Los consum idores finales estan agrupados en 
fam il ias , qu ienes son las que deciden y real i zan l as compras . Estas dependen, -
po r lo t anto, de l ciclo de vida fam i l i ar . Según se trate de solteros, casados -
sin hi jos, matrimon ios con hijos pequeños, con hi jos adultos, con hi jos indepen
dient es, matr ·mon ios en estado de vejez y anci anos vi udos, serán los productos a 
adquiri • Es probable que un matrimon io nuevo asp i re a vivienda propia, mientras 
que un ma tri mon io con hi jos adultos pretenda muebles atract ivos . 

En las compras de l a fam ilia i nfluyen además del ciclo de vida la tradición fami 
l iar, los valores de la famil ia, la ubi cac ión social, su forma de vida, y la org! 
ni zac ión e i nt eracc 'ón f am i liar. En el seno de la fam i l ia los miembros actúan i~ 
di st1ntamente como part íci pes de la deci s ión de compra, comprador y usuario, siendo 
las re lac1ones entre ellos di ferentes 9e un hogar a otro. 

La soc iedad esta compuesta por diferentes extractos denominados clases sociales . 
Los mi embros de cada clase soc ial t i ene normalmente niveles semejantes de vida y 
formas de cobrar y razonar similares . 
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20 . 

Se han hecho diferentes clas1ficac iones de las clases soc iales, dividiendo a la 
soc iedad en cla5es alta, med ia y baja, o a1ta-a1ta, alta-baja, media-alta, media 
baja, baja -alta, y baja - baja, etc . 

Muchas veces se i nterp retó erroniamente que todas las personas pertenecientes 
a una mi sma clase tendr1an "guales háb itos de consumo . Esto no es asf por cuanto 
en e1 seno de cada clase ex i sten "ndividuos con moti aciones, ingresos y profesi~ 

nes diferentes lo que determ ·na comportamientos di stintos . El concepto de clase 
social para comercial zaci6n es 6til en la medida que se consideren sus limitaci~ 
nes y se la re lac ~ one con otras estratif icac iones tales como el ingreso, ocupación, 

ub1cac1ón geog ráf1ca, personal idad, etc . 

Consum tdor In+ermed1o Fabrí cantes y Gob · ernos : Los ntermediar ios son 1 os ind iv -
duos y organ izac i ones que compran bienes y serv ·c,os con el objetivo de revender 
los y obtener gananc i a~ . Se dist ' nguen como consumidores intermed os a los mino
ristas, mayor1stas, distr' bu "dores y co~redores de venta . 

El comportam1ento de estos consum1dores es di ferente al de los consum'dores fi
nales, puesto que sus mot1 ac ones son esenc •almente rac ionales , Actúan impulsados 
por anál1s1s de p ec1o y costo y pensando en los gustos de sus clientes más que en 
los de e11os m1smos . 

los estilos y formas de compra de los 1ntermed1ari os var1an de unos a otros . 
Tienen en cuenta as carac eríst icas del producto, del proveedor, las condiciones 
de venta, stock y surtido que t ' enen capac dad de operar, promoción prevista para 
el producto, serv~ cios ad'c ionales . 

Los consumidores 1 ndu~triales o fabricantes tienen un comportamiento racional en 
sus compras y pretenden a tra és de ellos mantener sus planes de fabricación al 
menor costo, manten1endo o mejorando la calidad, las utilidades y la posici6n com 
pet itíva. En func ión de ellos sus compras estan or ientadas a productos de buena 
cal idad y prEc• os bajos, en fuentes de aprov i sionami ento seguras y estables, que 
garant ¡cen las cant :dades que sean reque Idas en cada oportunidad . 
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El gob ierno representa una buena proporción de lo que se consume en cada país . 
Sus mot ivaciones son diferentes a la de los consumi dores finales~ intermedios 
y fabr icantes, ya que no busca sat i sfacer una necesidad personal ni obtener lu
cros, sino que pretende adqu i r i r todo aquello que sea necesario para la sociedad . 

La forma de compra del gobierno es generalmente por concurso de precios o licita 
ción cuando son montos importantes y di rectamente en operaciones menores. Normal
mente se le as igna a cada dependencia gubernamental la cifra que puede utilizar 
para compras directas, si la adquisic ión supera dicha cifra, se realiza por inter 
med io de concur so de precios. 

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION 

La estrat eg i a de comercialización t1ene como objetivo hacer que el consumidor ad
qu iera un determi nado producto que sat isface sus necesidades y produce ganancias 
a 1a empresa . 

Pa ra el di seño de una estrategia de comerc ial i zación se debe tomar decis iones 
sobre las variables controlables, hac iendo las combi naciones que produzcan el mejor 
resultado . El marco sobre el cual se operan estas vari ables lo dan los facto res -
i ncontrolables . 

Como el objet ivo es l legar a i nfluenciar al consumidor, este contituye el eje 

sobre el cual se mueve toda la estrateg ia y cualquier decisión tiene como base evo
luciones y cambios produc "dos en él . 

N·nguna estrateg ia se implementa pensando que su aplicación y éxito son eternos. 
Las innovaciones en 1os gustos y en las variables determinan que las estrategias 
deben ser revisadas y modificadas permanentemente . 

Para arr ibar a una estrategia óptima se ut i lizan técnicas y métodos cientificos, a 
través de supuestos, conjeturas y simulaciones, teniendo como base una investiga
ción de mercados o Si bi en puede existir diversas estrategias aplicables en cada 
caso, generalmente siempre hay una que es la mejor y únicamente su implementación 
produci rá los resultados esperados . 
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Para arribar a una estrategia óptima se utilizan técnicas y métodos cientificos, a 
través de supuestos, conjeturas y simulaciones, teniendo como base una investiga
ción de mercados o Si bi en puede existir diversas estrategias aplicables en cada 
caso, generalmente siempre hay una que es la mejor y únicamente su implementación 
producira los resultados esperados . 
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Es posible encontrar estrategias para cada variable controlable~ que analizadas 
en forma separada pueden ser atrayentes, pero no siempre lo son cuando se com
binan en for-ma integr·ada. 

A su vez la estrategia de comercialización forma parte de la estrategia global de 
la empresa, que atiende los objetivos finales de 1a firma y considera la totalidad 
de los recursos . 

COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 

A través de todo el análisis anterior no se hizo diferencias entre comercio nacio
nal e internacional a pesar que presentan algunos problemas distintos . La razón 
de ello obedece que las técnicas y herramientas a utilizar en ambos casos son las 
mismas, variando el énfasis e importancia relativa que tendrá cada una . 

Cuando una firma resuelve salir al mercado externo lo hace impulsada por variados 
motivos . Los mismos pueden ser saturación del mercado interno, ventajas adiciones 
y subsidios para la exportación, disposición de capacidad ociosa, atracción por -
buenas oportunidades del exterior, diversificación de mercados y riesgos, ampliación 
c.e su capacidad y prest igio, cubrir costos fijos, incremento de poder . 

Los aspectos a los que se deben dar más importancia en el comercio internacional son 
los referidos a: 

- Medio amb iente: existen grandes diferencias entre un país y otro en los factores 
culturales, sociales, políticos, legales, económicos y comerciales . La empresa 
que pretenda penetrar en otros países debe realizar un profundo estudio de estos 
elementos, para poder actuar con acierto, logrando una buena selección de mercado 
y un adecuado diseño de su estrategia de penetración . 

' . 
Organ i zación: se requiere para aspirar a ingresar al mercado externo una espec i al 
organizac ión administrativa, dado que los problemas de aduanas, seguro y flete no 
son iguales a los planteados en el comercio interno . 
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Formas de penetrar: existen diversas maneras de entrar en el mercado interno . 
Puede se r mediante la exportación, a través de licencias, instalando una un idad 
productora de 100% capital propio el país de destino, o con un esquema de 
11 Joint-venture 11 asociandose con capitales del país de destino . Cada una de estas 
presenta, a su vez . diferentes combinaciones . La firma debe decidir la forma 
de penetrac ión en función de sus recursos, objetivos y del mercado . 

Actualmente existen numerosas empresas llamadas multinacionales, que operan en 
casi la total i dad de los países del mundo y su visión del planeta es de un solo -
mercado, mediante un razonamiento integral . 

El anál i sis real i zado en estas notas tiene como objetivo se rvi r de introducción al 
estud io de la comercialización y crear cierta conciencia de la importancia y pro
blemas de la mi sma , 
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C O S T O S 

INTRODUCCION 

En otros apuntes y ocasiones, hemos definido la estrategia como: la suma y 

coordinación de elementos objetivos y subjetivos, propios de una situación 
competitiva en un contexto y momento dado y con los cuales se hace factible 
y eficiente el logro de objetivos predeterminados . 

Es importante bajo este enfoque el que halla: 

a . Objetivos predeterminados (operativos, conocidos) . Ej. un mercado objeti 
vo o mercado meta de nuestro interés . 

b. Una situación de competencia con resultado probabilísticos (incertidumbre, 
no certeza) . 

c. Un contexto situacional conocido, dinámico (distintas instituciones, inte
reses y fuentes de poder) . 

d. Un conjunto deelementos: humanos- financieros, materiales, de información, 
internos o externos a la Empresa y sobre los cuales tenemos distintos grados 
de acción y de dominio. 

e. Otras empresas competitivas a la nuestra, con las cuales llegado el caso -
será posible tranzar, competir, anular, etc. 

f. Una voluntad, una 1nteligencia de actuar, de querer, de empeñarse en un pr~ 
pósito . 

Por otra parte, el anterior concepto de estrategia aplicado a la Comercializa
ción Internacional, tiene total cabida y aplicación. Se dan en los negocios y 
operaciones internacionales todos los elementos citados. Existe competencia 
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y lucha comercial, los resultados son inciertos, probabilísticos, al escena
rio de actividades es dinámico, mutable . Los actores: grandes. medianas y -
pequeñas empresas que participen. se fusionan, nacen, desaparecen, etc. El 
el i ente i nternac iona 1, constituí do por Gobiernos, grandes empresas y consor
cios hasta llegar, al importador casual influye o es influible, presiona y -
exige, etc. 

El mundo comercial internacional es propicio para la aplicación en él, del -
concepto de estrategia. Este concepto nacido de la ciencia y técnica militar, 
encuentra su aplicación en la paz. Pero en una paz, que es otra ~guerra, una 
guerra comercial. Basta señalar, que muchas políticas comerciales emprendidas 
por algunos gobiernos, preceden, suceden o acompañan a sus otras políticas de 
relaciones entre estados y de gobiernos mismos, como lo ilustran acertadamente, 
ciertos convenios, asistencia o participación en ferias y ·misiones comerciales 
realizadas solo o de preferencia con o para ciertos países. 

Una Estrategia en Comercialización Internacional, aporta al gobierno o empresa 
que la defina y aplique una serie de excelentes ventajas . 

Ella exige investigar y definir propósitos y objetivos en lenguaje operativo, .. . ....... ~. ,... 

no en un lenguaje de "declaración de principios", cuyo nivel de generalidad si 
bien, no es rechazado, no permite cumplir metas . 

Es diferente señalar que: "es necesario aumentar la producción y mejorar la di~ 
tribución 11 (frase perfecta, indiscutible) a decir que 11 debe colocarse en el mer:.. 
cado de Sydney-Australia 10.000 toneladas de harina de pescado, el año 1978 11

• 

Por otra parte, toda estrategia, obliga a un inventario de los recursos que se 
poseen; desde el doble punto de vista cualitativo y cuantitativo. Esto ya sig
nifica un aporte, para planificar su progreso, su desarrollo. 

La implantación y aplicación misma de la estrategia recompensa con una serie de 
ventajas directas e indirectas,. Ex'ige conocimientos, crea destrezas, suscita 
la emulación, aporta experiencia, obliga a reflexiones, puntos de vista y diálo 
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gos que son una capitalización per se . Enju i c a lo que existe, crea una crisi s 
s ' tuac ional loabl e al crecim ' ento, a la expansión . Hecho un ensayo, ya todo no 
sera 1gual que antes . 

Una Estrateg ia de Costos, Prec ios y Cotizaciones es fundamentalmente una estra
teg ia f i nanc ~ era o Su aporte es permitir e l ogro de un mercado meta, de un con 
junto de consumidores internac ionales bás icamente, en factores monetarios o eco 
nómi cos . 

Esta Estrateg ia, ori entada a la Comercial i zac íón Interna c anal, plantea exigen
cias de requ isitos, de factores a tener en cuenta, con d ' ferentes premuras y li 
mitaciones, que s · la mi sma se ref iri era al mercado interno. 

Son estas caracter st i cas las nuevas . El mercado extranjero no es lo mi smo que 
el mercado domést i co . Es en este sent idog donde ex i ste un nuevo esfuerzo y nuevas 
expe~ · enc ' as y de~trezas a adqu irir. 

La neces idad de def ini r y aplicar este t i po de estrategia, está altamente demo~ 
trada si se p1ensa tan solo, en l a ef ic ' ente y ef icaz acc i6n de las grandes ca~ 
porac 'ones t rasnac 'onales en onnac "ona es expo r tadores y en el conjunto de ra! 
gos de poder y competencia que ex i ste en l os negoc ios entre pa1ses y a los cuales 
se debe enfrentar el exportador lat i noamericano . 

Esta Estrateg ia debe ser una solución eficiente al problema y correspondencia 
que ex i ste ent e Costqs, Prec i os y Cotizaciones pa ra mercados en apertura o -
crecimiento y en los cuales existen empresas tanto nac ionales como extranjeras 
que i ntentan o ya están hac ' endo lo mi smo . 

Esta p~esentac i on, asp i ra a ayudar a responder; qué es una estrategia en Costos 
de exportac ón, qué es una estrateg ia df. Prec 'os y Cotizaciones y cómo pueden 
i ntegrarse en la formulac1ón de una Estrateg ia Global Financ iera de Exportación . 

Intencionadamente, hacemos una expos ic ón teóri ca- l i teral del tema, a fin de atar 
gar visión de conjunto y la forma como se han llegado a ci ertos criterios razonados. 
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Hemos evitado, por ahora, la profusión de problemas y ejercicios prácticos, 
porque este uso í nstrumental del tema, Será motivo de una próxima presenta
ción y porque para fines de un curso inmediato, tenemos a disposición la e~ 
celente obra del profesor Alberto Navas Sierra, 11 Costos, Precios y Cotizaci2_ 
nes de Exportación 11

• 

DEL CONTROL Y CALCULO DE COSTOS DE EXPORTACION 

El Costo es el 11 Sacrificio económico en que se incurre para obtener algo 11 

(Véase . 11 Costos. Una Introducción a su Análisis en la Empresa 11
) . En este s ~en 

tido, el cálculo del Costo, es el esfuerzo necesario para identificar items,
partidas y desembolsos originados por una actividad determinada, en analizar
lo¡, clasificarlos y presentarlos aptos y útiles para una decisión determinada . 
Esa decisión puede ser, formulación .de un precio y de una cotización internacio 
na l. 

Las actividades de exp~r~ación dan lugar a un conjunto, más o menos consider~ 
ble. de gastos adicionales a los que ya la empresa puede estar efectuando, para 
su producc ión y comerc ial i zac ión en su mercado doméstico . El costo de exporta
ción de estas par~idas adicionales y por otra parte la mi sma identificación, a
nál i sis y clasif icación de las partidas ya ex i stentes en la empresa y que sin
embargo, deberán formar parte de aquél . 

Pero, el problema de 11 estrateg i a de costos 11
, es otro . Aquí interesa la intención 

y objet ivo del costo, la doctrina contable· y enfoque a aplicar, la oportunidad -
actual o futura de su imputación, en fin, el determinar un costo que nos capacite 
para compet i r en el mundo internacional . Esto no sign i fica, por ningún moti vo,
inventar o fabri~r un costo, no significa salirse de las doctrinas contables, ni 
de los pri ncipios de control interno . La estrategia, en este sentido, es el ran
go de discrecionalidad, de alterna~ivas contables o de cálculo que la experiencia, 
el buen juicio y la 11 Sabiduria profes·ional y colectiva~~ (nombre dado a las normas 
y principios contables), aconsejan y hacen aplicar. 
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En materia de cálculo de costos de exportación, pueden darse tres situaciones 
básicas de empresas. Ellas son: 

a. Una empresa nacida y administrada para el mercado doméstico y que realiza ex
portaciones casuales, espontáneas y poco frecuentes , Estas no constituyen un 
objetivo ni una activ idad regular. 

b. Una empresa nacida y administrada para el mercado doméstico, pero que sin -
embargo real i za exportaciones frecuentes, ellas constituyen una actividad -
regular y existe intención ~ continuarlas y acrecentarlas . 

c. Una empresa nacida y administrada para el mercado de exportación~ o nacida 
para el me·rcado doméstico, pero en la cual se han hecho inversiones en acti
vo fijo (equ ipos, maquinar f~,edificios) y gastos ya presupuestados en Promo
ción Internacional), para sus actividades exportadoras (Dotación franca de
i nfraestructura) , 

En términos de Estrateg ia de Costos, las situaciones señaladas, son diferentes. 
A medida que crece la intención y la actividad exportadora, a medida que apar~ 
cen inversiones a ese f i n, el origen y dest ino tde los desembolsos cambian y se 
constituyen, en términos generales, en más cos~o de exportación. Intención e 
infraestructu ra, he aquí parte de la información básica a conocer. 

Creemos útil, en este momento del trabajo, i nsistir (véase 11 Costos, Una Intro
ducción a su Anális i s en la Empresa 11

) en que la pr imera gran decisión a tomar 
dentro de la Est rategia de Costos es: qué Doctrina y fundamento básicos aplicar?, 
Costos por Absorción o Costeo Directo? No es lo mismo y no puede dar lo mismo 
a un exportador repartir y cargar a su producción todos los ·gastos de la Empr~ 
sa para obtener el : Costo unitario promedio total que solo imputar como costo 
de su producción aquellos gastos que sólo se han producido para obtener esa pro
ducción . 
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a un exportador repart'r y cargar a su producción todos los 'gastos de la Empr~ 
sa para obtener el : Costo unitario promedio total que solo imputar como costo 
de su producción aquellos gastos que sólo se han producido para obtener esa pro
ducci6n . 



6. 

El aplicar una y otra Doctrina tiene no solo efectos en el resultado aritmé 
tico final, sino también en las presentaciones que hacen a los conceptos de 
i nversión, Activo, y Utilidad, etc . 

Pero, lo fundamental, además, es que su posibilidad de penetración a un mer
cado, de competir en él, su éxito comercial se ve afectado por esta decisión 
primaria . Es la gravedad e importancia de la estrategia, puesta de manifiesto. 

Ya lo hemos comentado en otra parte . Nuestra posición al respecto es: solo -
constituye costo de una producción, la suma valorizada de insumas necesarios 
y de todo tipo, originada y con motivo de esa producción . Solo constituye -
costo de exportación los mismos insumas anteriores, más los nuevos gastos origi 
nadas para exportar esa producción específica. 

Por qué gravar el precio del cliente extranjero con gastos y esfuerzos que -
nacieron y se or i entan al mercado doméstico, por qué gravarlo además, con 
aquella parte de la manutención, conservación y servicios de nuestra infrae~
tructura física, nacida para el mercado nacional? . 

Recordamos que el área de la empresa, representa el área de la infraestructura 
física, de los serv i cios regulares {agua, luz, etc . )de la dotación humana per
manente, esto es, de los Costos o Gastos Constantes y el área del producto re
presenta, ocasionado por un incremento de las actividades primarias de fabricar 
y vender, fundamentalmente . Estos últ imos constituyen los costos variables, -
único concepto de costo que debe integrar el producto según nuestra manera de 
pensar . 

En términos simples, si fabricar y vender 10 .000 unidades de un producto en el 
mercado nacional, nos ocasiona un gasto total de $Cr100.00=, su costo unitario 
promedio es de $Cr10 la unidad (Costo por Absorción) . 

Ahora bien, por motivo de una exportación que queremos realizar es necesario 
aumentar nuestro nivel de actividades de las anteriores 10.000 unidades ya f! 
bricadas a 15.000 . Estas 5.000 unidades adicionales nos originan un incremento 
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7. 

o adíción de gastos de $Cr15.000 • Por lo tanto nuestro costo variable unitario, 
solo es de $Cr3 y és~e es,y debe ser, el costo (en términos generales del ejem
plo) del producto fabricado de exportación (Costeo Directo). 

Comparese la diferencia de cálculo y sus ventajas: 

$Cr100 .000 + $Cr15.000 
15 "000 unidades 

= $15 .000 = $ 3 

5.000 unidades 

Las implicac iones de nuestra pos c1on, no son solo prácticas, sino también 
teóricas, en el doble sentido de la teoría de Costos y de la Teoría de Finan
zas o de Adm ini st ración Financiera de la Empresa . 

El solo, hecho, de no pasar al costo del producto, el uso de servicios aport! 
dos por el área de la empresa: sueldos fijos, publicidad por contratQ, depre
ciaciones de equ 1po 'ndustrial por períodos etc , , esto es, los Costos Constan
tes, crea una especie de crisis teóricas y de conocimientos, acompai'lada de un 
estado de insegur'dad (que hacer entonces?) 

Entiéndase bien, pensamos que los Costos Constantes son la responsabilidad de 
"estar en e negoc io", ellos no representan el esfuerzo y r1esgo específico y 

real de produc ir y vender que const i tuyen los Costos de "hacer negocios". 

Por lo tanto, los Costos Constantes, son una especie de responsabilidad perma
nente, el pago de un derecho ob1igado para ex i stir o estar presente como empr~ 
sa, constituyen una especie tie patente· que nos capacita para actuar. Y corvo -
tal, nuestra responsabilidad al respecto es, generar ingresos en cantidad sufi 
ciente para cubrír los Costos Constante¡, en primer lugar y ojalá sobrepasarlos, 
porque así generaremos utilidades . Esta es la razón por la cual, los Costos
Constantes van periódicamente al Estado de Pérdidas y Ganancias y no se incluyen 
en el Costo de fabr icación del producto. 

No pensamos como otros autores en Costos, que para el mercado Nacional podemos 
cálcular el Costo promedio un~tario (Costos por Absorción) y para el mercado 
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B. 

extranjero calcular el costo variable o marg inal (Costeo Directo). Esto es 
estrategia, estamos de acuerdo y es conveniente y ha sido exitoso como lo -
demuestran muchas empresas, que atienden el mercado doméstico y el interna
cional . Pero es que la Teoría de'l Costo por Absorción, empieza a hacer cr_i 
sís como forma actual y moderna de resolver los complejas· problemas financi!:._ 
ros y de cálcu·lo de Costos. Penetrar en este punto y extenderld, no es por 
ahora s el mot i vo de estos apuntes. 

Volvamos ahora a las tres situaciones básicas de Empresa indicadas anterior 
mente . 

La pr imer-a de ellas era una empresa nac ·da y administrada para el mercado .... 
domést ·ico y que realizaba casuales exportaciones, no constituyéndose éstas 
en objetivos nl actividad regular (caso frecuente en América Latina) . 

Toda la infraestructura de esta empresa, todos sus servicios, están orienta
dos al mercado i nterno . En esta situación no debe caber duda de que el Costo 
del Producto de Exportación es el costo variable de fabricación m~s los gastos 
concretos y específicos nacidos y para cumplír la actividad exportadora (con
súltese el anexo de "Costos, una Introducción a su Análisis en la Empresa"). 
No aumentamos así el costo del producto de exportacion con los gastos ocasi~ 
nadas por el desgaste o uso de la capacidad e infraestructura productiva que 
no fue adquirida construída o arrendada para ese f1n . Esto es justo y conve
niente, desde los siguientes puntos de vista . 

a. Los costos constantes no deben formar parte del costo de fabricación, o -
del costo de comercialización de un producto pues ellos ocurren de todas -
formas, fabriquemos, vendemos o no. Razón-teórica y de doctrina de costos . 

b, La capacidad de penetración, de competencia y de negocios del producto ex
portado, se ve enormemente mejorada, pues el costo variable es regularmente 
muy inferior al costo promedio unitario total . Razón fundamentalmente 
estratégica, 
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c. Este tipo de exportación es poco frecuente . Es mayor el esfuerzo de 
investigación, de análisis y de diseño de la cuota de costos constantes 
a agregar al producto, que las ventajas (si existen) de hacerlo. Razón 
práctica y de experiencia. 

9. 

La segunda de nuestras Empresas-modelo, fue aquella, nacida y administrada 
para el mercado doméstico, pero la cual t iene exportac iones frecuentes y r~ 
gulares constituyendo una actividad que se desea continuar y acrecentar. 

La situación en este caso no es básicamente diferente a la anterior. El 
Cálculo y Control de Costos de la producción para el mercado doméstico será 
hecho en base al Costo Absorción o en exportación, será hecha solo en base 
al Costeo Directo (costa marginal). Lo que ha variado es que, por ser más 
regulares las tareas de exportación pueden or 'g nar mayores gastos, pero -
también son mayores sus ingresos y sufic "entes para f inanci arlos. 

Si los ingresos de las actividades de exportación no f "nanciaran (en el corta 
plazo) el incremento de gastos para realizarlas, sería de estrategia, para -
promocionar el mercado de exportación el cubr i r parte de es os gastos con los 
ingresos del mercado domést i ca . Pero, esto debi era ser y de hecho lo es, -
un esfuerzo t ransitorio. En caso contrar io, a unidad, el proyecto de export~ 
ción o la evaluac ión de él, está mal calculada como problema de Administración 
Fi nanciera . 

Const i tuye un buen pr incipio en Comercialización Inte nacional basar los éxitos 
de exportación, en un sano y bien conqu i stado mercado doméstico. Esto otorga 
estabilidad y audacia bien concebida, pero a largo plazo, la actividad de expo~ 
tar, debiera autofinanciarse competitivamente , 

Nuestra tercera empresa modelo, la def in'mos como aquella empresa nacida y ad
ministrada para el mercado de exportación, o que nacida para el mercado domés
tico, se le han hecho inversiones en act ivo fijo {planta y equipo industrial)
gastos anticipados de promoción internacional, gastos de organización para este 
tipo de actividades, etc . (Franca dotación de infraestructura). 
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10. 

Esto constituye un claro ejemplo de negocio apart~ y separado del mercado do
méstico. Se pueden compartir muchas instalaciones y servicios, pero es como 
si a actividad exportadora constituyera de por si una Empresa separada. Y 
tratada en Teoría de Administración Financiera, de Cálculo de Costos o de T~ 
mas de Decisiones. S n embargo, a nivel 11 tOp 11 a de alta política de empresa 
es probable que sus máximos ejecutivos planifiquen una defensa y desarrollo
integrado de ambas actividades (s ·tuación de algunas transnacionales ) . 

En este caso, el cálculo y control de costos se hace por separada y ambas ac
tividades ganarian en ventajas, si aplicasen también por separado, la Doctri na 
del Costeo Directo o Marginal. 

Los ingresos provenientes de la activ idad exportadora, deben cubrir no solo -
s.us costos variables de exportac ión, sino además, el costo de mantener y ope ar 
su propia infraestructura producti a y de comerc ial i zación esto es, sus propios 
Costos Constantes de Expor tac 1ón . 

Ha quedado de man ifi esto, en consecuencia, que la estrateg ia interna en el -
cálculo y control de costos de exportac ión requ i ere esfuerzas or i entados a re
so 1 ver· . 

a . Que doctr ina de costos aplícar; 

b. En que casos compartir gastos e ing esos entre el mercado domést ico y el ex
tranjero; que i tems, part idas o gastos constituyen costo y cuales no, y 

c. Cuales otros, sólo lo serán a futuro; 

d. Como tratar los subsídios de carácter gubernamental o de otra fuente (aspecto 
a referirnos en otro momento) . 

Esta estrateg ia cont iene elementos de: objet ivos de la empresa, motivación del 
empresario, conocimientos contables y de finanzas de apoyo externo. Es funda
mentalmente una estrategia de intenc iones y de cálculo . 
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11. 

Pero existe el otro lado de la medalla, el de la estrategia externa de Costos, 
que debe ser compatible y se compenetra con la anterior . La externa, nace de 
la compraci6n de nuestros costos . Con los costos de la competenc i a en los me~ 
cados extranjeros . De dificil conoc imiento, pero de posible deducción en manos 
de profesionales y asesores expertos . Recordemos que, dos o de preferencia m§s 
Balances de una empresa, es posible inic1ar una especie de servicio de intelige~. 

ciade tipo contable y económico . Con la presenc ia y comparación ffs1ca de los -
productos competit1vos, pueden ser infer1dos elementos de Costos y de Servicios 
usados . 

El aspecto interno y el aspecto externo de la estrategia de costos, se influyen 
mutuamente , Cálculos exactos y criteriosos permiten después compararlos con los 
obtenidos de la competenc ia . A su vez estos ayudan a i niciar una revisión -
11 hacia atras 11 del art iculo terminado hasta llegar a sus primeros insumas . El 
resultado final, como consecuencia de ambos estudios es una clara comprensión 
de puntos fuertes y débiles en costos y productos ofrec idos y el saber qué cam
bios o innovac iones son útiles y rentables. 

Será tratado en otro apunte, la alternat iva, s ' empre posible de, basados en el 
cálculo de costos, comenzar una invest i gac ión, que i ntroduzca cambios en el pr~ 
dueto ya sea en su estilo (aspecto estético), en su calidad (resistencia, dura 
bilidad), en sus caracter1st ·cas (ampliar sus usos, aplicaci ones) o eliminarlo 
por cons derac iones de rentabilidad , En este momento el supuesto implícito es; 
tener un producto con el cual queremos penetrar o crecer en un mercado. Su 
costo y la estrateg1a en este aspecto, deben ayudarnos a ello . Por esto debe -
quedar bien claro, que si bien la estrateg ia de costos es una gran medida fina~ 
ciera- contable, sus resultados y ventajas alcanzan los aspectos físicos y tecn~ 
lógicos del producto mi smo e 

Una metódi ca y crítica revisión de costos, puede muy bien llevar al empresario a 
i niciar una campaña de simplificación del proceso productivo o del producto mismo . 
logra con esto bajar los costos, abaratar el producto y muchas veces, elevar el 
nivel de productividad antes alcanzado . 
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12 . 

Por otra parte, el cambio de estilo, factor estético, es en ocasiones conse
cuencia de un estudio de costos y de mercados . La calidad del producto, su 
resistencia al uso, su durabilidad, pueden haber sido resultado de un análisis 
crítico nacido como producto de una estrategia que cuestionó, a través, del ~ 

canal financiero, el precio y calidad d~ las partes y piezas usadas. 

Las características del producto, su variabilidad de uso y de aplicación, son 
otros tantos aspectos a los cuales a veces ha llegado, por un estudio financi~ 
ro-contable, hecho en trabajo de equipo y comités, con expertos de producción, 
de comercialización y otros . 

Por último, la eliminación o muerte planeada del producto es un problema de costos 
e ingresos del mismo . Es la baja sosten ida de utilidades, de rentabilidad, o 
la franca aparición de la Zona o estrato de las pérdidas, lo que lleva e induce 
a una medida de este tipo. 

Lo importante en este aspecto es que se ha llegado a cualquiera de las anterio
res alternativas, como resultado del esfuerzo y proceso intelectual que signifi 
ca la formulac i ón de una estrategia de costos . 

Sin esta e$trategia muchos aspectos hubiesen quedado en la penumbra, o en el ca 
nac imiento de unos pocos, sin autoridad o sin interés de motivar a la acción de 
este sentido . 
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PRECIOS 

1 NTRODUCC ION 

El 11 precio 11 tal vez constituye una de las decisiones más importantes a tomar 
en productos de exportación. Las razones son múlt i ples, por una parte el -
precio es una especie de aptitud potencial para generar utilidades, las cuales 
se concretarán solo en exportaciones en firme . 

Por otro lado, uno de los primeros impactos persuasivos o no, que recibe el -
cliente internacional, es el precio y éste le ayuda o le inhibe su compra. 
La calidad, los servicios de post-venta, el cumplimi ento de las entregas, etc. 
son todos factores decisivos, pero el precio puede llegar a ser lalimitación 
financiera más importante . 

La competencia 11 acusa el golpe 11 de un precio bien elegido y puede reaccionar, 
modificando sus precios o cualquiera de los otros factores de su mezcla come~ 
cial. Estas y otras consideraciones hacen de la actividad de fijar precios
uno de los campos más prop1cios al desarrollo de una estrategia. Se dan todas 
sus características de : incertidumbre, actuación premeditada, resultados pro
babilísticos, etc. 

Por otra parte el precio como fenómeno de mercado tiene además distintas impli 
caciones. Representa una aritmética, y a veces,exacta expresión financiera
contable, que envuelve informaciones sobre costos, ingresos, utilidades, renta 
bil idad, etc. 

Constituye el 11 cordón umf>il ical 11
, que llega hasta los primeros y grandes obje

tivos totales, de crecimiento, de expansión y otros que la empresa como un todo 
pueda haberse fijado. 
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Para el cliente, el prec·o presenta dos aspectos , Por una parte le representa 
el sacrific io financiero, la salida monetaria necesaria para poseer y usar 
un bien y ser i cio, que ya no podrá usar en otros f1nes . Pero, por otro lado, 
el precio tiene en él, a veces, profundas rafees ps1cológicas que actuan o 
hacen sens bles aspectos de prestig o socíal, de sentimiento de poder de segu 
ridad y otros . 

Ya a com ienzos de siglo, con una producci6n masiva y mas bien primaria, el -
preC'io constituyó el ún1co distintivo dado a los productos, aunque muchos ec~ 
nomistas, teorizaron de que a mayores prec1os el consumo de un producto dismi 
nuirfa, en cierto grupo de ellos, altamente sensibles, a los g upos humanos de 
referencí a, la s ' tuación ha sido más bien al revés. El valor que tiene el pr~ 

cío de un producto (alimenticio, i ndustrial, etc . ) para 1as autoridades tribu 
tarlas y de fomento social de un pafs el que posee para las instituciones de -
cred1to y fínancieras, tanto nac1onales como extranjeras, y el que tiene dentro 
de la propia i ndu~tria para empresas competi t ivas, sustituti as y complementa
rias, son otros tantos aspectos, para señalar que estamos bordeando algo impor
tante que hace a la estrategia de una firma . 

ELEMENTOS DE ESTRATEGlA 

Los objet ivos que persigue una emp esa a1 fijar sus precios, son muchos y varia 
dos . Por esta razón al formular objetivos en este 1mportante tema, más que en 
ningan otro, es 1mportante defin1rse operat1vamente, cuant i ficarlos de ser ello 
posible, . Solo la prec si6n nos otorga el i nstrumental necesario para después 
med i r los resultados o logros y ex 'gi r los esfuerzos adecuados. 

Objet ivo de precios en comercio exterior dícen relación con penetrar un mercado 
y promocionarlo mas1vamente, o en ot~as ocasiones, una estrateg1a concentrada de 
segmentac ión de mer-cado, nos puede llevar a t "ja precios solo para un grupo se -
lecto de clientes, . Aquí tanto como en costos, la estrategia solo es posible for
mularla, si los objet1vos son claros . Pero qué es estrategia y qué son objetivos 
en precios? . 

14. 

Para el cliente, el prec'o presenta dos aspectos , Por una parte le representa 
el sacrific io financiero, la salida monetarla necesaria para poseer y usar 
un bien y ser leio, que ya no podrá usar en otros flnes . Pero, por otro lado, 
el precia tiene en él, a eces, prOfundas ralces pSlcológicas que actuan o 
hacen sens bles a5pectos de prestiglo socíal, de sentimiento de poder de segu 
ridad y otros . 

Ya a com ienzos de siglo, con una prodUCCión masiva y mas bien primaria, el -
preC'io constituyó el únlco distintivo dado a los productos, aunque muchos ec~ 
nomistas, teorlzaron de que a mayores preCl0S el consumo de un producto dism ' 
nuirfa, en cierto grupo de ellos, altamente sensibles, a los g upos humanos de 
referencí a, la s ' tuación ha sido más bien al revés. El valor que tiene el pr~ 

cio de un producto (alimentício, i ndustrial, etc . ) para las autoridades tribu 
tarias y de fomento social de un pafs el que posee para las instituciones de -
credlto y fínancieras, tanto naclonales como extranjeras, y el que tiene dentro 
de la propia i ndu~tria para empresas competi t ivas, sustituti as y complementa
rias, son otros tantos aspectos, para señalar que estamos bordeando algo impor
tante que hace a la estrategia de una firma . 

ELEMENTOS DE ESTRATEGIA 

Los objetivos que persigue una emp esa al fijar sus precios, son muchos y vari~ 
dos . Por esta tazón al formular objeti os en este 1mportante tema, más que en 
ningdn otro, es lmportante deflnlr5e operatlvamente, cuant i ficarlos de ser ello 
posible, . Solo la prec si6n nos otorga el i nstrumental necesario para después 
medir los resultados o logros yex 'gi los esfuerzos adecuados. 

Objetivos de precios en comercio exterior dicen relaCión con penetrar un mercado 
y promocionarlo masivamente, o en otras ocasiones, una estrategla concentrada de 
segmentación de mercado, nos puede llevar a tOja precios solo para un grupo se -
lecto de clientes, . Aquí tanto como en costos, la estrategia solo es posible for
mularla, si los objetlvos son claros . Pero qué es estrategia y qué son objetivos 
en precios? 



15. 

Veamos en p~ime~ lugar los objetivos más frecuentes. Ellos dicen relación con: 

- Max im·zar benetic ·os a la~go plazo 
- Maximiza~ beneficios a corto plazo 

Obtener· "X 11 tasa rentab1l idad sobre tal capital 1nvertido, o tal activo fijo 
de la empresa , 

Penetrar, promover y lograr tal mercado de consumidores en tal tiempo (a veces 
en la etapa de lanzamiento de un producto) etc , 

Veamos por la enunciación anteríor, que los objetivos enumerados requieren de -
una mayor prec i sión, solo conseguible mediante investigaciones de los mercados
ext ranjeros de nuestro interés. Esto nos lleva a que el punto de partida de nue~ 
tras objetivos ínternac1onales, es el conocimiento de esos mercados que pueden 
11 0peratizar~ y cuantificar nuestras metas . 

Identificando, defin endo y ponderando los factores de los mercados a penetrar 
o a acrecentar, se pueden formular objet ivos operac1onales . Estos factores -
dicen relación con productos y p~ec í os de la competenc1a, grados de apoyo ofi
cial que reciben esas empresas, t1pos y grado de lea tad de sus consumidores -
actuales, importancia que reviste para no~otros la ope ac ión (exportación de -
excedentesde producc1ón o i n cío de un esfuerzo sosten1do), grado de novedad o 
de atracc on s imból ·ca que representa nuestro p oducto, tendenc a histórica y 
proyecc iones de producción, de consumos, de importac iones y pa í ses competitivos. 

Operatizado un objet ivo de precios, med1ante un conocimiento más intimo de los 
merredos a penetrar, se hace posible la def i n1ci6n de su estrategia . Esta se 
expresa y se conf "gu ra por dos esfuerzos para1e1os " 

Producto-promoc ·on-plaza y precio configuran asi, dist1ntas p1ezas de una misma 
unidad, que solo funciona eficiente en forma armonica , 

La otra parte de Ja estrategia hace a otro proceso y esfue r zo col e ttivo . Se 
trata aquí que, la 11metodología 11 total del precio se enriquezca, contemplando -
la variedad de intereses, puntos de ista y preferencias de todos aquellos con 
t:apacidad 11 de opinión a1 respecto . 
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Sectores de producción, finanzas, comercialización, costos, gerencia general, 
investigación de mercados y otros, son actores influyentes en este tipo de 
decisiones, cómo constitutivos mismos de la empresa. Pero el gobierno, ins
tituciones financieras y de crédito, bancos comerciales, empresas competitivas 
reales y potenciales, clientes actuales y futuros, son otros aspectos exter
nos a definir y tener en cuenta en esta decisión. 

Podria pensarse que todo esto es muy complejo y trabajoso, muy lento y poco -
práctico. No lo es, en el sentido de que constituye un activo de información, 
apto para ser usado en repetidas ocasiones y para di ferentes propósitos. Es 
la única forma inteligente de actuar en el mercado, de aprovechar sus oportuni 
dades y crecer . El no hacerlo implica someterse ciegamente a una dinámica de 
mercado y de competencia, de la cual seremos expulsados en cualquier momento 

11Y sin saber por qué 11
, 

El profesor Alfred R. Oxenfeldt, plantea un esquema de fijación de precios -
que puede adecuarse a 1 caso de 1 as expor·taciones y que cantempl a 1 as dos partes 
de 1 a estrategia antes comentadas y en que ta.ntos 1 as etapas y el orden de 
ellas, con en sí, estrategia de precios . 

Primera Etapa 

Realizar una selección de los objetivos de mercado o de los tipos de clientes que 
ella se propone atender, definidos de la forma más explícita posible . Para esto 
la empresa necesita determinar y analizar sus puntos fuertes y débiles, sus posl 
bilidades, sus r·ecursos, compromisos, valores y preferencias de la administración 
y las posibilidades de la competencia . 

Segunda Etapa 

Selección de una imagen de marca. Aunque en esta etapa el autor solo menciona la 
imagen de marca creemos que junto a ella se amalgama la imagen del producto y de 
la empresa misma . 
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La imagen es la suma psicológica de sentimientos,actitudes y asociaciones que 
se producen en la mente del cliente y que pueden ayudarle o inhibirle su deci 
sión de comprar. 

Definidos los objet ·vos de mercado, son los valores emocionales y a veces inco~ 
cientes, los que la empresa debe decidir crear a su favor en la mente de sus -
consumidores . 

Imagen de marca, producto y empresa deber ser compatibles entre sí y unitarios 
en su esfuerzo, para crear una actitud favorable en el comprador. 

Tercera Etapa 

Composición de la mezcla comercial. Definida la triple imagen anterior, ella 
pryecta un haz de luz, un rango de discrecionalidad, dentro del cual la empresa 
debe componer, no solo una mezcla comercial, sino el papel que le corresponderá 
al precio jugar dentro de ella. El tipo y grado de atracción que debe ejercer 
el precio en el cliente debe ser decidido en esta etapa, reconociendo que tal -
vez lo mismo puede ser conseguido, por la promoción, servicios al cliente, cara~ 
terísticas del producto. Pero debe ser definido el aporte, la intensidad y el 
servicio prestado por el precio. 

Cuarta Etapa 

Selección de una política especial de precio. La selección de una política com
prende decidir varias cuestiones básicas en precios que afectan al mediano y lar 
go plazo 

Se fijarán precios para cada producto o para grupo de ellos formando un paqu~ 
te? 

- Los precios deberán ser siempre promedio, máximos o mínimos respecto a la com
petencia y al sector industrial? 
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Se fijarán diferentes precios por sectores, regiones o países (discrimin~ 
ción de precios)? 

Se mantendrán precios regularmente estables, o se dedicará que varién con 
frecuencia ante causas aparentes?. 

Estas decisiones si bien complejas, resultan mucho más facilitadas si se han 
cumplido las tres etapas anteriores y las alternativas disponibles aparecen en 
forma clara y operables .• La política de precios es la imagen y tendencia que 
deseamos proyectar de ellos en el largo plazo y compatibles con los objetivos 
de la empresa . 

Quinta Etapa 

Elección de tácticas de precios, Las tácticas es la elección de alternativas 
de solución que deben ser previstas para el corto plazo. Alguna situación e~ 
pecial o extraordinaria puede afectar al mercado en forma importante, pero -
transitoria y es válido buscar soluciones a ello. Problemas de escasez de una 
materia prima, de sobreabundancia temporal de stocks de artículos terminadosT 
alza imprevista de la tasa de interés, hacen a veces, necesarios analizar su
exacta incidencia en los precios y modificar estos . 

Estas modificaciones tácticas de precios son ca~po propicio para aplicar la
"teorfa matemática de los juegos" y prever el posible comportamiento y respue~ 
ta de la competencia, evitando riesgos y maximizando beneficios. 

La táctica como elección alternativa de corto plazo es totalmente compatible con 
la política de precios de mediano y largo plazo . 

El estudio del grado de "anormalidad" existente en el mercado en un momento dado, 
su circunstancia específica es importante, impone una solución y planteo táctico, 
pero dentro de la tendencia de precios definida anteriormente por la política de 
los mismos . 
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Estas modificaciones tácticas de precios son ca~po propicio para aplicar la -
"teor1a matemática de los juegos" y prever el posible comportamiento y respue~ 
ta de la competencia, evitando riesgos y maximizando benef 'c;os. 
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pero dentro de la tendencia de precios definida anteriormente por la política de 
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19. 

Sexta Etapa 

Elección del precio específico. Los cinco pasos recomendados han reducido el 
campo discrecional lo suficiente como para tener ya una .. escala aceptable .. de 
precios a escoger. Llegado a este punto puede ser conveniente fijar el mejor 
precio posible dentro de la anterior 11 escala aceptable... Ventajas de impre -
si6n de calidad de facilidad de futuras reducciones, de buenas argumentacio
nes a clientes aconsejaría hacerlo. 

Otra forma sería elegir 3 o 4 empresas competitivas-tipo y mantener respecto 
a estas una diferencia de precios constantes, si es que estas diferencias, la 
experiencia las ha hecho aconsejables. (Método diferencial). Esto en la si
tuación que el nuevo precio esta dentro del rango de 11 escala aceptable .. antes 
citado. 

En caso contrario, se buscaría aquel precio dentro de la escala más cercano al 
diferencial con las empresas-tipo. Si la empresa es la primera de su tipo, o 
si debe ser la primera en fijar precios, este método diferencial, no podría ser 
emplea do . 

Si se tiene la suerte de que la competencia ya haya fijado sus precios, o si se 
pueden estimar estos con cierta probabilidad elevada de seguridad, la empresa 
puede elegir los suyos dentro del mecanismo ya se~alado de diferenciales. 

Si es la primera vez que la empresa, resuelve este problema y no tiene experie~ 
cia anterior, pero si ha llegado a la 11 escala aceptable .. , puede aplicar el 11mé
todo experimental .. y probar distintos precios en 11 Situaciones de control .. , para 
seleccionar aquel o aquellos que mayor impacto de ventas acusan en el sector de 
mercado seleccionado. 

Pero cualquiera sea el precio seleccionado, él esta ubicado dentro del nítido y 
específico campo de la 11 escala aceptable .. dado por las cinco etapas anteriores, 
que constituyen en sí un seguro a prueba de errores Ningún factor importante 
habrá sido omitido. Naturalmente este sistema recomendado esta dentro de una -
estructura de mercado caracterizado por distintos grados de competencia. 
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20. 

Un mercado altamente competitivo, con gran namero de compradores y vendedores 
del producto, donde ninguno de ellos absorbe una porción significativa de aquel 
y donde el producto es considerado homogéneo por los dos sectores de1 (comprador 
y vendedor) mercado, el precio se constituye en un dato fijo. 

El problema na es tanto seleccionar un precio, sino analizar si el precio exis 
tente p~rmite el cumplimiento de los objetivos de la empresa . Existe algún 
grado de imperfección que hace posible una estrategia de precios. 

Una investigación de mercados en mater ·a de precios, puede ser realizada mediante 
pruebas practicas reales y transitorias que permitan seleccionar aquel que ocasi~ 
ne la mejor respuesta del mercado consum "dor . En mercados extranjeros esto exige 
el envio de nuestros prop1os investigadores o lo mejor, la contratación en terre
nos de expertos o empresas consultoras que conocedoras del medio, realizan tales 
experiencias de control . 

Una forma alternat i va de tal invest igación de mercado lo constituye el diseño y 

lanzamiento de encuestas. que s1 bien merecen algunas crft "cas, su masificación,, 
velocidad y la posíbilidad de chequear, cruzar y usar para distintos fines esta 
' nformación las hace aconsejables . , 

La aplicac1ón de alguna de estas técnicas de investigación, paralelamente a la 
participación en una Feria Internacional, al envío de una Mision Comercial, o
como programa de trabajo de una oficina comercial, en el exterior hace m~s opor
tuno o idóneo el proceso de obtención de este tipo de información. 

Los elementos de estrategia de precios, su formulación, metodología, cuantia de 
información y otros deben capitalizarse, a fin de no repetir indefinidamente -
cada esfuerzo, a fin de no aprender siempre por el 11 Costoso método de los errores 11

• 

En organización de empresas, sobre todo aquellas dedicadas al comercio exterior, 
esto significa 11 Centralizar la preocupación 11 en una unidad de precios, de ser ello 
eficiente . 
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21. 

Una unidad de precios aparece así como la responsable de un programa de fija
ción de precios, como la coordinadora de distintos esfuerzos, como asesora y 
órgano técnico permanente. Pero esta unidad para ser eficiente requiere a su 
vez, estar en condiciones de recibir, de formular o de tener: 

a) Objetivos de los precios de exportación; 

b) Una corriente permanente de información idónea cuantitativa y cualitativamente; 

e) Uso de técnicas de investigación que pueden ser empleadas como fundamentos de 

decisiones; 

d) Plantel de peY'sonal técnico permanente; 

e) Nivel, apoyo y autonomía necesaria a sus fines; 

f) Capacidad de realizar evaluaciones de precios y seguimientos después de su 

aplicacióQ, etc , 

Esta unidad será la responsable de formular o de ayudar a formular la estrategia de 
precios. 

Esta estrategia, tal como se ha desprendido de lo escrito, es el prodeso que apr~ 
vecha el amplio espacio que aparece, teniendo como límite inferior los costos y 

como límite superior lo que sea capaz de absorber el mercado, la competencia y el 
consumidor. Estrategia adherida a los objetivos de mercado exigidos a los precios 

los cuales a su vez, aparecen ligados a los objetivos de la empresa inversa como 

un todo. Empresa inversa en un sistema competitivo en distintos grados y en el 
que debe sobrevivir crecer y desarrollarse . 

Esta estrategia de precios tendrá en principio constituido por la información de 
costos, por las investigaciones de mer·cado, por la experiencia anterior. Su pr~ 
ceso sería su aplicación e implementación a un mercado de cliente claramente defi 
nidos y su efecto y resultado debieran ser el logro de los objetivos en términos 

de incremento de exportaciones, de participación en el mercado, de creación de una 

imagen positiva y previamente definida . Además, el éxito de esta estrategia de -
precios debe ser compatible y colaborar al éxito de los objetivos de mercado y de 

tipo financiero que la empresa como un todo, se haya propuesto. 
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22. 

C O T I Z A C 1 O N E S 

INTRODUCe ION 

Esta parte del trabajo, no pretende repetir letra a letra lo referente a disti~ 
tos tipos de cotizaciones que aparecen en las 11 0ef iniciones del Comercio Exterior 
Americano del año 1941 11 ni tampoco los 11 lNCOTERMS 11 del año 1953 11 de la Cámara de 
Comercio Internacional. Cada forma de cotización aparece claramente explicada en 
estas dos publicaciones. Asi mismo, no es nuestro interés, analizar casos exce~ 
cionales y muy específicos de cotizaciones que no se desprendan del todo de las 
normas ya mencionadas. 

La finalidad de esta sección es identificar y analizar factoers o elementos a
tener en cuenta, al formular cotizaciones e intentar configurar con ellos un pla~ 
teo de estrategia, todo de modo de penetrar y competir más acertadamente en los 
mercados seleccionados . 

La necesidad de la existencia de normas que regulen los contratos de compra
venta en los respectivos Códigos de Comercio de cada país, legislan en forma a 
veces diferentes en las cuestiones, surgidas entre sus connacionales y aquellos 
compradores o vendedores extranjeros que con ellos comercializan. Las leg i sla
ciones de esos países no ofrecen las mismas soluciones para la conciliación de 
intereses entre comprador y vendedor . 

Compradores y vendedores en el campo internacional, están interesados en firmar 
y concertar contratos que no ofrescan lugar a dudas sobre cual de ellos deberá 
pagar tales o cuales gastos y quien deberá soportar las pérdidas en caso de si
niestros e imprevistos. A pesar de esto, son muchos los casos en que por retr~ 
sos en las entregas o en hacerse cargo de las mercaderias,,entregas en mal est~ 

do, fuera de fecha, etc, se llega hasta los tribunales de uno de los países en 
un proceso que es largo costoso y perjudicial desde el punt~ de vista del nombre 
comercial • 
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23. 

Las Cámaras de Comercio de varios países t ' enen tribunales de arbitraje para 
situaciones como ésta, en un procedimiento más en conocimiento de los proble
mas que surgen del Comercio Internaciona1 , Pero esto no basta, son las nor
mas de cotización y el mutuo respeto de las obligaciones y derechos entre co~ 
prador y vendedor, desde donde deben evítarse la aparición de este tipo de pr~ 
blemas. 

La justifícación de las normasde cotización, desde el punto de vista de evitar 
ambiguidades, perjuicios y mal entendidos es importante. Pero su mayor aporte 
esta en que ellas permiten vender, comercializar de manera más eficiente y más 
eficaz. Ellas son un elemento que hace más expeditivas, fáciles y rápidas las 
operaciones de exportar e importar . Por otra parte, además de constituir un 
compromiso legal que aparece en las cláusulas del contrato de compra-venta, -
firmado por personas naturales o jurídicas de dos nacionalidades diferentes, -
ellas son en sí, un compromiso moral, que recibe apoyo público por parte de la 
comunidad y opinión ~ pQblica comercial internacional . 

Además las normas en estudio, han condenado la sab iduría colectiva y la exper i e~ 

cia contada por miles y miles de comerciantes, en todos los rincones del planeta . 
El1as incorporan lo mejor de la exper iencia y por esto necesitan, de una perma
nente renovación. 

Pero estas normas, son en sí elementos de estrategia comercial, que permiten
competir y conquistar mercados. Las expectativas del cliente internacional, los 
i ntereses y defensas de la competencia así como lo que nosostros podemos ofrecer 
responsable y creatívamente, todo ello plasmarse en las normas usadas para hacer 
una cotización y a veces de esto, depende nuestra capacidad de negociación y de 
penetración . 

DE LOS ELEMENTOS Y DE LA ESTRATEGIA 

l. El elemento ~~experiencia previa 11 que hayamos tenido en operaciones similares, 
es un punto de inicio en la búsqueda de cual cotización formular. Pero esto re 
quiere que nuestra organización administrativa, nuestro control interno esten ca 
pacitados para darnos en cualquier momento el o los historiales anteriores 
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24. 

La existencía de ,.Hojas de Cálculo de Costos de Exportac. ión 11 de 11 Hoja de Cotiza 
ción 11

, clasificadas por pa í ses, cl ientes, productos, etc . , u otra fonna útil 
para nuast'ra empresa, es en sí, un capit al de experi encias, que amerita ser ana 
lizado . 

Los casos normales, anormales, excepcionales, su f recuenci a y l a fonna como
fueron solucionados, todo esto, es una huella escr ita, indeleble y a prueba del 

t iempo y de la memor ·a de algún emplea.do o funcionar io en particular . Las for
mas más exitosas, as í como las más f racasadas estan a nuestra vi sta para enseñar 
nos que repet ir y que evitar en la futuro . 

2. El factor 11 Como cot i za la competencia 11 es tambien impor tante, pa ra imitarlo, si 

de ello der i vamos ventajas o para ev i tar lo, si nos es i nconveniente o no, e s t~ 

mos capacitados . Debemos entender , que una forma de cot i zac ión nos obl iga a -
prestar y facilitar ci ertos servicios especff icos, nos compromete f i nanciera y 

productivamente, congela una parte de nuestra estructura de empresa y la coloca 

a disposic ión del cl i ente 1nternaci onal . 

Las formas como la competencia cotiza, por otra parte, pueden ser las que hayan 
resultado mas ex i tosas para ella o la que cor responda y aceptan como práct ica 
come rcial común y f recuente los respect · os cl ientes. Puede ser una 11 práct ica 
de costumbre,. o neces idad comerc1al di f icil de cambiar. 

Es importante entender que una forma de cot izac ión es también una imagen (buena 
o mala) de la empresa que la realiza, es en si una pa r te simbólica de1 producto & 

Tan real e$ es o que, con informac i6n sufic iente, podrí amos calcular la 11 elasti
cidad de la demanda,. en función de vari as formas suces ivas de cotización realiza 
das . Esto s ·gnifíca que c iertas formas de cot i zar nuestros productos, de por si 

son factor de ventas y de penetración de mercados . 
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3. "Que cotización necesita y prefiere el cliente internacional" 
Es otro aspecto a investigar, analizar y decidir . 

25 . 

Algunos clientes prefieren una forma de cot i zación que en si , ' nc uya la 
mayoría de los servicios y gastos necesarios para aprox imar les los bienes 
importados al lugar mismo de su consumo o util i zac ión (sobre muelle, entre 
ga libre en lugar de destino, etc . ) La razón, en su poca o ninguna expe
riencia en tramitaciones de importación, el deseo de l i brarse de operacio 
nes lentas y odiosas, o a veces, el no conocim iento o capacidad de comparar 
costos alternat ·vos de varias formas de usar cotizaci ones a su disposición . 
No tienen claro sus intereses, o esta importac1ón es para ellos solo una o
peración aislada . 

Otros clientes constituidos por grandes empresas, importantes impor tadores 
que poseen sus propios agentes y ofic i nas de compra en el pa í s de origen de 
la mercaderia y que cuentan con toda la experi enc ·a de las tram i taci ones -
aduaneras, ope rac iones bancarias, por tuari as y ot ras , pref ieren que les co
tizemos, i ncluyéndoles el mínimo de gastos y se rv c1os ad ici onales al costo 
del producto que nosotros les exportamos . (En f Abri ca, f ranco vagan, etc. ) 

Una 1n est1gac ' on de las reales neces i dades de nuestros comprador es extran 
jeras, de sus prefe renc ias, nos capacita para ofrecer aquel l o, que ellos -
desean o hacerles ver las ventajas de un cambio al r especto. Más important e 
aún, es, ofr ecerles aquello que neces itan y que l a compet enci a aún no se los 
incluye en las cot i zaciones acostumbr adas . 

4. El elemento de estr ategia 11 existenc ia de conv~h i os/ acuerdos o tratados co
merciales 1gentes~ es también un aspecto a estudia r y prec i sar su grado de 
incidencia en la selección de una forma de cot i zación . 

Este -tipo de conven ios y acuerdos comerciales, a veces establecen práct icas 
de relación comercial que bien podrí an inh i bir f aci l itar la i ncorporación y 
uso de todas las formas de cot i zación corriente~ . Además, un tratado come~ 
c i ~l, cuando ha si do hecho a nivel de gobierno, i ncluye cláusulas, en rela
ción al uso compartido de servicios, creación o prefe renc ias por ci ertas 
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26 . 

empresas y formas de transporte~, servicios de aduana, controles de calidad, 
controles fitosanitarios y otros, que delinean formas más precisas y exactas 
de cotizaciones a llevar a cabo. Un tratado y convenio de este tipo es un -
servicio de infraestructura incentivado para ser usado y como tal incluye a 
veces prácticas de excepción que no poseen nuestros competidores y que como 
tal, nos "otorga" ventajas comparativas . Pero lo inverso también es posible . 
Pueden ser nuestros competidores los favorecidos por tal tipo de acuerdos e~ 
merciales y otras franquicias mutuamente concedidas por dos o más países si~ 
natarios . (ALALC), Pacto Andino, etc . ) 

El uso compartido de marina mercante, los rebajos de derechos arancelarios, -
los productos de empresas binacionales en sus territorios, el requisito de
certificados de origen y muchos otros aspectos son elementos que el exportador 
debe conocer para hacer de ellos el uso más óptimo y adecuado . 

/ 

>. Pero tal vez, el factor más importante a ident ' f carde parte del exportador, 
lo sea el calor real de su "infraestructura" f i sica, adm nistrativa y de ser
vicios" puesta a su disposición y con la cual debe contar al formular cotizacio 
nes al extranje~ . 

En su real capacidad de producci6n, de comercialización y de servicios la que -
compromete al cotizar . Es la infraestructura pública y privada constituida por 
empresas de transportes, compañías de seguro, servicios de aduana, servicios po~ 
tuarios, servicios de control, tributarios y otros los que a su disposición y
experiencia, lo limitan o le son una ayuda. En su conocim ento y habilidad en su 
uso, lo que distingue a veces, una buena o errada cotización comercial al exterior. 
Esto explica, porque muchos países latinoamericanos importan en condiciones CIF y 
exportan según cláusulas FOB. 

Si el exportador no tiene experiencia, conocimientos y capacidad exportadora, es 
muy probable que le convenga exportar en condiciones ex-fábrica, FAS o FOB . 

Por el contrario si cuenta con toda una red de agentes, representantes y de ofici 
nas de venta en el exterior·, que pueden tramitar lás pólizas de importación, pagar 
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los derechos de internación y contratar servicios de transportes en el país de 
destino, le será más rentable y competitivo cotizar CIF, sobre muelle o entrega 
1 i bre. 

Naturalmente, los"objetivos financieros" tales como, el monto, de utilidades
esperadas, la obtención de determinada tasa de rentabilidad sobre el activo fijo, 
deben compatibilizarse con los objetivos del mercado exterior, tales como la 
obtención de un 30%, 50% o más de cobertura en tal período de tiempo, de promo -
ción y penetración con un producto nuevo de afianzamiento o crecimiento, etc. 
Pero estos objetivos y otros, ya se han plasmado en políticas de empresas y de 
estas nos nutrimos en reflexiones y puntos de vista para obtener criterios, que 
además de los factores mencionados anteriormente, nos capaciten para seleccionar 
y formular nuestras cotizaciones más convenientes. Es este un necesario proceso 
que va de los más importantes y general, hasta llegar a decisiones más espec i
ficadas y de resultados inmediatos. 

La composición misma de la estrategia en cotizaciones internacionales, parte de 
lo anteri'or. Ella constituye un cuadro orgánico ampl io, en el que se identifican 
nuestros puntos fuertes y débiles de todos los factores ya mencionados. Ella nos 
muestra las ventajas y limitaciones de nuestros recursos de todo orden, además de 
señalarnos el actual, "cuello de botella", o limitación presente más importante a 
los fines de cotizar. 

En este cuadro o diagnóstico completo y actualizado, el que nos muestra rumbos a 
nuestras cotizaciones, señalándonos preferencias entre ellas, dándonos criterios 
a tener en cuenta y respondiendo por qué . 

El problema de cómo formular esta estrategia es un proceso de identificación, d~ 
finición y ponderación de todos los factores: experiencia previa, cómo cotiza la 
competencia. qué cotización necesita y prefiere el cliente internacional; existe~ 
cía de convenios, acuerdos o tratados comerciales vigentes; infraestructura física, 
administrativa y de servicios; objetivos financieros y de mercado de la empresa y 

otros, que un caso particular puedan ser necesarios. 
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El proceso anterior constituye una metodología sistem!tica y colectiva en -
cuanto a opin iones y puntos de vista, . Es un método que comprende tareas de 
investigación, análisis y reuniones de crítica y de elaborac i 6n de criterios . 
Permite conformar el cuadro de estrategia, f í sicamente observable en : una -
planilla tabulada, de doble entrada en que aparecen los factores, su podera
c ón y los puntos o l~mites de cuando hacer una cotizaci6n y no otra .Consti 
tuye un claro ejemplo de una inversi6n administrat iva, actualizable y que 
puede ser usada en muchas y futuras cotizac iones . 
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EL PUNTO DE PARTIDA DEL COSTEO DIRECTO: 

La Separación de los Costos en Constantes y Variables. 

El Costeo Directo descansa sobre un concepto fundamental: la separación de 
los costos totales de la Empresa en dos grandes categorías genéricas y opue~ 
tas. 

Se vi6 ya en los capítulos preliminares: 

-que la tradicional clasificación utilizada por el Costeo de Absorci6n y
conocida como 11 los elementos del costo 11 es artificiosa e ineficaz para cu~ 
plir con los fines que se le exige a la Función Costos en la Empresa; 

. ' 

- que dicha artificiosidad es en definitiva el resultado de haber pretendido 
acomodar la realidad a un esquema preconceb ido, en lugar de confeccionar -
dicho esquema en funci6n de la realidad; 

- que la respuesta del Costeo Directo a este problema ha ~urgido del estudio 
del comportamiento de los costos y que la división propuesta ha sido reali. 
zada de acuerdo al criterio de la 11 Variabllidad- volumen 11

; 

- que en consecuencia, la revolución operada en el campo de los costos es del 
tipo que suele generarse cuando se someten a revisión y se modifican los -
primeros principios o postulados de una disc1 pl i na . 

Reviste gran importancia, entonces, comentar las razone que conducen a dis
tinguir los costos de una firma en Costos Vari ables y ~~ -t os Constantes!! El 
lector debe familiarizarse con estas dos agrupac iones po r'uu e sobre los motivos 
que las dividen se ha plasmado la 11 nueva filosofía 11 que constituye el Costeo 
Directo . 

1} En los capítulos siguientes se examinarán más de cerca estos dos grupos y 
SIJS divisiones . 

2/ Comentamos sólo los que además de ser menc ionadas con cierta frecuencia por 
algunos autores, resulta a nuestro juicio mas 11 reveladores 11 y compatibles con 
la idea básica. 

EL PUNTO DE PARTIDA DEL COSTEO DIRECTO: 

La Separación de los Costos en Constantes y Variables. 

El Costeo Directo descansa sobre un concepto fundamental: la separaci6n de 
los costos totales de la Empresa en dos grandes categorías genéricas y opue~ 
taso 

Se vi6 ya en los capítulos pre1íminares: 

- que la tradicional clasificaci6n utilizada por el Costeo de Absorci6n y -
conocida como 1I10s elementos del costo"es artificiosa e ineficaz para cu~ 
plir con los fines que se le exige a la Funci6n Costos en la Empresa; . . 

- que dicha artificiosidad es en definitiva el resultado de haber pretendido 
acomodar la realidad a un esquema preconcebido, en lugar de confeccionar -
dicho esquema en funci6n de la realidad; 

- que la respuesta del Costeo Directo a este problema ha ~urgido del estudio 
del comportamiento de los costos y que la división propuesta ha sido reali. 
zada de acuerdo al criterio de la "var iabl1idad - volumen"; 

- que en consecuencia, la revolución operada en el campo de los costos es del 
tipo que suele generarse cuando se someten a revisión y se modifican los -
primeros principios o postulados de una disclplina . 

Reviste gran importancia, entonces, comentar las razone que conducen a dis
tinguir los costos de una firma en Costos Variables y ~~ ; tos Constantes!! El 
lector debe famil iarizarse con estas dos agrupaciones po (uue sobre los motivos 
que las dividen se ha plasmado la "nueva fi10sofía" que constituye el Costeo 
Directo. 

li En los capítulos siguientes se examinarán más de cerca estos dos grupos y 
SIJS divisiones. 

2/ Comentamos sólo los que además de ser mencionados con cierta frecuencia por 
algunos autores, resulta a nuestro juicio mas IIreve1adores" y compatibles con 
la idea básica. 



2. 

Si bien hablamos de item variables y constantes y éstas son las denomin~
ciones que con preferencia utilizamos en el trabajo, existen otros 'pares 

de nombres ~ que se refieren a criterios de clasificación de costos que 
arrojan luz sobre el fenómeno de la variabilidad-volumen que nos intere
san a saber: 

COSTOS VARIABLES 

del producto 

del volumen 

de hacer negocios 

"controlables" 

resultado de deci
siones corto plazo 
que significan -
"ahorros 11 que son 
"inversiones"(cos 
tos - inversiones11

) 

Versus 

11 

11 

11 

11 

11 

COSTOS CONSTANTES 

de 1 a empresa 

del período 

de estar en el negocio 

11 nO controlables 11 

resultado de deci
siones a largo plazo 
que no significan 
11 ahorros 11 que son 11 no 
inversiones" ( 11 costos
no inversiones 11

) 

El por qué de esta multiplicidad de parejas res i de en l a natural complejidad 
del universo objeto de estudio de la Función costos . Dicho sea ae paso,y con 
las salvedades que oportunamente se formulan el Costeo Di recto presenta la -
ventaja de reducir la enorme masa de costos a solo dos div isiones pr imarias . 
Los pares de costos consignados constituyen otr as tantas ventajas o perspecti 
vas desde donde conviene observar el comportamiento de los mismos. Algunas 

parejas son casi sinónimos o constituyen corolarios de otras, pero creemos -
que todas son necesarias para conocer más acabadamente la 11 personalidad 11 de las 

dos familias de costos . 

A continuación pasamos revista a los grupos binarios en el orden expuesto men

cionando en cada caso, a manera de ejemplo, el rubro o rubros que consideramos 

más representativos. 
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COSTOS DEL PRODUCTO versus COSTOS DE LA EMPRESA 

El comentario de esta pareja antagónica de costos, sirve para descubrirnos 
un hecho de importancia: en toda firma existen dos áreas generadoras de -
costos, el "área de los productos 11 (artículos y/o servicios) y el 11 área de 
la empresa 11

, y las conductas de los _costos de una y otra obedecen a pautas 
diferentes. 

En efecto, hay costos cuya existencia y naturaleza son determinados por el 
artículo, o más propiamente por su producción . Permaneciendo inalterados -
frente a cualesquiera otras circunstancias. En una fábrica de calzado, por 
ejemplo, la presencia del costo materia prima cuero, es un resultado de la 
confección del artículo zapato, y solo se incurrirá en dicho costo toda vez 
que medie esa circunstancia. Estos son los costos del producto~ 

Pero frente a éstos, hay otros costos cuya existencia queda determinada por 
la empresa, haciendo abstracción del proceso productivo,. Sería un intento 
vano tratar de descubrir alguna relación de casualidad, entre dicho proceso 
y la tributación sobre bienes raices, por ejemplo, ya que este rubro de costo 
es una. consecuencia de los atributos de la empresa: es un costo de la empresa. 

COSTOS DEL VOLUMEN versus COSTOS DEL PERIODO 

Esta nueva distinción es una especie de corolari o de la anterior. 

Veamos la primera categoría. Al hablar de costos del volumen, estamos aludien 
' -

do a aquellos que se comportan así: si no se produce, esto es, si el volumen de 
actividad es cero , los costos son inexist~ntes; si el cambio se produce, se 
hacen presentes estos mismos costos, y lo que es más, su cuantía depende de la 
dimensión de dicho volumen. En realidad están tan íntimamente asociados a la -
producción, que su monto oscila en forma totalmente paralela a ésta . Ejemplo: 
las sales minerales que se emplean en la elaboración de vidrios, los concentrados 
que se usan para preparar bebidas gaseosas, y en general, la materia prima 11 Va
riabl e11

; también el trabajo retribuido a destajo o trabajo 11 Variable 11
• 
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, y las conductas de los ,costos de una y otra obedecen a pautas 
diferentes. 

En efecto, hay costos cuya existencia y natura1eza son determinados por el 
artículo, o más propiamente por su producción . Permaneciendo inalterados -
frente a cualesquiera otras circunstancias . En una fábrica de calzado, por 
ejemplo, la presencia del costo materia prima cuero, es un resultado de la 
confección del artículo zapato, y solo se incu rrirá en di cho costo toda vez 
que medie esa circunstancia . Estos son los costos del producto~ 

Pero frente a éstos, hay otros costos cuya ex i stencia queda determinada por 
la empresa, haciendo abstracc ión del proceso product ivo, . Sería un intento 
vano tratar de descubrir alguna relaci6n de casualidad, entre dicho proceso 
y la tributación sobre bienes raices, por ejemplo, ya que este rubro de costo 
es una consecuencia de los atributos de la empresa: es un costo de la empresa ~ 

COSTOS DEL VOLUMEN versus COSTOS DEL PERIODO 

Esta nueva distinción es una espec ie de corolari o de la anterior. 

Veamos la primera categoría. Al hablar de costos del volumen, estamos aludien 
, -

do a aquellos que se comportan así: si no se produce, esto es, si el volumen de 
actividad es cero, los costos son inexi stentes; si el cambio se produce, se 
hacen presentes estos mismos costos, y lo que es más, su cuantía depende de la 
dimensión de dicho volumen. En realidad están tan íntimamente asociados a la -
producción, que su monto oscila en forma totalmente paralela a ésta . Ejemplo: 
las sales minerales que se emplean en la elaboración de vidrios, los concentrados 
que se usan para preparar bebidas gaseosas, y en general, la materia prima "va_ 
riab1e ll

; también el trabajo retribuido a destajo o trabajo "variable". 



4. 

Costo del período, como su nombre lo sugiere, son aquellos cuya incurrencia 
esta determinada por la mera expiración de un plazo dado, o cuyo monto es un 
resultado de la amplitud del intervalo que media entre un vencimiento y otro . 
El sueldo mensual del sereno de la planta o de la secretaria del gerente ge
neral, sirven para ilustrar esta categoría. En efecto, cada fin de mes la -
empresa enfrenta la necesidad de satisfacer estos desembolsos. Resumiendo:
son costos ocasionados por la empresa, que se hacen presentes a intervalos -
regulares de la vida de ésta~/., y a diferencia de los primeros que muestran 
una elevada correlación (que en algunos casos es máxima) con el volumen de -
producción, su característica a este respecto es la no correlación (o corre
lación insignificante) entre las magnitudes de los costos y de la actividad . 

Creemos que las ideas de costos de~ volumen y costos del período son las que 
más facilitan la aprehensión del concepto de variabilidad-volumen, si bien 
la clasificación anterior y las siguientes contribuyen a perfeccionarlo y su 
ministran elementos de juicio que pueden ser primordiales o decisivos de a -
cuerdo el problema de costo enfrentado (valuaciones, controles, políticas, -
precios de ventas, etc) . 

COSTOS DE HACER NEGOCIOS versus COSTOS DE ESTAR EN EL NEGOCIO 

En este caso y para mostrar mejor el dist i ngo entre ambas categorías - vamos 
a alterar el orden que hemos venido respetando . Comenzaremos entonces por los 
segundos. 

1jLos vencimientos pueden cOincidir con el período de costos de la empresa 
(plazo a cuyo térm-i no se confeccionan los estados patrimoniales · y de resul 
tados) o no; ya que en este último caso, como se sabe, si bien esos ven
cimientos rigen la exigilidad del pago correspondiente, la incidencia del -
rubro en el período de costos y resultados de la firma se rige por el crite 
rio de lo devengado . 
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5. 

Costos de estar en el negodo o 11 Costos de estructura~~, son los casos que 
pertenecen al .11 ser de la empresa" • Esto significa por un lado, que su aca~ 
cimiento se produce por el solo he·cho de existir la empresa, y por otro, que 
su número, naturaleza e importancia respectivos están condicionados por fac
tores tales como: la composici6n cuantitativa y cualitativa de sus recursos 
totales o activos (seguros, impuestos sobre la propiedad,derechos o tasas mu
nicipales como alumbrado y aseo público, arriendos, etc.); el sistema de org~ 
nización (como los costos del plantel humano, que dependen a su vez de varia
bles como tamaño y composición de dicho plantel, clases de contratos y formas 
de restribuci6n, funciones existentes, tipos de agrupaciones de tareas,de co~ 
troles, etc.); la proporción entre capitales propios y terceros (intereses,
cargas financieras diversas); la capacidad instalada (depreciaciones medidas 
sobr·e una be; se temporal Y , impuestos y seguros sobre 1 a planta, energía para 
iluminaci6n, etc.);. En resumen, son costos de existir y de existir con una 
determinada estructura; o dicho más simplemente, son costos de 11 estar en con
diciones de operar 11 • 

Los costos de hacer negocio~, en cambio, son los costos de operar o 11 hacer
andar11 la empresa, esto es, los costos de ejercitar ese 11 existir con una dada 
estructura~~ . El trabajo 11 Variable 11 ~/y la energ·a utilizada para hacer fun
cionar las máquinas son dos buenos ejemplos 

COSTOS 11 CONTROLABLES 11 versus COSTOS 11 NO CONTROLABLES 11 

El carácter de controlable o no controlable de un item de costo está condicio
nado por el nivel de autoridad al cual está supeditado. 

4/0 el resultado del criterio de la 11 Vida útil probable 11 , que se traduce en 
cargos de depreciación por - períodos de costos. Se excluyen entonces 
las depreciaciones medidas por 11 Unidades vendidas", ya que este criterio y 
método de cálculo las convierte en costos de la categoría opuesta. 

~/De acuerdo al concepto de ~~variabilidad -volumen", o sea retribuido sobre 
base unitaria (horas, piezas, operaciones, etc.) y no por períodos fijos 
(mes, quincena, etc . ) 
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6. 

Costo 11 COntrolable 11 significa que los resortes de decisión y vigilancia se 
han confiado a los mandos medios e inferiores, como encargados de sección, 
jefes de taller, capataces, capataces generales, etc. Así es atributo del 
capataz o jefe de cuadrilla repartir la fuerza de trabajo a su cargo, super
visar el comsumo de ~ateria prima y de electric1dad para fuerza motríz, evi 
tar el desperdicio ( 11 despunte 11

, roturas, etc.) y, en general, esforzarse pQf" 

optimizar la productividad. Siendo así, se puede, con relación estos costos 
y mandos, atribuir y exigir responsabilidades, es decir, resulta viable er1g1r 
responsables frente a rubros e importes* determinados (estandarizados o no), 
de modo que tales personas hagan de estos desembolsos y actividades su pre~ 
cupación personal puedan, llegado el caso, exteriorizar las causas de los r~ 
sultados obtenidos. 

Opuestos a éstos tenemos la clase de los 11 no controlables 11
, y por tales, se 

debe entender los costos no controlables por esos mismos dos inferiores e i~ 
termedios (generalmente 11 de línea 11

) . Las decisiones y los controles respecti 
vos en este caso, están a cargo de los mandos superiores o m§ximos (gerentes, 
gerentes generales, gerentes de operación, etc ) sobre los que también recae 
naturalmente, la responsabilidad inmanente . Para ejemplificar esta categoría 
se puede mencionar las primas de seguros sobre la planta, los honorarios por
asesoramiento, etc . 

Una de las conclus1ones más importantes que se puede extraer de esta distinción 
es que en n1ngún caso se debe atribuir a un órgano de la empresa responsabili
dad por actividades o erogaciones sobre las que oo deten a poder de decisión ni 
posibilidad alguna de llevar a cabo controles efectivos. 
Qué acción puede ejercer un capataz sobre la incidencia y monto de las primas 
de seguro? Esto en realidad es una verdad muy conocida, ya que la ciencia de 
la Admin1stración y el sentido común nos dicen que la res~onsabilidad es la
contrapartida lógica y obligada de la autoridad . 

* Reconociendo que 11 importe 11 es el producto de los elementos:precios y unidades, 
se ve que los mandos inferiores actúan sobre el importe solo a través de estos 
segundos elementos. 
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7. 

En resúmen, los mandos medios e inferiores 11 de 1 ínea 11 (y también los opera

rios) son responsables por los costos del producto o del volumen a través 

de las unidades insumidas. La responsabilidad por los precios de esas uni
dades corresponde a funciones asesoras. Y los responsables por los costos 
de la empresa o del período son en general, los órganos directivos superio
res. 

COSTOS QUE SIGNIFICAN 11 AHORROS" versus COSTOS QUE NO SIGNIFICAN 11 AHORROS 11 

Esta clasificación y la siguiente revelan rasgo~ de la conducta de los costos 
que revisten aún mayor importancia. Ambos son resultados directos e induda
bles de la 11 nueva actitud frente a los costos 11 que se llaFAa Costeo Directo, 
ya que sin la iluminación conceptual que éste aporta, resulta diffcil imaginar 
que hubieran podido ser formuladas. Consecuentemente, son las que mejor defi 
nen las dos categorías básicas de costo que se está viendo bajo diferentes ap~ 
lativos y contienen implícitamente a las restantes divisiones. 

Como ejemplo utilizaremos una empresa que industrializa y vende receptores de 
radio. Supongamos que al final del primer período de costos (mes) en que nos
acercamos a observar se totaliza una producción mensual de 100 aparatos; que 
éstos permanecen en el depósito de artículos terminados durante los tres 
períodos que siguen; y que finalmente se comercializan al mes subsiguiente . 

Para hacer posible la elaboración de esa centena de receptores la empresa so
portó numerosos costos. De entre ellos aislamos para nuestros fines los si -
guientes:: costo primo variable§! (materia prima y trabajo variables) y partes 
diversas que se ensamblan, todos los cuales se incurrieron en el primer mes -
(período de la producción). 

Por otra parte, el negocio, en esa misma oportunidad, abonó la prima mensual 
del seguro contra incendio, canceló en su carácter de abonado la factura de 

6/ Véase en este capítulo las tres primeras clasificacionesy el capítulo si -
guiente. 
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8. 

la Compañía Telefónica y consumió energía eléctrica(alumbrado de los locales). 
Exactamente iguales cargas enfrentó en cada uno de los tres meses en que los 
artículos aguardaron en bodega, como así también en el quinto período (mes de 
la realización) que observamos. 

Cuál será la diferencia trascendental que separa los costos r~presentados por 
las piezas de ensamble y el costo primo, de los restantes mencionados? 

Analicemos a los primeros. Se incurrieron para manufacturar los cien recep
tores. Esto ocurrió una sola vez, ya que no hubo necesidad en ninguno de los 
períodos siguientes de repartirlos (respecto de los mismos cien aparatos), ya 
sea que la venta se haya operado o no. 

Podemos decir frente a esta familia, que nos costos que al producirse y en Y'!_ 

lación a los bienes que los ocasionaron, constituyen un "ahorro" porque evitan 
la necesidad de volver a soportarlos hasta cuando se comercializan . En térmi -

. . 
nos más generales, "son costos que, por haber s ido incurridos en el pasado, no 
tendrán que ser incurridos en el futuro" . 

En cambio, nada de lo anterior puede aplicarse a los que integran la segunda 
familia, respecto de los cuales vimos ya que son "costos de la empresa" y 
que el simple transcurso del tiempo es la causa que los genera una y otra vez 
("costos del período") . Son costos que no ~onst i tuyen "ahorro", porque la
circunstancia de haberse incurrido en el pasado de ni ngún modo evita que se -
incurran en el futuro. 

Una aplicación de este criterio de clasificación es el dispar tratamiento que 
se les dispensa al valuar los inventarios de artículos terminados, ya que unos, 
"los que significan ahorros" se activan, mientras que "los que no constituyen 
ahorros" se hacen incidir en la situación de los resultados de cada uno de los 
períodos en que incurren . Zl 
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COSTOS QUE SON "INVERSIONES" ("costos-inversiones") versus 
COSTOS QUE SON "NO INVERSIONES" ("costos-no inversiones") 

9. 

Los criterios de clasificación manejados hasta aquí han servido para redon
dear dos conceptos claves: la idea de costo variable y la idea costo cons 
tante. Solo nos resta ahora aproximarnos a los mismos con actitud o perspe~ 
tiva que indica el presente título, para cumplir con el cometido de este ca
pítulo . 

Se vió ya que hay costos (los "variables") que tienen sensibilidad respecto 
del producto, y que son función del volumen mientras que hay otros (los "co.!!_s 
tantes 11

) que demuestran sensibilidad respecto de la empresa, y que son fun -
ción de su estructura y del tiempo. 

Complementariamente, el análisis del grupo binario anterior ha evidenciado 
que los primeros constituyen "ahorros" porque se pueden "guardar 11 y que los 
segundos no tienen esa característica. 

~ 

La expresión "costo incurrido~ en consecuencia, encierra dos significados . 
En efecto, de acuerdo a lo visto, "incurrir en costos variables" es algo -
bastante diferente de 11 incurrir en costos constantes". 

En términos sumamente amplios, el costo de una CQSa es lo que nos cuesta co.!!_ 
seguir esa cosa (que pueee ser un algo material y/o inmaterial : bienes y/o 
servicio~. ) . En el ámbito de ' la empresa, "lo que nos cuesta"(o lo que hay que 
ceder en retribución) se mide solo por los valores de activo que se dieron en 
cambio (no hay costos síquicos, morales y otros imponderables). 

Z! El problema de la valuación de los inventarios se trata especialmente en 
el capítulo 
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Complementariamente, el análisis del grupo binario anterior ha evidenciado 
que los primeros constituyen "ahorros" porque se pueden "guardar" y que los 
segundos no tienen esa característica. 

~ 

La expresión "costo incurrido~ en consecuencia, encierra dos significados . 
En efecto, de acuerdo a lo visto, "incurrir en costos variables" es algo -
bastante diferente de "incurrir en costos constantes". 

En términos sumamente amplios, el costo de una CQsa es 10 que nos cuesta ca.!!,. 
seguir esa cosa (que puede ser un algo material y/o inmaterial: bienes y/o 
servicio~. ) . En el ámbito de la empresa, "10 que nos cuesta"(o 10 que hay que 
ceder en retribuci6n) se mide solo por los valores de activo que se dieron en 
cambio (no hay costos síquicos, morales y otros imponderables). 

ZI El problema de la valuaci6n de los inventarios se trata especialmente en 
el capítulo 



10 . 

Toda vez que se incurre en costos (cualquier costo) hay dos (y sólo dos) 
elementos o par~idos que intervienen, a saber, todo lo que se entrega,
emplea o usa por un lado; y por el otro, todo lo que se recibe, disfruta 
o ingresa. Por esta razón dijimos antes ~ que en este trab~jo no se 
hace distingo alguno entre costo y gasto; a ambos los definimos igual y 
usamos un solo término: costo. 

Si hay una sesión sin su contrapartida, eso no es costo (ni gastos sino 
1 pérdida.) Y esa sesión puede ser voluntaria (ayuda para fines benéficos, 

entrega gratuita a empleados), o imperativa (tributación), o involuntaria 
y fortuita (incendio, robo), o producto de una situación desventajosa de 
mercado (ventas deficitarias) . g¡ 

Ahora bien , la contrapartida puede ser afectada por el tiempo o no. Esto 
quiere decir que hay algunas de carácter "permanente" y otras que luego de 
exteriorizarse u fenecen ". Esto es de gran importancia para nuestro pro
pósito . Las cosas que se han recibido en cambio de una entrega de recursos 
y son "permanentes u, pueden por eso mismo, ser consumidas o a su vez dadas en 
cambio de otras cosas, en cualquier momento,. Las 11 nO pennanentes", muy por el 
contrario, mueren en un plazo dado (y a veces instantáneamente) 1°1 por eso 
es que su empleo no puede diferirse. Tampoco pueden "recusitar" en períodos 
futuros . 

La variable tiempo que se ha introducido nos impone pensar en términos del -
período de costo. Podemos ahora decir, como consecuencia de lo anterior, que 
hay contrapartidas que, habiéndose generado en un período de costo, se tras
cienden a los siguientes y otras que no. 

~! Capítulo • . •. • "revisión de Algunos Conceptos Tradicionales". 

9/ Esto no constituye una clasificación de las pérdidas (cosa que puede ene~ 
rarse en otro momento); su propósito es ejemplificar sobre nuestro canee~ 
to de pérdida . 
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Recordemos ahora, los costos que se emplearon en el ejemplo del título an
terior al hablar de la empresa que manufactura radio receptores. Por un lado, 

-
teníamos costo primo variable y ensambles, y por el otro seguros,servicio -"' 
telefónico y luz eléctrica. 

Antes de producir, la empresa tenía disponibilidades en caja y cuenta corrien
te, más materias primas y piezas prefabricadas en sus bodegas. Para producir 
empleo el dinero en el pago de los operarios y usó el material de bodega. Al 
final del proceso, encontró que su activo contenfa acervos baj~a forma de -
artículos terminados, que antes revestían otras formas, y que esa contrapartj_ 
da es 11 permanente 11

, constituye un 11 ahorro 11 y se puede 11 guardar 11 
• 

solo ha ocurrido un cambio cualitativo en el activo, al variar la 
de ciertos componentes de éste . 

En resumeQ, 
naturaleza 

Es enteramente permisible por eso, activar costos como la materia prima y el 
trabajo directo, los gastos directos y las partes de ensamble de nuestro caso, 
ya que son valores que 11 Siguen" en el activo . 

lO/Veamos el caso de un costo que significa un empleo de recursos para obtener 
una contrapartida 11 percedera 11 e instantánea en su manifestac16n: la ener
gía eléctrica consumida por instalaciones que calefaccionan o refrigeran las 
oficinas administrativas. El servicio se presta y recibe por unidades que 
pueden ser tan pequeños como queramos . Para simplificar tomemos como unidad 
el kilovatio . Cada unidad servida signif ica que el cargo se ha devengado. -
Es solo por razones prácticas que la compañia suministradora liquida la cuen 
ta y exige el pago cada cierto intervalo; y es por 1as mismas razones que la 
empresa ha inventado el período de costos, no obstante que muchos de los f~ 
nómenos que se parecían al término de esos períodos se cumplen por unidades 
y por instantes. Como resumen, se puede decir que las contrapartidas de -
estos costos fenecen en el mismo momento en que se manifiestan, aunque conven 
cionalmante, se considere que lo hacen al final del período de costo. 

11. 

Recordemos ahora, los costos que se emplearon en el ejemplo del título an
terior al hablar de la empresa que manufactura radio receptores. Por un lado, 

-
teníamos costo primo variable y ensambles, y por el otro seguros,servicio -'" 
telefónico y luz eléctrica. 

Antes de producir, la empresa tenia disponibilidades en caja y cuenta corrien
te, más materias primas y piezas prefabricadas en sus bodegas. Para producir 
empleo el dinero en el pago de los operarios y us6 el material de bodega. Al 
final del proceso, encontró que su activo conten1a acervos bajola forma de -
artículos terminados, que antes revestían otras formas, y que esa contraparti. 
da es 11 permanente 11 , constituye un "ahorro" y se puede "guardar" • 
solo ha ocurrido un cambio cualitativo en el activo, al variar la 
de ciertos componentes de éste . 

En resumeQ, 
naturaleza 

Es enteramente permisible por eso, activar costos como la materia prima y el 
trabajo directo, los gastos directos y las partes de ensamble de nuestro caso, 
ya que son valores que "siguen" en el activo . 

lO/Veamos el caso de un costo que significa un empleo de recursos para obtener 
una contrapartida "percedera" e instantánea en su manifestaci6n: la ener
gía eléctrica consumida por instalaciones que calefaccionan o refrigeran las 
oficinas administrativas. El servicio se presta y recibe por unidades que 
pueden ser tan pequeños como queramos . Para simplificar tomemos como unidad 
el kilovatio . Cada unidad servida signif ica que el cargo se ha devengado. -
Es solo por razones prácticas que la compañia suministradora liquida la cuen 
ta y exige el pago cada cierto intervalo; y es por las mismas razones que la 
empresa ha inventado el período de costos, no obstante que muchos de los f~ 
nómenos que se parecian al término de esos períodos se cumplen por unidades 
y por instantes. Como resumen, se puede decir que las contrapartidas de -
estos costos fenecen en el mismo momento en que se manifiestan, aunque conven 
cionalmante, se considere que lo hacen al final del periodo de costo. 



12. 

Pero esto no se cumple con relación a los costos de teléfono, luz y primas 
de seguros (costos de la empresa) y del período . Las contrapartidas de los 
desembolsos hechos no siguen en el activo ~arque en realidad nunca lo estu
vieron. Esta categoría de costos no produce una nueva alteración en la com 
posición del activo, sino una modificación cuantitativa (disminución). Lle
varlos al activo significa desconocer que no trascienden el período de costo. 
Y como por el contrario son indicadores de una merma en el activo, deben lle 
varse al cuadro de resultados. 

Es en base a todas las razones expuestas que hablamos de 11 COstos-inversiones 11 

y de 11 costos.;.no-inversiones 11 en uno y otro caso . 

En Finanzas de Empresas se entiende comunmente por inversión a todo uso de re 
cursos que se hace para incorporar un acervo que tiene el 11 poder de generar -
ingresos futuros 11

• 

Si con ello se alude solo a acervos como valores mobiliarios y préstamos conce
didos a terceros, respecto de los cuales, los "ingresos futuros" se producen en 
la forma de réditos, automáticamente y casi siempre a intervalos, y no es neces!_ 
río que la invers;6n se liquide o enajene para que dichos ingresos futuros se 
produzcan, entonces habría una diferenc ia de importancia entre el concepto finan 
ciero de inversión y el nuestro . 

Pero si en Finanzas, se entiende además (como es usual) por nversión, al empleo 
de recursos que se hace para incorporar acervos como los siguientes: lotes de -
materias primas que se consumirán en varios períodos futuros; derecho a una cam
paña publicitaria que se llevará a cabo a lo largo de varios períodos; escrito
rios y sillas para of1cinas; y máquinas para 1a planta, en ese caso el concepto 
de inversión es el mismo en ambos casos,. 

Los conceptos empleados para ilustrar la diferencia entre costos variables y 

constantes, y especialmente los manejados en esta última clasificación, nos ponen 
en condiciones de observar que el Costeo Directo, en su esfuerzo por captar la -
verdadera naturaleza y el verdadero comportamiento de los costos para estar así 

l!f En diferentes partes del trabajo se volverá sobre los mismos, especialmente 
sobre el segundo (Cap . ) 
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en condiciones de suministrar a los órganos de dirección de la empresa,un 
sistema e información y herramientas que de verdad sustente la Adopción de 
Decisiones (y supere así la manifiesta incapac idad del Costeo tradicional en 
este sentido), ha cambiado -de paso- importantes conceptos dentro de la em 
presa. Entre esos conceptos tenemos 111 : 
- el concepto de activo, ya que demuestra la incorrección que supone inventa 

riar los costos del período. 

- el concepto de utilidad (como consecuencia), toda vez que ataca el diferir 
costos que no se pueden diferir. 

-el concepto de inversión (por lo menos el usado por los contables) . En efecto, 
los costos variables serían en realidad un tipo especial de inversiones . 

De esta forma concluye la tarea que nos habíamos propuesto, de pasar revista a 
los criterios que resultan atiles para comprender el comportamiento y la pers~ 
nalidad de las dos categorías genéricas y opuestas de costos, a saber VARIABLES 
Y CONSTANTES . 

La trascendente importancia que tiene esta comprensión se demuestra al observar 
que si bien el Costeo Directo se ha plasmado i ncorporando varios conceptos, el 
presente es de naturaleza tan básica, que se puede decir que ha sido al mismo -
tiempo, el punto de partida y el catalizado de la revolución que ha engendrado 
además de el Costeo Directo, al Costeo Diferenc ' al ya a la Contabilidad para la 
Adopción de Decisiones . 
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fQ211 S, uNA INTRODL CC!ON A SU ANRLISIS EN LA EMPRESA 

l . NATURALEZA DEL COSTO Y SUS RELACIONES Y DIFERENCIAS CON LOS CONCEPTOS DE 
GASTOS Y PERDIDAS 

1. Costo es el sacrificio económico necesar io a fin de obtener algo, un bien, 
un serv icio, etc . Esta defin i ci6n nos dice, que la obtención y uso de un 
b1en o ser\icio nos impone un esfuerzo. Este esfuerzo en su dimensión ec~ 
nómica ~ s un costo ~ronómico. Pueden entonces, ex i stir otros costos en la 
obtenc1ón de bi enes o de servicios, tales como costos sicológicos9 cost os 
socia les, etc . Por el momento y a fines de esta presentación nos centrare 
mos má 5 especi almente en los costos económicos . 

2. El concepto de costo y de esfuerzo necesario, impone entonces una cont ra-
partida, la de obtención, uso y goce de un bien o de un servicio . No 
ex1ste costo, sin esta contrapart i da 9 Esto es importante, pues un esfuerzo 
económico realizado, sin la correspondiente entrada de satisfacc·6n nos 
coloca delante de otros conceptos el de Pérdidas . 

Precisamente las Pérdidas como concepto, son un esfuerzo económ ico s in 
resultado, sin uso, goce ú obtenc i ón de algo . Bajo el concepto de pérdida 
yo cedo algo sin obtener nada en recompensa, nada en cambio. Por esto es 
que las perdidas representan una disminución del patrimonio . 

3. La naturaleza del costo y su diferencia con el conc~pto de pérdidas es 
bastante clara, normalmente. La situación se complica si introducimos el 
concepto de Gastos . Gastos también es un esfuerzo económico, también 
tiene una contrapartida y es el ~so y goce de los servicios que representa. 
Pero, el Gasto está referido a un especia o perí odo de tiempo . Se contabi
llzan por ejemplo por mes usado, ejemplo gasto de luz, gastos de agua, ga~ 
tos de arriendo, etc . Pagamos un importe por el uso y goce de un servicio 
que corresponde al "área de la Empresa 11

, al uso de servicios de 11 infraes
tructura" de la "Empresa" por un período de tiempo específico . 
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4. La di ferer ;' a anterior, nos lleva, entonces, a otras diferencias· deduci bles: . 
El produrt0 o servic i o obten ido por el costo, se asimi la m§s al concepto de 

Invers ión, de activo, de algo que obtenemos, que podemos llevar al almacén 
de la Empresd ¡ que más tarde al venderlo c_ yendremos a través de su prec io 

de venta los i ng resos suficientes para cubrir el costo de su obtenci ón y 

demás " 

2. 

En cambio~ lo~ Gas tos no son un Act i o, no son una in ers i ón, no los lév a
mos al alma ~;n , n1 vendP~~= como giro t~cnico de la Empresa, los servicios de 
luz, de agua, de gas, de teléfono, arriendo, etc . El sacrificio económ ico para 

obtenerlos éS un gasto y el uso y goce de ellos es de consumo permanente, min~ 
to a minuto drntro del perfodo corttable de la Empresa di sm i nuya su producci6 
en un per1odo dado . 

5. El sacrificio económico del que hemos hablado antes, representa o una salida 
de d1nero de 'la Empresa($$) o un reconocimiento explícito de una responsabj_ 
lidad o deuda a cancelar en fecha posterio • El vocablo Desembolso es usado, 
regularmente, para ('eferirse a la_ salidas monetarias, independientes de que 

ellas conformen posteriormente un .... ,s to, un Gasto o na Pérdida . El recono
cimiento explicdto de una res ponsabilidad o deuda a paga rse en el futura, -
puede también cons ·i tuir hoy . un Costo, Gasto o Pérd i da, pero eso si, que la 
salida de di nero que representa la deuda o responsabilidad respectiva, se -
ha rá en el futuro , 

6. Podemos imaginar que la Empresa t i ene dos áreas . El u.Area de la Empresau 

propiamente tal y el "Area del Producto ", ambas constituyen sumadas la Em
presa en su conjunto. 

Por "Area de la Empresa"entendemos toda la infraestructura física y de ser
vici os de la Empresa . Todo su potenci al humano y f1sico apto y en condic 'o
nes de producir y vender . Esta !rea t i ene desembolsos necesarios para mant~ 

ner toda esta infraestructu r a en cond i ciones operativas . Pero son desembol
sos que const ituyen Gastos de "Estar en el Negoc iou no de "Hacer negocios 11

• 

Esto significa que podemos tener una Empresa abierta y apta, con todos sus 
gastos de mantenc i ón. 
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En camb;o~ lo~ Gas tos no son un Act i o, no son una in ers i ón, no los lév a
mos al alma~;n , ni vendp~~: como giro t~cnico de la Empresa, los servicios de 
luz, de agua, de gas, de teléfono, arriendo, etc . El sacrificio econom ico para 

obtenerlos ~s un gasto y el uso y goce de ellos es de consumo permanente, min~ 
to a minuto drntro del periodo corttable de la Empresa di sm i nuya su producci6 
en un periodo dado . 

5. El sacrificio económl co del que hemos hablado antes, representa o una sa1ida 

de dlnero de la Empresa (S$) o un reconocimi ento explfcito de una responsabi 
l i dad o deuda a cancelar en fecha posterio • El vocablo Desembalso es usado, 
regul armente, para f'efer i rse a lL salidas monetarias, independientes de que 
ellas conformen posteri ormente un .,,-,s to, un Gasto o na Pérdida . El recono
cimiento explicdto de una res ponsabilidad o deuda a paga r se en el futura, -
puede también cons tltuir hoy , un Costo, Gasto o Pérd i da, pero eso si, que la 
sal i da de di nero que representa la deuda o responsabilidad respectiva, se -
ha rá en el futuro , 

6. Podemos imag inar que la Empresa t i ene dos áreas . El LlArea de la Empresa ll 

propiamente tal y el uArea del Producto 1', ambas constituyen sumadas la Em

presa en su conjunto . 

Por "Area de la Empresa"entendemos toda la infraestructura física y de ser
vici os de la Empresa o Todo su potenci al humano y f1s1co apto y en condic 'o
nes de producir y vender o Esta area t i ene desembolsos necesarios para mant~ 

ner toda esta infraestructu r a en cond i ciones operativas . Pero son desembol-
50S que constituyen Gastos de "Estar en el Negoc ioll no de "Hacer negocios". 
Esto signifi ca que podemos tener una Empresa abierta y apta, con todos sus 
gastos de mantenc i6n. 



3. 
Pero si ell a (po r cualqu ier ci rcunstanc ia) no fabri ca ni vende, no 7i ene 
"Costos de hacer Negocios ". Es t os últ imos sól o ocurren si realmente 1 a 
Em presa fabr ica o vende . 

7. El área de la Empresa solo ocasiona gastos , no genera ingresos . Es el -
"Area del Pr oducto11

, la que genera u ocasi ona costos y que demás produce 
i ngresos po ~ l a vent a de los productos fabr icados . Con estos i ngre~Js , no 
sól o cuore sus prop ios cos t os, s i no además aport a o contribuye a cubr ir 
los ga t os del Area de la Empresa . 

8. la dist i nción ent re el Area de l a Empresa y el Area del Producto y er r 

Costos Con stantes y Costo s Vari ables respect ivamente, es esenci al para -
com prender l a moderna t eorta de Costos y para hacer ope rat ivos los Ca ctos 
de Ex po rtac ión de qu e ha blaremos después . 

ll . OBJETIVOS DeL CALCULO Y CONT ROL DE COSTOS ..... -~..,~ 

l . El esfuerzo de calcul ar y dt control ar el cos to de su s act ividades , que 
real izan las Empresa ~ l ndus t . i a1es , C(lnerci ales, y otras, cumple para -
ellas impor·tantes fina _.~ -, de s . Entre éstas metas señal i zamos y anal i zare 
mas las mas 1mportantes 

a) Ay_u dá en 1atFijaci ón de Predios dé Venta 
El cálcul o de costos le permi te a la Empresa conocer cuál es el "sa
cr i fic~ o económico .. en que ha incurri do para fabr icar o comercializar 
un producto. En es t e sent ido, el cálculo, le aporta un punto de parti 
da o "plat aforma de despegue" para determinar el Preci o de Venta más 
conven ie nte . Conv iene enfat i zar, que el costo representa en situacio
nes norma l es , el l ími te menor del cuál no puede bajar el precio de -
venta, Pero el lími te superi or está dado por lo que soporte el mercado, 
l os consumi dores y la competencia y por los propios objetivos de la
Em presa. Por lo tanto, la f i jac16n del prec i o de venta osci la, entre 
un limi te i nferi or f i jo (el costo) y un lim i te super ior negociable e 
i nfl uenciado por el mercado pri nc i palmente . 

3. 
Pero si ell a (por cualquier circunstancia) no fabrica ni vende, no :i ene 
"Costos de hacer Negocios u

• Estos últimos sólo ocurren si realmente I a 
Empresa fabr ica o vende. 
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los ga t os del Area de la Empresa . 

8. la dist i nción entre el Area de la Empresa y el Area del Producto y er r 

Costos Con stantes y Costos Variables respectivamente, es esencial para -
com prender l a moderna teorfa de Costos y para hacer operativos los Ca ctos 
de Exportac ión de que ha blaremos después . 

II . OBJETIVOS Del CALCULO y CONTROL DE COSTOS _ .... _~""~ 

1. El esfuerzo de calcul ar y dI controlar el costo de sus actividades, que 
real izan las Empresa~ l ndust, ial es, CCllIerci ales, y otras, cumple para -
ellas impor'tantes fina "-,des . Entre é~tas metas señal i zamos y anal i zare 
mas las mas lmportantes 

a) Aludd en l aiFijaci6n de Predios de Venta 
El cálculo de costos le permi te a la Empresa conocer cuál es el "sa
cr i f i c~o econ6mico" en que ha incurrido para fabr icar o comercializar 
un producto . En este sentido, el cálculo, le aporta un punto de parti 
da o "plataforma de despegue" para determinar el Precio de Venta mas 
conveniente . Conv iene enfatizar, que el costo representa en situacio
nes normales, el lími te menor del cuál no puede bajar el precio de -
venta. Pero el limite super ior está dado por lo que soporte el mercado, 
los consumidores y la competencia y por los propios objetivos de la
Empresa . Por lo tanto, la f i jación del precio de venta oscila, entre 
un lim i te i nferior f i jo (el costo) y un limite superior negociable e 
i nfluen ciado por el mercado pri ncipalmente . 



4. 
b) Pe rm1te Planif1ca~ Ut1lidades 

Si la Empresa conoce sus costos y ha determinado sus precios de venta, 
puede presupuestar (dado sus distintos volúmenes de fabricación y ve~ 
tas proyectados) los montos y valores de sus utilidades futuras . En -
este sentido, su Política de Finanzas será más racional, porque podrá 
evaluar cursos o alternativas de acción en una comparación de costos 
y ut1 l1dades . 

El .ál culo de costos, al ayudar a la Pl anificación de Util1dades ayuda 
a las a~tividades comprend1das en la Dirección Superior de la Empresa . 
Esta~ hacen a la Formulación de Objet i vos, de Políticas y de Prog r~~ 

o cursos específicos de acción, pues en todos ellos entra la 11 dimens .~...n 11 

económ ca 11 del esfuerzo necesano 

La p;lanlficac1ón de ut1l1dades permite conocer con anticipación el re
sultado a esperar de las act1v1dades de la Empresa y por cons1guiente 
s1 con 1ene emprenderlas ó no 

e) Pe~m1te Calcular y Contro ;r Ef1c1en~1a (y Responsab1lidades 

Por const tuir el cocto el sacnf1c1 0 económico de una 11 forma 11 como se 

combinan 1os factore~ productivos para produci r y comerc1al1zar un b1en 
o ser 1c1 o, el cumpl1m1ento de esta 11 forma 11 o tecnología se convierte 
a su vez en un r ango de eficiencia aceptable, que se hace oficial y se 
conv1er-te en una norma . 
Por consiguiente, cada vez que se fabr1que y comercialize un bien o ser 
vicio, al apl i carse la misma tecnología, se provocarán los mismos gastos 
y po r cons1gu iente se estará dentro del rango de eficiencia econ6mica -
aceptada . 
Cualqu1er ariaci6n voluntaria o involuntari a en la forma de fabrica -
ción, provocará variac1ones en los gastos, los que a su vez saldrán del 
rango de ef1c1encia económ ica . Esto, cuál campanilla de alarma 11

• Comunj_ 
cará el hecho para la búsqueda de las causas y de las correcciones del 
caso . 

Todo lo s~~alado ocurre en los 11 centros de costos 11
, selecc1onados por 

la Empresa, en los cuales tanto ejecutivos como empleados y obrer·os , 
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t1enen y asumen tareas y responsabil idades especfficas . Este hecho 
aporta la posibili dad de definir, nominar y exigir cuentas a perso
nas concretas por las variaciones de costos encontrados y en conse
cuencia, exigit cumplfmiento de responsabil1dades. 

d) Ayuda al Cálculo y Control da Rentabilidad 

5. 

Toda toma de decisiones de carácter f inanciero exige el defin ir y medir 
dos parámetros a comparar. Ellos son, los Costos Economicos y la -
Rentab i 1dad Económica 

Dec1S 1ones como la de cuánto y donde invertir, si es conveniente ca~ 
prar , fabricar y arrendar un bien, etc . Y otras, ~e basan en los co~ 
ceptas anter io es . De esta manera, el costo económico se conv1erte -
en la base de toda decis i ón de carácter f1nanc1ero y por ende respo~ 
sable de la rentabil1dad obtenida en las act ·vidades de la Empresa . 

Permite, debido a Jo señalado más arriba, dentro de la empre~a, una 
más ef1c1ente as ignac16n de los factores productivos . Esto, a que son 
l o~ ct1ter1os de rentabilidad los índices usados por la alta dirección 
en la toma de decisiones y en la asignación de sus recursos humanos, 
mater 1al es y financieros . 

e) Perm ite Mejorar l a Producti~idad 

El sólo conoc1m1ento de los gastos e insumas que componen un costo,
permite por intermedio de su análisis critico, ident.1ficar aquellas 
partidas suscept'bles de su rebaja o eliminaci6n . Esto indica, que el 
conoc1miento del costo permite hacer posibles rebajas, o lo que es -
aun mejo , rac ional i zar el p oceso productivo simplificando métodos
Y proced1mientos de fabricación . Lo anterior redunda , a su vez, en 
una meJor y mayor productividad, pues permite con menores gastos (de 
ca rácte r \nnecesar ios y ev ·table} fabrica y producir la m'sma canti
dad y en 'guales condiciones de calidad, la producción deseada . 

t1enen y asumen tareas y responsabil 'dades especfficas . Este hecho 
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DeCls lones como la de cuánto y dónde invertir, si es conveniente co~ 
prar, fabricar y arrendar un bien, etc . Y otras, se basan en los co~ 
ceptas anter io es . De esta manera, el costo económico se conVlerte -
en la base de toda decis i ón de carácter flnanciero y por ende respo~ 
sable de la rentab "lldad obtenida en las act 'vidades de la Empresa . 

Permite, debido a lo señalado más arriba, dentro de la empresa, una 
mis eflClente as ignac16n de los factores productivos . Esto, a que son 
l o~ tlter los de rentabilidad los índices usados por la alta dirección 
en la toma de decisiones y en la asignación de sus recursos humanos, 
mater Ial es y financieros . 

e) Perm ite Mejorar l a Prodúcti~idad 

El s610 conoclmlento de los gastos e insumas que componen un costo,
permi te po r intermedio de su anális i s critíco, identlficar aquellas 
pa rti das suscept'bles de su rebaja o eliminación . Esto indica, que el 
conoclmiento del costo permite hacer posibles rebajas, o 10 que es -
aún mejo r, rac ional i zar el p oceso productivo simplificando métodos
y proced1mientos de fabricación . Lo anterior redunda, a su vez, en 
una mejor y mayor productividad, pues permite con menores gastos (de 
ca rácte r Innecesarios y ev "table) fabrica y producir la m'sma canti
dad j en "guales condiciones de calidad, la producción deseada . 



Naturalmente, seleccionado un proceso de fabricación o tecnológ ico, 
esta dec 1s ón trae como consecuencia los gastos necesarios de usar 
esta tecnolog·a de fabrica el producto y de come cial=zarlo. Por 
lo tanto, es la tecnolog~a la que impone en costo . Esto ocurre pri~ 
cipalmente en paises desarTollados, s '\ n mayores problemas de f·nan
ci am l entc . Pero en los paises en desarro los a 'eces es al revésg 
se el 1ge aquel a tecnologfa dentro de un rango con en 1ente y acep
tab epara la Empresa . Por lo tanto, el análisis del costo permite 
meJorar el método de producción y se hace mucho más necesar ·o como 
criterio constante en los paises en desarrollo dónde hbb1era sido 
mejor ut l1zado . 

l . El álcul y el control de costos, imponen un esfuerzo administra
t ivo ne~esa r to a f ' n de identificar gastos, recopilarlos, e asif"
car os, ett . , hasta obtener como resultado el costo del producto o 
serv c1o t"ba:re de costo 11

). Esto exige no solo n conoc1miento de 

6. 

a base adm .nlStYat i va del costo, sino adem~s, un conoc 'miento ba~ 
tante protundo del proceso productivo m;smo y de las etapas y car~c 
ter 1 st i ca~ de su forma de comercial i zarlo . El cálculo del costo, es 
como un 11 traJe de med'da", en que su confec.c1ón exige un conoc1mie!!_ 
to en terreno y d1 recto del pro eso de fabr1cac ión y de comerciali
za ci on, que const1tuyen, a f ines del ejemplo, el sujeto o cuerpo usua 
r1o, del mismo . 

2. La 1mplementac1ón adm1nistrat1va del esfuerzo anter1o , imponen un -
conjunto de formula ios~ comprobantes, egistro5, balances e informes 
a la dH'ección, necesarios para que el 11 S1Stema de costos" sea via
ble~ contiable y útil a fines de la toma de decis iones por parte de la 
dirección de la Empresa . Esta implementaci6n, no es el motivo de este 
estudio o Bas a señalat que su aplicación corresponde a contadores espe
cia izados y su diseño a expertos en contab1l1dad de Costos Organiza
ción l M6todos y otras t~cnicas tanto estadfsticas, como cuantitativas. 
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6. 
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2. La lmplementaclón adm lnistratlva del esfuerzo anterlO , imponen un -
conjunto de formula ios~ comprobantes, registros, balances e informes 
a la d1tecc i ón, necesarios para que el "sIstema de costos" sea via
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di recci6n de la Empresa . Esta implementación, no es el motivo de este 
estudlo o Bas a señalar que su aplicación corresponde a contadores espe
cia izados y su diseño a expertos en contabll1dad de Costos Organiza
ción l Métodos y otras t~cnicas tanto estadfst¡cas~ como cuantitativas. 



7. 
III . ELEMENTOS TEORICOS BASICOS 

l . Conviene señalar, desde un comienzo, que dos grandes "Doctrinas de Costos 11 

se disputan el campo teórico y práctico en este importante tema . Ellas 
son, la Doctrina de los "Costos por Absorci6n" y la "Doctrina del Costo -
Directo, Costo Marginal o Variable" como también se denomi na a esta última . 

2. La Doctr ina del Costo por Absorción, supone que la Empresa que apl i ca sus 
principios, puede ser dividida, a fines del costo, en tres acti v'dades bá
sicas · Ellas son: la actividad de producción, la act ividad de comerci aliza 
ci ón y la actividad administrativa. Supone además, (ficción intelectual -
útil), quE• cada una de estas actividades puede ser ejecutada en forma sep~ 
rada . 
Exagerandoo por ejemplo, se tendría un edificio o dependencia separados -
para cada actividad. Esto es necesario, pues cualqu ier desembolso ocurri 
do en la actividad (o edificio) de comercializaci6n, será un gasto ~e co
mercial i zaci6n . De igual forma, cualquier desembolso ocurr ido, como con 
secuenc ia de la actividad de producci6n, será un Gasto de Producc ión, y -

ent onces, cualquier gasto ocurrido en la actividad admin i strativa será un 
Gasto Adm i ni strativo . 

3. La Empresa tendrá así, Gastos de Producci6n, Gastos de Comerc ial i zac 'ón y 

Gastos Administrativos, ocasionados por sus tres act ividades primar1as o 
bás i cas . Pero, existe otra actividad superior, que se super pone, norma
l i za, coordina y evalúa las anteriores y que también ocas iona gastos . Es 
t os se prorratean o reportean proporcionalmente a cada una de la s act vid~ 
des básicas. La Doctrina de Costos por Absorci6n supone lóg ico lo anter ior , 
pues la Di rección Superior existe y se realiza, en la med i da que plan if i -
que, coordine y evalúe las actividades 
últimas deben absorver aquel esfuerzo, 
ción a la dedicación, que la Dirección 

básicas . En consecuenc ·a, 
incrementando sus gastos en 
Superior les ha entregado . 

estas
pro pe.!: 
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4. Los Costos po Absorción, 
bo l sos y comprom i sos de la 
duetos fabr icados . 

son una Doctr i na para la cua l todo s los desem 
Empresa deben cargar se o imputarse a los pro-

Esto oca~ i ona la necesidad de identificar cada gasto de l a Empresa y de
t ermi nar su mayor o menor fac i l idad de imputaci 6n a los productos. Esta 
es la razón , por la cual esta Doctrina clas i f i ca los gasto5 en Directos 

8. 

e fnd irectos, según su mayor o menor faci li dad de ·denti f i caci ón e impu~a 
ci ón de aquel los¡ en los artículos produc idos . Esto se ve claramente en 
los Gast os de Producción, los cuales se subclas i f i can en Mate ri a Prima -
Directa - Mano de Obra Directa y Gastos Indirectos de Fabri caci6n . 

5, El te rmino 11 Absorción 11
, significa aquí, la conven i enci a de que t odos los 

gastos, de toda empresa se apliquen o imputen a los productos (base de -
co stos)~ sea ello hecho en forma contable, cual es el caso del cost o de 
rabrícac1 án, o extra contable en el caso de los Gastos Adm inistrativos y 
Gastos de Comercial i zación. El producto 11 Absorve11 entonces, todos los -
ga stos de l a Empresa, esto en una formula, p ede representarse as 

Ga~to s Tot ales de la Empresa = Cta . Un i tari o Total 
No de Uni dades Fabr icadas 

O expresado lo anterior, en términos de una func ión, su representacion -
sería la si gu iente: 

Gastos de 
1 a Empresa 

$$ 

o lOO 200 unidades 
No. de unidades fabricadas 
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1 
9. 

6. La func1ón que representa el Costo Unitario o Costo Medio, baja al aumen 
tar el numero de unidades fabricadas, producto esto, de las economías de 
escala . Pero, mas allá de cierto punto, vuelve a subir por la Ley de 1os 
Rend imientos Decrecientes • Baja por la mayor ef ' ciencia y menor costo 
alea zado con las economías de esmla y uelve a subir, por que pasado
cierto punto de hacer cada vez más oneroso aumentar el numero de un idades 
fabr1cadas, manteniendo la mi sma capaci dad productiva de la Empresa . 

7. Por otra parte, la Doctrina del Costeo Directo sólo considera dos "areas" 
de gastos dentro de la Empresa . Ellas son, el "Area del Producto", que r~ 
presenta los gastos ocasionados por fabricar y vender, este es, las act i l 
dades bás icas en una Empresa Industrial y, el "Area de la Empresa", reprL 
sentada po r los Gastos Constantes o FiJOS, que no son directamente sens1bles 
a var1ac1ones o camb ' os en los volúmenes de Fabr ' caci6n y Ventas . 

Se conocen corro los 11Gastos de Estar en el negocio" (área de la Empresa ) y 

"Gastos de Hacer' negocios" (área del producto) . 

Esta Dor~Uina de Costos, que tiene orígenes por el año 1897, en EE.UU . , -
sólo cons1dera que son cestos del Pr'oducto. Por lo tanto, son los ún cos 
gastos d1gnos de activat"se, bajo concepto de costo de fabricaci6n . Por -
su pa rte , l os costos constantes, deberán pasar a Gastos en el Estado de -
Pérdrdas y Gananc1as, al fin de cada periodo contable . Esto significa, que 
los ingresos de cada período, deben permit ' r cubrir los "gastos de estar 
en el negoc io de ése mes". 
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tar el número de un idades fabricadas, producto esto, de las economías de 
escala . Pero, mas allá de cierto punto, vuelve a subir por la Ley de los 
Rend imientos Decreci entes . Baja por la mayor ef ' ciencia y menor costo 
alea zado con las economías de escala y vuelve a subi r, por que pasado -
cí erto punto de hacer cada vez mas oneroso aumentar el numero de un idades 
fabrl cadas, manteniendo la mi sma capaci dad product iva de la Empresa . 

7. Po r otra parte, la Doctrina del Costeo Di recto solo cons i dera dos lIareas" 
de gastos den ro de la Empresa . Ellas son, el "Area del Producto", que r~ 
present a os gas t os ocasionados por fabricar y vender, este es, l as act i l 
dades bás icas en una Empresa Industr ial y, el "Area de l a Empresa" , reprL 
sentada po r los Gastos Constantes o FiJOS, que no son di rectamente sens bles 
a varl aCl ones o camb ' os en los volúmenes de Fabr ' caci6n y Ventas . 

Se conocen corro 10s llGastos de Estar en el negocio" (á rea de la Empresa ) y 

"Gastos de Hace r" negocios" (área del producto) . 

Esta DO(~Ui na de Costos, que t iene orígenes por el año 1897, en EE.UU . , -
sólo conSI de ra que son cestos del Producto . Por 10 tanto, son los ún cos 
ga stos dlgnos de act ivar"se, bajo concepto de costo de fabr i caci6n . Por 
su pa rte , l os cost os constantes, deberán pasar a Gastos en el Estado de -
Pérdrda s y Gananc ias, al f in de cada periodo contable . Esto si gn if i ca, que 
l os l ngresos de cada período, deben permit ' r cubrir los "gastos de esta 
en el negOC io de ése mes", 



V. COSTU DE FABRICACION 10 

l . E1 costo de fabricación es la suma de los valores que corresponden a 1os 
di ferentes ' nsumos de materiales, esfuerzo humano y capacidad de pl anta -
saaos para a elaborac1ón de uno o varios productos terminados . 

2 Segun la Doctrina de Costos por Absorción, el costo de fabricar un pto
ducto e tá compuesto por: 

a) Materia Prima ~i recta : Costo de los insumes materiales, que soo fá

clles y económicamente identificables e ·mputables a un producto o -
lote de producción específico, por ejemplo : maderas en e caso de 1os 
muebles, papel en la fabr icación de l i bros, etc , 

b) Manó de Obra Directa : Costo del esfuerzo humano necesar io, para pr~ 

cesar as materias pr imas y que es fácil y económi camente ident1fica 
ble e ímputable a un producto o lote de producción especí f1co . EJS .

albañ l en el caso de los muebles . 

~) Gastos de Fabricac ión: Todos aquellos costos de i nsumas mate ales , 
esfue zo humano y de servi cios generales, que son necesarios, pero -
que no ~on fác'l y económ1camente ident1ficables e 1mputables a un P~Q 

dueto o lote de prodwcc16n específico . Ej. sueldo del capataz, del 
nochero, gas, gastos de agua, luza teléfono, lubr ' f ' cantes, etc . 

3. La Do~tr1na de Costos por Absorc ión carga al producto todos los gastos 
que se producen en la func ión producción de la empresa, clas1f ' cándoles 
para el o, en D1rectos e Indirectos según su mayor o menor facil dad de 
ident if ' cac ión e imputación al lote de producción . No i nteresa a esta -
Doctr ina, el comportamiento de los costos según dist ' ntos volúmenes de 
fabr ica ~i ón~ o de que ellos sean constantes o var"ables. 
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l L 
4. Po r su pa r e, la Doctri na del Costeo Di ecto, ent i ende po) cos o de fa-

br icaci ón un concepto di ferente . Pa ra ello sólo lo son~ aquell os gastos 
que ún ica y efect ivamente se producen al fabri ca r un producto o lot e de 
producción . 

E~to sigr •f ica, que sólo son costos, ®quel l os gastos que man t1 enen una 
d rect a proporcionalidad al n ~ve1 y vo1úmen de fabr icaci ón . 

Estos ga stos, no exjsten 6 son nulos en el perlado en que la f abr JcaciOn 
es cero o nu l a. Se t ra a en consecuenc ' a del .concepto de Co sto s Va ri a -
bi es. 

5. El Costeo Directo supone además, que todo el resto de l os ga stos que 
guardan un campo tam iento no sensi ble, n1 propo ciona l o dlst1ntos v o 1~ 

menes de fabr icac ' 6n (en el corto plazo y dentro de ci er tos l,m tes), -
son los 11 amado Gastos Constantes . Estos gastos , deben · ~ , só1o al Re 
sultado de la Empresa, correspond 'ent e al pe r"odo contabl e. 

6 Esta Doctri na, no lleva al Costo de Fabri cac 'ón aquel los gastos corres
pond ent es a serv1c1os y capac idad de planta, de embolsos por nf~aes -
tfuctura y ot os que la Doctri na de Costos po Absorc on imp t a a 1 alo 

de los prod~ctos fabricados . Lo i ndi cado afecta a los concep os de act ~ o , 

1n ersi ón , uti l idad, etc . , entre ambas Doctr inas, según vera más adel an
te y al monto específ ico de estos últ imos, en un mamen o determinado" 

NUE$TRA POSICION 

1. Las 1deas que sustentan ésta presentac ·ón, nos permi ten concorda r con l a -
Doctri na del Co~to D1 ecto , Bajo este punto de i st a, es ob 10 que es ca! 
to lo que efectivamen te se desembolsa con mot ivo del esfuer zo de fab r" ca 
ptoductos , Lo demás gastos ocurren de todas fo rmas, i ndepend ien te s de qú e 
fa bri quemo s o no • 

No son lo m' smo 1os Gastos de Hacer Negocios, que l os Gasto s~9~ esta r en 
el Negoci o, según hemos di cho anteriorment e. 

11. 
4. Por su par e, la Doct ina del Costeo Directos ent i ende PO) cos o de fa-

bricación un concepto diferente . Para ello s610 10 son~ aquell os gastos 
que única y efect ivamente se producen al fabricar un producto o lote de 
producción o 

E~to s' gr . f i a. que sólo son costos, ~quel10s gastos que mantIenen uno 
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es cero o nula. Se tra a en consecuenc ' a del ,concepto de Costos Var ia -
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5. El Costeo Directo supone además, que todo el resto de l os ga stos que 
guardan un campo tamiento no sens ible, nI propo clona l o dlst1ntos l o1~ 

menes de fa br icac ' ón (en el corto plazo y dentro de ciertos l~m tes), -
son los llamado Gastos Constantes . Estos gastos , deben ' ~, só10 al Re 
sultado de la Empresa, correspond 'ent e al pe r"odo contable . 

6 Esta Doctrina, no lleva al Costo de Fabr1cac'ón aquellos gastos corres
pond entes a serV1C l OS y capacidad de planta, de embo lsos por nf~aes

t(uctura y ot os que la Doctrina de Costos po Absorc bn imp ta al ala 

de los prodGctos fa bricados . Lo i ndlcado afecta a los concep os de act ~o, 
ln ersion, util,dad, etc., entre ambas Doctr Inas , según vera m~s adelan
te y al monto espec ~ fico de esto ' últimos, en un momen ° determinado " 

NUE$TRA POSrCION 
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12. 
2 En conformidad a lo anterior, para nosotros el costo de fabricar un producto, 

está compuesto por: 

a) Materia Prima Variable: Costo por concepto de los insumas mater >al es que 
var1an proporcionalmente con el volamen o nivel de fabr icación . Ejs . -
cartulinas en la fabricación de cuadernos . 

b) Mano de Obr~ Variable: Costo del esfuerzo humano que ocurre y var· a de 
acuerdo a los distintos velamenes o niveles de fabricac ' 6n . Ej . el pago 
a trabajadores bajo la forma de contrato a destajo . 

e) Gastos Variables: Costo de los servicios necesarios y que ocurren con 
mot i vo y en proporción a lo5 diferentes velamenes de fabr icación . EJ 
la depreciación del equipo industrial, cuando esta se realiza en func1ón 
del número de unidades fabricadas. 

3 La suma de los valores correspondientes a los tres conceptos ante ri ores. es 
lo que se denom i na el Costo Variable de Fabricación, único concepto de costo 
de fabricac ión, que usaremos en estos apuntes . 

V COSTO DE COMERCIALIZACION 

l . El costo de fabricación, nos deja los productas· en la bodega de a ticulos 
termi nados. Todo el esfuerzo restante, hasta que el bien esté en elhoga r 
del consumidor, lo constituye el Costo de Comercialización . 

2. La moderna Doctrina del Marketing, enfocando a toda la empresa desde el 
punto de vista del consumidor, otorga una amplia base de gastos y de la 
sificaciones. Sin embargo, para fines del cálculo del costo de Comerc1~ 
lización, entenderemos por tal, los gastos que ocurren desde que el p o
dueto está fabricado hasta que queda en manos del consumidor, para su -
consumo . Se trata de los gastos que ocurren con motivo de cump1ir la ac
tividad de la comercialización. 
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3o De las muchas clasificaciones de las actividades necesarias para -
cumplir los objetivos de la comercialización, citaremos solo una: -
ella menciona que éstas actividades pueden ser de: 

ao Investigaciones y estudios de mercados 
b. Promoc ión de ventas 
c. De publ icidad y propaganda 
do Estad í sticas de ventas 
e Ventas propiamente tal. 

Para el cumplimiento de cada actividad mencionada, se orig nan de 
sembolsos y gastos, pero sólo algunos de ellos constituirán el costo 
de comercialización. 

4o Respecto a los gastos de comercialización, se producen las mismas -
d1ferencias ya mencionadas al tratar antes, el costo de fabr cac16n 

13 . 

Ex i ste un grupo de gastos de comercialización, que se produce de odas 
formas 1ndependientes, si se vende o no. Son los llamados Gasto s Cons 
tantas de Comercialización. Ej . Sueldo fijo de vendedores, Gas tos de 
arriendo, Publicidad fija por contrato y otros . Estos gas os, no con
forman el cesto de comercialización ellos son constantes o f i jos y 
deben tener el mismo tratamiento que los gastos constantes de fabr i c~ 

c16n, esto es, pasar a resultado al Estado de Pérdidas y Gananc as en 
el período en que ellos ocurren. 

5. Los Gastos que nos interesan, desde el punto de vista del Costo de Co
mercializar un producto, son aquellos que sólo se producen u ocur en -
con motivo de la venta misma,. Si no se realizan ventas, este t i po de 
gastos no ocurre . Es la actividad real y efectiva de vender, la que
los origina y en proporción directa de ventas, premios e incent ivos a
los vendedores, regalos a los clientes, consumo de nafta para el cam 'ón 
que reparte artículos terminados , etc. 

La suma de los valores por este tipo de gastos, constituirán el Costo 
Var iable de Comercialización por producto, los que sumados al coso va 
iable de producción del producto, nos da el Costo Variable Total por 

Ptoducto o 
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6. Todo lo señalado hasta el momento, referente al costo de fabr i caci ón 
y al costo de comercialización, nos deja en condiciones de presentar 
algunos conocidos gráficas de costos e ingresos. Estos permiten i d~ 

t ificar el llamado 11 Punto de Equilibrio 11 o punto en el cual la Empre
sa no pi erde ni gana dinero, como resultados de sus activ idades . 

$ 

Costos y Gastos 

Costos Constantes 

Costos Constantes 

o Vol. de fabric. y ventas 100 unid. 

La representación gráfica anterior, nos muestra en el ejemplo, horizo~ 

tal (Abcisa), que de cero hasta 100 unidades fabricadas y vendidasg los 
costos constantes son el mismo monto de gastos en todo momento . E11os, 
no varfan entre ciertos limites de producción y ventas (generalmente -
en corto plazo) . 

7. En cambio, los costos variables tienen una representación diferente . Ellos 
varfan con, y a consecuencia, de los distintos volOmenes de fabricac ión -
y ventas . El gráfico respectivo es el siguiente: 
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Costos 

y C. V. 

Gastos 

$$ 

o Vol . de fabric. y ventas 100 unid. 

Su presentaci ón gráfica nos muestra, que ellos son proporcionales a 
los dis t i ntos volúmenes de fabricación y ventas . Comprenden los con
ceptos de costo variable de fabricación y costo var iable de comer 
c1a 11Za r. i 6n, que en términos tata 1 es, aumentan su monto a mayor a e t.~ 
''i dad de fabricar y vender en la Empresa . Son nulos, si la empresa 
no fabrica ni vende, en un per ~odo dado . 

8. Le~ 1ngresos, por su parte, constitufdos por el número de un 'dades 
endl das, mult i plicadas por su respectivo precio de venta, también-

0an lugar a una representación gráfica : 

Precio Unitario Ingresos 

O Vol. de Unid. vendidas 100 unidades 
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16 
La func "ón pa r te del eje y punto cero, pues si no se venden un dade~ a 

los consum idores, no se crean ingresos. Ellos s6lo aparecen y se ncre 
mentan, al venderse efectivamente unidades de .producto . 

9" Si reun imos, en una sola presentación los gráficos anteri ores, obtene 
mas el si gu i ente esquema: 

Costos 
y 

Gastos 
$$ 

o 40 Unid . 

Ingresos 

c.v. 

e e 

100 Und , 

Es e gráf1co nos señala,' que si logramos fabricar y vender cuarenta un
dades, ll egaremos a un punto en el cual se i ntersectan la 1 nea de lo~ -
ngresos con la de los costos variables . Estos por haber se d1buJado sobre 

la 11nea de los costos constantes, por suma representa a los costos tota
les 

Esto es, en este punto, se igualan los ingresos totales con los costos -
totales Por consiguiente, no existen pérdidas ni gananci as . A a dere
cha de e~te punto, los ingresos totales son mayores que los costos totales 

~ 

y se generan ut ilidades . A la izquierda de él, es ei revés y se generan 
perdidas . 
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VI. COSTO DE EXPORTACION 

l. E1 Costo de Exportación es el ''Sacrificio Económico" necesario a f i n de 
cumpl ir 1as activídades de exportación. Estas actividades, a su vez , 
ocurren con distintos grados de frecuencia. Ello. depende de la forma de 
cot i zaci6n acordada, de lo senalado en los contratos de exportación, de 
l as costumbres comerciales más aceptadas, etc . No todas las expor ac io
nes dan lugar al mismo número y tipo de actividades y en consecuenci a el 
11 Costo de exportación 11

, no será el mismo en cada ocasión . 

2. Aceptado lo anterior, podemos senalar que, también el costo de e porta -
ción puede clasificarse en: 

Costo de Exportación Constante, que comprende todos los gastos constantes 
de mant ener y operar la unidad o Gerencia de Exportación, si ex i sti era -
(arr iendos , sueldos, contratos de promoción fijos, etc.). Costos de Ex
portaci ón Var iables, como aquellos , solo ocasionados por la acti vidad -
con cret a y espec ~fica de exportar una cierta cantidad de bienes, a un
mer cado determinado . 

3e Para f ines de esta presentación, sólo serán '1Costos de Exportac ión 11
, 

aquel los gastos variables, que solo ocurren al realizarse una act i idad
de exportac16n, Los Costos Constantes son, igual que en ocasiones ante
riores, ·los necesarios para 11 mantenerse o estar en el negocio 11 y ellos 
ocurren de cualauier forma, exportemos ó no • 

4. Po r lo tanr.o, el 11 Costo Variable Unitario Total 11 de un producto a expor
t arse, esta compuesto por: 
a) Costo Var iable de Fabricación, más 
b) Costo Var 'able de Exportación. 

No i nclu fmos en este caso, el ''Costo Variable de Comercial 'zaci6n", ya -
que él se refería solo a los gastos necesarios para la comerc "alización 
i nterna ~ en el país de origen y esta, no es la situación , 
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5. Ahora, veamos algunas ventajas de calcular y usar como fuente y da o 
económ ico, el "Costo Variable Unitario Total", en activ "dades de e)lp<H' 
tación y no, el costo promedio unitario total de la contabil i dad y 

prácticas clásicas. 

18 . 

a) El "Costo Vari able Unitario Tota1 11
, no está afectado por las ar a

clones de la capacidad de planta . Esto sign 'fica, que los Costos
Constantes ociosos, que aparecen al pasar desde un 80% de capacidad 
de planta usada, a un 60% , no se usan y prorratean en la menor p a
ducc ión efectiva conseguida . En consecuenci a. , el costo var able es 
más estable que el 11 Costo promedio unitario total"y por esto, es 
má5 ut1l en la formulación de políticas y estrateg ias de empresa, re 
lacionadas a precios y cotizaciones al exter ior . 

b) El ''Costo Variable Unitario Total", al no incllir la porción de los 
costos constantes de la empresa, regularmente es más bajo que el -
"costo ptomedlo umtano total 11

, En consecuenc ia, como elemento base 
para a fijación de los precios de venta, permite una mucha ij'layo t -

capacidad de negociación y la posibilidad, también aumentada y meJOt'! 
da, de fo rmular una política de promoción y penetrac ión de mercados en 
base al prec io (ej . caso japonés) . 

e} E1 11 Costo Var iable Unitario Total" • obliga a pensar en térm1nos de m_!r
genes de contri bución de la actividad exportadora, a fin de cubri . los 
Costos Constantes de "estar en el negocio" y éste, sólo puede c.onsegu.i.r.. 
se: aumentando los precios de Venta de Exportación, aumentando el Volu 
men exportado, rebajando por una mayor efic i encia y product1v1dad el 
monto del "Costo Variable Unitario Total : rebajando tamb"én, por ef ' -
ciencia y racionalización, el monto a cubrir de Costos Constantes, o 
cualquiera otra acción o combinación capaz de ejercer influenc1a en -
los resultados finales . Esto no sucede, con el "Costo Promed i o Unita o 
Total", debido a su alta sensibilidad y correlación con situac·ones, 
como la c.apac 'dad de planta usada y ociosa y por los efectos en los re
sultados de la Política de Inventarios . 
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19 , 
Esto últ1mo sucede, por el hecho de que enviar producción de un peri~ 

do a los 1n entarios, significa congelar Costos Constantes, en la pr~ 
porcion que éstos están incluidos en las productos en el cálculo del -
''Costo Promedio Unitario Total". Al revés, al disminu1r los Inventa os, 
por un incremento de las Ventas, se ''descongelan" gastos que afectan -
los ingresos del período . 

En la Doctrina de Costos por Absorción, las utilidades estan altamente 
afectadas por el movimiento de Inventarios . En Costeo Directo son d1rec 
ta y proporcionales a las Ventas efectuadas y por consiguiente, a mayo res 
ventas, mayores utilidades . 

d) El "Costo Var lable Unitario Total", como parte de la Doctri na del Costeo 
Directo, estudia los castos y gastos desde el punto de vista de su campo_ 
tami ento, di stintos volúmenes de fabricación y ventas . Esta caracter ~~t 

ca, es la que le permite Planificar Utilidades y proyecta tasas de r entd 
b1l fdad econ6m ica . Esto, aplicado a activ ·dades de exportac1ón, si gn l fL 
ca una mejor selecci6n de productos y de mercados Lo señalado, es 1mpo 
sí ble conseguirlo bajo el concepto de "Costo Promedio Un1tar1o Tota l" , no 
tan sólo por su elevada sensibilidad a la capacidad de planta usada, a la 
pol i t1ca de inventarios, si no además, por constituir en si m1smos, solo 
una fotografía a figura estática de costos, en un momento determ1nado, -
que no es la misma a nuevos niveles de producción . 

e) En el mundo de la Comercialización Internacional, altamente compet1t . o 
y e i c1ente, el Cliente Internacional no está dispuesto a aceptar y tener 
que pagar, por la ineficiencia y fallas de programac 'ón de a guna empresa 
exportadora . El puede y está en condiciones de elegir otra Empresa, ot os 
productos y otro mercado abastecedor. Es en estas situaciones que el co~ 

cepto, cálculo y aplicaci6n del "Costo Variable Unitario Total", adqu1ere 
toda su importancia, toda su nitidez y pureza conceptual y prac ·ca . Ante 
la pregunta de cuánta vale producir y exportar un bien, la respuesta e ~ 
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s6lo los gastos efectivos de producitlos y enviarlo~ al exterior . 
Los demás gastos son de responsabilidad de la Empresa y no del p~o 

dueto. 

20 . 

6. El profesor J. Alberto Navas Sierra, en su Manual de 11 Costos, Precios y 
Cotizaciones de Exportación 11

, usando los 11 Incoterms de 1953 11 enumera -
treinta items* y factores de costos de exportación. A nuestros fines, 
son claros ejemplos de Costos Variables de Exportación, a agregarse su~e 
sivamente, desde una cotización Ex-Works o Ex-Fábrica hasta llegar a una 
cotización tipo CIF. 

7. Le recién señalado, nos conduce a otra conclusión ~ás importante: El 
costo y los factores de costo de exportación , son resultado en su gran 
mayoría de la forma de cotización aceptada y convenida entre exportador 
e importador . Por consiguiente, en lo que hace al 11 Costo Variable de -
Exportaci6n 11

, previo a su determinación y cálculo, es necesario definir 
la forma de cotización prevaleciente y si ella, corresponde a las nor
mas de la Cámara de Comercio Internacional (Incoterms 1953), o a las -
normas revisadas del Comercio Exterior Americano 1941 • 

Un ejemplo práctico, tal vez aclare mejor lo antes expresado teóricamen 
te. 

~ista de items se incluye como anexo a esta introducción técnica . 
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~DUSTR IAL "RICOMA '' PRODU .:-J J: XPORTACIOr,1 

) TOTAL 

Unitario 
$ lOO= 

40= 

6= 

50= 

1 96= 

Tota l 
$10 .000::: 

4. 600= 

5.000= 

19 . 600= 
-----------------------------

F) 
-----------------------------

$5. 000= 
6. 000= 
4.000= 
2, 000= 
3.000= 
2.000= 

:tt. 000= 

repartidas por las cuotas 
o. 

NOTAS 

1. Se esperan vender las 100 un idades en el 
período . 

2. En forma contable o extra-contable~ el con
tador espera prorratear los $22 . 000 de cos 
tos constantes en los productos fabricados 

PREGUNTAS 

l. Cúal es el costo unitario de fabricación y 
el costo Promedio Unitario Total si 1a ·Em
presa fabrica 10 productos, 50 productos y 
lOO productos. 

2. Cúal es la utilidad que tiene la E~presa, 
si fabricando 100 unidades solamente vende 
10 productos~ 50 productos a los 100 produc 
tos a un previo de ventas de $ 1.000 -
por productos . 

3. Qué sucede con la utilidad si la Empresa 
logra vender 1000 productos, usando para 
ello 500 unidades que tenía en existencia? 

4. Respóndalo mismo usando la Doctrina del 
Costo Directo . 

N -. 
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ello 500 unidades que tenía en existencia? 

4. Respóndalo mismo usando la Doctrina del 
Costo Directo . 

N ...... . 



INCOMTERMS 1953 

GASTOS ADICIONALES DE EXPORTACION 

1. Envases o empaque unitarios de exportación 
2. Marcas, etiquetas, leyendas o grabados especiales unitarios de expor-

tación . 
3. Embalaje de exportación, 
4. Marcas y rótulos exteriores de exportación. 
5. Reag ru pación de carga: enflejamiento, sunchamiento o enfordamiento 

de expor·tacíón. 
6. Inspección, certificación y verificaciones de exportación (calidad -

medidas-peso-número). 
7. Movilización o transporte hasta el almacén o depósito especffico . 

8. Almacenaje l ocal precio . 
9. Seguros por almacenaje precio . 

.___E_x _wo_R_K_s _________ Ex __ FA_s_R_Ic_A __ I 

22 . 

10. Movilización o t r ansporte desde la fábrica/depósito hasta la estación/ 
terminal . 

11 . Cargue y/o descargue: Ferrocarril o camión (fábrica/depósito: esta
ción/te·rminal). 

12. Seguros de mov i lizac.ión o transporte: fábrica/depósito a estación/ter:. 
minal . 

+ F O R 1 F O T 1 F A S 

13 . Movíl i zación o transporte desde la fábrica/depósito o estación/terminal 
hasta el muelle /plataforma del puerto de embarque. 

14. Cargue (fábrica/depósito o estación/terminal) y/o descargue: (muelle
y/o plataforma puerto o embarque). 

15. Gastos en muelle y/o plataforma en el puerto de embarque {derechos de -
puerto, servicios portuarios, manejo de carga, servicios varios, recar
gos especiales). 
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4. Marcas y rótul os exteriores de exportación. 
5. Reagrupación de carga: enf1ejamiento, sunchamiento o enfordamiento 

de exportación. 
6. Inspección, certificación y verificaciones de exportación (cal idad -
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8. Almacenaje local precio . 
9. Seguros por almacenaje precio. 
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22 . 

10. Mo ilización o transporte desde la fábrica/depósito hasta la estación/ 
terminal . 

11 . Cargue y/o descargue: Ferrocarril o camión (fábrica/depósito: esta
cion/te'rminal) . 

12 . Seguros de movi1izac.ión o transporte: fábrica/depósito a estación/ter.. 
minal . 

+ F O R / F O T I F A S 

13 . Movílización o transporte desde la fábrica/depósito o estación/terminal 
hasta el muelle /p1ataforma del puerto de embarque. 

14. Cargue (fábrica/depósito o estación/terminal) y/o descargue: (muelle
y/o plataforma puerto o embarque). 

15. Gastos en muelle y/o plataforma en el puerto de embarque (derechos de -
puerto, servicios portuarios, manejo de carga, servicios varios, recar
gos especiales). 



16 . Gastos fiscales de movilización interna: tasas, gravámenes, derechos o 
simi lares . 

17 . Comisiones u honorarios al agente o consignatarios de aduanas . 
18 . Seguros de Movilización y transporte interno: desde fábrica/depósito o 

termi"nal estación hasta muelle o plataforma del puerto de embarque . 

23 o 

19 , Cargue, estiba o manipuleo en muelle/plataforma o barco (FIOSFIO-FIS-FI). 
20 . Licencias, manif ' estos, registros y formularios de exportación . 
2l c Documentos y cert i ficados de embarque . 
22 . Impuestos, gravámenes, derechos y similares de exportación . 

EJ 
23 . Flete y transpo te i nternacional de las mercancías (regularfletamento, tari 

fa m1nima) . 
24 Desestiba, descargue y man i puleo: barco o muelle o plataforma. 
25 Documentos de embarques y comerciales: el conocimiento y certificado de -

embarque y l as facturas comerciales . 

+G 
¿r , El seguro del transporte internacional. 

+ 1 C. I. F ·1 
27 Ga stos de not1ficación al comprador. 
28 Gastos de f i nanciación (valor del crédito - instrumento o sistema de crédito, 

costo de financiac'6n (tasa de interés), costo extra de notificación y neg~ 
c1ación). 

29 . Seguro de crédito a la exportacíón (prima de seguros + gastos de estudio y -
v1g1lancia del crédito). 

+ 1 Ot os Costos y Gastos Adicionales 

30. Deducciones, devoluci ones o subsidios fiscales a la exportación. 
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Gastos y Costos Adicionales por Cuenta del Comprador 

31. Do umentos o ce rt if i cados de origen, tránsito y facturas consulares . 
32. Gastos y costos ad i cionales no contabilizados parcialmente (almacena 

Je y t ransporte extra, seguros extras, impuesto de exportaci6n, cono 
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~L A ALl~l~ CUN1KlbUIlVU U MAKGINAL 

Dijimos en los capítulos anteriores que el primer cometido de una disciplina 
debia ser el de ordenar su universo, y que en nuestro caso ese universo es la 
IImasa total de costos ll en los que la empresa incurre para desarrollar sus fun
ciones . 

Ahora bien, habiendo llegado a ese punto, y frente a la tarea d~ analizar esa 
Masa de Costos, nos pusimos de acuerdo sobre la necesidad de fijar nuestro o~ 
jetivo antes de emprenderla. Haciendo abstracción de los cometidos específicos 
d~ nuestra disclplina, que trabamos en el Cap .... como manifestaclones de la -
Función Costos, recordemos que su objetivo último es el de brindar a la Dlrec
ción bases y ayudas efectivas !I para la adopci6n de decisiones. Podemos resu
mir el enfoque del Costeo Directo a este respecto diciendo que: 
- La labor de DIRECCION consiste en ADOPTAR DECISIONES 
- La ADOPCION DE DECISIONES consiste en la ELECCION DE UNA ALTERNATIVA entre 

dos o más. 
- Gran parte de dichas ELECCIONES se basa en la comparación de los RESULTADOS 

de las alternativas. 
- Dichos RESULTADOS dependen de los INGRESOS y COSTOS que generan las alterna

tivas. 
- Qué INGRESOS y qué COSTOS? Solo aquellos pertlnentes a la decisi6n. 
- El conjunto de principios y técnicas que se conoce como COSTEO DIRECTO brinda 

un criterio objetivo para separar los INGRESOS Y COSTOS IIQUE SON RELEVANTES II 

PARA UNA DECISION, de modo tal que reflejen la realidad. 

Enfocando este aspecto desde otro punto de vista, podemos decir que, en general, 
gran parte del área problemática del Costeo Directo se resume: en lograr el con~ 

cimiento, análisis, control y, en definitiva, el manejo de la relac'6n, COSTOS -
PRECIOS - VOLUMEN ES - RESULTADOS por parte de la Dirección. 

Habiendo definido así sus propósitos, el Costeo Directo encaró el estudio de la 
masa de costes totales, a fin de sistematizarla y hacerla manejable, y el resul
tado de ese estudio fue la clasificaci6n de los Costos que los divide primarla -
mente en Constantes y Variables, esto es, cuyo cnterio es el de la. variabil i dad 
con respecto al volumen de operaciones. Ya se vi6 en lo~ capítulos anteriores por 

!!Entendemo~. por bases y ayudas EFECTIVAS a 1 as i nformaci ones de Costos que curnpl en 
la condición de ser: 
- Oportunas 
- Claras y simples 
- completas y exactas 
-comprensibles a los ojos del nivel ejecutivo que las usará 
- orientadas eSDecíficamente a un ti~o de decis;6n. __________________ ~ __ ~ __ ~_ 



2. 

qué sostiene el Costeo Directo que sólo los Costos Variables pueden cal i f icarse 
como COSTOS DEL PRODUCTO, mientras que los Constantes son COSTOS DE LA EMPRESA , 

Este es, pues, el punto de partida del Costeo Directo, uno de los pi lares bás icos 
sobre los que se ha construido toda la teoría. Nótese que dec imos UNO de l os pil ! 
res básicos, pues la sola clasificación de los COSTOS en Constantes y Variables no 
basta para que podamos hablar de Costeo Directo. 

La otra columna que sostiene la edificación del Costeo Di r ecto es lo que ha dado 
en llamarse "El Análisis Contributivo o Marginal". 

Qué es el Análisis Contributivo? 

Se trata, simplemente, de un modo de pensar, de un enfoque que anal i za el proc~ 

so de formación de los Resultados desde una nueva perspectiva. Está di rectamente 
basado en el criterio de división de los costos de acuerdo a su comportamiento, a 
la vez que le da sentido y contenido frente a situaciones reales y espec íficas . -
Es muy simple y basta una posición clara y perspect iva para comprenderlo. 

A pesar de su simplicidad es un modo de pensar que consideramos bás ico, podemos 
dec ir que es la llave que nos abrirá las puertas de la Teoría del Cos teo Di recto . 
t~ por ello que trataremos de delinearlo desde todos los puntos de vista pos ibl es, 
~ riesgo de i ncurrir en repeticiones, para tener así la segur idad de que quedará
bien comprendido. En la Figura 1 adelantamos un esquema que muestra el proceso -
de formaci ón del Resultado de Operación de acuerdo al Anális i s Contrlbut ·vo. Ope
raremos, por ahora, bajo el supuesto de una empresa que produce y vende un solo -
producto . 

El Análisis Contributiva parte del supuesto básico de que el prec io de venta de 
una unidad de un producto cualquiera consta de dos componentes : 
a) El Costo Variable de ",.p.rodutir y vender" esa unidad 
b) La Contribución de ~ unidad para hacer frente a los Costos Constantes (u obte 

ner un Resultado, una vez superado el punto de nivelación) . 
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1 3 . 

Esta Contribución Unitaria, multiplicada por una cantidad dada de unidades vendidas, 
constituye lo que en adelante llamaremos el Margen de Contribuciones, esto es, la -
diferencia entre las Ventas Netas Totales y las Costos Variables Totales. En símbolos, 
tenemos: 

A su vez: 

Lu ego: 

Cant. Unid. Vend. Contrib. Margen de Contrib . 
Unit. 

Q me 
Q ( p - cv) 

Qp = V 

Q cv= Cv 

V - Cv = MC 

= MC 
MC 

I 3 . 

Es ta Contri bución Unitaria, multiplicada por una cantidad dada de unidades vend idas, 
constituye lo que en adelante llamaremos el Margen de Contri buc iones, esto es, l a -
diferenc ia entre las Ventas Netas Totales y las Costos Variables Totales . En s ímbo los , 
tenemos : 

A su vez : 

Lu ego: 

Cant o Unid . Vend o Contrib . Margen de Contr i b. 
Unit. 

Q mc 
Q (p - cv) 

Qp = V 

Q cv= Cv 

V - Cv = MC 

= MC 
MC 



4 
LA UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACION 

ES EL RESULTADO DE LA SIGUIENTE CONFRONTACION 

M e 

(Margen de 
Contlbu
ción Total) 

M e 
I , 

1) 

III 

-'· 
versus 

Ce 

(Costos 
Constantes 
Totales ) 

De esta eonfrogtaeión puede resultar 
Jlas siguientes tres situae1ones: 

Ce ,, 

> 

\ 

< 
e e ' 

Figura 3 

1 

- El Margen de Contribuc16n es igual a 
los Costos Constante~ 

- El Resultado de Operac ión es nulo 
- La Empresa se halla en su punto de 

nivelación o equilibrio . 

- El Margen de Contr1buc ón es super 1or 
a los Costos Constantes 

- El Resultado de Operac 16n es pos1-
tivo (Utilidad) 

- La Empresa ha superado su punto de 
equil i brio . 

- El Margen de Contri bución es inferior 
a los Costos Constantes 
El Resultado de Operac ión es nega
t·vo (Pérdida) 

- La Empresa se encuentra po r debajo 
de~su punto deequil i br io. 
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5 
De las magmtudes >"elativas del Margen de Contribuci6n y los Costos Constan-
tes surge, finalmente, el Resultado de Operaci6n. Por esto es que en el esqu~ 

ma de la Flgura 1, colocamos a estos valores como dos bloques antagónicos, de 
cuya canfr anta ci ón surge el Resultado de Operación. 

EL RESULTADO DE OPERACrON 

versus 

Fi gura 2 

Tal como 10 expresa la Figur'a 2 , el Resultado de Operación es igual a: 

(!) R = MC - Ce 

De donde surge claramente que: 

$1 MC = Ce: La empresa está en equilibrio. Su Resultado OperatlVo es nulo. 
Si Me Ce: La empresa super6 su Punto de Equillbria y está obteniendo un 

Resu1tado Positivo. 
Si Me Ce. La empresa ~o alcan¡ó su Punto de Equilibrio. Su Resultado es 

Negativo. 

VemQS~ pues, que la ugran confrontación" planteada en la Flgura 2 as realme!! 
te deC1S1va parD la empresa, de a11' nuestro afán por destacar su lmportancla . 

Ahora bien, si no~ proponemos maximizar el Resultado de Operación, esto la dl
ferenc1a en re el Margen de Contribuc·6n y los Costos Constantes, en el corto 
plazo, y suponemos que estos Gltimos estan dados para el perlado en an~lislS 

rv)mos ya que son el producto de decisiones a largo plazo), surge clara la im
portancia del Margen de Contribuci6n como determlnante del Resultado. 

De qué depende la magnitud del Margen de Contribución? 

Hablamos visto antes que 
Me ;:- Q (p - cv) 

Lo que nos dice que, e~ . altima instancia, el Margen de Contribuci6n está deter
mi nado por: 



1) La cantidad vendida 
2) El precio de venta 
3) el costo variable unitario 

Los dos últimos valores determinan, como sabemos, la Contribución Unitariij., 
que aparece entonces como "aptitud potencial" del producto para "contribuir 
a los Resultados de la Empresa ll

• Decimos que se trata de una lI aptitud pote.!: 
tencial" porque la contribución no será efectiva (MC) sin la existencia de
un determinado volumen de unidades vendidas. 

Resumiendo lo dicho hasta ahora, podemos plantear el Resultado de Operación 
como: 

(:) R = Q (p - cv) - Cc 

Esta fórmula nos brinda, en primer lugar, la demostración de un principio -
enunciado muchas veces en este trabajo, de que no puede existir utilidad sin 
mediar la venta~. En efecto, si Q = o, R será negativo. 

6. 

Surge claramente de la fórmula arriba planteada que un aumento en el Resulta 
do puede lograrse a través de: 
1) Un aumento de la cantidad vendida (O), y/o 

2) Un aumento del precio de venta (p), y/o 

3) Una disminución del costo variable unitario (cv), y/o 
4) Variaciones simultáneas del precio y el costo variable unitario (p y cv) -

que conduzcan a una Contribución Unitaria (mc) mayor . 
a- Un aumento en ambos, siendo el incremento del precio IImás que proporc10" 

nal ll al del costo variabl e unitario. 
b- Una disminución en ambos, cuando el decremento del precio es más (menos) 

que proporcional al del costo variable unitario 
y/o 

5) Una dism;nuclón de los Costos Constantes. 

Esto no es más que una primera aproximación con respecto a las formas posibles 
de incrementar el Resultado en un momento dado. Debemos agregar las combinaci~ 
nes que se pueden formar entre las variaciones señaladas, y además las comb;n~ 
ciones de efecto contratio (pcr ejemplo. un aumento simultáneo en los Costos -
Constantes y el Volumen de Ventas), que también pueden conducir a un aumento -
neto del Resultado. 

II Recuérdese que el Costeo de Absorción mostraba, bajo determinadas circunstan 
cías, utilidades debidas a la mera acumulación de inventarios. 



7. 
Creemos que no vale la pena distraernos en calcular matemáticamente el numero 
total de combinaciones que es posible formar entre estos elementos. Consideran 
do aún que cada elemento puede aparecer con signo positivo o negativo, 11egarí~ 
mas a una cifra bastante grande de escaso valor práctico . 

Vale la pena observar, por otra parte, que pueden darse algunos pares de var i! 
ci ones que parecen incompatibles 4/. En efecto, dadas ciertas condiciones té~ 
ni cas y suponiendo que la empresa opera a un alto nivel A) de eficiencia pro
duct iva , pa rece poco real la posibilidad de disminuir simultáneamente (al menos 
en l a función producci6n) los Costos. 
y el costo variable unitario. 

B) Tampoco parece probable, suponiendo un mercado relativamente compet i t l vo, -
intent ar un aumento simultáneo sobre el precio de venta y la cantidad vend ida . 
lo normal sería más bien que, dada una cierta disminución de su demanda, la em 
presa i nt ente una disminuci6n del precio para aumentar el Resultado a través de 
un aumento en la cantidad vendida; o un aumento en el precio que le permit iera 
i ncrementar el Resultado a pesar de una reducción del volumen. Más adelante -
~ trataremos este tema con mayor amplitud y mostraremos un juego de f6rmulas -
~le hace manejable esta interrelación entre precio y cantidad con miras a i ncre 
nentar el Resultado. 

EL ANALISIS CONTRIBUTIVO EXPRE~OO EN FUNCION DE LAS IIAREAS II DE COSTOS E INGRf:. 
SOS 

Es posible reconstruir el proceso de la formación del Resultado recu rr i endo al 
concepto de las lIárea¡1I de Costos e Ingresos. Como esbozaremos en capItulas -
anteri ores 6/ t podemos identificar en la empresa dos "áreas ll bien def i nidas: 

a) El II Area de 1 a Empresa 11 

El) El "Area del Producto lt 

El área de la empresa carece de ingresos propios. Está compuesta exclus ivamente 
de Costos, y estos Costos son los de mantener su estructura de producción y comer 
ci alizac;ón ]/ condiciones de operar. ItEstar en condiciones de operar ll signif i ca 
en defi nitiva, incurrir en los Costos Constantes necesarios para hacer pos i ble el 
desempeño de las funciones de la Empresa. 

4/ Banerjee t K. C., "Cost, Price, Profit and Volume Reactions ll
, Accounting Research, 

~ 

Vol. 5, ~o . 4, (Oct ober 1954), P. 343 

~ Véase Cap .~ 
6/ Véase Cap . __ "El punto de Partida del Costeo Directo: La sepración de los· 

Costos en Constantes y Vari abl es It, p._ y Cap. _ ItCostos Constantes 11, P _ 

..... Zl Cuando decimos· lI es tructura de producci6n y comercial izaci6n ll nos referimos a 
la estructura total de la empresa, que cuenta también, explícita o implic"tam~ 
t e, con ,~~ func iones Qe: 



Si pudiéramos personalizar al área de la empresa, diríamos que ésta toma a su 
cargo la tarea de poner a disposición del área del producto una estructura de 
Producción y Ventas. 

8. 

Ahora bien, el área de la empresa presenta, además de su"aporte estructural 11,-
IISU Il problema, a saber: un IIVolumen de Costos Constantes ll que es necesario cubrir. 
Esta significa, en otros términos, que su lIaporte" no es gratuito. El área del 
producto debe retribuirlo con un Margen de Contribución igualo super ior al Volu
men total de los castos de la estructura. 

El área de la empresa puede "to1erar", para períodos aislados, una retribución 
por parte del área del producto (MC) que sea igual a los Costos Constantes 0-

algo menor, pero si ambas áreas (es decir, la empresa como un todo) han de su~ 
s i stir en el tiempo, es necesario que el Margen de Contribución supere a los -
Costos Constantes. 

De qué elementos dispone el área del producto para lograrlo? Estos elementos son 
sencillamente las tres variables que intervienen en la formación del Margen de -
Contribución; 
a) El precio de venta 
b) El costo variable unitario 

El volumen de ventas. 

El área del producto tiene a su disposición una estructura, la que a su vez le -
marca un cierto rango a su actuación, y su cometido es usarla de modo tal de 
lograr un Margen de Contribución suficientemente grande, a través del manejo de
las tres variables interrelacionadas que mencionamos. 

- Fi nanzas 
- Personal y Relaciones Humanas 
- Investigación y Desarrollo de productos 
- Dirección Superior 

Las funciones de Producción y Comercialización son las básicas. Producci6n cumple 
el cometido de transformar un grupo dado de insumas en pro~uctos para el mercado 
y Comercialización es el nexo que vincula a esta producción con el mercado mismo . 
El resto de las funciones de la estructura existe para facilitar o hacer posible 
el desarrollo de las que hemos llamado básicas, que son las que estáñ 1iga~as -
directamente con el cometido de la empresa dentro del sistema económ ico: producir 
bi enes o servicios y ponerlos a disposición del mercado. 

Seguimos muy de cerca, a es t e respect o, el enfoque desar rol lado por Howard L.Ti~ 
ms en su obra "The Production Function in Business" (R. O. Irwin lnc . 111ino;s,-
1962), Cap . 1 



9. 
EL {ANALISIS MARGINAt ENFOC~DO DESDE EL PUNTO DE VIST~ DE ~A CONTRIBUCION DE , 

LAS UNIDADES MONETARIAS DE VENTA 

El Análisis Contributivo puede encararse todavía desde otro punto de vista 
Hasta ahora hemos estado situados en lo que podríamos llamar el punto de vista 
de la contribución de las unidades de producto. Nuestro anállsis puede abor
darse también desde el punto de vista de la contribución de las unidades mo
netarias de venta. Para pasar de un enfoque al otro nos bastará con conocer
dos relaciones importantes: 

a) La Razón de Recuperación 
b) La Razón de Contribución 

La Razón de R~cuperación es la relación entre el costo variable y el precio de 
venta . En símbolos: 

rr :::; cv 
p 

O bien, la relación entre el Costo Variable Total y las Ventas Totales. 

rr :::; CV 
V 

_, ambos casos la relación permanece inalterada, ya que: 

cv Q = Cv 
p Q V 

De acuerdo a 10 expuesto. puede definirse a la Razón de Recuperación como la 
fracción de cada unidad monetaria de venta que se destina a recuperar los cos 
tos del producto. 
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razón de contribución unitaria 

Podemos definir, entonces, a la IIRazón de Contribución ll con la fracción de cada 
unidad monetaria de venta que puede destinarse a cubrir los Costos Constantes. 
Una vez superado el Punto de Nivelación (MC = Ce), la Razón de Cont.nbución de 
cada nueva unidad monetaria de venta representa una ganancia ne a. 



Siendo la Razón de Contribución complementaria a la Razón de Recuperación, 
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podemos expresar también que: 
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¡:r· 

re = 1 Cv ( v) 
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rr = 1 -( ~) 
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rr = 1 MC ( v) 

lo. 

Con estos elementos estamos ya en condiciones de encarar el procesa de la for
maci ón del Resultado de Operación desde esta nueva perspectiva. Usaremos para 
ello el esquema de la figura 3, que muestra el mismo análisis de la Figura 2, 
trasladado al punto de vista de la contribuci6n de las unidades monetarias de 
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12 ' 
Anallcemos brevemente la. figura 3, que es en sí bastante elocuente . Podemos dis-
tínguir en cada unidad monetaria de venta dos componentes : 
a) La fracción de esa un dad monetaria que se destina a la recuperación de los 

costos del producto, . Es decir, la Razón de Recuperación. 
b) La fracción complementaria a la anterior, definida como la parte de cada uni

dad monetar1a de venta destinada a cubrir los Costos Constantes, y lograr un 
Resultado de Operación (después del Punto de N' velac·ón) , 

Esta segunda fraccion, esto es, la Razón de Contribución, representa desde nuestr·o 
ruevo punto de vista, la 11 aptitud potencial" del área del Producto pua contribuw 
al área de la Empresa . Ponderando esta"aptitud potencial .. por un determinado volu
me n de ventas en valores, llegamos nuevamente a la contribución efectJva del &rea 
del Prcducto, esto es, el Margen de Contribución, En símbolos: 

V • re = MC 

La parte inferior del esquema de la Figura 3 coincide con el de la 1, y muestra -
~uevamente la confrontación básica queda origen al Resultado de Operación . Esto 
oc: . 
'C'" ... 

( ~) R = MC - Ce 
Nuestra ecuación del Resultado toma ahora la forma: 

( ±) R ""' ( V • re) - Ce 

".e podemos mostrar tamb1én como: 

(±) R : V (1 - ~~) - Ce 
p 

expres .on algebra1ca que nos permite comprobar nuevamente la proposición de que no 

hay utll.dad sin enta 

para V "' O 
R es negativo 

Anal,zando la fórmula podemos llegar nuevamente a individualizar los elementos que 
cond,c ·onan el Resultado de Operación, como lo hicimos antes para la fórmu1a 

( ~) R :: Q ( p - e v ) - Ce 

D.._f_onceeto de Equilibrio 
En las páginas anteriores, al plantear el Resultado de Operación como 

(!) R = MC - Ce 

d1jimos que la empresa se encuentra en su Punto de Nivelación cuando el Resultado 
es nulo, es decir, cuando el Margen de Contribución iguala a los Costos Constantes . 
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13. 
Sabemos que solo a partir de este punto la Contr ' buciónUnitaria de ca.da nueva 
un1dad vencida representa una ganancia neta . Análogamente, solo a partir de 
este punto la Razón de Contribución de cada nueva unidad monetaria de venta es 
tamb1en una gananc1a neta . 

Conociendo este fenómeno, surge inmediatamente una pregunta: Cuántas unidades 
es necesario vender para que la empresa alcance la situación de equ1l br io? 

Resulta evidente que este volumen de ventas no es otro que aquél que asegure a 
la empresa un Margen de Contribución igual a sus Costos Constantes " 

Supongamos, por ejemplo, una empresa que produce y comercializa un solo produ~ 
t o, que presenta los siguientes datos de costo: 

Ce = E2 1.200 

P = E~ 10 

cv = E~ 6 

~uál será su volumen de equilibrio {Qe)? 

re nemos que: 
me = 1 - 6 = 4 

E~to es, cada unidad contribuye con E2 4. - a absorber los Costos Constantes . Re 
~ lta obv io, entonces, que para cubrir la total1dad de los Costos Constantes serán 

.. ecesanas 300 unidades . 

General i zando, entonces: 

Qe = 1. 200 : d d 4 300 un · a es. 

Qe = Ce 
me 

Podemos explicar este concepto todavía de un modo más s'mple. Dado un monto de 
Costos Constantes a cubrir, igual a Ce, cada unidad contribuye a cubrirlos en un 
monto igual a me . 

S1 se cumple que: 

Debe cumplirse también que: 

La la . unidad contribuye con mc1 

La 2a. unidad contribuye con mc2 
La n z unidad cont ibuye con mcn 

n = Qe 
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En efecto, en nuestro caso se cumple que: 

es decir: 

luego: 

o sea que: 

= me = me n 

mc1 + mc2 + mg = (n x me) 

me • Qe = Ce 

Qe = Ce --me 

El problema podría formularse también en estos términos: 
Dados: 

Ce = E~ 1.200 . -

re = 0.4 

14 ~ 

Cuál debe ser el valor de las ventas para que la empresa alcance 1a s ' tuación de 
equil i brio? 

Puesto que cada E~ contribuye con E2 0,4 para hacer frente a los Costos Cons
t antes, las Ventas de Equilibrio son iguales a: 

Genera 1 i zando.: 

Ve = }.200 = ~!! 3 .000 . 
c.4 

Ve = Ce 
re 

Más adelante trataremos ampliamente este punto, tanto gráfico como algebraica
mente _ª-f. Esto es solo un adelanto, a modo de corolario del Análisis Contr ·i bu 
tivo. 
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llamarse El AnálisisContributivo o Marginal y sus principales consecuenc ias . -
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15 . 
criteri o fundamental, el 11 Cri terio Contribut i vo~~, si podemos llamar lo as í, 
a si t uaci ones y problemas más específicos, para aprec iar el Cost eo Di r ecto 
en t oda su magn i tud . De esto nos ocuparemos en los ca~ftulos que rest an . 

RES UMEN DE LOS SIMBOLOS Y EXPRESIONES ALGEBRAICAS USADAS EN ESTE CAPITULO 

Tanto l a simbolog ía algebra ica (mc,cv, etc) como los s ímbolos gráf i cos .w 

( etc . ) usados en este capí tulo segu i rán usándose en lo que 
resta de este trabajo , 

A conti nuac i ón los presentamos resumidos para fac i1i tar su consulta . 

o 
CJ 

p 

cv 

me 

Precio de Venta 

Costo Var iable Un i tari o 

Margen de Contr · buc ión Un i tar io o Contri buci ón 
Unitaria 

me = p - cv 

E2 1 Un i dad Monetari a de Vent a 

rr Razón de Recuperación 

re 

r r = cv cto var iabl e un ·t ari o 
P - precio de vent a 

rr = Cv 
V 

rr = 1 - re 
Razón de Contr i bución 

re = 1 - cv 1 - cto vari able un i t . --..... 
P prec io de vent a 

= 1 - Cv v-
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REVISION DE ALGUNOS CONCEPTOS TRADICIONALES 

Prof. Osear Fernando Rivas Herrera 

El 11 gran problema 11 de la Función Costos en la Empresa 

_./ 

A lo largo de este trabajo las expresiones 11 costo 11y~ serán considerados 
como sinónimos. Resulta necesaria esta , advertencia, pues algunas veces se han 
intentado sutiles distinciones entre los conceptos de 11 Costo 11 y11 gasto 11

• En -
nuestro caso prescindiremos por completo de tales distinciones, que considera. 
mos de. escasa utilidad práctica. Todo gasto nuevo en la empresa representa -
petra ella un costo en un sentido amplio. Tanto se puede hablar del costo de -
producir un artículo, como del costo de desarrollar una función en la empresa, 
o del costo de disponer de una suma de dinero en préstamo. En todos los casos, 
el costo de algo representa lo que ha sido necesario gastar para obtenerlo. El 
concepto es muy amplio y engloba a todo tipo de erogaciones (que no necesaria
mente implican desembolsos), excepto aquellas que representan inversiones. 

Es necesario destacar, desde ya, que no existe un concepto único y absoluto de 
lo que constituye el costo de un objeto, no existe un 11 COsto verdadero'', útil 
para todos los fines. El costo es un concepto relativo y variará de acuerdo
al uso que pretendamos asignarle. 

Supongamos, por ejemplo, que una persona desea conocer el costo en que incurre 
por tener un automóvil. Nos resultará imposible darle ninguna indicación acerca 
de cómo obtenerlo mientras no sepamos para qué desea esa información. Algunos 
de los posibles fines serían: 

Decidir sobre la conveniencia de viajar a su trabajo en taxi y reservar s~. 

propio automovil para los fines de semana. 

- Decidir si le convendría verderlo. 

- Reemplazarlo por otro. 

REVISION DE ALGUNOS CONCEPTOS TRADICIONALES 

Prof. Osear Fernando Rivas Herrera 

El "gran prob1ema" de la Funci6n Costos en la Empresa 

,,/ 
A 10 largo de este trabajo las expresiones IIcostOlli~ serán considerados 
como sinónimos. Resulta necesaria esta , advertencia, pues algunas veces se han 
intentado sutiles distinciones entre los conceptos de "costo" y"gasto". En
nuestro caso prescindiremos por completo de tales distinciones, que considera, 
mas de. escasa uti 1 i dad práctica. Todo gasto nuevo en 1 a empresa representa -
pelra ella un costo en un sentido amplio. Tanto se puede hablar del costo de -
producir un artículo, como del costo de desarrollar una función en la empresa, 
o del costo de disponer de una suma de dinero en préstamo. En todos los casos, 
el costo de algo representa 10 que ha sido necesario gastar para obtenerlo. El 
concepto es muy amplio y engloba a todo tipo de erogaciones (Que no necesaria
mente implican desembolsos), excepto aquellas que representan inversiones. 

Es necesario destacar, desde ya, que no existe un concepto único y absoluto de 
10 que constituye el costo de un objeto, no existe un "costo verdadero", útil 
para todos los fines. El costo es un concepto relativo y variará de acuerdo
al uso que pretendamos asignarle. 

Supongamos, por ejemplo, que una persona desea conocer el costo en que incurre 
por tener un automóvil. Nos resultará imposible darle ninguna indicaci6n acerca 
de cómo obtenerlo mientras no sepamos para qué desea esa información. Algunos 
de los posibles fines serían: 

Decidir sobre la conveniencia de viajar a su trabajo en taxi y reservar s~, 

propio automovi1 para los fines de semana. 

- Decidir si le convendría verder10. 

- Reemplazarlo por otro. 



2. 
- Arrendarlo o hacerlo trabajar como taxi. 

En cada caso tendríamos que sugerirle un cálculo distinto . Esto nos introduce 
en la noción de 11 Costos Diferentes para Fines Diferentes 11

, sobre la que volve
remos a insistir más adelante. 

Luego de estas advertencias preliminares ya podemos intentar describir la natur~ 
leza del problema con que se encuentra la Función Costos en cualquier empresa. -
Por un lado tenemos una gran masa de costos, compuesta de múltiples partidas de 
gastos de naturaleza diversa, tales como Arriendo, Sueldos y Salarios, Materia
les, Energía, Depreciaciones, etc. En el otro extremo nos encontramos con cierta 
cantidad de productos (Bienes o Servicios), cuál es su costo? 

Resulta evidente que esa masa de gastos, compleja y heterogénea, nos brinda es
casa información útil. Necesitamos sistematizarla, introducir en ella algún 
orden . En otras palabras,necesitamos relacionar de algún modo los gastos de esa 
masa amorfa, con los diferentes productos . 

Esto es el primer gran problema de la Función Costos , 

Criterios de Clasificaci6n de Gastos 

Como un modo de abordar el problema, la Teoría de los Costos introdujo, desde 
su más temprana edad, criterios de clasificación, con el objeto de dividir el 
problema en partes homogéneas y manejables, que permitieran identificar la r~ 
lación que liga los costos con los productos . 

Pasaremos revista a los criterios de clasificación de costos más generalizados, 
tratando de seguir un orden cronológico, aún cuando se ha usado más de un mo
delo simultáneamente. SEguramente la mayoría de estas clasificaciones son ya 
conocidas por el lector, pues figuran en todos los textos convencionales. De 
cualquier modo, los recordaremos brevemente y analizaremos con espíritu crítico 
los criterios en que se han basado . Por otra parte, aún cuando existe sobre
este punto un acuerdo casi total en la literatura ortodoxa, subsiste cierta 
anarquía de términos, por lo que esta revisión de los criterios de clasificación 
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delo simultáneamente. SEguramente la mayoría de estas clasificaciones son ya 
conocidas por el lector, pues figuran en todos los textos convencionales. De 
cualquier modo, los recordaremos brevemente y analizaremos con espíritu crítico 
los criterios en que se han basado . Por otra parte, aún cuando existe sobre
este punto un acuerdo casi total en la literatura ortodoxa, subsiste cierta 
anarquía de términos, por 10 que esta revisión de los criterios de clasificación 



3. 

nos brindará el subproducto de ponernos de acuerdo en el uso de algunos tér
minos 

l.- Cl as ifi caci ón por Elementos.-

Este es el criterio más antiguo para dividir los costos, data de los -
mismos orígenes de las técnicas de Costeo, y limita su atención a los 
costos de producci6n. definidos trad icionalmente como aquellos en que 
se incurre hasta el momento en que se tienen los productos terminados o 
El término"cost~" estuvo reservado al principio a los Costos de Pro -
ducción y el resto de los gastos de la empresa no mereció casi ninguna 
atención . 

A- Una primera aproximación fue la de clasificar los elementos de este 
Costo de Producción de acuerdo a sus características físicas visibles . 
Así surgió la distinción entre: 
- Materiales 
- Trabajo 
- Gastos 

que alcanzaba a cubrir todos los elementos particulares que consti
tu fan el costo de los productos . El elemento característico de to
dos los materiales era su corporeidad f #sica. 

El segundo grupo incluía a todos los costos del esfuerzo humano incor 
parado a la producc i ón . El grupo de "gastos" era más heterogéneo y -
venía a constitu i r más bien un grupo residual, esto es, incluía a todo 
costo de producc ión que no pud i era clas if icarse en las dos grupos ante 
riores " 

Participan de esta condición las Depreciaciones, Gastos de Mantenimien 
to, Combustibles, Energía, etc . 

Pero esta clasificación era todavía demasiado imperfecta, puesto que -
dentro de cada grupo se i ncluían dos tipos de costos. Entre los materi! 
les, por ejemplo; algunos podr í an identif icarse sin mayor dificultad con 
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4. 
un lote de artículos o determinada etapa de la fabricación, mientras que 
otros contribuían indirectamente a la fabricación sin que pudiera indivi 
dualizarse en qué lotes de artículos se materializaba. Lo mismo sucedía 
con los costos que integraban los otros dos grupos. 

B- Esto dirigió la atención hacia otro criterio de clasificación, y naci6 -
la distinción entre: 

- Costos Directos 
- Costos indirectos. 

Los Costos Directos cumplían la condición de poder identificarse a dete~ 
minado lote de artículos, o proceso de producción y quedaban como Costos 
Indirectos los que no cumpían esta condición. 

El resultado final, ya que ambas clasificaciones eran demasiada generales, 
fue la clásica división tripartida en 11 elementos del costo 11

, basada en -
ambos criterios superpuestos: 

\ 
C- - Material Directo 

- Trabajo Directo 
- Gastos de Fabricación. 

Tanta el Material como el Trabajo Directo, eran fácilmente identificables 
(o a un costo compatible) con los productos . El grupo de Gastos de Fabr_:L 
cac ión, en cambio, agrupaba costos de naturaleza heterogénea cuyo elemento 
di stintivo era el de no ser identificables con productos o procesos espe
cí ficas. En otras palabras, y para usar una expresión tradicional, los -
Gastos de Fabricación 11 beneficiaban 11 a las operaciones de fabricación en 
su conjunto . 

Este tercer "elemento 11 del Costo de Producción estaba constituido por tres 
subgrupos típicos de ~astas, generalmente conocidos como : 
- Material Indirecto 
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5. 
- Trabajo Indirecto 
- Gastos Indirectos. 

Existía, además, un cuarto grupo de gastos, los llamados "Gastos Di
rectos", que representaban el costo de Servicios adquiridos fuera de 
la Empresa y asignables en forma directa a determínatlos productos, -
Este tipo de costo solía presentarse cuando se trataba de órdenes .de 
producción de artículos a pedido, de ciertas características no stá~ 
dar, por lo que resultaba económico contratar la fabricación de cíe~ 
tas partes fuera de la Empresa. Estos Gastos Directos. para ser ente
ramente consistentes con el criterio de división de costos por "ele -
mentas", debían constituir un cuarto "el emento 11 del Costo, y cumpl ian 
en grado máximo la condición de la posibilidad de identificación con 
determinados productos . Así lo recc•noció muchas veces la teoría tra
dicional aunque, por razones de tipo práctico, relacionadas con su b! 
jo volumen y escasa frecuencia se los hacía formar parte del "eleme!l 
to" Gastos de Fabricación, aunque des-pués se manejaba como un cuarto 
elemento. 

Para simplificar las cosas, y en atención a que este tipo de costo no 
era normal, podemos prescindir de los Gctstos Directos. Nos limitar~ 
mos. pues, a los tres 11 elementos 11 clásicos: Material Directo, Trabajo 
Directo y Gastos de Fabricación. 

Concentremos ahora nuestra atención sobre los Gastos de Fabricación, 
limitando esta denominación para sus tres componentes tfpicos, esto, 
es,Material Indirecto, Trabajo Indirecto y Gastos Indirectos. Cómo -
identificar los Gastos de Fabricación con los productos? 

Para hacer frente a este problema el Costeo Tradicional creó todo un 
sistema de cuotas, prorrateos y departamentalizaciones, que suponemos 
bastante familiar para el lector, y del que nos ocuparemos más adelan 
te con alguna extensión cuando analicemos con espíritu crítico el 
"modus operandi" de los sistemas ortodoxos . 
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La clasificaci ón del Costo de Producción en estos tres 11 elementos 11lleva más 
de un siglo de vida y ha pasado a ocupar el lugar de las tradiciones, ha
sido trasmitida por herencia de generaci ón en generación por los técnicos 
de costos y ya a casi nadie se le ocurre preguntar el por qué de su uso,
forma parte del cuerpo de postulados indemostrables de la teoría ortodo
xa de los Costos . 

Permitámonos ahora la irreverencia de juzgar esta clasificación. Es real
mente buena? No se puede dec i r que una clas i f i cac ión sea buena o mala en 
sí misma, aunque sí podemos evaluar la en relac ión a los objetivos que pr! 
tende satisfacer . Debemos comenzar, entonces, por dar una mirada a los -
objetivos de la clasificación . 

Dijimos e~áginas anteriores (1) que el objetivo que se tuvo en vista al 
intentar sistemat i zar la masa heterogénea de gastos mediante criterios de 
clasificeci6n era el de encontrar la relac ión que une a los gastos con los 
productos . Dicho de otro modo, el comet ido de las clasificaciones de co~ 
tos era fraccionar el problema total en par tes, de modo tal de hacernos f_á 
cilla búsqueda de 1a 11 relación que une a costos con productos 11

• 

Veamos ahora en qué grado cumpl íó con este objet' vo la clasificación que nos 
ocupa. Ya sabemos qué es lo que, t eóri camente, buscaba ., Veamos entonces qué 
encontró y qué hi zo para encont rarl o. 

a) Esta clas i ficac ión 11 n0 11 tomó la masa total de gastos a que nos referíamos 
al pr inc ipio de este capítulo, si no sólo una parte de ella, los 11 Gastos de 
Producción 11

• No discuti remos ahora cómo hi zo para aislar esa parte, supu.!!., 
gamos que esa separación fue correcta . 

b) Una vez ai slada esta parte de la masa total, el problema consistía en di 
vidirla en sub- partes, que nos pus i eran en la p' sta de la relación busca 
da . 

Pero, Fué esto lo que hizo el Costeo Trad icional? 

e) Cremos que no . El costeo trad ici onal, una ez aislados los Costos de Pro 
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ducción, 11 SUpuso a priori" que la relación Costos de Producción - Pro 
duetos estaba dada, enunciando enfáticamente este supuesto con la ~ 
firmación de que "todos los costos (de producción) se material izan en 
la producción terminada", elevando esta afirmación a la categoría de 
premisa . 

d) Lo que sucedió, entonces, fue que lo que era un objetivo se transfor
mó ( no sabemos cómo ) en un dato, y desde ese momento la búsqueda se 
falseó. En otras palabras, si lo que se pretendía buscar, por medio
de la clasificación, ya estaba evidente, se empezó a buscar otra cosa . 

e) Ya unido de una premisa básica - "El producto terminado debe absorber 
todos . los costos de producción 11

- el Costeo Tradicional (También lla-, 
mado 11 De Absorción", por razones obvias)buscó una clasificación que le 
permitiera cumplir en la realidad, del modo más cómodo, más "práctico", 
el imperativo de la absorción total de costos de producción por parte del 
producto terminado . Así es cómo creemos que nació la clásica división
tripartida que comentamos. 

Resumiendo, la clasificaci6n por elementos estaba encaminada al cumplimiento 
de un objetivo principal, el de lograr que fuera realizable la absorción
total, y en ci erta medida lo logró, pero era esto lo que se buscaba? .. Evi
dentemente no", lo que se buscaba era la relac 1ón Costo de Producc ión -Pro 
duetos, pero en algún punto del camino esta meta se perdió de vista. 

2. - Clas i f icación Funcional . -

El cr iterio de clasificación por "Elementos del Costo", que acabamos de
exam inar, llevaba implícita la idea de una rudimentaria división funcional 
de los costos totales de la Empresa . En efecto, este criterio enfocaba el 
problema de clasificación suponiendo que ya existía una separación entre -
los Costos de Producción y los demás costos de la empresa. El conjunto 
total de los costos estaba visualizado aprox ·madamente así: 
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Costos 
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8. 

Tan pronto como se reconoció la necesidad de conocer, planear y controlar 
todos los costos de la empresa, y no s61o los de Producción, se hizo evid~n 
te que este esquema era insuficiente y se adoptó la clasificaci6n Funcio
nal, que fue inmediatamente integrada con la Clasificaci6n Por Elementos. 

El esquema funcional fue tomado de la Ciencia de la Dirección de Empresas 
y constituye básicamente un modo de agrupar tareas dentro de la estructura 
organizativa de la Empresa. No es, como se sabe, el único criterio de agr~ 
pación de funciones, pero es quizás el más generalizado para la primera d~ 
partamentalización básica de las tareas de la empresa, esto es, la corres
pondiente al nivel jerárquico inmediatamente inferior a la gerencia general. 
(2). 

Este criterio es, por otra parte, el que guarda una relación más estrecha
Y lógica con el lógra de los objetivos de la Empresa . Las funciones bási 
cas típicas son las de Producción, Comercialización, Finanzas y Personal,
Y es posible encontrarlas en casi todas las organizaciones, con mayores o 
menores variantes. 

(2)En Estados Unidos esto es una verdad probada empíricamente. Véase, al 
respecto, Kooutz, Harold y O'Donell, Cyril, Principios de Dirección
de Empresa (Madrid, 196l),Cap.5. No conocemos estud~os similares en Sud 
América . 
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Las técnicas de Costeo, que, como se ha dicho tantas veces, han seguido muy 
de cerca a la corriente de Administración Científica, no tardaron en adoptar 
este esquema clásico, aunque introduciendo algunas modificaciones. 

La llamada Clasificación Funcional de los Costos los divide en: 
- Costos de Producción 
- Costos de Comercialización 
- Costos de Administración 
- Costos Financieros 

El grupo de Costos de Comercialización resulta compatible con la división fun 
cional, de tareas y se refiere, obviamente al costo de desarrollar esta fun -
ción. Incluye entre sus gastos típicos, partidas tales como: 

- Sueldos y comisiones de Vendedores 
-Sueldos de otros ejecutivos de la Función Comerci~lización 

- Gastos de Embalaje, Empaque, Despacho y similares 
-Gastos de Promoción de Ventas (Propaganda, Estudios de Mercados, etc) . 

La relación de los Costos de Producción con el esquema funcional de tareas es 
sólo parcial. Ya hemos visto, al comentar la clasificación por elementos, que 
el grupo de Costos de Fabricación no abarcaba el total de la Función sino sólo 
las operaciones de fabricación. 

Resulta aún más dificil identificar los Costos de Administración con el desarro 
llo de una función en la Empresa. En efecto, la Administración está presente
en toda la actividad de la empresa, en todas las funciones y en todos los nív~ 
les, no es correcto hablar de una .. Función Administración 11 como de un grupo d~ 
finido de tareas . No resulta claro, entonces cuál es el contenido de estos Cos 
tos de Adm i nistración . La teoría de los Costos ha seguido dos criterios princi 
pales al respecto: 

a)Considerar, teóricamente, que existe una Función Administración con individua 
lidad propia. En tal caso, su costo estaría integrado por 
- Retribuciones de los Ejecutivos 
- Superiores de la Empresa 
- Otros Gastos no atribuíbles a la Función Comercialización, ni a las opera -

ciones de Producción. 
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b)Suponer que las actividades administrativas aprovechan en definitiva a 
las funciones Principales o "De Lfnea'', esto es, Producción y Comerci! 
lización y, por consiguiente, distribuir su costo entre ellas, sobre una 
base más o menos arbitraria. 

El primer criterio es el más generalizado y es menos atacable que el se
gundo. Con todo, debemos reconocer que no nos satisface plenamente. 

Tenemos finalmente, el grupo de Costos Financieros, que tampoco responde~ en 
verdad, a un criterio funcional, ya que no se refiere al costo de desarrollar 
la función Finanzas si no más bien al costo que demanda la consecución y el 
uso de los fondos de terceros que la empresa requiere para desarrollar sus 
actividades. Tales son los intereses, comisiones y otros gastos pagados a 
bancos, proveedores, etc. También se incluye en este grupo a los descuentos 
concedidos a los clientes, que pueden considerarse, ciertamente, un gasto -
destinado a conseguir fondos. 

De la superposición de esta clasificación funcional con la de los Elementos 
del Costo resulta el siguiente esquema tradicional de los costos de la Empr~ 
sa: 

Costos Totales 

Material Directo 

De Fabricación Trabajo Directo 

Gastos de Fabricación 

De Comercialización 
De Administración 
Financieros 

Qué podemos decir de la llamada Clasificación Funcional? 

Material Indirecto 

Trabajo Indirecto 

Gastos Indirectos 
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La objeción principal reside, precisamente, en que no es realmente fun
cional . Ya hemos visto que su funcionalidad se cumple estrictamente solo 

para Comercialización y, parcialmente para Producción. Con todo, y a
pesar de sus limitaciones, ésta ha sido una clasificación útil y ha -

tenido la virtud de enfatizar la necesidad de controlar los costos totales 
sobre una base Funcional para disponer de un elemento de juicio para me
dir el desempeño de las funciones dentro de la empresa. 

A raíz de las inconsistencias ya señaladas, la clasificación funcional -

no ha cumplido plenamente este pro~ósito de control, pero creemos que

puede ser reformulada para adecuarla al esquema organizativo funcional. 
De esto nos ocuparemos en otro capítulo . 

3.-Clasificación de los Costos de acuerdo a su 11 Comportamiento 11
• 

El criterio de clasificación de Costas de acuerdo a su variabilidad, -
esto es, de acuerdo a su comportamiento con respecto al volúmen de pro

ducción, no es enteramente nuevo. Ya dijimos, al ocuparnos de la evolu 
' -

ci6n histórica de las técnicas de costeo, que en una fecha tan antigua 
como 1893 (3) comenzó a vislumbrarse el hecho de que no todos los costos 

se comportaban de idéntica manera frente a variaciones del volúmen de -
producción . El hecho en sí es innegable, la simple experiencia empírica 
se ha encargado de demostrarlo . Sin embargo (y esto también ha sido dicho 

en 11 Un poco de Historia 11
), la teoría de los costos tardó mucho tiempo en 

11 descubri r 11 este hecho fundamenta 1, y mucho más aún en comprender 1 a re
lación de este fenómeno con la formación de los resultados . En efecto, la 

gran mayoría de los textos convencionales de Costos han dedicado algún 
párrafo aislado para decir que los costos pueden dividirse 11 también 11 en 

fijos y variables, sin hacer luego casi ningun uso positivo de esta divi -

sión . 

Prescind i remos por ahora de este aspecto y nos limitaremos a mostrar el fe 

nomeno del comportamiento de los costos frente al volúmen . Existen, de -

acuerdo a este criterio, dos tipos de costos: 
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a)Costos Variables : Son aquellos que, en 11magnitudes totales 11
, varían 

en proporción directa al volúmen de producción . 
En 11 magnitudes unitari~s 11 se mantienen constantes. 

b)Costos Constantes : Son aquellos que, entre ciertos límites, se mantienen 
invariables cualquiera sea el volumen de producción . La constancia de este 
tipo de costos está limitada a un cierto rango en el vol~en de producción . 
Más allá, de éste, tienden a crecer en 11 escalones~ sucesivos. Este rango 
de invariabilidad suele ser amplio . En términos unitarios son decrecientes 
a medida que aumenta el volumen de producción . 

Entre estos dos tipos extremos existe lo que se ha dado en llamar los Costos 
Semivariables, o Semifijos, que han sido definidos como aquéllos que permane
cen constantes sólo entre ciertos límites, más estrechos que los límites que 
señalan el rango de invariabilidad de los Costos Constantes. 

La diferenci a entre los Costos Constantes y los Semivariables se plantea en
tonc~s como una cuestión de grado. Lo que determina que un Costo deba clasi 
ficarse como Constante o como Semivariable es la amplitud del rango de invari! 
bilidad . De ese rango es lo suficientemente amplio como para que no sea sobre ...... 
pasado en el período sujeto a análisis (Corto Plazo), el Gasto será clasifica 
do como Constante. Por el contrario, si el rango de cónstancia es pequeño,-
esto es, si los 11 escalones 11 están poco espac iados, dentro del 11 Corto plazo 11

,

el gasto es considerado semivariable . Este conocimiento somero del comporta
miento es suficiente para este capítulo prel iminar . Más adelante volveremos 
sobre el particular con mas detenim iento . 

El enfoque tradic i onal de los Costos hi zo muy poco uso de esta clasificación . 
Se ocupó de ella recien la últ ima etapa de su desenvolvimiento, cuando ideó 
el llamado Presupuesto Flexible, que podemos calificar, ciertamente, como 11 Un 
i ntento de Flexibilizar lo que por su naturaleza es inflexible 11

• 

El Costeo Directo reformuló esta clasificación de los Costos de acuerdo a su 
comportamiento con respecto al volumen y la colocó como uno de los pilares -
básicos sobre los que se asienta su nueva teoría o 

12 . 
a)Costos Variables: Son aquellos que, en IImagn itudes totales ll

, varían 
en proporción directa al volúmen de producción , 
En II magn itudes unitari~s" se mantienen constantes. 

b)Costos Constant~s : Son aquellos que, entre ciertos límites, se mantienen 
invariables cualquiera sea el volumen de producci6n . La constancia de este 
tipo de costos está limitada a un cierto rango en el vol~en de producción . 
Más allá, de éste, tienden a crecer en "escalones~ sucesivos. Este rango 
de invariabilidad suele ser amplio . En términos unitarios son decrecientes 
a medida que aumenta el volumen de producción . 

Entre estos dos tipos extremos existe lo que se ha dado en llamar los Costos 
Semivariables, o Semifijos, que han sido definidos como aquéllos que permane
cen constantes sólo entre ciertos límites, más estrechos que los límites que 
señalan el rango de invariabilidad de los Costos Constantes. 

La diferenci a entre los Costos Constantes y los Semivariables se plantea en
tonc~s como una cuesti6n de grado. Lo que determina que un Costo deba clasi 
ficarse como Constante o como Semivariable es la amplitud del rango de inva r i! 
bilidad . De ese rango es lo suficientemente amplio como para que no sea sobre ...... 
pasado en el período sujeto a análisis (Corto Plazo), el Gasto será clasifica 
do como Constante. Por el contrario, si el rango de cónstancia es pequefto,-
esto es, si los "escalonesll están poco espac iados, dentro del "corto plazo ll

,

el gasto es considerado semivariable . Este conocimiento somero del comporta
miento es suficiente para este capítulo prel iminar . Más adelante volveremos 
sobre el particular con mas detenim iento . 

El enfoque tradic i onal de los Costos hi zo muy poco uso de esta clasificaci6n . 
Se ocupó de ella reclen la última etapa de su desenvolvimiento, cuando ideó 
el llamado Presupuesto Flexible, que podemos calificar, ciertamente, como ·"un 
i ntento de Flexibilizar lo que por su naturaleza es inflexible" . 

El Costeo Directo reformuló esta clasificación de los Costos de acuerdo a su 
comportamiento con respecto al volumen y la colocó como uno de los pilares -
básicos sobre los que se asienta su nueva teoría o 



Documento No. 10 

CPMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Centro Interamericano de Comercializaci6n - Cicom - OEA 

Asociaci6n Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO 

EL COSTO UNITARIO 11 TOTAL 11 UN FETICHE 

COSTEO DIRECTO 

No. 2 

Osear Fernando Rivas Herrera 

SEMINARIO SOBRE COSTOS, PRECIOS Y COTIZACIONES 

Bogotá, D. E., Abril 11 al 15 de 1983 

Documento No. 10 

CPMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Centro Interamericano de Comercializaci6n - Cicom - OEA 

Asociaci6n Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AlCO 

EL COSTO UNITARIO 11 TOTAL 11 UN FETICHE 

COSTEO DIRECTO 

No. 2 

Oscar Fernando Rivas Herrera 

SEMINARIO SOBRE COSTOS, PRECIOS Y COTIZACIONES 

Bogotá, D.E., Abril 11 al 15 de 1983 



COSTEO DIRECTO No. 2 - EL COSTO UNITARIO "TOTAL: UN FETICHE 

Dentro del Costeo-Tradicional o Cl&sico, existe un concepto de suma impo~ 
tancia: el costo unitrario total. Su determinación constttuye un objetivo 
es~ecífico básico de este costeo, y al mismo tiempo reune en sí el conju~ 

to y técnicas que integran el sistema, . Por eso, cuestionar la utilidad·· 
de este concepto implica amenizar a todo el andamiaje construido sobre el 
mismo . Y este es precisamente el cometido del presente capítulo. 

De!jando de lado las razones principistas que se mencionaron en un capít~ 
lo preliminar (1) para criticar el costeo tradicional, podemos, con cri
terio utilitario, analizar el grado de eficacia del costo unitario total . 
Desde este punto de vista se puede decir que no hay concepción que sea -
buena o mala en sí misma; su mérito o demérito se mide por lo bien o 
mal que satisface las finalidades para las que ha sido desarrollada . Esto 
es particularmente cierto con relación a Administración de Empresas . 

Es necesario apreciar, entonces, en qué medida el costo unitario total fa 
ci lita el logre de los objetivos de la Función Costos, que son: 

Objeti vos de la Función 
Costos (2) 

A.- Conocer los Costos 
B.- Exigir Responsabilidad 
C. ~ Medir el Rendimiento 
D. - Analizar la Rentabilidad en términos 

comparativos 
E. - Determinar los Precios de Venta . 

(1) Véase Cap . __ "Revisión de Algunos Conceptos Tradicionales". 
(2) Nos referimos aquí a los objetivos de la Función Costos como fueron enun 

ciados por la corriente tradicional más generalizada . Este punto ya se 
trató, de acuerdo al nuevo enfoque, en el Cap . 
la Func ión Costos según el Costeo Directo . 

"Las Manifestaciones de 
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2. 

A.- Conocer los Costos 

Estos pueden ser costos de departamentos, de funciones, de subfunciones, 
de "centros de máquinas'', etc. Pero, en el costeo tradicional, la expr~ 
sión "conocer los costos" - que alude al objetivo básico, ya que los 
otros cuatro descansan sobre él significa fundamentalmente: "determinar 
los costos unitarios totales de los bienes y/o servicios". Esta es 
la razón primera y Qltima de todo sistema de costos clásico. Los costos 
de departamentos, centros de trabajo y similares, en la mayoría de los 
casos, se obtienen en cierta etapa del proceso que concluye con la dete~ 

minación del costo unitario citado, y como un subproducto de dicho pro

ceso . Y si bien el cálculo de costos diferentes de los del producto 
costos de algunas funciones claves, en especial - se acometía a veces en 

forma independiente, la fr~cuencia e importancia relativa de estas tareas 

es muy inferior. Reparemos, por ejemplo, en el hecho de que todo el ap~ 
rato contable de costos, en la mayoría de los casos, está diseñado para 

arribar al costo unitario total (3). Por estas razones, y porque a los 
costos departamentales y funcionales les son aplicables las observaciones 

que formuláremos al costo unitario total, solo nos referiremos aquí a 
estos altimos . 

Pero antes de entrar en materia y aún a riesgo de insistir demasiado, 
queremos destacar la importancia que el concepto "costo unitario total"
posee en el panorama de los costos tradicionales o de absorción . Dicha 
importancia se evidencia al observar: primero, que la determinación del 
costo es el objetivo que tiene la primera prioridad; segunda,que si no se 
satisface este objetivo no se pueden lograr los restantes; y tercero, que 

por "el casto" se entiende el costo unitario total. 

(3)No desconocemos que, según el Costeo Tradicional, en la mayoría de los -

casos solo se incorporaban a los registros formales de contabilidad los 

Costos de Producción, mientras que los llamados de No Producción se regi~ 
traban separadamente, "de un modo estadístico", pero prescindiremos de

estos aspectos de teneduría de libros. Nos concentraremos sólo en el pr~ 

cedimiento usado para arribar al Costo Unitario Total, haya sido o no re 
gistrado en la contabilidad. 
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3. 

Veamos ahora si la determinación de este concepto, que es una verdadera ins 
titución, equivale a 11 Conocer los costos 11

• 

La figura J_ ilustra sobr·e la composición del costo unitario total. 

En un capítulo preliminar (4) -a donde remitimos al lector- se vieron los 
siguientes aspectos: 

- Como el costea tradicional somete los costos de producción (5) a un trata
miento muy diferente del que dispensa a los costos de 11 no producción 11

, 

(todos los demás, que usualmente se subdividen en 11 gastos de venta 11 y 11 ga.§_ 
tos de administración 11

); que mientras los primeros pueden inventariarse en 
proporción a la producción elaborada y no comercializada, los segundos cons 
tituyen un cargo a las resultados del período en que se incurrieron. 

- Como el costeo tradicional lleva a cabo la distribución de los rubros indi
rectos de producción ( 11 gastos de fábrica 11

) en los artículos, a través de un 
proceso complicado que un autor 11 amó 11 la maraña de prorrateos reprorratea
dos'' (6) . 

(4) Véase Cap . _ 11 Cómo opera el Costeo Tradicional: Un Modelo 11
• 

(5) La expresión Costos de Producción del Costeo Tradicional no alude a todos los 
Costos de la Función Producción sino solo a una parte de ellos. Véase Cap. __ 
11 Revisión de Algunos Conceptos Tradicionales 11

• 

(6) Carral . Phil, 11 El Control de 1os Costos de Producción~ (F. C. E. México, 1960) . 

p. 69 . 
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(6) Carrol . Phil, IIE1 Control de los Costos de Producción~ (F. C. E. México, 1960) . 

p. 69 . 



4. 

- Como los costos de 11 no-producción 11 o 11 Cargas generales 11 se hacen incidir
en los productos merced a un procedimiento 11 estadístico 11 (al mar·gen de las 
cuentas y registros contables principales) para arribar al costo unitario 
total y calcular el precio de venta . 

Las objeciones que frente a esto queremos formular, están dirigidas a dos -
aspectos: 
l . bas inconsistencias del sistema. 

2.El costo unitario total mismo. 

l. Observaciones sobre el modo de obtener el 11 COSto unitario tota1 11 

Mencionaremos solo algunas inconsistencias (7): 

- Por qué se someten los costos de producción y los de no producción a trat! 
mientas tan dispares? (no nos referimos al hecho de que se inventarien o -

no). Mientras para delinear los primeros se usa compás y tiralfneas, en
segundos se emplea una brocha de pintar muros. Y especialmente por qué esa 
disparidad, si el costo unitario está formado por unos y otros? 

- Acaso no es cierto que 11 procedimiento estadfstico 11 (en el caso de los costos 
de no-producción) se traduce en la gran mayoría de las situaciones por 11 pocos 
análisis y escasos controles 11 ? No existen aquí distribuciones sucesivas, -
sino que la incidenciaen los productos se opera en block y de una sola vez,
aplicando un porcentaje (las más de las veces 11 estimado 11 y arbitrario) en coD_ 
cepto de 11 cargas generales~ Y las cuotas así manejadas no se revisan ni ajus
tan. 

(7) No nos interesan las objeciones contables o de procedimiento, sino solo las -
conceptuales • 
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5. 

- Pueden desconocerse el hecho de que las 11 Cargas generales 11 (de natura
leza constante) acusan una tendencia secular a aumentar (en términos a~ 
solutos, y relativos frente a los costos de producción) al punto de que 
este aumento permanente se puede citar como una característica de la 
empresa de nuestros días? Si se admite este hecho y el del parágrafo -
anterior, se admite también que todo el cuidado que pueda aplicarse al
prorrateo de los gastos de fábrica-aunque revista los caracteres de vi~ 
tuosismo ... se desvirtúan por la forma en que se reparten los 11 gastos de 
administración y ventas 11

, que son componentes quizás mayoritario del cos 
to unitario total. 

- Pero por otra parte, qué significa 11 prorrateo cuidadoso de los gastos de 
fábrica 11 ? Todos los criterios y bases de distribución son arbitrarios. 
Se distinguen solo por el grado de arbitrariedad, y hay algunos que es
capan a todo análisis lógico. Ejemplo: con qué criterio- que no sea
arbitrario - se puede distribuir entre departamentos o funciones el sue}_ 
do del gerente general?Y siendo problemas controvertidos y resueltos con 
cr i terio individual, el cambio de contador en la empresa determina altel 
raciones en las distribuciones y por cierto en los costos unitarios : se 
alijeran unos productos y se recargan otros . 

- Dentro de los 11 gastos de fabricación 11
, los de naturaleza constante (al -

igual que las 11 Cargas generales 11
) tienden a crecer en términos absolutos 

y relativos, empequeñeciendo así el peso del costo primo y los ~~gastos -
di rectos 11 de fabricación en el costo unitario total. 

- No queda entonces - sólo por lo dicho hasta aquí- gravemente cuestionada 
la validez del concepto 11 Costo unitario total 11 ? O puesto de otro modo : 
qué aporta su 11 Conocimiento 11 ? 

2. Qbservaciones sobre el Costo Unitario Total en sí mismo 

Aún prescindiendo de las fallas del sistema encaminado a obtener el Costo 
Un i tario Total, debemos preguntarnos por qué es necesario obtenerlo? es 
imprescindible conocer esta cifra? 
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6. 

Ya analizamos este aspecto en un capítulo anterior (8) cuando nos ocupa
mos de la clasificación de los costos en 11 elementos 11

, y vimos entonces -
cómo se falseó el objetivo de la Función Costos cuando se lo identificó
con la absorción total reducida a términos unitarios. 

Los interrogantes en torno a 11 para qué sirve el Cc·sto Unitario Total 
quedarán contestados durante el presente capítulo. 

Finalmente, la cuestión de si acaso es imprescindible reducir todos los 
cálculos de costos a magnitudes unitarias, quedará perfectamente esclare
cida a través de todo este trabajo . 

B. - Exigir Responsabilidad 

La responsabilidad es, de acuerdo a la Teoría de la Dirección de Empresas, 
un corolario de la delegación de autoridad . Ha sido definida como 11 la obli -gación de un subordinado, a quien se ha asignado una misión, de llevar a -
cc.bo el servicio requerido 11 

• • • 
11 La autoridad fluye del superior al subord_t 

nado cuando se hace una asignación de misiones, y la responsabilidad es l a 
obligación impuesta al subordinado para el cumplimiento de esos deberes 11

-

(9) . 

Un pri nc 1pio reconocido a este respecto es el de la paridad entre autoridad 
y responsab i lidad . Con esto se quiere significar que no puede exigirse a un 
ejecutivo responsabilidad sobre determ i nado hecho si es que no se le ha d~ 
legado la autoridad sufi ciente para influir sobre las variables que lo de
terminan . 

Refir i éndonos ahora a la estructura de Costos, dijimos en un capítulo ante
rio r (10) que en la empresa existen distintos niveles de decisión con res
pect o a determinados t i pos de Costos . 

(8) Véase Cap . _ 11 Rev i sión de Algunos Conceptos Tradicionales 11
, 

(9) Koontz, Harold y O' Donell, Cyril, op. cit . ; p. 57 • 
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7 . 

Recordemos que, en general, los Costos Constantes eran el producto de 
decisiones a largo plazo, normalmente adoptadas por los niveles altos de 
la estructura organizativa, mientras que los Costos Variables podían ser 
controlados e influidos en alguna medida por los niveles operativos. 

Por lo dicho hasta ahora, resulta claro que, si ha de respetarse el prin
cipio de la paridad entre autoridad y responsabilidad, solo podremos exi 
gir responsabilidades en materia de Costos si referimos esas responsabili. 
dades a los niveles ejecutivos que poseen el poder de generar, modificar 
o hacer desaparacer determinados tipos de costos. 

Veamos ahora si el Costeo Tradicional respetó estas consideraciones. Sabe 
mas ya que el sistema de absorción mezclaba de distinto comportamiento y 
debidos a niveles de decisión, también diferentes, para arribar en defini 
tiva a un solo costo, el Costo Unitario Total . 

Vimos ya (11) que el Costo Unitario Total stándar era usado paralelamente 
a los costos realmente incurridos durante un período, y que luego se hacían 
comparaciones de este tipo: 

Par tiendo de este esquema se procedía luego a as ignar responsabilidades por 
las var iaciones . Analicemos este proceso de asignación de responsabilida
des por elementos : (12) 

1. - Material Directo 

- Precio 

Departamento Compras y/o 
Departamento Producción 

- Cantidad 
Departamento Producción 

(lO) Véase Cap._ "El punto de Partida del Costeo Directo: la separación de los 
Costos en Constantes y Variables" . 

(11) Véase Cap .~- "Cómo operar el Costeo Tradicional: Un Modelo" . 
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2 - Trabaja Directa: 

Imparte 

· • Departamento Personal (Contratación) 

Rendimiento (cantidad) 

• Departamento Prcducci6n 

3.- Gastos Directos: 

- Precio 

• Departamento Compras, y/o 
• Departamento de Producción 

- Cantidad 

• Departamento Producción 

4. - Gastos de Fábrica: 

- Presupuesto 
Asignación 

Eficiencía 

Nebulosa 

·- Capacidad 

5.- Gas'tos de Venta Y. 11Administrativos 11 

8. 

Escasa asignación de responsabilidad. Generalmente por partidas de ga~ 

tos. 

(12)Esta pauta de asignación de responsabilidad puede encontrarse, con lige

ras variantes, en cualquier texto tradicional de Costos. Véase, por ejem 

plo, Neuner, John J. W., 11 Contabili aad de Costos 11 (U.T.E.H .A. , México-

1960) Tomo 1, p. 507 . 
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9. 

Que observaciones nos sugiere el esquema anterior? Algunas de ellas, las 
principales, son: 

a) El total ~1 material directo no es necesariamente variable . Por lo 
tanto, en la medida en que esto ocurra, no tiene sentido responsabill 
zar al Departamento Producción de las Variaciones en la Cantidad de Ma 
terial Directo. En efecto, si un material cualquiera no es variable~ 
las variaciones en la cantidad usada de dicho material se deberán en 
gran parte a fluctuaciones de la variable volumen de producción . 

Es controlable esa variable por el Departamento Producción? 

Idéntica observación es aplicable a la Variación en Rendimiento del Traba
jo Directo. 

b) Es con respecto a los Gastos de Fábrica donde resulta más vulnerable el 
esquema que comentamos . En efecto, sabemos ya que para llegar al ca~ 

to unitario en relación a este elemento el Costeo Tradicional recurrió 
a prorrateos sucesivos. Pues bien, en alguna etapa de ese proceso de -
distribución el Costeo Tradicional compara lo programado con lo realmen 
te incurrido y pretende asignar responsabilidades. Supongamos, por ejem 
plo, que ese punto es un departamento. Qué tipo de Control posee un De
partamento sobre 11 SUS 11 costos? Posiblemente puede influir en alguna me
dida sobre lo que el Costeo de Absorción llama 11 Asignaciones 11

, esto es, 
Costos originados en el Departamento mismo, pero estas asignaciones re
presentaban generalmente una escasa proporción de los Costos Departame~ 
tales totales. 

La mayoria de los Costos Departamentales son partidas distribuidas, y 
resulta así que un departamento aparece como responsable de fracciones 
de Costos tales como: 
• Arriendo 
. Impuestos 
. Seguros 
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• Sueldos Gerentes 
. Etc. 

10 • 

Como puede un departamento responsabilizarse de variaciones en estos ga~ 
tos si no participa en su decisión? 

e) La misma observación anterior es válida para las tres variaciones clá 
sicas del Costeo de Absorción con respecto a los Gastos de Fábrica -
cuando éstas son usadas para controlar los Costos (y, por consiguiente. 
asignar responsabilidades) a nivel de Departamentos. 

Repasemos brevemente el cálculo de estas variaciones para verlo con más 
claridad: 

1) Variación Presupuesto o Importe 

Gastos Presupuesto - Gastos incurridos . 

Ya vimos en el apartado anterior que gran parte de las partidas de 
Gastos Incurridos no son controlables a nivel departamental . 

2) Va ri ac ión Eficiencia 
"""""' 
Cuota (Horas Re!ales - Horas Standar) (13) 

Es ci erto que un Departamento tiene algún tipo de control sobre las 
horas (o cualquier otro elemento usado como base) usadas para produ
cir una cantidad dada de productos, pero es correcto evaluar esta -
responsabilidad en una cuota, dados los vicios que son inherentes a 
su cál cu 1 o? 

(13)Nos referimos a Horas porque es la "base" más corriente en los sistemas 
tradicionales . (Horas de Trabajo Directo, Horas - Máquina, Horas - Ho~ 

bre -Máquina, etc.) Lo mismo pudiéramos haber usado cualquier otra 
"base" . 
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11. 

3) ~ariación Capacidad 

Cuota (Horas Normales - Horas Reales) 

Quién es el 11 responsable 11 de haber producido más o menos de la can
tidad 11 normal 11 ? 

C,- Medir el Rendimiento 

Se entiende, en general, por rendimiento o eficiencia a la relación entre 
la cantidad producida de un buen servicio y unos insumas que han interve 
nido en esa producción. 

Se han propuesto muchas formas de medir el rendimiento, per·o básicamente 
todas ellas son variantes de la relación: 

o bien: 

Producto· 
Insumo 

Insumo 
Producto 

que puede expresarse, en general, en unidades físicas, monetarias o de 
tiempo . 

Se ha pretendido usar el Costo Unitario Total, en si mismo, como una me
dida general del!~ndimiento . En efecto, el Costo unitario es el resulta 
do de la relación: 

Costos Totales (Insumo) 
Unidades (Producto) 

Pero ocurre que bajo la denominación de 11 Costos Totales 11 se incluye, 
como sabemos, un conjunto heterogéneo de Costos. 
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12. 

Para que la relación de eficiencia sea significativa es necesario que -
exista alguna relación funcional entre los valores del numerador y del d~ 

nominador. Tal cosa ocurriría, por ejemplo, si se incluyera en el numer! 
dar sólo aquellos Costos que representan insumas variables con respecto al 
volumen de producto. En tal caso obtendríamos el Costo variable por uni-
dad de producto y un cambio en ese costo va.riable unitario (permaneciendo 
constantes los precios de los insumas) representaría, ciertamente, algan 
cambio en la eficiencia con que han sido incorporados esos insumas a la -
producción. 

Qué ocurre, en cambio, si incluimos también en el numerador Gastos que no 
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13. 

Lo que ocurre, en realidad, es que se han incluido en esta pretendida me
dida del rendimiento insumas (y, por consiguiente, Costos) constantes que 
son irrelevantes en este tipo de análisis y que distorsionan a tal punto
la relación, que el indicador aludido no logra decirnos nada acerca de la 
eficiencia. 

D.- Analizar la Rentabilidad'en Términos Compa~ativos 

Antes de entrar a considerar este aspecto creemos necesario recordar algo 
de lo que se dijo en el Capítulo anterior (14) acerca del proceso de for
mación del resultado de Operación, que remos esquematizado en la figura 3. 

El contenido de la figura 4 es un corolario de lo anterior y se encuentra 
explicado a continuación: 

(14)Véase Cap. 11 El Análisis Contributivo o Marginal 11 
• .....,..._ 
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15 . 

E~1icaci6n de los fenómenos de costos e fngresos gue describe la figura: 

(1) Los productos, al comercializarse, originan corrientes de ingresos de 
fondos, los caudales de esas corrientes son en cada caso, iguales al 
producto del precio de venta por la cantidad comercializada. 

(2) L a suma de los ingresos de cada producto, constituye el ingreso total 
de operación o valor de las ventas realizadas . 

(3} De la masa anterior, que reviste la forma de disponibilidades y/o cré
ditos, es necesario, separar el monto destinado a cubrir los costos, de 
los productos (Costos, variables} , En el Activo de la Empresa entonces, 
lo que ha ocurrido es un cambio cualitativo; han ingresado ciertos val~ 
res (disponibles Y/o créditos) en reemplazo de otros valores (artículos 
terminados) por los mismos importes (en efecto, los artículos en stock 
estaban avaluados a los costos de naturaleza variable o costos de l os -
productos) • 

(4) Lo que resta del ingreso por ventas constituye la contribución de los 
artículos al área de la 11 Empresa 11

• 

(5) La contr ibución del punto anterior se dest i na a cubrir los costos de la 
empresa (de carácter constante} . 

(6) Si dicha contribución es mayor que los costos constantes, tal excedente 
const i tuye la utilidad de operación . 

R E S U M E N 

Primer Momento ( en el 11 área de los productos 11
) 

a}Los artículos al venderse generan el INGRESO de esta área . 
b)La contrapartida de los artículos terminados que salen de inventarios, cons 

tituye el COSTO de los productos . 
c}L a diferencia entre estos dos conceptos es la CONTRIBUCION de esta área a la 

de la uempresall . 

15 . 

E~licaci6n de los fenómenos de costos e fngresos gue describe la figura: 

(1) Los productos, al comercializarse, originan corrientes de ingresos de 
fondos, los caudales de esas corrientes son en cada caso, iguales al 
producto del precio de venta por la cantidad comercializada. 

(2) L a suma de los ingresos de cada producto, constituye el ingreso total 
de operación o valor de las ventas realizadas. 

(3) De la masa anterior, que reviste la forma de disponibilidades y/o cré
ditos, es necesario, separar el monto destinado a cubrir los costos, de 
los productos (Costos, variables) , En el Activo de la Empresa entonces, 
lo que ha ocurrido es un cambio cualitativo; han ingresado ciertos val~ 
res (disponibles Y/o créditos) en reemplazo de otros valores (artículos 
terminados) por los mismos importes (en efecto, los artículos en stock 
estaban avaluados a los costos de naturaleza variable o costos de los -
produ eto s) • 

(4) Lo que resta del ingreso por ventas constituye la contribuci6n de los 
artículos al área de la "Empresa". 

(5) La contribución del punto anterior se destina a cubrir los costos de la 
empresa (de carácter constante). 

(6) Si dicha contribución es mayor que los costos constantes, tal excedente 
constituye la utilidad de operación. 

R E S U M E N 

Primer Momento (en el "área de los productos") 

a)Los artículos al venderse generan el INGRESO de esta área. 
b)La contrapartida de los artículos terminados que salen de inventarios, cons

tituye el COSTO de los productos . 
c)L a diferencia entre estos dos conceptos es la CONTRIBUCION de esta área a la 

de la lIempresa" . 



16 . 

Segundo Momento ( 11 en el área de la empresa 11
) 

a) El valor líquido anterior constituye el INGRESO del área. 

b) Las cargas del período (constantes) son los COSTOS de la Empresa. 

e) La diferencia entre estos dos conceptos origina el RESULTADO (ganancia o 
pérdida ) de operación . 

Con los elementos proporcionados por el Análisis Marginal y los esquemas an
teriores, surge la evidencia de que, si queremos analizar la rentabil idad de 
varios productos de una empresa en términos Comparativos, debemos centrar -
nuestra atención exclusivamente en el Area de los Productos. (15) Esto sign2. 
fica, en otras palabras, que solo son relevantes para este tipo de anál i si s -
los Ingresos y Costos del Area de los Productos. Sabemos ya, que los Costos 
del Area de la Empresa son, en el corto plazo y dentro de ciertos límites, i~ 

dependientes de lo que suceda en la otra área y que constituyen en una ca rga -
que es necesario cubrir. O sea, que los Costos de la Empresa adquieren relevan 
cia rec ién cuando se trata de Conocer el Resultado de Operación . 

El Costo Tradicional, en cambio, presenta Costos Unitarios Totales por produ~ 

tos superponiendo las dos áreas de un modo que falsea la adopción de decis iones 
más bien que facilitaría. Veámoslo a t ravés de un ejemplo sencillo . 

Supongamos una empresa que produce y vende tres productos, que ha presupuestado 
sus Costos para el próximo período mensual como sigue: 

(15jMás adelante nos ocuparemos con cierta extensión de este tipo de problema 
cuando analicemos el tema de la Composición de la Producción. Lo que aquí 
se da e~ un~imple adelanto, en que se enfoca el proble~a de un modo general 
y aún parcial, pues no se consideran todas las variables implicadas en este 
tipo de problema . De cualquier modo, era necesario para desarrollar este 
capítulo, y el lector puede comprenderlo sin ninguna dificultad habiendo -
comprendido ya los fundamentos del Análisis Contributivo . 
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17. 

(Cuadro 1) 

Producto Producto Producto 

A B e 

Material Directo 5 10 2 

Trabajo Directo 3 8 0.5 
Gastos de Fábrica 3 6 ' ' 6.5 

Costos de Producción 11 24 9 

Costos de Comercialización 0.5 0.1 1 

Costos de Administración 0.3 0.1 0.5 

Costo Unitario Total 11.8 24.2 10.5 
---------- --------- ========== ---------- ---------

' Supondremos, para simplificar, que no existen inventarios iniciales. Los volúmenes 
normales de producción son los siguientes: 

Producto A 
Producto B 
Producto C 

2.000 unidades 
4.000 unidades 

500 unidades 

Nuestra empresa hipotética trabaja con un sistema de Costos Estandares - Presu
puesto Flexible. Los estándares de Material y Trabajo Director (ambos variables 
con respecto al volumen de producción en este caso) han sido rigurosamente com -
probados . En cuanto a los Gastos de Fabricación y los Costos de Comercialización 
y Adm i nistración, el Presupuesto muestra los siguientes valores para las cantida
des de producción y venta antes mencionadas : 
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(Cuadro 2) 

Producto Producto Producto Total 

A B e 

Gastos de Fabricación 
Variables 4.000 8.000 1.000 13.000 

Constantes 2.000 16.000 3.000 21.000 

6.000 24.000 4.000 34.000 

Costos de Comerciali-
zación (Constantes) 1.000 400 500 1.900 

Costos de Administra-
ción (Constantes) 600 400 250 1.250 

7.600 24 . 800 4.750 37.150 
=======::; ========== --------- ========= ---------

Los Costos Constantes han sido departamentalizados y asignados a los productos 
de acuerdo a los métodos convencionales. 

La empresa opera en un mercado altamente competitivo y su posibilidad de influir 
en los precios de sus productos es nula. Estos precios son los siguientes: 

Prcducto A 
Producto B 
Producto C 

E 20.

E 25.

E 10.-

Veamos ahora cómo operaría el Gerente de esta Empresa con los Costos Unitarios 
Totales. 

Las utilidades por unidad de producto serían las siguientes 
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Precio 
Costo Unitario Total 

Ut . o (Pérdida) 
Unitaria 

Porcentaje de Ut. o 
(Pérdida) sobre el precio 

(Cuadro 3) 

Producto 

A 

20.-
11,8 

8.2 

41% 

Producto 

B 

25.-. 

24.2 

0,8 

3.2% 

19. 

Producto 

e 

1Q.-

10.{5 

(0 . 5) 

(5%) 

Si la Empresa logra vender toda su producción presupuestada a los precios vigen
tes en el mercado, su Estado de Resultados sería el siguiente para el período co~ 
siderado: 

(Cuadro 4) 

Producto Producto Producto Total 

A 
" 

B e 
Ventas 40.000 100 . 000 5.000 145.000 

Costo Mere . Vend. 22.000 96.000 4.500 122 .000 

U t. Bruta 18.000 4.000 500 23 .000 

Costos de Com . y Adm. 1.600 - 800 750 3.150 

Ut . o (Pérdida) Neta :l~=~Qº=== ===~=~ºQ=== ==~~gQl== ==!~=~~º== 

La Contribución de cada producto a las utilidades totales de la Empresa sería la 
siguiente, en términos porcentuales: 

Producto A 
Producto B 
Producto C 

84.8% 

16.5% 

(1.3%) 

100.0 
==:=-:::;::: 
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=== =_:::;::: 



20. 

Analicemos ahora esta misma situación con el enfoque del Análisis Contribu
tivo: 

(Cuadro 5) 

Pr·oducto Producto Producto 

A B 

p ' 1 20.- 25.- 10.-

cv. 
1 10.- 20.- 3.-

(13) me. 10.- 5.- 7'.-
1 

nc. 50% 20% 70% 
1 

lo que nos permite observar que: 

a) Desde el punto de vista de la Contribución de cada unidad de producto (me), a 
los resultados de la Empresa, el 11 ranking 11 de los productos es 11 A - C - B11

• 

De acuerdo al Costo Unitario Total, en cambio, este orden era 11 A - B - C11
• 

(Véase Cuadro 3). 

b) Si consideramos estas contribuciones en términos relativos (re) (razón de con 
tribución) el orden será, para el Costeo Directo. 11 C- A- 811

, , lo que tampoco 
coinciden con la información obtenida a través de los 

(13) En nuestro caso: cv. = Mat. Variable+ Trabajo Variable+ Gastos Variables de 
1 

Prod. es decir: 
cva = 5 + 3 + 2 = 10 

cvb = lQ + 8 + 2 = 20 

cvc = 2+0.5+0.5 = 3. 
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me 
re = 

prta. 

Costos Unitarios Totales : 11 A .. B- C11 (Cuadro 4) 

Como sabemos, estas contribuciones del Atea de los Productos ser~n meramente 
11 potenciales 11 mientras no las ponderaciones por los volúmenes de ventas pres!:J_ 
puestados. Comparemos, entonces los Márgenes de Contribución de cada prcducto . 

Siendo 

M C = me . Q 

Tenemos 
MCA = 10 x 2.000 = 20.000 

MC8 = 5 x 4. 000 = 20 .000 

MCC = 7 X 500 = 3. 500 

O sea que el Margen de Contribución del Area de los Productos como un todo 

(MCt) será 

20 . 000 + 20.000 + 3. 500 = 43 . 500 

En t érminos po r centuales, tenemos: 

Producto A = 46% 
Product o B 46% 
Produ cto C = 8% 

100 .0% 

Comprobamos, entonces, que la 11 información 11 basada en el criterio de Costo -
Unita r io Total era también defectuosa a este respecto . 
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22 . 

Nos hemos limitado aquí a mostrar por qué~ el criterio tradicional para ana 
lizar comparativamente la rentabilidad de varios productos resulta defectuosa 
a luz del enfoque del Costeo Directo . La cuestión relativa a por qué el enf~ 

que del Costeo Directo es el que consideramos correcto no será por supuesto , 
tratada en este capítulo . Hacia ese propósito se ha dedicado gran parte de -
este traba.jo . 

E. - Determinar los Precios de Venta 

Como es sabido, el Costeo Tradicional pretendió usar el Costo Unitar io Total 
para establecer precios de venta. De acuerdo a lo dicho en las secciones an 
teriores de este capítulo, resulta casi innecesario explicar cuál era el -
11 procedimiento 11

, tradicional a este respecto, y puede recurrirse en la super.. 
simplificación siguiente: 

Costo Un~tario Total t Utilidad 
por Unidad de Producto = Precio de Venta. 

Olv i démonos por un momento de que en la mayoría de los casos el precio de 
venta es el producto de las fuerzas que operan en el mercado y supongamos 
que el empresario puede fijarlo dentro de un cierto rango . Aún así, pode
mos reduc i r el problema de la determinación del precio de venta a una sim
ple operación de suma? . 

Qué nos sugiere el Anális i s Contribut i vo? Aunque problema será exami nado en 
forma especial más adelante sabemos ya que el problema básico de la tarea -
de plan ifi car los Resultados de la Empresa reside en lograr un Margen de C~n 

tr i buc i6n capaz de absorber los Costos Constantes y permitir un beneficio a
ceptab 1 e . 

Si estamos trabajando con un solo producto, ese Margen de Contribuci6n depe~ 
de de : 

a) el precio de venta 
b) el costo variable un i tario 
e) el volumen de ventas . 

22. 
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que del Costeo Directo es el que consideramos correcto no será por supuesto , 
tratada en este capítulo. Hacia ese propósito se ha dedicado gran parte de -
este tra ba.j o. 
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23 . 

Ahora bien, siendo el Costo variable uni t ario, en el corto plazo un dato, el 
problema se centra en encontrar un preci o de venta tal, que determine una -

Contribución Unitaria (MC) capaz de resultar, multiplicada por la cantidad
que el mercado es capaz de absorber a ese precio, en un Margen de Contribu
ción (MC) dado. 

Como puede notarse, esto es al~ más que una simple suma . 

En definitiva, cuales son las fallas básicas del 11 procedimiento 11
, tradicional 

para establecer los precios de venta? 

a) Toma como antecedente inmediato el Costo Unitario Total, Magnitud que, por 
todo lo dicho en este capítulo, no es en absoluto un valor confiable . 

e) Ignora la influencia de la variable volumen de ventas. El Costeo Tradicio
nal establece como meta un porcentaje de ganancia sobre las ventas (o, en 
algunos casos, sobre el Costo Unitario Total) y obtiene el precio sumando 
la utilidad que así resulta (en ténninos unitarios) al Costo total de cada 
unidad . 

Es cierto que, de acuerdo al sistema ortodoxo, la influencia del volumen 
se manifiesta en el Costo Unitario y a través de éste (si el 11 porcentaje 11 

de utilidad se mant1ene constante), sobre el precio de venta, pero todo 
esto ocurre de un modo indirecto y confuso a través del penoso itinerario 
de las partidas de Costos a través del Sistema de Absorción. Por lo tanto, 
esta influencia del volumen no resulta de ningún modo claro ni manejable 
para el ejecutivo común, poco versado en la sutileza de los prorrateos . -
Esto es aún más cierto si la influencía del volumen aparece disfrazada -
bajo la forma de 11 Variaciones en Capacidad 11 y de 11 Costos sobre y sub Absor. 
bidos 11

• 
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