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METO DO LOGIA 

La metodología son los caminos o mJtodos que puede se¡.,111ir el homhre para aprender 

el conocimiento. Este co11ocimie11to se ohtiene mediante dili>:encias para descuhrir 1111 hecho o 

fenómeno que es el quehacer de la im·esliJ?ación. 

En todo Seminarw de lnwsflgac1ó11 1.,•s j1111dame111a/ el aspecto metodológico para 

organizar el proceso de inwstigación, controlar resultado.\' y llegar a la solución del 

problema plameado. La estn1ct11ra del trabajo queda plasmada en la metodología, que es 

cmmmiente incluir en el trabajo para que el presente estudio tenga ww .mstcutación válida y 

confiable. 

J. EJ1!M.ERA FASE: Pl.ANEAC/ON 

J./ P/.ANEACJON DE LA JNVES77GA C/ON CONTA Bl.F:. 

Comprendió la formulación de un plan de acción a seguir que inmlucra los propósito~~ 

actividades y elementos necesarios para su logro. 

Se determinó el tipo de investigación contable que se desarrollará en el trabajo de 

investigación, que en este caso, fue Ja investigación mixta (documental y de campo). 



1.2 SELECC/ONDEL TFMA. 

El tema seleccionado cumplió con /os requisilos mínimos qut! toda selección debe guardar: 

a) Interés personal: El interés que para mi tiene este tema, es que habiendo tenido toda mi 

experiencia de trabajo en el ramo de la industria del papel, y gran parte de mi familia haya 

estado dedicada cari por completo a fa elaboración de papel y sus derimdos, creo necesario 

ahondar en el campo de esta industria tan importante para el desarrollo de un pals y tan 

complicada en su estructura. 

b) Originalid11d relatii•a: El tema e11 cuestión 110 ha sida tratado en seminarios de 

investigación, ya que se refiere al trato que. se dehe dar a los costos y los resultados 

e11focados a la gerencia y dirección para la toma de decisiones. 

c) Identificación profesional: Demro del interés personal, mencionado ameriormente, el 

tema está estrechamente relacionado a la Licem:iatu,"'a en Contaduría, por lo que creo que 

este trabajo de investigación rerine los requisitos que debe tener todo trabajo de 

investigación. 

1.3 UBICACJON DEL TFMA. 

Para ubicar el tema dentro del campo de la Contadurla, se siguió el método deductivo, que 

va de lo general a lo particular, como se indica a continuación: 
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A) CARRERA: Licenciado en Co111ad11ría. 

B) RAMA: Contabilidad. 

C) AREA: Comahi/iclad de costos. 

D) TEMA GENERICO: Análisis de los costos y .111 repercusión en los resultados. 

E) TEMA ESPECIFICO: "ELAIJORACION, DESARROLLO Y ANAL/SIS DE COSTOS Y 

RESULTADOS PARA FINES GERENCIALES EN /.A INDUSTRIA PAPE/,ERA ". 

F) ESl'EC/FIC ACION DEL TEMA: Elaboración, desarrollo y análisis de los costos y los 

resultados para la toma de decisiones de alta dirección en una Industria Papelera ubicada en 

el Estado ele México. 

1.4 M071VOS. 

El correcto tratamiento, desarrollo y análisis de los costos que se generan en la Industria 

del Papel, desglosando tocios los factores que intervienen en los resultados finales, es un tema 

de gran illlercis dentro de este tipo de industria y que no ha siclo estudiado a fondo, ya que 

cada empresa l/cl'Q sus propios análisis. Este trabajo de investigación muestra un tipo de 

desarrollo y andli>·is con al!,omas variantes que puedw ser de gran utilidad para este tipo de 

empresas. 

Al estar ínvo/ucrado por varias razonl!s en este sector de la industria, 11ste trabajo de 

i11wsligació11 ampliará mis conocimientos dentro de este campo, que se podrán aprovechar 

para optimizar resultados y disminuir costos que se refleje;: en la rentabilidad ele la empresa. 

3 



Considero relevante para Escuelas y Facultades de Contaduría que exista esta 

i11/ormació11 en las bibliotecas di! tesis para que, personas, estudiantes y propietarios di! este 

tipo de empresas tengan la información 111:cesaria y utilizarla para su provecho. 

Creo que esta i11vestigació11 sin•e de punto de partida para otras ÍIH'esligaciones que 

puedan aportar mas i11formación y datos relacionados con c!ste tema. 

Los objetivos para este trabajo de investigación son: 

a) Incrementar los co11ocimie11tos propios del área. 

b) Buscar los beneficios que el análisis de ·costo., y re.111//ados aportan a la Industria 

Papelera. 

c) Satisfacer una inquietud personal. 

d) Descubrir el comportamiellfo de los costos y resultados por la investigación abordada. 

e) Cumplir con el requisito de la parte escrita del examen profesional para obtener el título de 

Licenciado en Comaduria. 

Para el logro de estos objeli»us y anles de plantear el problema y s11 hipótesis se revisó el 

material documental existente, y de acuerdo a lo anterior se optó por elegir la investigación 

mixta, es decir, la combinación de la inl'esligacióJI documental y la investigación de campo. 

Se recurrió a fuentes de invesligación direclas e indirectas. 
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1.5 PLANTEAM!ENW DEL PROBLEMA. 

El ajpecto mas importante de una investigación corre.\ponde al planteamiento del 

problema, ya que nos aJmda a iniciarnos en el conocimiento sohre d mismo y el objeto de la 

investigación. 

Un problema bien planteado proporciona la mirad de la solución dd mismo. 

De todos los problemas pla/lteados sobre d tema de i111•estigació11 "Elaboració11, 

desarrollo y análisis de costos y re.mltados para fines gercnciah•s en la Industria Papel~ra", 

elegí el que consideré mas re/ei·cmte: 

¿QUE BENEFICIOS 71ENE EL CORREC7'0 DESARROLW Y ANAL/SIS DE !.OS COSTOS 

Y LOS RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA JNDUSTIUA PAPELERA? 

VARIABLE JJEl'J;NlJll;NJI'..: RESULTA/JO.\'. 

VAIUABLE INDEl'ENIJIEN1E: ANAL/SIS DE COSTO.\'. 

1.6 Hll'OlESIS DE 71/ABA.JO. 

Como hemos visto la investigación científica se inicia con el pla11teomiento de 1111 · 

problema al cual se debe dar 1111a solución te11tatil'O en forma de proposición para ser 

probada, y aprobada o desaprobada. Esta resp11esta tentativa al problema propuesto es la 

hipótesis. 

5 



De.\pués de haber pla111eado cr/gunas hipótesis se eligió la que se consideró mas rele,·ante 

y seró la que se trate de comprohar. 

"El anillüis dt• costos y re.mirados nos dará las bases para la toma de decisiones 

gerencia/e.\·, que aJ·udarán a la nuuimizacíón de utilidadt•s reduciendo los costos". 

2. SEGUNDA FASE: RECOPILACION. 

De los procedimientos o técnicas para obte11er información acerca del problema de 

investigación plameado y de la hipót1>.1·is de trabajo, se utilizó la investigació11 doc11me11tal, la 

ohsen'Gción y la entrevista. 

2.1 OBSERVACION. 

Como es bien conocido, la observación posee los mismos c:aracteres y significado, tanto en 

las Ciencias Sociales como en las demás Ciencias, ya que esta técnica ll}?lda al investigador a 

discernir, inferir, establecer hipótesis )' buscar pmcbas para dar sol11ció11 a los diversos 

problemas planteados. 

Las clases de observación utilizadas fueron: 
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a) La observación estructurada o controlada sirve para establecer de antemano los a.\pectos a 

ordenar. Para /le\•arlo a caho tomé como apoyo, di\'a.ms instrumentos que me ayru.Jaron a 

estudiar con mayor precisilm /os datos. E\tos in.\·trumentos fueron, por mem:imuir algunos: 

cuadros de análisis, gráficas, estados contables, etc.; que me permitiaon d¡:scribir el 

c:amportamiento de la empresa. 

b) IÁl ohsen•aciá11110 estructurada o nu controlada se usó para anotar hechos ohsen•crdos, es 

dt•cir, que consideré importames para poder clasificar y 1111/izar lo.~· datos que requeria la 

im•estigación. 

e) La ohsen•acióu participante me permitid examinar a la empresa de manera muy 

co11.fide11cial en cuanto a su forma de operqr, facilitando así el desarrollo ele/ presente tema 

dete.>is. 

2.2 ENTREVISTA. 

La elllrevista es el i11stnm1e1110 mlls usado o por lo menos complementario para la 

Contaduría. 

Las formas de entrevista "ti/i:adas t•n el desarrollo di: esta inwstigación fueron las 

siguientes: 

a) Libre: Permitió que en forma expo11tá11ea se profimdi:ara en un tema a manera de 

interrogatorio. 

b) Formal: Se usó para dirigir la atención a partir de 1111 tema central. 



c) Informal: Sirvió para intercambiar puntos de vista sobre 1111 tema y los que se relaciona11 

entre si. 

2.3 RECOPIUCION DOCUMENTAL. 

Para la recolección de la i1iformación docwneutal se sig11ió el procedimiento q11e a 

co11tinuació11 se explica: 

Se revisaron libros sobre el tema y se i•aciaron los datos relel'antes en fichas 

doc11me111ales en una base de datos. 

El material se localizó principalmente en la Facultad de Co11tad11ría y Admi11istración de 

la UN.A.M. la biblioteca de la UNIVERSIDAD INTERCON17NENTAL, biblioteca personal, 

la ilifur111uciú11 ubtrnida en ,;111pr<.1as símilan:s y en /a cámara de la industria rcspcctirn. 

3. TERCERA FASE: PROCESAMIENTO. 

3.1 PROCESAMIENTO. 

Después de haber recopilado la í1iformación, se procedió a la fase de procesamiento, que 

consistió en la organización de los elementos obtenidos d11rallle el trabajo de investigación. 
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a) Estruclllración del trahajo, 

b) Resolución del trahajo, y 

e) Formulación de referencias documentales. 

Dicho material se cucuentra ordenado en fichas bibliográficas incluidas en una base de 

datos, por ordt!n alfabético, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

a) libros, 

b) Tesis, 

e) Diccionarios, 

d)Notas, 

e) Leyes y reglamel/fos. 

La redacción del trabajo de investigación documental es el proceso de desarrollo 

mediante la expresión escrita, de cada una de las partes que componen el indice temático. 

!As referencias documentales se consideran para dar crédito al autor y a la obra, 

cuando se tra11scrihiero11 defi11icio11e.\', conceptos, ideas o esquemas gráficos. 

Si la investigación es de campo habrá que interpretar y comunicar información 

directamente de los instrume/l/os manejados para la recopilación de datos. 

Los datos de la i11vestigación, bien que se hayan recopilado por medio del método de 

obsen•ación (fichas de campo, cuestio11arios, o entrevistm), o bien que se haya colectado a 

trm•és del método experime/lfal, es necesario procesarlos conre11ientemente, para los cual es 

menester tabular/os, medirlos y sinteti=arlos. 
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4. CUARTA FASE: INTERPRETACJON . 

.f.I INTEllPRETACION. 

La interpretación de la información obtl!nida en la investigación contahle sig11iflca 

someterla a un análisis y explicación, con el fin de llegar a conclusirme.\' crmcrctas. 

El análisis cnns1Stió en separar los demento.\· básicos de la información y examinarlos 

con el propó!-.·ito de re.\ponder a las distintas cuestione.\· planteadas en /a iln•esligación. 

La interprt.'tación o explicación es el p;occso mental mediante el cual se trata dt! 

encontrar un significado mas amplio de la información empirica recibida. La iJl\'estigació11 

documental efectúa la interpretación de la información por medio del análisis de premisas y 

de la explicación por conc/11sio11es (teorías). 

ÚJ inves11gac1ón de campo rea/i:a la mi.mra tarea mediame el análisis descripti\·o o 

estadístico y dí! la explicación por co11c/11sio11es o teorlas. 

Esta fase de la metodología consistió L'll illferpretar los resultados obtenidos con la 

ayuda de /os mstn1me111os mencionados con anterioridad (ohte11ció11 de datos). Se hizo una 

comparación cualitativa de los datos teórico-documell/ales con los resultados de la 

ilwestigación de campo, tratando de encontrar nexos t°IJ/re la teoria y la realidad. La 

interpretación de lo!i datos, es un doble proceso: análisis y si111esis, que nos permite dar una 

explicación del problema investigado. 
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Toda esta i11/ormació11 se usó para la comprohac:ir'Jn de la hipótesis de trabajo que se 

podrá leer en las co11c/11sio11es (tesh comentada). 

5. QUINTA FASE: COMUNJCACWN. 

La com1111icació11 de re.mltado.\· de la inveMigación contable e.'i la información sohre los 

logros obtenidos durante d trabajo inquisitfra. 

5.1 ESTll//CTURAC!ON f)EL IN/·YJRME,. 

Se necesita integrar L'I informe sec11e11cial111e111L• con elementos necesarios para .m 

lectura y comprensión y \'ll a incluir los siguientes elementos: 

A) PORTADA: Cubierta anterior del itiforme de i11restigació11. Debe mostrar todos Jo,

elementas que identifiqw.•n el trabajo como el autor, el a11o y lugar d11 publicación, titulo, etc. 

B) PORTADILLA: Primera pa¡:i11a del trabajo e incluye J1111da111emalme111e Jos datos de Ja 

portada, amu¡uc es posible stl reducción o incremento. 

C) DEDICA TORIA(S). 

D) INDICE DEL CONTE."NIDO. 

E) METODOLOGIA. 
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F) INTRODUCCJON. 

G) CUE/lPO CAPITULAR. 

H) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

1) APENDJCES. 

J) REFERENCIAS DOCUMENTALES Y IJIBL!OGRAFJA. 

5.2 JJMITES Y ADVERTENCIAS. 

El preseme lrabajo de i111·estigació11 se efectuó basándose en sistemas y procedimie/l/os 

de elaboración, desarrollo y análisis de costos y resultados usados en una empresa papelera 

del Estado de México, de la cual 110 se menciona el nombre por c11eslio11es ohl'ia1-, y que se le 

dió el nombre de "PAPE/.F.RA X", parnfines de ejemplificar en este trabajo de i11vc.lligaciú11. 

Los datos expuestos en este trabajo no necesariamente son reales, sino que se mostraron 

datos ficticios que sirven de igual mmu'ra para el problema que se está tratando en esta tesis. 
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INTRODUCCION 

J. ANTECEDENTES lll'iTORICOS DE /.A INl!USTRIA PAPF.l.ERA. 

El malerial más antiguo que conocemo.\' para expresar d pe11.mmic1110 humano es el 

pergamino hecho de pieles de anima/e.\·. Otro mataial de Ja allligiiedad para este objeto es el 

papyrus, que oh1e11fan los exipcios de /u médula del tallo del papiro, de es/e material deri\'a 

el nombre ele/ papel actual, aunque 110 hay 11i11g1111a relación con el mismo. 

Jvficnlras que d papyrus se puede c?mparar por su 1wturafc=a con una tablilla muy 

delgada ele madera contraplacada, upta para la escritura, el papl'I es un productn tk fibras 

11egeta!es tratadas mecánica o químicamellfe que son afie/fradas, es decir, unidas de!J]JtléS de 

1111 largo proceso de trabajo. 

El papel propiamenll! dicho fue fabricado por primera \•e= en el aiio 105 de nuestra era, 

o sea hace unos dos mil mios, en China, por l's'ai l1111, oficial di!/ emperador y ministro 

posterior de l'arios emperadores chinos. Des11u:1111:ó en una artesa, bajo adición de agua, 

corteza de morera, fibras de bambú, ramio, redes de pescar usadas y vestidos U.fados, y 

empleó la forma con 1111 marco, sumergiéndola en la pasta de fibras así preparada, 

obteniendo hojas de papel. Este proceso n1di111e11tarío todm•ia sigue en \•igor hasta nuestros 

días. 

Tres etapas de seiscientos mios caracterizan la historia del papel: seiscientos aiios de 

ocultación por parte de los chinos, seiscientos mios de migración hasta su introducción en la 

cultura europea y otros seiscientos mios hasta el estado actual de la técnica. 
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El papel llegó a E11ropa lramportado por las a111ig11as nt1a.1 de las caramnas (mismas 

q11e tra11sportaro11 la seda). 

Hasta el comie11:0 del siglo XIX había sola papeles hechos a mano. El mlo J 799 

significa el comienzo de una revolución completa en lafahricación dd papel cou la i11wució1t 

de 1111a "máquina .mc11didora de papel" pate111ada en aquel tiempo por elfrancó Lo11is Robert 

y perfeccionada por los hermano.\ Fourdrmier. Con c.,ta mdt¡uina du papel, que se denominó 

como máquina Fourdrinier, se creó por primera \'e= la posibilidad para la fahricm:ión de 

papel sin fin o continua. 

Poco des1mó de q11<' la jabncadó11 del pápel hahia tomado mayor w1e/o, el acopio de 

materias primas empezó a ser 1111 seno proh/t!ma. Como es sabido, los trapos \•iejns fueron la 

única materia prima para e/ papel m la fahricació11 del papel occidenlal desde el principio 

hasta gran parle del siglo .'([X. Con la pequc1ia camidad de ropa u.mda y con el consumo 

creciente de papel resultó una desproporciim emre las ofertas y demandas de Irapos, que 

debió dt_• originar, dificultades wm·cs. Los comerciantes procuraron i·e11der la materia primCJ 

a/11 donde /l!s pareció In más fm•orahle, ésto motivó muchas veces que los trapos fueran 

acaparados e11 otros pafo:s. de modo que los papeleros 11acio11ales tuvieron co11tinuamt!11te 

preocupaciones por materias primas. 

En J 774 se hi:o papel de la maculatura de impresión, para dio se dejó lamr la tillla de 

imprenta del papel impreso, y se empleó la materia prima asl obtenida para la fabricación del 

papel. 



Pctsaro11 unos 125 w1os hasta qtu• se encrmtrd una n11e\·a materia prima para el papel 

que fuera utili:uh/e. En IR-/./ se implementó In fahricación de una pa.'ita de fibras apropiada 

para la preparación del papd empleaudo la mudl!ra por el proceso de desfibrado. A pesar de 

q11e la pasta mecánica Jo/a no dió 11i11g/Í11 papel 11tih:able, .11• pudo fabricar h11en papel 

me:c/ando la pasta mecánica con trapos. 

Poco tiempo despw.fr se reconoció que la pasta ohtenida por el proceso del de.~fibrado 

de la madera no representa mín la flhru pura de la madera y deben acompmiar a ésta 

suhstancias que tienen que ser separadas para llegar a la celulosa pura. 

Debido a que también la madera de fibras para el papel resulta de mio en mio escasa 

en todos los países productores Je papel, tmestro tiempo actual está de tmei·o en busca di! 

nue\.US materia.\- primas para el papel, como en aquel c11tn11ce.\: cuando lzuho escase: de 

trapos. 

Para a/Jorrar pasta mecánica y celulosa es indfapenmh/e la reutilización comp/t!la de 

todo e/papel. 

La mamifactura del papel y s11 comercio l!stm·ieron supeditados en la Ntte\'a Espmia a 

las rígidas y limitantes disposiciones q11e la Corona le impuso durante trescientos at1os. Para 

tal fin, consti111yó diversos 111011opo/ios y prohibió el estahlecimie/l/o de talleres o actividades 

relacionadas con productos naturales. E5tas restricciones causaron c!I estancamiento de la 

elaboración del papel, misma q11e modestamell/e Je hahía iniciado hacia fines del siglo XJ.1 y 

principios del XHI. 
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Ya ames de 1580 hubo en Cu/huacan. /J.f.:, anexo al mona.\·terio, 1111 lugar en el que 

originariamente se tejían burdas lelas de lana y q111.!, transformado en tm Ji/in para fabricar 

papel, fue el primero en Joda Ami!rica, ignorándose cumulo l't•srJ su actil'idad. 

En 1618 operab~ el molino papl.!lero de Aparicio, posteriormenle denominado "Rancho 

el Molino d<i Papel", c11 Magda/c11a Comrcras, DF, que cst111•0 t'll actividad ocasiona/ ha<ta 

aproximadamente mediados del siglo XIX. Entre 1640 y/657 el de Miraflorcs-[,oreto, e11 ~(111 

Angel, D.F. 

En aquéllos años escaseaba el papel debido a q11e la< remesas que venían de Espmla .<e 

efectuaban irreg11/ar111ente. 

En 11125, José Man11el Zozaya instaló en el antiguo molino de Loreto la primera 

maquina de papel del México independiente, y no fue hasta Octubre de 1830, cuando 

gobeniaba el país el general Anastasío Bustamante, que a iniciativa de Sll ministro de 

Relaciones, Lucas A/amán, se co11Stituyó el Banco de Avío para el Fomento lnd11strial, siendo 

.111 objetivo promover la edificación, entre otras, de fábricas textiles de algodón y fábricas de 

papel. 

En cuanto a es/as ú/Jímas, en 1831 A/amán procedió a ordenar en los &tados Unidos 

dos co/eccimies completas para la fabricación del papel, más ignoraba donde i11stalarl111>; y 

110 fue sino hasta seis o siete años des¡més, cuando dichas colecciones, de reducida capacidad 

y ya obsoletas, pudieron entrar en operación: una en el Hospicio de Pobres, en la ciudad de 

Puebla y la otra en Cocolapan, estado de Veracmz, en la empresa consli/11/da por el propio 

Lucas A /amán. 
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En la década de 1840 a 1850 existían en el país, desp11ó de q11e todavía 110 había nada 

en 1830 y a pi!.mr de muchos contratiempos, medio centenar de estah/l'cimienlo..'i fahriles, 

entre ellos ocho de papel. 

Además de Loreto, hablan iniciado s11s acliridades: La Consta11cia, en Tia/pan, El 

Batán, en Atemajac, ambas en el estado ele Jahn.:o; BdJn, /lt!tia Pobre y Santa Teresa, en el 

Distrito Federal; Cocolapan. en d estado de Veracru:, y la Beneficencia J>rihlica, en la 

ciudad de Puehla. Belén in'italó la primaa mdqui1111 ~ominua con un cilindro formador y tres 

secadores; la Beneficencia, tamhién la prim1.:ra de mesa plana con cinco secadore.\·, siendo 

ésta la de mayor capacidad. 

Dc~pués de constunres atcu¡11es y ac11s~1cio11es como la de monopolizar en perjuicio de la 

difusión de la c11/t11ra la elaboración de papeles para imprenta d11rante casi un siglo, en 1935 

se promulgó 1111 decreto mediante el cual quedó comtiluida la Productora e Importadora de 

Papel, S.A., conocida como PIPSA. 

La Beneficencia ~11.\pemlió ~ills laborvs hacia 1877 y, en 1890, también La Co11sta11cm. 

Sigttiéronles, en 1900, Belén y Coco/apa11, y posteriormente, Atemajacy Santa Teresa. 

En 1890 iniciose la era de la madPra como materia prima celttlósica, al edificarse la 

fábrica de San Rafael, segt1ida hacia 1900, por la de El Progreso lnd11strial, que se dedicó a 

la elaboración de papeles finos y recubiertos. En 1905 fue modernizada /a planta de Loreto. 

De allí en adelante, hasta 1950, personas con gran espiritu de empresa co11stit11yeron 1111 b11en 

número de sociedades industriales que, de 1111 modesto inicio, ya sea como simples 

convcrlidoras o cartonera.\~ 11i.·olucio11aro11 a papeleras. 
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Actua/me/lfe exislen alrededor de w1w; Jesenla fábricas de papel que cmualmellle 

elabora11 tres millones de to11elada.1· (aproximadamente 38 kilos de papel por habitantek11io), y 

proporcionan emp!l!o directo y permanente a 30, 000 personas. 

De la mayoria de los ce11trosfabriles papeleros co11stit11ídos hasta 1950 y su desarrollo 

posterior destacan /os siguientes: 

Fábricas de Papel Lnretn y Pella Pobre, S.A. , Fábrica de Papel de San Rafael. 

Fábrica de Papel Monterrey, Negociación Papelera Mexicana, Fábrica de Papel Coyoacán, 

Empaques de Cartón Titá11, Cia. Papelera El Fénix, Cartonajes Estrella, Papelera de 

Chihuahua, Cia. !11dustrial Atenquique, Papelera !rulla, Cartonera Moderna, Fábrica de 

Papel La Aurora, Fábrica de Papel Finess. 

2. FASES DE !.A El..ABORACION DEI, PAPEi-

El papel es 1111 articulo que se produce a partir ele fibras vegetales, compuesto 

básicamellle de cade11as más o menos largas de celulosa y que dependiendo de sr1 tratamiento, 

co11jieren al papel determinadas características requeridas para su uso. 

Cualquier vegetal sirve para hacer papel, pero para desarrollarlo industrialmente, 

requiere de un porcelllaje ra:onah/e de fibra, por lo cual algunos tipos de vegetales son 

incosteables por tener un pobre co11te11ido fibroso y por el alto costo de recolección a gran 

escala. 

Geográficame11te, cada país ha ido adecuando sr1s procesos a los tipos más co111u11es de 

vegetales que se dan en sr1s territorios, para aprovechar sr1s propios recursos. 
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Los tipos de 1·egetales más cmnumm:ll/e usados en la actualidad. son la madera de 

conlferas (pino y aheto), de lento crecimiento (20 mios aproximadamente) y que J(.' dan en 

:onasfrias; la madera de árholes frondosos (eucalipto, ahedul y a/amo), de crecimiento más 

rápido (/O 0110.r aproximadameme) y que se dan en :onas miJs templadas o de clima 

medite"áneo,· y /as.fibras i·egetales anuales, como la paja de cereales, ha¡.;a:o de caJ1a, que 

han tenido 1111 incremento importante, ya que su recolección es anual y es 1111 5uhproducto de 

alimentos como el trigo, la ('e/Jada, d a:úcar, ele. 

Durante la segunda mitad del .\'ig/o XX, se han desarrollado con mucho éxito los 

procesos de papel reciclado, lo cual ha permitido dar ahasto a la creciellle demanda de los 

diferentes tipo; de papeles, co11trih11ymdo al cuidado de la ecologia y reduciendo la tala de 

árboles por concepto del papel. 

la fabricación del papel consta de dos grandes procesos: 

l. Preparación de la materia prima (pasta) 

2. Fabricación del papel. 

2.1 PREPARAC/ON DE EA PASTA. 

2.1.1. Fabricación de Celttlnsa: 

Para llegar a la elaboración del papel es indispensable tratar los regr!/ales a trm•és de 

unos procesos de fabricación de celulosa que nos va a permitir acondicionar las fibras para 

entrar directamente a fabricar el papel. los principales procesos para obtener la pasta de 

celulosa son: 
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a) Pasta mecánica: Normalmente utilizada en la fabricación de papel periódico por •11 alto 

re1ulimie1110 de fibra y por consiguiente bajo costo. F.11 este proceso se trata a la madera en 

forma puramente mecánica y sin adición de productos químicos. Las/ases principales so11: 

-Acondicionamiento y descorfl..1zado de la madera. 

- Desfihradores de gran potencia. 

- Tamizado o clasificació11 de fibras. 

-Refinado. 

- Blanqueo en su caso, a través de deri\•ados c/orosos. 

- Paso por tuberías hacia la máquina de papel o e11 su caso laminado para el tramporte a 

otras plantas. 

b) Pasta química: Se diferencia de la .anterior por ser tratada la fibra con agentes 

qulmicos, lo que produce una fibra de más calidad aunque paralelamente con menos 

rendimiento (el//re un 50% y 60%). Dentro de estas pastas hay 1111a variedad de procesos 

qulmicos diferentes q11e van produciendo pastas con características especiales, ya sea para el 

mercado del papel de impresiú11 o el del embalaje, por mencionar únicamente de los 

mercados más grandes. Los agentes qulmicos más comunmente usados son la sosa y el azufre. 

/Ajases de este proceso so11: 

-Acondicio11amielllo y descortezado de la madera. 

- Troceado en astillas. 

- Cocimiemo o digestión en digestores. 

- Lavado de la pulpa. 

- Blanqueo en su caso. 

- Depuración 

-Refinado. 

- Paso por tuber/as hacia la máquina de papel o en J11 caso laminación para transporte. 

20. 



- Después del lavado de la pulpa, el agua desechada o licor negro, es enviado a una planta de 

tratamiento para recuperar los productos químicos, el calor y la energía. 

2.1.2. Papel Reciclado: 

Ames de llegar a la fábrica de papel, el papel que se va a reciclar sufre una recolección 

y clasificación por clase, colores, limpieza, etc., que tenga cada papel. Una vez clasificado se 

hacen grandes pacas para ser l/emdo a la fábrica de papel. 

2.1.3. Agua: 

Un elemento indispensable, tanto para Ja obtención de la celulosa como para la 

fabricación del papel, es el agua. Su calidad es de considerable importancia para el producto. 

En las fábricas de ce/rilosa y papel, que pertenecen a los mayores consumidores de 

agua, ésta desempeña 1111 papel muy importante, la solución correcta del problema del agua 

en este ramo de la industria es, por consiguiente, de una importancia fundamental, incluso 

mucha gente del ramo apenas tiene una idea exacta de las cantidades de agua necesarias en 

esta industria, por ejemplo, se necesita para la fabricación de: 

I kg. de celulosa no blanqueada ............ .' ............ 200-300 litros de agua. 

1 kg. de celulosa blanqueada .............................. 500-550 litros. 

1 kg. de papel estraza .......................................... 350-400 litros. 

I kg. de papel de impresión ................................. 500-600 litros. 

1 kg. de papel fino ................................................ 900-1I00 litros. 
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Una gran parte de e.was ccmtídmle.1t 1.•s rl!utili:ada en el circuito de.vnu}s de efectuada la 

c/m·ijicació11ydep11rm:1á11. /Je todos modos .w 111.•ce.ütcm para /af1.1hricaciú11 di! 1 kg de papel 

(.regún sea la clase) de 60 a I 00 litros de agua limpia y frt•sca. J.a tec11oloJila actual está 

permitiendo ml!1wres cm1.mnws de agua limpia y por cmui>:1út.•111c mejor rec.:irculacióu interna 

de agua tratada. 

2.2 FA/JRICAC!ON IJEL l'Al'EL 

La fahricación de papel es 1111 proceso de tipo co/l/imw (las 24 horas del día) q11e ·'" 

divide en dos grandes secciones: 

a) Preparació11 de pastas. 

b) Máq11111a de papel. 

Los elementos que \'WI fom;ando parte del proceso quedan definidos de acuerdo a los 

tipos de papeles 'l"" se q11iera11 fahricar, formando c11atro gra11des mhros: 

a) Papeles de 1mpresiim. 

b) !'apeles de emhala¡e. 

e) !'apeles sanitarios. 

d) Papeles e.1peciales. 

(011 oh;ero de 110 hacer muy extenso el desarrollo de la fabricación, q11e no difiere 

mucho entre unos papeles y otros, se tomará 1111 proceso tipo de papel de embalaje para cajas 

de cartón. 

2.2. J. PreparaciOn de Pastas: 

a) l>i!ir!tio de la forma: Normalmente Je me=cla un porcelJfaje de celulosa virgen y otro 

porce111aje de papel reciclado. 
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h) /Jcsintcgració11: Se .wmrt!IL' la me:cla a la accidn d11 hra:os e11 forma de hélice que .'ie 

t•nc111.mtrw1 en el fóndo di! u11os molino.\· de gran lamwlo, llamados hidrapulper.\. .'ic 

desintegrcm las materia.\· primas con agua para formar 1111 ¡woce.w de a;:1w. 

c.~ Depuración (en alta comd!1tencia): h"n esta fase se depuran im¡mre:as ¡:rue.ms o pe.nulas 

como grapas, cordwfatas, alamhres, ele. 

d) RcjimJcián: Se pasa la fihra por 11110.\· aparntos especialt.:s dt!. cuchillas para cortarla y 

refinarla dL• acucrdo con las carm.:tl!ristica.vfi11a/es requeridas. 

e) IJcpuracián (ell baja co11sistencia): Unq \'L': que se lum depurado impure:as pesadas hay 

que dt!purar la.\· ligvras como arena, liara, L'lc. 

J) Circuito.'i o tuberías: J'a11 hacia fa cahl!:a dt.> la máquina desde los tanques de 

ahastecimielllo de pasta. 

g) Protluctos químicos: St• miaden encolalJll!S, .mljáto de a/11mi11iv, almidones y cnlora11tes en 

~,, caso, en diferl!ntes puntos ele/ procl!.W. 

2.2.2. Mi!J¡11i11a de pJ!P.d: 

La di.~7msició11 de la conduccióu di! pasta y de agua elllre el hidra¡mlper y Jos 

co111e11edores de agua, y la máq11i11a de papel se concibe de modo tal que resulten tuberías 

muy cortas sin retorno " sin rl!bosmlern y sin una permanencia larga de la pasta 1!11 

recipientes i11termedios. 
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El proceso que l'ixue la pasta en la máquina de papel está dMdído en diferentes 

seccionel·: 

I) Caja de elllrada. 

Uno de los elementos má.'i importantes es la caja de entrada de pasta a la máquina de 

papel. Debe cumplir para la obtención de una hoja uniforme las siguientes fimciones: 

l. Obte11cíó11 de 1111a velocidad uniforme de salida en la dircccirín de marcha de la 

máquina en sentido tram1•ersnl a todo In ancho de la máquina. 

2. Repartición un{forme de las fibras .mhre todo e:/ ancho de la hoja. 

3. Salida uniforme de /as fibras sohrc la tela con rm minimo deformación dejlóculos. 

4. Corriente llana y libre de torhel/inos en lo.1· lahios de salida. 

5. Direct:ión Je/ chorro Jo mús paralelame111e postble con re:;pecto a la tela para evitar 

rm impacto en papeles que requieren una buena transparencia. 

En la fórmación conw.mcional de la hoja, es decir. el escurrimiento del agua por el 

ejeclo de la J(Tlll'edad, que dehe ser ap/1cado siempre e11 la fabricación de papeles de huen 

tramparellle, hay que procurar una llegada paralela de la mezcla de pasta y de agua sobre la 

tela. Para la adaptación de la dirección del charro se construyen las caja.t de entrada de 

pas/a para 111áq11í11m de gran velocidad, de forma hasc11la111e, o .1ea, con posibilidad de 

ajustarlas con respecto a su posición. 
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!.a estructuru del flujo ele pasta de.\p11és ele la llegada sohre 1C1 tela viene determinada 

cm1siderahlemente por la forma de la .rnperficie de la tela. 

En la formación de la hoja, aprm·eclumclo la presión di!/ chorro, la pasta, es llevada 

sobre la tela bajo un ci11¡..,rrJ/o má.\· o menos a¡..rr1do, e.'ite procedimielllo se usa para pastas c¡tw 

clebt.•n ser tratada.\· con una dilución lo más alta posihle, clt• modo que dehen ser e\•ac11adas 

rápidamellle ¡.:randes cantidades de ag1w. 

La formación de la hoja es ww de lo.\· problemas fimdamentale.\· más importm1tes, en 

nuiquina.'i de papel de gran \•e/ocidaJ, ya que l<H proce.ms de deshidratación sobre la tela se 

desarrollan con gran rapide: 

2) Me.l'a de fahricacir'm. 

De.\fJlléS de haber pasado por la caja de ewrada de pasta, la pasta es sometida :mbre la 

tela a 1111a filtració11, e11 la cual se sedimentan las jihras, formando un fieltro de fibra.\'. 

Comparadas con el tamalio de las fibras, las mallas de la tela son gramles. Como capa 

filtrall/re actúa, esencialmente, el mismo fieltro di! fibras. La e.Hruclura dt! h1 hoja e!.) fu11ción 

principalmente de la variación de las propiedades de filtración de la pasta (rejinw.:iún), y t:IJ 

menor parte por las condiciones de ji/lración. 

La evacuación del at,rrta influye en la ordenación de las fibras. en I!/ tramptJrentt! y 

resistencia de la hoja; ésta debe tener lugar, en lo posible, sin perturhacióu de la uniformidad 

de la repartición de lm· fibras. La resistencia i!jpecijica de la pasta aumenta con la 

doshidratación, es decir, con la concemración del lecho de fibras ya formado sobre la tela, 

conforme va de>gota11do (escurriendo) la pa.rta. 
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Desp111!s de haberse escurrido, a hase de 1111 sacudido de la lela por d efecto de 

gr<Jl'edad, la primem parte del agua y hahil:ndose formado sobre la tela 1111 fiel/ro de .fihrm~ 

colJlintía la deshidratacló11 en /os rodillos desgutadvres. h.~,, l'i m.:cimwmirnto com•encimwl 

de la tela por mf!dio de la prensa, la tensión de la tL'la ''ª di.\'11lilmy1mdo. la tela se comba 

entre los rodillos y los abra:a en .\11 parte superior, y más f11erteme11te en Jos primero.\· rodillos 

desgotadores, donde la tem"ión es minima y la carga múxmw. 

El agua ci·acuada por los rodillos desgotadon.?s es e.qm/.wula por la juer:a centrifuga, 

sin embargo, queda pegada una parte considerahle de ag1w al lado inferior de la tela y es 

conducida hasta el siguiellfe rodillo y éste la intmd11ce lÍt! n1te\'O en la handa de pasta. El 

agua Introducida de lllWWJ reblandece la estructura de la h1?Ja y lie1w 1111 efecto separador 

.•,;obre las fibras finas situadas en la cara injerior de fa hoja que ocasiona Ja mu/esta 

diferencia entre las dos caras del papel. 

IA deshidratación en cajas mpirallles se efecttía, en .m mayor pane, ;mnediatamenle 

después de haber pasado el borde de elllraJa y q1tt:, en caso de interrupcinnes del vacío, el 

agua es aspirada de rwno por Ja hoja, por consiguiente, es por principio correcto emplear 

cajas aspirantes estrechas con 1•acío progre.\·hun1imte creciell/e. 

El cilindro aspiran/e en la tela se emplea hoy en diu para casi lodos los papeles, y para 

máquinas de gran velocidad es i11dispensahle. 
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la realización de la toma ele la hoja e11 l.!/ c.:ilinclro mpiralllc llene wm ittf/uencia 

decisi .. u sobre el servicio de gran wlocidad, sin perturbaciones. En la forma com•e1wional, la 

hoja se despega del cilindro radialment1..•. Un fuerle pandeo deforma la eslruc/llra de las 

fibra\· y acarrea un consiclerah/e alargamiento y una pJrdida de resistencia. Ell'el lado di! 

conducción, el rodillo de tracción recihe un dfapositivo de /e\'at1tm111e11/o rápido pc1ra 

lcvamarlo al paso de la hoja, por c011siguienll! e.11te rodlllo se msta/a en múquilw.\· dt! alta 

velocidad. 

3) Pm1sas. 

La misión de la sec:cirín de prenms es la separación de agua por mw presión /~nea/ 

mecá11ict1 sin perturbar fa ordem1ciri11 de las fihras. Es más ecrmómu.:o e17Jrimir d agua con 

prensas húmedas que e\·aporarla en c1/imlrns secadores. Las .\·ecr.:i011es di! prensa.\~ según la 

clase de papel, se compmwn de dos a cinco prensas en difcreme.\· comhi11aciot1es de ¡m:1Ha.\· 

a.~pirantes, prensas invertidas y prensas sin fieltro . 

./) Secadores. 

Cuando ya no se ¡meJ11 cxflw:r nu.h agua del papel por rrensado, w• efectúa el .'iecado 

propiamente dicho, en el cual se separll Jd pope/ el agua restante por L'l'oporaciim. F:sta 

evaporación se realiza sobre cilindros secadores calentado.\· por vapor. Los cilindros 

secadores están düpueslo.\' en dos filas, superpuestos y dev1la:ados al ci:ntro. Según d tipo de 

papel, la batería de secadores puede t1mer hasta J 2 cilindros secadores o más. 

5) Calandras. 

La función de las calandras consiste en satinar y dar el brillo necesario que necesita 

cada tipo o clase de papel. 

27. 



6) E11rol/adora. 

~ Una ve: q11e se ha secado, se ha satinado y se le ha sacado brillo a la hoja de papel, 

pasa a este pu/lfo para enrollarlo. 

7) Bobinadora. 

Ya que se ha enrollado el papel, pasa a la bobinadora para apretarlo y reji11ar/o. En la 

bobinadora lamb;é11 se corta y SI.! dú el ancho según /o.'i rl!querimil?lllos del clitmte. 

Con rej¡Jecto a la máquina de papl!/ propiamente die/za, se r .. •quiere pri11cipalme11te 

para la fabricación moderna del papel, los si¡,,úentes mpectos: 

J. Máquinas de co11strucciú11 robusta con tC!as lo más largas posih/e. 

2. Cajas de ell/rada de pasta bien co11str11i<las y :onas de formación de la hoja 

cuidadosamente ejecutadas en la mesa de fabricación. 

3. Cilindros aspirantes y prensas mpirantes, así como equipos adicionales para la 

óptima deshidratación de la banda de pasta en la sección húmeda para obtener una 

sequedad lo más alta posible antes de la emrada en la hatería de secadores . 

./. Grandes baterías de secaje con altas presiones de \'apor y un sistema de calefacción 

conveniente. 

5. Buena aireación y desaireación de la batería de secadores. 

6. Paso automático de la hoja de papel dentro de la sección /11imeda y la baterla de 

secadores para descargar el trabajo manual al personal de servicio de Ja máquina de 

papel. 

7. Amplia instnmwntación para controlar el servicio y aulomutización de los procesos 

de mando y regulación. 
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Existen departamentos auxiliares que son necesarios en e!I proce.m de Jahricac.:ió11 del 

papel, como el departamento Je calderas (generación de \'apor), el departamento de 

compresoras (ge11eraciti11 de aire comprimido}, s11hes1acio11L'S ehictricas, po:os de agua 

limpia, planta de tratamiento de aguas, laboratorio de pnwhas, tal/aes de ma11te11imie1110 

(mecánico, e/Jctrico, a/hwiileria y pintura), departamento de acahado y escogido, almacén de 

refaccirmes, departame1110 de embarqueJ, deparlaml'llfO ,¡,_. m011tacargt1\·;· 1rmH71orte, etc. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

l. EL COSTO. 

1. J NAIURALE7A DEL COSTO 

El cosro se define como la medición, en ténninos monetarios, de la cantidad de 

recursos usados para algún propósito u objetivo, tal como un prod11c10 comercial ofrecido 

para la venta o 1111 proyecto de co1wn1cción." Estos recursos incluyen materias primas, 

materiales de empaq11e, horm de mano de obra trabaja1/as, prt'.<taciones, personal 

asalariado, swninisrros y servicios comprados. 

Un objetivo de costo se define como el propósito para el mal se miden los cosros. Por 

ejemplo, la fabricación de una unidad de producto puede ser 1111 objetivo de costo; la venta 

de esa unidad es orro objerivn de costo. También las unidades de organización p11eden ser 

objetivos de costo; por ejemplo, el departamemo de personal. 

Los objetivos dr costo afecran a dos áreas principales: 11na de esrtL< áreas son los 

esrados financieros en cuanto a su preparación para información a los accionisras, al 

público, a la Comisión de Valores y a otras autoridades reguladoras. Por ejemplo, se 

necesita el objetil'O de cosro de productos para valorar los invemarios de producto 
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1em1inado y medir el cosro de la mercancía l'endida. Orro es para uso de la conrabilidad 

adminis1ra1iv11 e11 la e/aboració11 Je presupuesws, para el a11dlisis del f1111cio11amiellfo de los 

cemros de respmisabilidad y para ayudar a estimar costos f111uros, base ele la toma de 

decisiones. 

En defi11itiva, se ha incurrido e11 un costo cua11do se ha comprado 11/go y se ha11 

acreditado las cuemas por pagar. As( pues, comprar siRniflca adquirir recursos, como 

mareriales, ma110 de obra u Olros sen•icios. 

1.2 Cl..ASIFICAC/ON DE WS COSTOS 

los cosros se clasijica11 segií11 las diferell/es fon11as de pe11Sar sobre ellos y cada una 

de ellas lleva consigo un concepro dijeren/e de cosro. Una de las clasijicacio11es más 

comunes es la siguiente: 

1.2.l. Por su re/acjón con el ohietim: 

a) Costos directos: So11 aquellos que pueden ser c1111sados por un solo objeril•o. Por ejemplo, 

el sueldo del direc/Or de 1111a pluma es un costo direcw de /11 planw. 

b) Costos indirec/os: Por el comrario, son aquellos asociados con dos o más objetivos en 

forma canjullla. Por ejemplo, si en la planta ames mencionada se fabrica más de un tipo de 

producto, el sueldo del director es 1111 costo indirecto. 

1.2.2. Por el tratamie11to contable: 

a) Costos del periodo: Son aquellas que se co!llabiliwn en el mismo per(odo en el que se 

incurrió en el costo. 

31 



b) Costo inventariable: Es el costo de los bienes fiibricados que se capitaliza11 en el 

inventario. 

c) Costo de fabricación: La suma <le la materia prima, mano de obra y gastos de 

fabricación, o sea, de los elementos del costo. Al costo toral de fabricación también se le 

llama costo absorve111e. 

d) Costos de los bienes de capital: Son los costos de las piamos y el equipo que se 

capitalizan originalmente en los gastos de adquisición, de los mismos y se deprecian 

perlodicamenre. 

1. 2.3. Por el componamiemo re.mee/o al mlumen: 

a) Costos l'ariables: Son aquellos que aumentan proporciona/mellle al l'o/11me11, como las 

materias primas. 

b) Costos fijos: No \'arlan con el volumen, como es el caso del sueldo del director de la 

planta. 

e) Costos semivariables: Varlan con el 1•0/umen pero no en fonna proporcional, como la 

energfa eléctrica (es evidente que a más volumen de prod11cci6n más consumo de energfa). 

1.2.4. Por lo< nerlndm nqra los rnales se reei¡¡ran-

a) Costos históricos: Son aquellos en los cuales ya se ha incurrido, bien sea en ejercicios 

anteriores o en periodos pasados del ejercicio act11al. 

b) Costos presupuestados: Son aquellos en los que se espera inc11rrir en períodos futuros, a 

cono o a largo plazo. 

1. 2.5. Por /q Omción administrativa· 

a) Costos de fabricación: Son los costos de todas las actividades q11e va11 desde la 

adquisición de los materia/es hasta que la planta cede el control de los productos 

renninados. 
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b) Costos administrotivos: Son los ocasianados por la administración, distribución, 

promoción y ve111a dP /o;- mismos. En general, son los costo.1· de operacitín. 

c) Costos financieros: So11 los costos asociados co11 el 11.10 de las fuemes externas de 

financiamiento de fondos, como los i11tereses de 11n préstamo para la tldquisición de 

materias primas. 

1.2.6. Por el grado de infl11enc/i1 admjnistratil'll: 

a) Costos controlables: Están s11jetos a 11na injl11e11ci11 importame por pllrte de la direcciá11 

del negocio, por ejemplo, lo.< costos di! mantenimiemo, ya q11e /0.1· trabajos en es'fe se11tido 

van de acuerdo con órde11es elaborül/os por el gereme del departamemo de producción. 

b) Costos no controlables: Son c11¡11e//os que esctlptln al comrol directo de la c/ireccirí11. 

I. 2. 7. Otrqs cimificaciones: 

Desde otros pumos de l'isw se pueden comemplar diferemes tipos de c/a.l'ijicación del 

costo: 

a) Costos por órdenes especificas de fabliwción: Son aquellos qtw 1·e rPjiere11 a 1111 pedido 

espec{jico o detem1i11ado del cliente. 

b) Costos por procesos: Son aq11e/los c11yos productos se elaboran en distimas fases o ewpas 

hasta tenninar en producto final. 

e) Costos por departamento: Son aquellos en r¡11e ills partes del producto se elahmm1 en 

distintos departamemos para ser ensamblados y constituir el producto .final. 

d) Costos por clases o tipos: Son aquellos que penniten clasificar en distilllos gnipos ciertas 

caracterlsticas comunes del articulo o producto, como por ejemplo, por medirlas, por 

colores, etc. 
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1.3 ELEMENTOS DEL COSTO. 

Los eleme111os del cmto so11 aq11el/os s11111andos que entran a fon11ar pune del mismo. 

Son tres princip11lmente: materia prima, ma110 de obra y gastos def11bricació11. 

1.3.1. Materia Pima: 

Se refiere al 1•alor de los materiales que emra11 u fonnar parte del producto. SeglÍn su 

identificaciónf(sica o no, éstos p11eden ser directos o indirectos. /,os primeros se identifican 

flsica y 1angibleme111e, por ejemplo, la mareria prima wilizada p11ra la elaboración del 

papel. Por el co111rario los materi11lcs indirectos son aquellos que 110 puede11 identificarse 

flsicamente, como por ejemplo, los produc/Os qufmicos en una hoj11 de papel. 

1.3.2. Mano de Obra: 

Se refiere al costo de la i111en•ención del elememo humano en la fabricación del 

producto. Puede inrervenir tambié11 de una mancr11 directa o indirecta, denominándose en 

uno o en otro caso mano de obra directa o mano de obra i11directu. Un ejemplo de la 

primera ser((l el salario del obrero que realiza la fabricación direcuoncme en el prod11c10. 

Un ejemplo de la segunda, serfa el salario de 1111 mo111acarg11ista que acarrea los materiales 

a la planta. 

1.3.3. Ga.<IM de Fabricación: 

Son aquellos que e111ran a fon11ar pan e del costo por gastos o cargos ocasionados en 

la sección de fabricación del producto. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria, el 

mantenimiento, etc. 
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1.4 INTEGRACION DEL COSTO DE OPERACION PARA FINES GERENCIALES. 

Como Sl~ ha mencionado a111erion11el/ft1
, el costo t~n sí viem• dado por la suma de los 

tres l'lemt•mos denominados materia prima, numo dt• ohru y fabricación.' Este costo 

1ínicamentt' está destinado a fines conrab/es, para la valoración de los im·t•ntarios. Sin 

embargo pul'tle ocurrir que la tlirl'cción o gerencia solicite la elahoracián del co.'ito total 

imegrando los ~astos de operacirin c011 fines de amílisiJ, 50/Jre todo para conocer lo.\ 

márgenes de urilidad que el producto puede IC/ler. 

Hago c.\'fa ob11·n•ació11 ya IJll<' c1re rrabajo en .111 mayoría rendrá como finalidad el 

prese111ar el examen compararil'O precio de costo/precio de 1•e11fa para llegar a u11 estado de 

costos y resultados por producto, para el análisis ¡;erencial individua/ de mda arrfcu/o. 

1.5 TRATAMIENTO DEL COSTO PARA FINES CONTABLES. 

Para el rratamiemo del costo confines co111ah/es es necesario abrir en los libros de la 

contabilidad ¡;eneral las cuenta.1 de comrol de dicho costo. Las cue111as de los gastos 

generales defabricació11 se comrolan, ya sea por medio de una cucl//a general, o ya sea por 

medio de una cuenta separada para cada departamemo. Esto mismo se hada para las 

cuentas de los restames elementos del cosro, o sra mareriar primas y mano de obra. 

la técnica contable empleado riene que preswrse a la distribución de los costos de los 

depanamemos de servicio e111re los t!cpartame111os de producción a los cuales sin•en y a la 

asignación de los costos de dichos deparramentos a los anfculos producidos, a medida que 

éstos pasan por los dfrersos procesos de fabricación. Esto es fácil de hacer en lo que 
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resputa a lllJ cmw.1 ,¡¡,.r,·111.1, ya q1.1r puedr11 11.1i,~1u11·.1·r 11 111<•1//cla 111w .11· l11rnm• ,.,, l'llm. fü 

md.1 m111p/ic11do cw 111.< co.1111.1 i11clirrrt11.1, sir111l11 •'Mr el pm/llruw 11ri11dpal 1fr 111cla la 

cm1tabilid11d dr r11.1111.1·. 

·.-·- --,. '-• 

U11 sistema de_col11a/Jili~IÍdde,cv.1ios es ;lqllrl q1«' ac11111u1<1 los co.wos y los distribuyr 

11 los objetivos de los ml.l/1111s; · Ll!. mds jrcc11r111e es que rl ohjrtiw> ·'"" u11<1 1111id11d de 

producto. 

Los objrtim.1· crutmles de la co111abi/idai/ de cos10s drhr11 s<'r: 

a1 Exactitud: La rxactimd rs 111111 dr los he111:/icios que sr deriw111 de compurnriwr los 

rosm.1. Es1r ahjctiw1 rs 1·iwl ya que frec11e111cmr111r la i11/i>1111ació11 el<' cos10s es la base p11ra 

la toma dr Jrcisionrs en los negocios. 

hi Puntualidad: E.110 sign((¡ca que rl sistema de costor requiere rapidez e11 la i1ifomraci611, 

no solamente para la toma de decisiones inrcnw. sino 1ambi<'11 para los requisilos de /os 

i~fonne.1 estah/ecidM por la /rr. 

c1 Fleribilidad: Sipnjficv que Jebe exi.lfir la posibilidad de que el si.11ema pueda ser 

COTt\·ultado para cnnrc.'ifar pre.._r:unras relacionadas con el costo. 

d¡ CoSlo /ldministrolfro rawnable: Al hacerlo así se manrendrá al mínimo el mímero del 

p1•rsuna/ de oficina )' de supenisión, el usn de la compwadnra y Je s11 equipo periférico, el 

espacio de oficinas, /ns suministro.\ y las co1111111icacinne.1 que se necesiran para operar el 

si.nema. 

36 



2. E/, RESULTADO. 

2.1 NATUIW.E'/.1 DEI. RESULTA/JO 

Para poder elaborar un buen Ewado de Re.flllwdns, es nece.rario que éste sea lo más 

a11alftico posible, a diferencia del E.<llldn de Simación Financiaa. 

las \'Ciiias deben incluir ('/ a116/isis de las de\'o/uciones, bonificaciones y rebajas de 

las mismas, deben eliminarse de ellas las operaciones anomwles como \'cllla de acti\'O fijo, 

de.1perdicios, 1•tc. (estas cucnws 110 se e/imi11m1 del Eswdo de Rernltado.1" sino. que 

aparecerán con el concepto lle otros i11xre.mx). 

El n•n¡:lcín di'/ costo de renlils debe estar desglosado en las dirersas c111•11111s que In 

integran por si se solicitara el fallldo d1• Costo de Producción y Vema para jilli'S de 

análisis. Hay que cuidar que se hayan 1·aluado correc1ame111e los invemarios, procurando 

unificar criterios con 1•1 auditor. Re.1petando estos pu111os llegaremos a un costo de lo 

vendido correcto. 

En cuamo a los gastos de operacián de111ro del Emulo de Rernlrndos, deben separarse 

los tres rubros principales que fonnan los misnws, o sea ga.1ws de administraciá11, de vema 

y financieros. 

la cuenta de mros ga.1ws y productos, o bien otros ingresos están fomwdas por 

operaciones poco conwm•s, por ejemplo, la venta de actil'o fijo. 
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Para efectos de análisis y roma de decisiones, en el prese111e trabajo se elaborará 

también un Estado de Resultados por artlculos, es111hleciendo en él, el ml11men 1•endido, 

costo unitario de ve111as, precio unitario de venia, porcemaje de 111i/idad sobre el precio de 

venta, con e/fin de conocer los anlculos rentables y 110 rentables, as! como la panicipación 

que apona cada ww a la utilidad towl. 

2.2 /NTEGRACION DEL ESTADO DE RESULTADOS. 

Como se ha mencionado a111erionne111e, el Estado de Resultados se compondrá de dos 

estados: 

a) Estado de Costo de Producción y Vema. 

b) Estado de Pérdidas y Ganancias propiamente dicho. 

2.2.1. Esrado de Costo de Producción y Ve111a; 

El Estado de Costo de Producción y Vellta tiene como finalidad obtener el costo de lo 

vendido en el ejercicio de que se trate, para lo cual dicho costo si• definirá ar1adiendo las 

diferencias de im•entarios inicial y final de producto tem1inado al costo de la producci6Í1 

procesada. 

la integración detallada del cosro de ventas se compone de los siguientes elementos: 

a) Consumo de materia prima: Viene dado por la suma de las compras netas de las mismas 

más el inventario inicial y restándole a ésta swna el im•enrario final. 

h) Mano de Obra 
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e) Gastos de Fabricación 

Nota: La s1una de ésros tres elementos constituye el valor de la producción br111a. 

d) Costo de la producción tenninada: Viene dado por la swna de la prod11ccián bmw más 

el inve111ario inicial de producción en proceso, restándole a todo ello el invemario final de 

dicha producción en proceso. 

e) Costo de 1•e11tas: Como se mencionó amerionneme viene clac/o por la suma ele/ costo de la 

producción tenninada más el inventario inicial de producto renninado y restan1{0 el 

inventario final de prod11cw tenninado. 

2.2.2. Esrado de Pérdidas y Ganancias: 

El costo de venta elaborado a111eriom1ent1' se reswrá ele las ventas netas para as( 

obtener el resultado broto, del cual se restarán a su vez los gasws ele operación y se 

sumarán o restarán las cuemas de otros ingresos y gastos, para obtener en definitiva el 

resultado del perfoclo, el cual no incluirá impuestos por tratarse de infonnación para la 

toma de decisiones gerenciales que no requieren de tener !a itifonnación fiscal. 
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CAPITULO JI 

DESARROLLO DEL COSTO 

I. INTEGRACIQN DE IA MATERIA PRIMA AL COSTO. 

Como ya se ha 111e11cionado anteriormente, la fabricación del papel necesita de 

materias primas principales y materias primas auxiliares o secwularia.\'. 

J. J MA 7EJUAS PRIMAS PRINCIPALE~ 

J. J. J. Cc/11/nsa 

La celulosa en nuestros dia.s se uti/i;a en menor escala que el papel reciclado, por la 

problemática que presenta para la recolección de madera y el alto costo de obtención de ésta, 

que repercute finalmente en el precio de venta. Esta situación ha provocado que se deje de 

lado la mayor calidad que ofrece la fabricación de papel a partir de la celulosa para poder 

compelir en el mercndo con mejores precios, tomando en cuenta la sI111ació11 económica por 

la que atraviesa México específicamenle. 

J. 1.2. Papel reciclado 

El papel reciclado o lo que comunmente se denomina desperdicio de papel, está 

dividido en \'arios rubros, se¡,~in la calidad que tenga cada papel, por ejemplo la bolsa que se 

utiliza para el cemento llamada bois<1 de 2ª es de ínji111a calidad para reciclarla y por 

com·iguiellte es la más barata, a diferencia del papel que comunmcnte se usa para 

co111p111adoras, llamado también fvr111a continua, que presenta una 111ayor calidad para el 

reciclaje y un precio más alto. Los diferentes tipos de papel que se fabrican necesitan a veces 

de de>perdicio de calidad Otros no requieren de tanta calidad para su producción. 
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El papel permite que se combinen diferentes tipos de morería prima, como celulosa y 

papel reciclado, o mrios tipos de papel de desperdicio. 

1.2 MATERIAS PRIMAS AW.1LIARES 

1.2. J. Anilinas 

Las anilinas y colorantes dan la texlura y color que necesita el tipo de papel que se 

requiera en cada caso Cjpecífico, y se engloban por colores, como pueden ser el amarillo 

directo y a11ramina dentro del amarillo. 

1.2.2. Otros productos químicos 

Dentro del mbro de otros prod11ct<H'_q11lmicos se puede mencionar el almidón, el ácido 

su/fiirico. >71!fato de al11111i11io sólido, etc. 

En este capitulo se comen=ará a reso/wr 1111 ejemplo prtictico, que culminará al final 

del trabajo con la co11sec11ció11 del costo y re~1i/1ados. así como los respectims wuílisis para 

fines gerenciales. Se establecerán las bases para la integración de la materia prima al costo, 

para mostrar minuciosamente todos los elenienlos que forman d costo de producción que, 

combinado con el costo de ~·e11tas es de suma importancia conocer para saher como se 

deten11i11a el costo y que permitirá obtener un precio de venta con 1111 111cirge11 de utilidad 

bn1ta st¡/icie/l/e para ahsorver el costo de distrih11ció11 y llegar al re.mltado final deseado que 

represente la prod11ctil'idad de la empresa. En todo el trabajo se tratará el mismo ejemplo, en 

'11S diferentes fases para poder tener una continuidad de datos que permita desarrollarlos y 

analizarlos con las mismas bases. 
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!.a base di! la integración de la ma1erie1 prima .\·erci una orden de fahricacid11, en la 

que cmutarcin malerhu primas ptuu..·1jJa/e.\ y auxilratcs. co11 sus l'l!.\jJl'Cli\'lls cantidades, que 

bien p11ecle11 ser glohales o por unidad producu/a. 

Como datos accesorios incluirá también esta ordc11 l!l tipo de papt!/ a Jahric:ar, Sii.\' 

caracterislicas como medida y gramaje (en la fabricación de papel se de110111i11a gramaje al 

peso del papel por metro cuadradtJ). lncluirú a~lcm.ís la wáquma c111e lo ha de Jahricar y la 

cantidad a producir. En al¡.,mos casos, el 11omhrc.• del c/ien/L•, si .n! tra/a de un pedido 

e.\pecifico; en otros caso.\·, simplemente la de11nminació11 almacén di! producto terminado, si 

/afahricaciún se deslina a e1tgro:mr d stock (existencia) del mismo. 

Postt..•riormeme la p/a111a lt1cl11irá en /u ofdl'll la /.:cha Je comicn:o y Ja hora, así como 

la fecha de termiflación y hora, para conocer horas empleada.\· eu cada proceso. 

El e¡cmplo que va a scn•ir d" base en c.wc trabqjo se referirá a la "PAPELERA X. 

S.A.", que dispone de frc.< máquina.< de fabricación, que w denominarán: Máquina 1, 

Móquina 2 y A1áquina 3; así comn 11110 cortadora de hojas en el deparlame1110 de acabado, la 

cual tramformará al¡;imos papeles para fines de presentación. 

Se manejarán en el ejemplo a desarrnl/ar tres tipos de papel para ocupar el lo/al d1..• 

la' máquinas de la planta. uno de ello• para traJJSjormar en hoja y los dos restantes con 

presemación en rollo industrial, por lo cual ya saldran terminados en el primer proceso de 

fabricación. 

Para simpl{ficar, puesto que el período de un a1io sería demasiado extenso en datos y 

podría resultar c01if11.m, el periodo de costo5 se tomará de "" mes, que 1..•11 este caso será 

Enero de 199 2. 
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f.o.\' Jatos que se munejardtr a Jm'I!.\· e/e las árde11es de fahricocirin son /ns siguientes: 

ncho; . 6mt1. 

6:00A. 

Hora: 10:00 P. 

'· 1,000 kg1. 32.600 , .. 
Bolsa 20.10 'º"' 460,000 kg1. 

1 uraen de fabric11c ón NO. 2: 

[t'OpO: SA1UArtO Grnmnje: 40 gr{rn2 Anr:ho: 1.70 mt•. 1 
¡Maqum3: 2 lmc10; 2 t:n• 92 HOID: 6:00 A.M. 1 

3 Ene 92 Hora: 10:00 fl.M. 1 
Horas ofvos 610 Procesos: 3 

¡rq¡s. e DlHI ,oou,Ol.11J Kg:i. fobnc.: 1,0tiU,J40 

Clrentc: ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO 

MATERIAS PRIMAS: 
r¡n1/rvCIPALES: SECUNuARIAS: 

l\..Ortan IOCIC 100% 1,240,SOO kg1. r1C1do Sul \ir1cn· 23.100 kg1. 

~jTafi do lebricdci n rto. 3; 

epe: LINEA Grnmo¡c: 1BO gr/m;.: Ancho: 1.b6 mu. 1 
1Maqu1na: lmc1a: 2 tne 9¿ Horn: t>:OOA.M. 1 

1urmmo: 31 Ene S2 Horn: 10:00 P.M. 1 
HOIOS OIYO:l 6J0 t'rocouos: 1 

ri.gs. a eon J,uoo.oou Kgs. 1aonc.: J, 00,800 

Cll11nto: ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO 

MATERIAS PRIMAS: 

n1/Nf.,1PALES: ¡ St:CUNJ.JARIA::i: 

'-'llrton 111cic 'º"' .t:,62~. ºº kg•. Almidón: 9U,Jb0 ICQI. 

Bolsa 2a.re 25% 937,300 kg•. Acldo SullUrico: 96,560 kg1, 

Celulo911 Kr 5% 107,500 kga, 
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El mCtodo a seguir para t'fJJlear las materias primas d1.• estas órdew!s de producción 

será el de precios pondt!rado.\· promedio.\·, consi.Slell/e en dfridir la suma de los importes del 

inventario inicial y las entradas del periodo (t..:ompra.'i) emre la suma de los i'ofrimenes 'de 

ambos. 

Para el cálculo de este ejemplo se tienen los siguientes datos: 

bwentario inicial: 

llaltriat Canlldad: 
Mate das oúmas mincioales:: 
cartón Aeó:~do 1.550.CXXJ kgs. 
Beis• 2a A.ack>da 700,CXXJ kgs 
CeUosal<ralt 350.CXXJ kgs. 
St.i>IC'liil 2,600,CXXJ kgs 

Materias ecimas iU.aiiliates· 
Alnidón 80.CXXJ kgs. 
AddoSuiúi.:o 110.CXXJ kgs 
St.i>IC'liil 190.CXXJ kgs. 
To<ill: 

Material: Contidad: 
Materias mimas Drim:iDales:: 
conóo Reci<bdo 
Boln 2a. Ae<1dada 
CffilosaKrolt 
St.i>IC'liil 

Ma1c1iiS E!1imas au21iliau.!s· 
Akridóo 
Acido surúrico 
St.i>IC'liil 
Tout 

TESIS CON 
FALT ll. rz. G:IGEtf 

5,200,000 kgs. 
830.500 kgs. 
95.000 kg¡ 

6,125.500 kgs. 

120.000 kgs 
105,000 kgs 
215.000 kgs 

P1etlo: ValOI: 

$ 254.00 $ 393,700,000 
$ 297.00 $ 207,900,000 
$ 750.00 1 262.500.000 

$ 864,100,000 

$42.00 $ 3,360,000 
$ 200.00 $ 30.800,000 

$ 34,160,000 
1 $ 898,260,000 

Ptecio: Valor: 

$ 240.00 $ 1.248,000,000 
$ 310.00 $ 257.455.000 
$ 680.00 $ 64,600.000 

$ 1,570,055,000 

$ 38.00 $4,560,000 
$ 295.00 $ 30.975,000 

$ 35,535.000 
1 $ 1,605,590,000 



CALCUW DEL /'REC/O l!E SAUIJA: 

A conlimwc.:iim JI! cul<.:11/arcí el precio de .\a/Ida por el método 'indicado anterior'wllle 

de precios promedio.\· prmdvrcu/os: 

M11ter\11 Primas princlp11\u: 

M11tor11I: Cantidad 

arton 5,337,200 

Bolsa 2a. 1,397,300 

Colulo5a K 187,500 

SubrolUI 6,9LZ,000 

M11teri11s Primas 11mdU11r1111: 

Con1umo 

.-risclo 

' 243.21 
$ 304.05 

$ 735.06 

·ººº 

Valor 

,298,086, l IO 

$ 424,854,276 

$ 137,823,034 

.aso.· 64,120 

Cornprat 

C11nud11d 

120,00 

105,000 

22 ·ººº 

lnv11nt11rio hn11I 

Cantidad 

1,412.UOO 

133,200 

257,500 

1,Bu3, ·oo 

Valor 

4, 60,000 

$ 30,975,000 

35,535,000 

445,000 

B,12 ,500 

Valor 

$ 343,613,890 

$ 40,500,024 

$ 189,276,960 

$ 573,390.880 

1,6 ' 0,000 

$ 465,355,000 

$ 327.100,000 

2,43 4, 1 S,000 

M11teru1 D 11ponibla 

Cantidad 

200,0 o 
215,000 

41 ·ººº 

C11nt1d11 V olor 
1-n-~~-t-~~~+-~~~~+-~~~~~o~o~--<'--'~,~.o~s~.1~ao--' 

Total Mo.torl11a Prime• Ptincip111ea y Auxiliares: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEM 

95,340 $ 27,393,621 
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Las cantidades tÍI! lo.\· cuadros antcriore.,·, en Jo que se rt-!fiere a cm1s1mm, están 

tomadas de las Orde11t-!s dv fahricación, éstas se m11/1tj1/iccm por el precio de consumo 

encontrado por el método de precios ponderados promedios pam obtener los importes 

consumidos. 

Eu el cuadro de tota/e!f t!.\·tán integrados los materiales principales y auxiliares, con lo 

cual se ohticmen los importe.\· totales co11s11111ido.'i que se restan del material dispo11ibk• 

(inventario inicial más compras). Así se tiene el valor del im•1.mtt1rio jlnal. 

Con la obtención de estos precios de salida de la ma1erfr1 prima, se procedl! al costeo 

de las Ordenes dL• fahricació11, para así oblem.!r el cmto de la materia prima por kilogramo de 

produc/o de la siguic/lfe forma: 
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¡MatflfltJI: 

!l,;llrton HOCIC 11do 

Bolea 2a. reclclad.11 

Almidón 

Total: 

Kll~. ,,..,..,UClu .::iOl.720 

¡L·snt1aaa tkgsf: necio: Valor: 

,41 ,uoo ~ 43.21 J:::it, 68,993 

460,000 s 304.05 $ 139,864,946 

$ 497,633,9J!J 

32,600 $ 39.60 $ 1,290,960 

o 498,924,89::.t 

Costo de ta materia primo por kg. producido 

(Valor materia prime I kgs. producldosl 

5 332.24 

IMOlme: 

IMBtBflQ: 

Corton Hec1clado 

Acido Sul!Urico 

Tolnl: 

461,880 kgs. 1 Porcen111¡e do m11r 

\ KGS. t'ROOUC!D 

1Cant1d/Jd /ír.gsJ: 1 nacio: 1 

1 

1,240,5001 243.211 
23,1001 $ 287.33 

1 

23.52')(¡ 

1,050,340 

V11lor: 

s :w 1.707,978 

$ 6,637,221 

$ J08,34b, 199 

Co!lto de le molorio prima por kg. producido·· 

(Volar mo1eri1t prima I kgs, producidosf 
··- ····-···-·····-···- ·-··-···1~ __ •29_,_·"-'---< 

¡Mormo: 

¡Mot1mol: 

C!Htón Rec1craao 

Bolsa 2a. rociclodo 

Celulosa Krolt 

Sub total 

Almidón 

Acido Sulfúrico 

Sub total 

Total: 

2, 3,260 1 Potcont1w1 do mlH 16.88% 

KG~. t'POuuCID 3, 100,800 

Cont1áad fkgsJ: t'fec10: Vulor: 

2,625.tOLI !J 243.21 ~ 638,609,139 

937,300 $ 304.05 s 284,990,030 

167,500 $ 735.06 $ 137,823,034 

90,J~O 

9_6,560 

$ J~.60 

$ 287 .33 

l--7$71~.o~s1r,4~2~2.""0M3c-I 

;> J,577,BüO 

$ 27,744, 158 

$ 31,322,01 !l 

'1,092,/44,4.':21 

Coato do la mott1ria primo por kg. producido---·--- ·····------···--·----··-·---·· 

(Valor meloria prima I kgs. producidos) 

$ J!;iZ.41 

¡Merme: 836,610 kgs. 1 Porc11nto¡o de mcr 21.'ll:l'lb 

La merma de las órdenes de producción es la diferencia entre los kilos consumidos y 

los kilos producidos. El porcentaje de merma se obtiene dividiendo los kilogramos de dicha 

merma entre los kilogramos consumidos. 
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2. TNTEGRACION DE 1..A MANO DE Ol!RA DIRECTA Al. COSTO. 

2.1 APLICAC/ON J)E LA MANO DE OIJRA J)lflEClil. 

A contimwción se va a integrar el importe de la mano de ohm directa al costo de 

producción, es decir, los saillrios de los obreros que participaron direclwmmle en la mi.mia. 

Para ello, se calculará11 las horas homhre u11/1wdas 111ultipl1w11du las horas efec/fl'as 

de cada máquina por el 111Í111ero de obreros 'l"" /ahoraron e11 ella durante el proceso 

productivo. 

Podría haber ocurrido que cada tumo 1rahajara11 distinto nlÍmero de obreros; en este 

caso habría q11e calcular por separado la< horw· hombre de cada día o de cada turno y 

después !mmarlas. Para simplificar, en este ejemplo se considerará un mismo ntímero de 

hombres para todos los días y todos los t11mos. 

Tomando como siempre las órdenes de fabricncilm elegidas para este trabajo, se 

elaborará 1111 cuadro en donde se cal<.:ule11 la.\ horas hombrL' de cada orden 

CALCULO DE /..AS HORAS HOMBRE (Horas mdquina por No. de hombres). 

48 



Suponiendo q1w el importe de la 1110110 de obra directa pagada en el periodo .fuera de 

$8./,600,000.00, en el .\·iguiente cuadro se hará 1111 prorrateo d11 dicho importe a las horas 

hombre calculadas en el cuadro a11111rior, así como d importe de la mano de obra directa por 

hora hombre y por kilogramo producido. 

Para obtener el producto del importe de la 1110110 de obra directa a las distilllas 

órdenes de fabricaciún .\·e ha dil'idido el importe total de la mano de obra directa entre el 

mímero total de horas hombre. Este precio de la horu lwmhre genau/ se m11/11p/ica por l.!! 

número de huras de cada homhn.! y asi se ohtrene la parte Je importe corrc.•spo11die11te a cada 

orden que se di\,.iden por los kilogramos de cada orden paru obtener en cada una de ellas el 

importe de la mww de obra por kilo. 

o EN No. 2 º"º o. 3 

2 ,818, 03 26, 142,824 

13,420 16,080 

1625.797525 

5,652,060 3, \ º·ªºº 
$ 14.97 • 24.40 $ 20.77 $ 8.43 

A continuación s~ sumará el importe de los materiales por kilo y el de la mano de obra 

directa para determinar lo que se denomina el costo primo por kilogramo bnuo producido. 
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J. INTEGRACION DE LOS GASTOS DE FAllR/CACION AJ, COSTO. 

Los gastos de fahricació11 pueden tener diversas clmificaciones .\·11gti11 los fines del 

trabajo o del amí/isis di! los mismos. /'..~,, esle caso se hará la c/asificació11 tradicional de 

directos e indirectos, o sea /os proporciona/es a la producción y losfijos. 

En algunos casos hay una tercera clasificación J1mo111inada semivariab/cs para 

aquellos gastos qui! cambian según el volumen di! prod11cció11, pero nn en una forma 

rigurosamente proporciona/, sin embargo en thmi11os generales suelen aumentar o disminuir 

en ba\·e al aumento o dismin11ción de la prod11cci611. En este ejemplo, se han integrado en los 

fijos o en los \'ariahles según set1 su tendencia a unos o a otrns. 

3. 1 APLICACION DE LOS GAS7VS DIRF.CTO.\'. 

Los gmtos directos o llamados también >'ariahles o proporcionales son aquellos q11e 

.m importe \'aria en proporción directa al 1•olume11 de producción, por ejemplo, en el caso de 

la fahricación del papel el importe del comh11.1tible para calderas, y el agua empleada en la 

fabricación. 

El consumo que hubo en el periodo en Jos n1hros de ag11a para Ja fabricación del 

papel y coí11h11stihles "ariosf11c como sig11e: 

AGUA DEFABRICACJON: 

COMBUSTIBLES: 

TOTAL GASTOS DIRECTOS: 

$ 70,330,000. 

$345 200 000 

$415,530,000. 

so 



El sig11ie11ll! cuodro vs con el objeto de repartir lo.\· gaslo.\· directos o \'ariahles a las 

órdenes de fabricación establecidas. 

ORDEN o. 3 

3, 00,8 o 
$ 227,933.369 

El método de prorrateo del cuadro anterior eJ igual al establecido pan1 d reparw de 

/u mano de obra directa. En el caso Ji.: los gasf<n· \'ariahlcs de fi1hricación se di\•idc t.•! impartí! 

total de dichos gastos entre la producción llJta/, multiplimndo este factor por la producción 

de cada arde 11. 

3.2 APLJCACJON DE LOS GASTOS IND/llf:CTOS. 

los gastos indirectos o fijos son aquellos que .m importe no wiria de acuerdo al 

volumen de prod11cció11, por ejemplo sueldos de la pla11ta. 

En eslc caso se co11siderará11 /os siguielltes: 

SUE1.DOS; 

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES: 
MAQUINA t 
MAQUINA 2 

MAQUINA 3 

OTRAS REFACCIONES 
DEPRECIACION; 

MAQUINA 1 
MAQUINA 2 

MAQUINA 3 

OTRAS DEPRECIACIACIONES 
ENERGlA El.EC1R1CA: 

MANO DE OBRA INDIRECTA: 

VARIOS: 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS: 

' 228,670,000 
$ 163,325,000 

$ 170,700,000 

$ 40,400,000 

$ ªºº·ººº 
• 700,00Q 

• 900,000 

'500,000 

$ 234,400,000 

$ 603,095,000 

$ 2,900,000 

$ 595,000,000 

$ 147,200,000 

$ 25,905,000 

~ \ ,6UH,l:J0U,vuu 
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Los gastos indirectos se aplicarán a las órdenes de fabricación de acuerdo a Ja 

siguiente distribución: 

El método de pro"ateo es r/ mismo que. para la mano de ohra y los gastos directos, 

variando unicamente la base de prorrateo, que en este caso son las horas máquina. 

El res11me11 de la aplicaciUn de los gastos directos e indirectos se indica en el siguiente 

cuadro: 

E.i1 el cuacúo amerior se calcula el impor/L' de los gastos de fabricaci611 por kilogramo 

producido dividiendo los gartos prorrateados a cada orden entre el número de kilogramos de 

las mismas. 
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3.3 CALCULO DEL COSTO DE ACABADO. 

El costo de acabdo solamente se aplica a la ordm de fahricaciti11 No. 2, ya que e.1 el 

tínico tipo de papel que requiere de un acabado de.1p11és de salir de fe1hricació11. 

Para el cálculo del costo de acabado se considerará una prod11cció11 terminada de 

909,031 kgs. y los si¡,~lientes gmtos del departamento de acabado: 

SUELDOS Y SAi.Ali/OS 

MANTENIMIENTO Y REF 

DEPRECIAC!ON 

VAJUOS 

TOTAL: 

$ 8,400,000 

$12,350,000 

700,000 

$ 950 000 

. $22,400,000 

El costo de acabado de la orden No. 2 se compondría de la siguiente forma: 

KGS. TERMINADOS 

KGS. PENDIENTES 

COSTO POR KG. 

909,03 l 

147,820 

$ 24.64 

(Pendientes de corte) 

Este costo por kilo se ha calculado dividiendo el total de gastos del departamelllo de 

acabado entre los kilogramos temrinados e11 el periodo y se sumará al costo por kilogramo 

broto de la orden No. 2 para obtener el costo por kilo terminado. 
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3.4 !NTEGRAC!ON DEL COS7V 7VTA/, DE FABRICAC!ON. 

Hasta aquí se ha rea/i:ado la aplicación de los tres i!lemen/o.\' ·cJel costo a fa 

producción, con lo que se tiene lo que se denomina costo de fahricac:ión o costo de 

producción, el cual quedaría según el detalle ckl si¡;uiente cuadro: 

Con el fin de analizar po.\'/eriormentc la reutahilidad de la producción por máquinas 

integraremos en el siguiente cuadro al costo de fabricación los gastos de operación. 

3.5 VAWRAC/ON DE WS INVENTARIOS DE ART!CllLOS EN PROCESO Y ARTICULOS 

TERMINADOS. 

Con los co.\/os de fabricación del cuadro anterior se mlorará11 los i11ve111arios finales 

de producción en proceso y producción terminada considerando lo.\' siguientes datos 

reportados por los almacenes: 



KGo. COSTO VAlOR 

11w. INICIAL DE f'AOO. EN PROCESO: 

(SATURNO¡ 7,48( $ 750.2 $ 5.611,720 
INVENTARIO FINAL DE PACO. EN PROCESO: 

ISA TURNO! 147,82( $ 861.9 $ 127,411,978 

INVENTARIO INICIAL DE PROO. TERMINADA: 

MEDIUM 750,20( $ 725.3 $ 644.165,072 

SATURNO 623,00( $ 770.2 $ 479,834,600 

L/NER 1,340,00 $ 540.J $ 724,069,000 

o u o AL 2,113,200 1' 1,140,060,672 

A efectos de establecer el E1·tado de Resultados di!/ periodo y el <malisis de 

rentabilidad posteriores, se cuenta con los siguientes datos: 

Las ven/as del período /11ero11: 

El inwmtario final de producción terminada según reportf! de almacén consta de los 

siguientes artlculos: 

9 s.e20 K 
782,031 K 

1,576,800 K 

3, g, 

Las existencias finales de producción terminada serán va/oradas como en el caso de la 

materia prima, al costo ponderado de las existencias iniciales y Ja producción terminada y, 

desde luego a costo de fabricación, es decir, sin incluir gastos de operación, (basándose para 

esto en el costeo histórico), según el si¡,~1iente cuadro: 
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l~I 1Y1lor d1..•l 1m·t•11tario final d.: lo.\ produdos 1t•m1mado.\ t'.\. 

_.,,,_..v 
.~ .. DUM 

SATURNO 

LJNER 

............. : 

•YS 

9:tS,920 

782,0Jl 

1,576,800 
:,),Ját,lf:i1 

750,000 

2,864,000 

.8 ·ºº 

~ ·.' 

cos o 
82.57 

$ 8J9,20 

9 587 .57 

$ 839.26 

$ 587.57 

1mrvH 11: 

s 781.7 2,J99 

$ 656,32J, 1J4 

s 926,476,066 

1 ~ 2,364,Szl,599 

a 629,441,316 

$ 1,682,792,651 

El costo de salida del producto terminado será d mismo que el de las existencias 

finaleI. Se ha ele¡;ido rara la m/oració11 de /ns fll\'C/1/arios fi11a/cs y d costo de \'C/ltas, el 

método de precios promedios, ya que 110 huy 1111 orden de salida en el almacén que pudiera 

llevar a la aplicac1ó11 de otros métodos como PEPS (Primeras e11tradas, primeras salidas) o 

UEPS (lf/11ma.< entrada.<, primeras salidas). 
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4. INTECiRAC/ON /JE/. COSTO /JE OPERACION PARA FINE\' GERENCIAi.ES. 

Con la finalidad del wuiltsis cid cmto total para fines gerencia/e.\·, lllfl!}{raremos al 

costo de VL'l//t1.\· anterior los gastos de opL'rm:id11 que incurrieron en el perfrxlo, ya que 

normalmente la gerencia deseo comparar el costo total con el precio de wnla para conocer el 

márgen de utilidad o pérdida l/111! pueda tener la empresa. aunque en realidad se incurre en 

estos gastos posteriormente, al produc:ir.\·e la venta. 

Para ello se cm1.'liderará11 los siguientes gnstos de operación: 

ION 

Los gastos de operación se ap/icardn sobre el importe de las wntas mediante 1111 

porcentaje de los mismos: 

3, 44,68 • ºº 
$ 3.¡11,260,000 

9.30% 

La integración del costo total unitario quedaría de la sig11iell/e manera; 
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CAPITULO 111 

ELABORACION DEL ESTADO DE 
RESULTADOS 

/. ELABORACION DEI. EST"AJJO DI:; RES!f/.TA/JOS CON"li!HLE. 

Con la resolución de los 1.') .... ·mp/o~ t!Xfl//Cstos se procede a la c/alwración del E'itado de 

Resultados Contable de la siguiente forma: 

Ventas $ 3,744,680,000 

Inventario Inicial de mate1ia prima $ 898,260,000 
+ Compres de materia p1ima $ 1,605,590,000 
= Mnterin prima disponible t 2,503,850,000 

lnv. final de mate1iap1ima $ 603,835,681 
= Holerin prima consumida $1,900,014,319 
+ Mano de obra $ 84,600,000 
= Costo primo $1,984,614,319 
+ Gastos de Fabncación $ 2,C46,430,0DO 
= Valor de la producción $4,031,044,319 
+ Inventario lnic1al de p1od. en pruc. 1 S,611,720 

Inventario final de piad. en proc. $127,411,976 
Coslo de la prod. lerminndn $ 3,909,244,062 

+ lnv. Inicial de p1od. lerminada $1,748,068,672 
lnv. final de prod. terminecta $ 2,364,521,599 

= Costo de venias $3292791135 

RESULTADO BRUTO $ 451,888,865 

Gastos de Administración $138,230,000 
+ Gastos de Venta $191,630,000 
+ Gastos Financieros $18400000 

Gastos de Operación: $ 348 260 000 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS $103 628 865 
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Los datos de este Estado de Re.111ltados contable se han tomado de los cálc11los 

establecidas en el Cap//tllo alllerior. 

2. ETARORAC/ON DEL ESTAT>O DE RESULTADOS POR ARTICULOS. 

Con el fm de conocer el re.mltado alllaiormenu: expuesw en el estado contab/I! 

desglosada por artículos, l'/alwramos el siguiente cuadro: 

MEOIUM 1 SATURNO LINEA iOTAL 

KGS. VENDIDOS 1,253,000 750,000 2,864,000 4,S67,00C 
COSTO UNITARIO DE VENTA lC/GiOS. DE OP.J $ 867.20 $ 922-49 $ 650.34 $748.11 
PRECIO UNITARIO DE VENTA $ 910.00 $ 895.00 $ 675.00 $ 769.4( 
RESULTADO POR KG. VENDIDO $ 42.llO ·S27.49 $14.EB 121.2 
COSTO TOTAL DE VENTA $ 1,0BS,600,007 $ 691.868.420 $1,BS2,582,708 $ 3,641.051,13' 
IMPORTE TOTAL DE VENTA $ 1.140,230,000 $671.250.CXKJ $1.933.200,000 $ 3.744.680,000 
IMPORTE DEL RESULT AOO $ 53,629,993 ·$ 20,618.420 $70.617.292 $ 103,628,865 
MARGEN DEL RESULTADO IS/ PR. DE VTA.I 4.70% ·3.07% 3.€5% 2.77% 

PORCENTAJES DE PAflTICIPAClON: 
ENVOLUMENVENDIDD 25.74% 15.41X 58.85% 100.00X 
EN IMPORTE VENDIDO 30.45X 17.SJ• 51.63A; 10.J.00% 
EN RESULTADO 51.75X ·1900X 6814% 100.00% 

Este cuadro du pie al primer análisis de rentabílidad, ya que se puede obtener una 

conclusilm para la toma de decisiones gerenciales indicando en primer lugar que el papel 

Saturno tiene 1111 márgen de pérdida que 110 ha llcmdo a la pérdida total por ser el que menos 

volumen de ventas tiene. 

En lo que se refiere al Medium y al Lincr se observa que este ríltimo tiene u11 gran 

volumen de venias, aunq11e menor márgen de utilidad que el primero, sin embargo, aporta 

mayor utilidad con un menor márgen y rm mayor volumen. 
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Estos pumos se a11ali:ará11 con más detalle cuando se realice el comentario analltico. 

J. CONTROL DEI. Al.MACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN PROCESO 

3.1 CONTROL DEI, JNVl:'N1:4lUO m; PRODUCTO J'FRMlNAfJO 

Normalmente el almacén di: producto terminaJo dahnra unas tarjetas de entradas y 

salidas cuyo saldo es !u exi~Nncia ¡1er¡)('f11a de cada artÍcu/o, con el fin de controlar 

comparatii'G111e111e 1..•/ reporte de inn•ntariosfisicos con la existencia contable a lrm,és de las 

entradas y salrdas, tui como calculor en c/1chas tmjetas el precio de salida y d de las 

existencias, por el mútodo de prmncdios pondaadm· ya comrntado. 

IHllADA!I SALIDAS IHIBtiiHCIA 

xua UICIO ! IM?OUI xas. ¡ UICIO ! IM?OlTI Y.GS. UIClO ; IH?Oltl 

IJIT).ADAB 1 SAUllAB JHISTJllC!A 

XGS UlCIO j IMlOITI 1 xm: i lUCIO ! IH?OlTJI KG!1. i t:R!CIO ! lHJOltl 

11tUADAB 8Al1DAS liWHUtCIA 

JJCHA: XGS. HICIO ! IM!OUI 

~?..~.~j ......... ~!.~!.~.!~.·~~ 
t.m,sool ssa151¡st2:6,47t,or;e 

3.2 CON1110L DEf, lNVENTARIO DE PRO[)[!CClON EN P!Wrnso 

JllllADAI SALID.AS JXl&'TUICIA 

flCHA: XGI. 11100 IM!OllJ XGS. ! HICIO ! IM?Olll KGS. i lHCIO i IKtOITJ 

11 .. tjt2 :::::::::::::::::::I:::::::::::;:::;::::::E:::::::::::::::::::::::::: j~;~;tl~~;~~~{I;U~i8~f~fü ___ 3~~L.-.!~!l_J~~~ 
31Jw1,,Z 1Mn11.n! 1u.1 cu.: U05,330,I08 '°'·031! Uitf5! '18~.811,l,1 tts,m\ 186t.t5J S1Z:8,t30,038 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE COSTOS Y RESULTADOS 

J. RENTABIUDAD DE /.AS MAQUINAS 

En el siguiente cuadro se analizará la rentabilidad por cada máquina con el fin de 

co11ocer si u11a máqui11a da pérdida o utilidad e11 /afabricació11 de determinado artículo. 

Este análisis es especialmente conveniente cuando se fabrican \'arios articulo.\· dn la 

misma máquina. 

MEOIUM SATURNO LINEA 

MAQUINA 1 

Producción 1,501,720 

Co1110 $ 895,78 

Vento $ 910.00 

Márgon 1.58% 

MAQlilNA 2 ·-

Producción 909,031 

Co1110 s 969.82 

Venrtt $ m1s.oo 
Márgon ·B.36% 

MAQUINA 3 

Producción 3, 100,800 

Costo 8 670.75 

Venta $ 675.00 

Márgon 0.63% 
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Las conclusiones a q11e l/el'a este cuadro son las mismas q11e las exp11estas en el Estado 

de Resultados por Artlc11/o y q11e se ampliarán al final de este Caplt11/o, toda vez que cada 

máquina fabrica w1 solo artíc11lo. En d caso de producir mas de 1111 articulo en cada 

mdquina, el cuadro de remabilidad de máquinas ayudaría a conocer cuáles de los articulo.\' 

son rentables en cada una de Cslas y también en que máquina es más rentable tm mismo 

artículo si éste se produjera en w1nas de ellas. Par" ayudar a fo c.:ompre11sió11 dt? este.• cuadro 

se anexa una gráfica en el Apé11d1Ct' A~l. 

2. DESGLOSE DE RESU/.TA/JOS 

El siguiente cuadro wwliw las partidas del Estado de /ie.111/tados Contable, as/ como 

los porcentajes de participación de los e/ememos del costo rc.~peclo al valor Je la producción 

y, además el porcemaje de gastos dt? operación sobre las \'Cillas . 

' ., • ... . !~ IMPORTE 1 % SNTAS. % S/PAOD. 

VENTAS $ 3,744,680,ooq 100.00~· 

MATERIA PRIMA CONSUMIDA a 1.soo,014,J~~ 47.13'}. 

MANO DE OBl\A S <>..:,GC0,00~ '·'º~ 
GASTOS DE FABR1CAC10N $ 2,046,430.00J 50.77~ 

VALOR DE lA PRODUCC/ON $ 4,031,044,JH 100.00~ 

COSTO DE VENTAS $ 3,292,791,\3! 87.~J'l\ 

RESULTADO BRUYO $ 451,B!J!J,86! 12.on· 
GASTOS DE ADMlNISTRACION $ 130,230,00C 3.69~ 

GASTOS DE VENTA $ 191,630,00( 5.12' 

GASTOS FINANCIEROS ~ 1 B,400,00C 0.4'3~' 

GASTOS DE OPERACION $ 348,260,00C 9.JO'li 

RE6UL T ADO (ANTES DE IMPTOS.I $ 103,628,86~ 2.77' 
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3. COMPARATIVO l>EI, COSTO Y PRECIO l>E VENTA UNITARIOS RESPECTO Al, 

EJERCICIO ANTERWR 

Con e/fin de comparar la \'ariación porcentual del co.\·to unitario de cada arlicu/o con 

la \'ariación porCL'll/ua/ de sus precios de wllta re.vit!CIO al ejí!,.cicw anterior, se l!/aborará el 

siguiente cuadro, para lo cual quedarú11 establecidos precios de costo y precios de venta 

supuestos e11 d ejercicio anterior. 

MEOIUM 

Promedio 1991 

E11010 \992 

COSTO DE VENTA PRECIO DE VENTA 

$ B67.20 $ 910.00 

$ 794, 10 )1 $ B30.00 

% de varinción 9.21% 9,64% 

::::~:º,-:~ ----- --------r-· -------,-,:,:--¡ --:-=~~-------
Enero 1992 \ · $ 922.49 ' $ 895.00 

% de vnnncl6n ¡ ~.35% ·0.56% 

:;:;9:.~:-- ---------11·---- :·::~:!~ ¡---: :~::~~----
%do vnriadón 8.51% \ 9.76% 

Este cuadro se mrw.Hru grú}kúm.:ntc .:11 los Aréndices A-2. A-3 y A-./. 

4. TENDENCIA MENSUAi, DEL COSTO POR ARTICUl,O 

Los siguientes tres cuadros van a analizar por el método de mínimos cuadrados dados 

los costos supuestos de lús doce meses del mio anterior, la tendencia del costo para el 

ejercicio de este ejemplo, el cual se comparará con el valor lineal de dicha tendencia. 
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MEDIUM· 

X y X•Y x·2 

1 s 812.36 $ 812.36 1 

2 t 790.45 S 1,SB0.90 4 

3 9 806.21 $ 2,418 63 9 

4 • 762.54 9 3,0S0.16 16 

5 9 810.BS s 4,054.25 15 

6 9 795.69 '4,774.14 36 

' 9 920.24 '5,741.68 49 

' s 799.42 t 6,395.36 64 

9 9 795.90 e 7, 1 o3. IO 61 

10 ' 794.58 $ 7,945.llO 100 

\1 9 782.36 
16.6:1 

121 

12 '758.67 s 9.10'1.04 144 Y13 .. 9 793.97 !Próximo Vnlof) 1 
SUMAS: B• ·2.66% IVnriación Monsuol) 1 

78 9 9,629.27 '01,646.36 650 A• e 794.24 1111r, Vn!or) 1 

SAn'RNO: 

X. V ,., 
• 880.65 9 880.65 

9 850.45 9 1,700.90 

t R69.32 9 2,607.SG 

9 656.65 • 3,426.60 16 

s 902.36 $ 4,511.00 25 

$ 888.36 • 6,330.16 36 

$ 989.36 '6,225.52 49 

~ ~oe.:z '7.::0~('1 ';'t .. 
• 878.36 e 1.oos.24 " 10 f, 910.3b $ 9, !03.$-0 100 

\1 $ 915.63 • 10,071.93 121 

12 $ 963.40 $.11,560.80 144 Y13"' • 893.0J !Próximo Valor) 1 
SUMAS: '" 6.66% IVoriaclón M11nsual) 1 

78 • 10,711.22 • 70,676. 72 650 A• • 892.17 lhr. Velor) 1 
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LINER: 

X y X•Y X« 

1 \ 565.36 ' 565.36 1 

2 $ 509.36 s 1, 178.72 4 

3 $ 575.36 $ 1.720.0B 9 . $ 590.63 t 2,362.152 16 

s t 623.25 $ 3, 118.25 25 

6 t 601.23 $ 3,607.JB JO 

7 $ 509.36 9 4, 125.52 49 

o $ 595.57 '4,764.56 64 

9 9 632.98 $ 5,696.82 " 10 t 589.56 ' 5,895.60 'ºº 
1\ $ 605.45 ~ 8,6S9.95 '" 
12 t 633.78 t 7,605.36 144 Y13• t 599.68 1Pr6"imo Va101) 

SUMAS: B• 3.09% (Variación Mensuall 

78 • 7,191.89 $ 47,304.12 660 A• • 699.07 t1or. Volar) 

•Apéndices A-5, A-6 y A-7. 

5. TENDENCIA MENSUAL DEI, PRECIO DE VENTA POR ARTICULO 

Por el mismo procedimie/J/o que se utilizó para determinar la tendencia mensual del 

costo, se anali:aril la tcmdencia de los precios de venta. 

MEDIUM: 

X y X•Y x·2 

1 '852.00 $ 652.00 1 

2 8 820.00 ' 1,640.00 4 

3 $ 825.00 $ 2,475.00 9 

4 $ 810.00 • 3,240.00 10 

5 8 836.00 $ 4,160.00 25 

6 $ 832.00 t 4,992.00 36 

7 t 950.00 t 5,950.00 49 

• $ 935.00 $ 6,680.00 64 

9 $ 840.00 $ 7,560.00 81 

10 $ 830.00 $ 8,300,00 100 

11 $ 820.00 $ 9,020.00 121 

12 s 810.00 $ 9,720.00 144 Y13• • 829.94 (Próximo Valor) 1 
SUMAS; B• -0.92% (V11ri11e:i6n M11n1u11I) 1 

78 $ 9,960.00 s 64,609.00 660 A• • 830.06 (ter. Valor) 1 
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SATURNO: 

X y x.v X"< 11 , $ 880.00 • oov.vO 1 

2 $ 859.00 s 1,718.00 • 
3 $ 878.00 s 2,634.00 9 

4 s 877.00 $ 3,508.00 16 

5 s 915.00 $ 4,575.00 25 

6 s 902.00 $ 5,412.00 36 

7 $ 878.00 $ 6, 146.00 49 

8 $ 925.00 $ 7,400.00 •• 
9 $ 895.00 $ 8,055.00 81 

'º s 915.00 $ 9,150.00 100 ,, s 926.00 $ \0, 186.00 121 

12 $ 950,00 $ \1,400.00 144 y13,. $ 900.39 (Próximo Vt1lorJ 1 
SUMJ..5: .. 6,04')(. tV01lt1c\6n Mensual) 1 

70 • 10,800.00 $ 71,0tM.OO 650 .. $ 899.61 l111r. Volor) 1 

UNER: 

X y x.v x·2 

, 1 582.00 $ 582.00 1 

2 $ 602.00 ' 1,204.00 4 

3 $ 598.00 $ 1,794.00 9 

• • 610.00 $ 2,440.00 16 

5 • 635.00 • 3, 175.00 25 

6 $ 620.00 $ 3,720.00 ,. 
7 $sos.oc $ 4.235.00 49 

6 '615.00 $ 4,920.00 64 

" '8~0.00 $ 5,850 00 81 

10 $ 610.00 '6, 100.00 100 

l1 $ 615.00 $ G,755.00 121 

12 $ 638.00 $ 7,656.00 144 . Y13= $ 015.21 (Próximo Valor) 1 
SUMAS: 8· 3.29')(¡ tV.11rioción Mensual) 1 

78 $ 7.360.00 '46.441.00 650 .. $ 614.79 Oer. Volor) 1 

•Apéndices A-R, A-9 y A·IO. 

&le análisis es impor1a11/e para elaborar pre.111p11es/os de ac11erdo a la tendencia de los 

precios de costo y de venta. 
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Por este mismo procedimiento se podrla establecer el presupuesto de los volúmenes a 

ve11der, de los gasto~·. etc., llega11do a poder establecer 1111 presupuesto total del ejercicio 

sig11ie11te. 

Sin embargo hay que tener en cuell/a fáctores imponderables e imprevisibles que, de 

co11ocerlos, deben ajustarse a estas tendencias pam acercarse lo mas posible al wrdadero 

resultado. 

6. ANAUSTS COMPARA TTVO ANUAT. DET. COSTO Y TA VENTA 

E'ite análisis permile comparar d casto por kilo del ejercicio anterior con el obtenido 

en el actual, así como la producción y i·ema: 

PRODUCCION: % DIF.PROM. 

MES: 1 KOS. ¡PADM.MENS. 1991 ··-> 1992 

1991: 1 1 6,305,290 

1 1 5,511,551 I 5,511,551 2.73% 

MANO DE OBRA: PROMEDIO % DIF.PAOM. IMPORTE PROMEDIO % OIF.PAOM. 

MES: ¡IMPORTE; MENSUAL 199\ --> 1992 PROM. KG. MENSUAL 1991 ·-> 199 

1991: 1 S 74,500,00C s 13.89 

1 1 $ 84,600,000 $ 84,600,VV\ 13.56'}1 $ 15.35 6 15.35 10.54.,. 

PARTICIPACION EN EL COSTO TOTAL-·----····-----·····-·-----------·-···--··········> 1.93% 

PORCENTAJE DE VARlACION EN El COSTO TOTAL-··-----~----> 0.209' 
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OTOS.DE FABRICACION: PROMEDIO % DIF.PROM. CM. 

¡.,M~E"'s-, --~¡11"'M~PO"'R~T"E,---l MENSUAL 1991 ···> 1992 ROM, KG. MENSUAL 1991 ···> 199 

1 9 9 1 : 1 $ 1,9l0,2S6,365 

I$ 2,046,430,00C $ 2,046,430,00C 

PARTICIPAC!ON EN EL COSTO TOTAL··· 

PORCENTAJE DE VAR!ACION EN EL COSTO TOTAL-·· 

7.13. $ 371.30 

$ 356.04 

$ 371.30 4.29'}í 

46.73% 

2.00% 

OTOS.DE OPERAC!ON· PROMEDIO % DIF.PROM. IMPORTE PROMEDJO % D!F.f'ROM. 

MES: 11MPORTE: MENSUAL 1991 ···> 1992 PROM. KG. MENSUAL 1991 ·--::> 199 

1 9 9 1 : 1 $ 328,562,000 $ 61.2.<; 

1 1 $ 348,260,00C $ 348,260,000 6.00';'° 1 63.19 $ 63.19 3,18% 

PARTlCIPAC!ON EN EL COSTO TOTAL·· .. 

PORCENTAJE DE VARIACION EN EL COSTO TOTAL···· 

GASTOS TOTALES: PR.OMEDIO 

"M°"E'°"G-, --,,p"'M"'POR=TE"°,---l MENSUAL 

, 991: J $ 2,313.318,36!: 

I' 2,479.290,00C $ 1,479,290,00C 

PARTIC1PACION EH EL COSTO TOTAL· .. 

% DIF.PROM, g 1MPoílTE 

1991 -·::> 1992llPROM. KG. 

1 
7.17'X:i $ 449,(34 

PORCENTAJE DE VAR1ACION EN EL COSTO TOTAL----· 

M.P. CONSUMIDA: PROM[DIO % DIF.PROM. IMPORTE 

MES: llMPORTL MENSUAL 1991 ... ;::.. 1992 PROM. KG. 

1991: 1 $ 1 ,843,013,889 

I' 1,900,014,3H $ 1,900,014,3 H: 3.09':{ $ 344.73 

riloMEDIO 
MENSUAL 

$ 431.16 

$ 449,(34 

PRCIMEDIO 

MENSU,t.l 

s 343.51 

1 344.73 

PAATICIPACION EN EL COSTO TOTAL··· . ······-··············--··--· .. ·········> 
PORCENTAJE DE VAAIAC10N EN EL COSTO TOTAL· ........................... _ .................. ;.-

7.95% 

0.25% 

~ú OIF.PROM. 

1991 ···> 199 

4.33'X 

66.61% 

2.45% 

% OlF.PROM. 

1991 ··-> 199 

0.36~ 

43.39% 

0.16% 
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COSTO TOTAL: PROMEDIO % DIF.PAOM. IMPORTE PROMEDIO ~11 DIF.PROM. 

MES: pMPORTE: MENSUAL 1991 --·> 1992 PROM. KG. MENSUAL 1991 ···> 199 

1 9 9 1 : 1 $ 4,156,332,254 $ 774.07 

1 1s 4,379,304,319 s 4,379,304,31~ s.36% $ 794.57 $. 794.57 2,5n; 

PAATICIPACION EN EL COSTO TOTAL .. ••••· 

PORCENTAJE CE VARIAClotJ EN El COSTO TOTAL .. · 

KGS.VENDIDOS: PROMEDIO ~.,, Dlf.PROM. 

MES: 1 KGS. MENSUAL 1991 ···> 1992 

1 9 9 l : 1 4,956,000 

1 1 4,867,000 4.857,000 -1.8% 

VENTAS NETAS PROMEDIO % DIF.PAOM. 

MES: !IMPORTE: MENSUAL 1991 ···> 1992 

1991: 1 $ J,846,245,00C 

1 J$ J,744,680,00C $ 3,744,6BO,OOC ·2.6",{ 

IMPORTE PROMEDIO 

KG.VTA: MENSUAL 

$ 776.0B 

$ 769.40 $ 769.40 

100.00% 

2.57% 

% DIF.PAOM. 

1991 ···> 199 

·0.9'}, 

Los anteriores cuadros son de gran utilidad para conocer, de acuerdo al porcentaje de 

participación de cada elemento del costo en e/ costo total, y el impacto que cada 11110 de ellos 

tif!11t:e11t!lmismo. 

Indican tamhiCn la comparación de cada elemento del costo por kilogramo producido 

con el período anterior y finalmente la variación de un periodo a otro del costo unitario y del 

precio de venia umtario para a'iÍ saber si es mayor una que otra variando positiva o 

negativamente el margen de utilidad. 

•Apéndices A-11, A-12, A-13 y A-14. 
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7. COMENTAR/O ANAUT/CO PARA /..A TOMA DE DEC/S[()NES 

La utilidad del e1ercicio importa S/03,628,865.-, co11 1111as vemas de S3, 714,680,000.-, 

lo que represe11ta 1111 porcentaje de utilidad sobre /as mismas ele 2. 77%, porcenraje que se 

aprecia bajo debido a qm.• la utilidad hrula cuhre escasamente los RGsfos de operación. Esta 

apreciación está bct\·ada en parámetros Je 11tilidad normales, que para este tipo de empresa se 

estiman a/n.'dedor de 1111 J 5%, dada la itm.>rsión de carita/ de tmhajo qm.• se necesiía para 

rmafábrica de papel. 

El Estado de Resuflados por artículo nos muestra como el papel Saturno arroja una 

pérdida de 3%, la cual está i11jluyendo en gran escala sohre el resultado total, ya que su 

volumen vendido representa rm J 5% del total, a iJesar de ser el !lrtículo de menos 1m/11men. Si 

a ésto unimos que los porcentajes de utilidad de los otros dos artículos es también muy bajo, 

todo se conjuga para justificar una utilidad total haja. 

De este primer primer análisis, se desprenden las primeras recomc11dacio11es para que 

en sucesivos ejercicios mejore el rc~11ltado. Se recomienda una C!tpccia/ atención en el estudio 

del papel Satumo en cuall/o al desglose de .m costo y tamhién examinar s11 precio de venta. Si 

éste puede elemrse de acuerdo a las condiciones del mercado, es la primera medida a tomar. 

En caso coll/rario, se dehe tratar de abaratar '71 costo, dependiendo del análisis de los 

factores que lo illlegran, as/ como también del análisis general de los elementos del costo y de 

los gastos de operación. fate análisis también se encuentra en el presente trabajo y se 

comentará más adelante. 

Al estar bajos los parccntajes de utilidad de los dos artículos de mayor volumen 

participativo, se debe también analizar de la misma manera que con el papel Saturno, las 

causas de estos porcentajes, examinando igualmente l!I precio de costo y su precio de venta. 
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Dado que todos los articulas fabricados y vendidos presentan márgenes peq11e1ios, todo 

hace suponer que la causa es de Upo genaal, por lo cual el mencionado análisis general de 

los elementos del costo indicará q11e capítulo de gastos o en su c:a.m la matl!rta prima ha 

subido en mayor proporción respecto a las cifras del ejercicio anterior. 

El estudio de los porcentajes de parlicipaciim de los tres artículos re\•ela la mejor 

rentabilidad del papel Medi11111 como así lo m11cs/ra '71 porcentaje Je 11///idad en d Estado Je 

Resultados. Esto se debe a que, sin ser el J •. : má.\· volume!l, muestra m1ci participaci(m en el 

resultado de más de 50% por tener mejor marg1..'11 de utilidad que los otros dos. Desde /~1ego 

el papel Liner 1.•s el que aporta más utilidad al resultado total, pero ésto es debido a su mayor 

volumen vendido y no a s11 margen. De esta manera se ha analizado qué papeles aportan 

utilidad por ·volumen y cuáles por margen de utilidad. 

En las tarjetas de control del producto terminado se puede apreciar como los costos de 

los tres artículo.i· en el perlado c¡ue se analiza, sun nuís u/tus c¡ue t!l de /o.) ü1ventarivs finales 

del ejercicio anterior, lo cual corrobora la baja del rcs11iludo en cuanto a costo. 

Mds adelante se analizará la \'ariación en el precio de venia en relación también al 

ejercicio anterior. 

Se pasará ahora a analizar la rentabilidad de las máquinas. Hay que hacer la 

obsef1!ación de que esta rentabilidad es respecto a la producción y no a la venta, así como al 

costo de producción y no de venta, por lo cual esta remahi/idad no coincide con el resultado 

del ejercicio, ya q11e una cosa es el costo de producción y otra el costo de lo vendido, por el 

hecho de que Intervienen en este tí/timo las existencias vendidas pero no fabricadas en el 

período que se estudia. 
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Examinando los márgenes de rentabilidad de cada máquina se puede oh.\·en''" que se 

comporlan en la misma forma que los márgene.\· Je venta del periodo, aunque con clistilllos 

valores dt!hido a lo expw .. ·sto en el párrafo anterior, es decir la mejor rertlahi/idad es la de la 

máquina No. J que es precüamenle la que fabrica el papel l~iedmm. 1·.:sto quiere decir que los 

costos de producción y /os precios de venia del 11t1e\'o período siguen la misma tendencia que 

los costos de lo vendido. 

Analizando los porcentaje.\' dt! los distintos renglo/lf.!.\' que integran el E'itado de 

Resultados general, se ohsen•a en apoyo a lo dicho al pri11r.:ípio de este comentario cómo el 

porcenta;e de ca'ii 10% sobre las i•entas que represemim los Kastos de operación debe ser 

cubierto con 1111a utilidad bn1ta de apenas el 12%. E\·to ocurre porqw ... • el porcemaje del costo 

de lo vendido es muy alto (88~). debido al incremento de los costos del periodo como se ha 

comentado anleriormente. De ello se desprende que se debe es/ar atento a las causas que 

incrementaro11 los costos. Esto se dice, ya que se 1•e un porcentaje hastalJ/e normal de gastos 

de opaación, por lo cual se llega a la cnc/usión de quf! el mal está en el cnstn de lo vendido. 

El examen po!J·terior Ji; /os elemcr1/os del costo indicará en cuál de los mismos está laja/la. 

La variación de los precios de costo y de l'l!nta dtJ cada artículo respecto a los del 

período anterior indica que en el papel Mcdium hay un equilibrio entre el porcentaje de 

subida del costo y del precio de vellla, por lo cual sigue demostrándose porqoe ha sido el más 

re11tab/e. Sin embargo, el papel Saturno ha i11crcme111ado su costo 1111 3.35%, mientras su 

precio de 1•e11ta ha disminuido 0.56%. Hay pues, 1111 diferencia/ negativo en cuanto a su 

resultado del presente período de casi ./puntos porcentuales en detrimemo de su margen de 

utilidad. El papel Liner ha subido su costo 1111 8.5%, pero su precio de venta se ha elevado 

casi 1111 10%. E11 este caso, el margen de utilidad del ejercicio actual tiene que ser mayor en 

1.2% al del ejercicio anterior. E11 resumen, tiste es el análisis que dá mayor claridad sobre los 
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arliculos que han influido di! una manera o d4! otra en el resultado dt.'/ periodo, fle>:w1do" la 

co11c/11sió11 de que es el papel Salllmo, debido a la haja de su precio de \'e/Ita, el ca11.m11/e del 

bajo resultado 1..•11 es/e arlíc11/o, toda \'l': qm.' su precío de costo es d que me,,os /Ja cmmenlaúo 

de lo.< /res Jipos de papel. 

Todo lo a11taiar es en Jo que se refiere a la comparación de rc.mltados en relación al 

ejercicio anterior; si11 emhargo es impor/lmte comparar también fa temlem.:ia lineal del costo 

de cada articulo, asi como del precio de venta del anterior período re.~pccto n los co.\·tos 

reales del pre.<e11te ejercicio. As/ se 1•e q11e el cm·10 {'rohahle al jinali:ar l YY 1 dd papel 

Medi111n era de $793.97 y el coslo real f11e en Liiero de 1992 de $Hf17. 20, o sea, 'I"" suhió rn11 

rt.•speclo a lo pre.\llpuestado. El papel Saturno también .\t! i.!k\'ó .mhn.' el valor prohahlu 

($893.03 conlra S9l2A9). El mlor probable de costo dL'i pap<'i l.i11cr era de S599.8P. y en fa 

realidad wvo 1111 costo de S650. 3./, es decir todos los urticulos se t.•fe\'l1rm1 sobre el valor 

probable, bien entendido que este \'a/or probable está ha\'ado l!xclusivamente en Ja tendencia 

del comporlamicnto de los doce meses anteriores de acuerdo al método de mínimos 

cuadrados, el cual es/udia la 1ende11cia lineal de 1111a determinada cunn de dalos y 110 en el 

cshtdio de o/ros a.!Jpectos que podría permitir calcular una variación dependiendo de otros 

factores como la il!flación, baja de producción, etc. 

Obsen,ando de igual manera Jos precios de l'enta presupuestados contra los reales, se 

ve para el Medium 1111 1•alor probable de $829.9·1 y en la realidad se vendió a $910.00, o sea 

q11e es/a alza comribuyó a 1111 resullado menos bajo. El papel Saturno eslimaba un precio 

probable de ve111a de $829.94 y a pesar de que el realfae de $895.00 no fue suficiente para 

cubrir el porcentaje de >i1bida del costo. En cuan/o al Liner se estimaba 1111 precio de venta 

probable de $615.21 y el precio real de venta fue de $675.00. 
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Estudiando el comportamiento d11 Ja producción, de los elementos del co.-,10 y de los 

gastos de operación rejp11c10 al promed10 del ejercicio m1lerior, obsen·amos ljllt! In 

producción d1.• Enero de /992 es casi un 3% mayor que el promedio anterior, mientras que los 

gastos totales (mano de obra, fabril:acián y lJperaci<Jn) se han c/el'Culo mds ele 1111 7%. Hay 1111 

diferencial negativo de aproximadamentt! .J puntos que ha pro\'ocado d al:a del co.W;J de 

transformat.:ián umtario. Sin embargo, d importi: de ki materia prima co11s11mida 111\'0 un 

aumento de 3% cq11ilihrado con t:I atrmvllfo qut: tm•o la prod11cció11, lo cual no repercutió en 

una subida del costo total por kilo. /'or In rw1to se puede asegurar que la .mh1da ciL'I cosio 

unitario total por kilo de 2.5% se ddnó exc/usin1111L'nle a la subida de los gaJtos. 

Si en párrafos antcriort!s .H.' estaba probando <JW! la haja del re.rn fiado se debió a la 

subida del costo, ahora se puede precisar mch 1!.~·1e análisis y detecfat que es el incremento de 

los gastos el causw11e principal de la subida del costo unitario. 

El capíl11lo de gastos c11ya .111hlda itifluyó más en la elew1ción del costo fue el de los 

gastos de fabricación, que aportó 11n 2% de aumento al a/:a del costo por kilo, es decir casi 

todo el a11mcnto fue por causa de este renglim de gastos a pesar dt! t//Jtl .w monto no fue de 1111 

incremento excesivo comparado con el que tuvo la mano de obra, sin embargo su 

participación de casi la mitad del costo pesó nuu.:lw en el aumento del mismo. 

Frente a este i11creme1110 del costo tola/ por kilo del 2.5%, el ¡m:cio de venia ge11eral 

bajó casi 1111 1%, lo cual dá 1111 diferencia/ negatim de 3.5 p11111os porce11111ales e11 perjuicio 

del resultada de este periodo. 

El importe vendido en Enero de 1992 es 2.6% menor que el promedio del ejercicio 

anterior, prod11cto de la combinación de dos/actores: /.8% menos de kilos vendidos y 0.9% 

menos en precio de venia. 

74 



Como re.mme11 de todo lo expuesto se pueden emmmerar los factores que /Jau 

co11trib11ido a la baja del resultado en Enero de 1992: 

Factores Generales: 

Elevación de ¡:astos (Gastos de fabricación) 

Disminución del volum1m e importes vendidos 

Disminución del precio ele \.'Cilla 

Factores Particulares: 

Desequilibrio en la relación cmto-venta unitarios respecto al ejercicio anterior en el 

papel Saturno 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el cmá/isis final del método desarrollado en es re trabajo se ha probado que 

permite una investigación a fondo de los resuflados c:rm la finalidad de llt!gar a una 

buena toma de deciJiones. 

Tomando en c11e111a las cm1c/usio11es a que se ha llegado, se podrla profundizar 

en el estudio de cletaminado factor que sobresalga en /u influencia del mümo en la 

utilidad o pérdida de la empresa. Por ejumplo en el caso Je esta tesis, s~· ha llegado a 

captar ia importancia que ha tenido d aume111o de los f:llSfrJ.\' de fabricación en el 

re.\11/tado final, por In que se recomienda pedir a la sec:ción de c:ontahilidad general 1111 

cuadro comparativo de las .mh·cllt'llfas que iJÚL'>:l«m este e/eme11Jo del costo para ver 

cuales de ellas han expenmelJlado mm· al::a con la finalidad de cuidar dichas .\ub

c:uemas en los periodos s11cesiw1s. 

La importancia de una buena toma de decisiones a niwl directivo es básica, por 

lo qur: e.~· ub:,ululumt:11fc..' 11121.;i:~urio /u iliformadóu precisa, adecuada y punlua/ al 

departamewv de costo.v por parlt! de los di:más departamentos que la s11mi11islran, ya qu¿ 

el método expuesto se apoya principalmente en el estudio del precio de costo y precio de 

venta. 

fata precisión de los reportes dependerá de un buen control de los almacenes por 

medio de las tarjetas de elllradas y salidas, además de 1111 buen co/lfeo de los Inventarios 

fzsicos para que antes de reportar dichos itwentarios al departamento de costos se 

puedan analizar y corregir las diferencias entre iuventario f1Sico y el de tmjetas. 
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También es necesario un adecuado .\·istema contable que permita s11mi11istrar 

datos precisos en cuanto a los gastos genera/e.\~ materias primas, etc. El adl!cuado 

control del departamento de p!!rsonal es también de suma importancia con el fin de 

poder precisar las horas hombre y la distribucitJ/z por departamento.'i dd eq"ipo h11ma110 

para llegar a ww usignación lo mas real posible de la mano de obra a los departamentos 

fabriles. 

El departamento de 1•entas juega 1111 papd importame desde el punto de: vista Je 

informar la venta bien da\·ificada por artículos con sus cantidades e importes, para de 

esta numera se consiga que el departamento de costo.'i llegue a los precios rmitarios de 

venta correctos. 

lo ideal es que la empresa di.'iponga de 1111 buen departamento de infórmúlica 

donde se 111a11cje11 todos los datos expuestos a11teriorme11te, y que dicho dcparta111u11to 

envíe al de costos toda la información en cmy'tmto. 

Se recomiendan /H.lnl la aplicudón de este sistc.ma dt• análisis períodos cortos 

dentro del ejercicio anual, que bien pudi.:ran s.:r mcnsuafcs, como lo Sl'llafan /ns 

principios de contabilidad generalmellte aceptadm~ no solamente para fa comparación 

de un mes con otro, sino también como se ha visto en la aplicación del método que en 

este trabajo se expone, la comparac1ú11 Je cada mes con los promedios del ejercicio 

anterior. 

Además, los períodos mensuales i11fomu111 mas frecuentemente a la dírección. 

Hay que recalcar que se requiere de u11a i11formació11 pull/ual de los datos que se 

precisan para que 110 transcurra demasiado tiempo en la toma de decisiones. 
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En épocas de gran inflación es necesario que las c:ifras di!/ período que se 

Una/iza, se comparen con la.\· cifras 1/e los periodos cmterioreJ, teniendo q11e presentarse 

éstas dejlactadas, con ohjeto di! poder lle~'" a ttn muilisis ele difaencias mas real, tuda 

ve: que este mt!todo es hásicamellle comparati\'O. 

Este mJtodo tiene ww mayor efectividad cuando se aplica e11 empresas con 

filiales o integradas wrticalmewe en un xrupo i11Justrml, ya qui: permiti: coll/rolarlas 

comparando los porcentajes perte11ecie11tes a 1111 mismo ruhro de las distillfas entidades 

que co11jorma11 d grupo. 

Tamhit!u es muy efec.:tiw1, dentro de 1111a misma empre.ta, q?w Ju11cio11a por 

departamentos, pues pennile analizar de la inisma 11/tlllt!Jd y comparalframente los 

r11hros de 1111 mismo concepto. 

Desde luego, en es/e trabajo se ha omitido profundizar en la investigación a nivel 

!l11b~cuentas, pero ch• hecho !ns análisis estahlecidos en él dejan a la dirección en plena 

di.~posición de hacerlos. 

Por todo lo exptwsto, este método se puede calificar como un método sumamente 

analílfco, hasta el p1111to de llegar a las causas riltimas del resultado. 
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APENDICES 

ESTA TESIS NO DEIE 
SHIR BE iA BIBLIOTEG~· 



""_APENDJCE A-L 

RENTABILIDAD DE LAS 
MAQUINAS 

2.00%-.----,.-----------------------. 
1.75%-
1.50%- ---
1.25%- -
1.00% -
0.75%- -
0.50%- -
0.25%--
0.00%-.---------

-0.25%- - -------- --
-0.50%- -- -- ---------
-0.75%-
-1.00o/o-1-4-------
-1.25%- - ----------
-1.50%-
-1.75%- --·-----
-2.00%- - -------
-2.25%- - -------
-2.50% - --·- ----
-2.75% - -·-------
-3.00%-t--I--------
-3.25%- --·-------
-3.50%- ---- -----3.75%- __ , ______ _ 
-4.00%· -f-------
-4.25% - -------
-4.50%· - ------
-4.75%- - -------
-5.00%- - ----
-5.25%- - -----
-5.50% -- --
-5.75%+--I-------
-6.00%-t-·t-------
-6.25% - ---------
-6.50%- -----
-6. 75%-1--t----------, 
-7.00%-l--i-------
-7.25% 
-7.50% -f-------
-7. 75%-+--+-------
-8.00%- -1-------
-8.25%-1--1-------
-8.50% -·------------
-8.75%-t--i------------
-9.00%-r-..... -----...------....,.---------,.--1 

MAQUINA No. 1 MAQUINA No. 2 MAQWNA No. 3 
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---------·-·· ___ ······--···----APENDICE 1U__________ __ __ _ ______ _ 

icoMPARATIVO PRECIO-COSTOI 

10.00%-·r---...---------------------, 

9.95%.~---1----------------------

9.90%- -· --·--- -- --·- - ·-·----------------··---·-··--

9.85%-1--1--------------------------

9.80%-1--1------------------------------

9.75% 

9.70%-~-- ------------------------------

9.65% ~---------------¡;:;;:;=====;;;;;¡;;=o---

9.60o/o - ----------< 

~ 9.55%- - ---·-------

º < ¡;¡: 
;: 

"" 

9.50%- --·----------

9.45% 

9.40%--1--1-----------

9.35%-~-·-------------< 

9.30%- - ----·---------

9.25%- --1-----------

9.20%-l--!.--------. ........ ..___J 

9.15% --

9.10%- --

9.05% 
9.00%+-..._ _____ __......_...,...._..._ _____ __._.1,---1 

Costo de Venta Precio de Venta 

MEDIUM 
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~-------·----APENIJICEA..J---·-·---·· -·- --------·----

jcoMP ARA TIVO PRECIO-COSTO .. 

3.5!l°/ó 

1-- 3.00% 

- 2.50'/o 

~ 2.00% 

1--

1--

1--- 0.50"/o 

' 1 0.00% 

-0.50'/o 
~ 

• T -1.00% 
Costo ele Venta Precio de Venta 

SATURNO 
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____ APENDJCEA,4 _______ -·------------ _____ _ 

9.80%-----------------------~ 
9.75%- --··------~~-- -· -------··--·---·------------------
9.70%- --
9.65%- --
9.60%· 
9.55%- --
9.50%- --
9.45%- --
9.40%· ---
9.35%- --
9.30%- --
9.25%- ---
9.20%- --
9.15%-
9.10%- --
9.05%-

~ 9.00%· 
ü 8.95%- -
¡¡:¡ 8.90%--
;: 8.85%- -
,,., 8.80%-

8.75%- --
8.70%---
8.65%-
8.60%- --
8.55%---
8.50%- -
8.45% --
8.40%---
8.35%-
8.30% 
8.25% 
8.20%- ---
8.15% 
8.10% 
8.05% 

-------------,__ ____________ _ 
-----------
!---------------

8.00%--1--1.1-------..L--i.---t'"------....ll-..&,..--I 

Precio de Venia Casio de Venia 

LINER 
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1 
1 

1 

1 

____ _AeENlllCEA-L ___________________ 

1 
TENDENCIA MENSUAL DEL 

, COSTO 

---------¡-- $ 795.00 

$ 794.75 

$ 794.50 

$ 794.25 

$ 793.25 

$ 793.00 

PROM. ENERO 
199/ 1992 

MEDIUM 
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TENDENCIA MENSUAL DEL 
COSTO 

--·----------·-- -· -·-····- - .. -·- -, 
,__ --+ 

1 

$ 893.20 

$ 893.00 

-

-

-

-

11------;- $ 892.80 

11-----+ $ 892.60 

lt----+ $ 892.40 

--- - $ 892.20 
~----~~ 

1 

-t 
, __ 

$ 892.00 

$ 891.80 

f--......,..._....,.__..__ ____ __,__+ $ 891.60 

ENEROPROAl 
1992 1991 

SATURNO 
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TENDENCIA MENSUAL DEL 
COSTO 

"$ 600.00 

$ 599.90 

¡--------------1------------------
1 J 1 

1 
! 

$ 599.80 

$ 599.70 

$ 599.60 

,_ $ 599.50 

- $ 599.40 

- $ 599.30 

- $ 599.20 

- $ 599.10 

1 1 1 
$ 599.00 

ENERO 1992 PROM. 1991 

LINER 
~-----------------------~ 
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TENDENCIA MENSUAL DEL 
PRECIO DE VENTA 

$ 830.10 

1--------r $ 830.05 

1-------1- $ 830.00 

I· 

$ 829.95 

--- $829.90 

~ $829.85 

r---~..-,~,__,__...._ _______ --t- $ 829.80 

PROM. 199/ ENERO 1992 

MEDIUM 
87 



1 
_______ --~J!F!lflKE~~---- ---------------··· 

1 TENDENCIA MENSUAL DEL 
PRECIO DE VENTA 

r--r=="'i====--=-----~- $ 900.40 

---- ----·- $ 900.20 

·------+. $ 900.00 

___ _,_ $ 899.80 

ENERO 1992 PROU 1991 

SATURNO 
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Af'_Q@J..<;ful~l!L_ ______________ 1 

TENDENCIA MENSUAL DEL 
PRECIO DE VENTA , 

$ 615.30 

,___ ______ -!- $615.20 

$615.10 

,_ ______ __,_ $615.00 

·------1-- $ 614_90 

$ 614.70 

-- -: $ 614.60 

ENERO 1992 PROM.1991 

LINER 
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46.73% 

APENDICE A-11 

PARTICIPACION DE LOS 
ELEMENTOS DEL COSTO 

7.95% 

1.93% 

43.39% 

0 M4NO DE OBRA El GTOS. DE !ID GTOS. DE ChtATElllA PRJMA 
FABRJCAC/ON OPERAC!ON 
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APEND/CE A-12 

V ARIACION DE LOS 
ELEMENTOS DEL COSTO 

2.50%----------------

""' 1.00%- 2.00~. 

o. % 
0.00%--lol-------....--------.&--'I 

MANO DE OBRA GTOS. DE FABRICAC/ON aros. DE OPERAClON 
PROM. 1991-> ENERO 1992 
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~------------!.!f'.EN!}j_c_E_:±J_!__ _______ -------·-----

(J) 

o 
o 

5550000.-------,-----,-------

uHJ 
t!J :::> 5400000+----1 
:..!O 

o 
a: a.. 

5250000-t------'------r------1 
PROJ.f. 1991 ENERO 1992. 
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$ 3,860,000,000 

$ 3,840,000,000 

$ 3,820,000,000 \ 

\ 
$ 3,780,000,000-

:e 
1:5 
~ $ 3,760,000,000 

$ 3,740,000,000 

$ 3,720,000,000 

·s 3,100.000,000 

s 3,680,000,000 

ENER01992 PROM. 1991 
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