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RREESSUUMMEENN  

 

El presente Trabajo de Diploma fue realizado en el Instituto Superior Minero 

Metalúrgico de Moa, Dr. “Antonio Núñez Jiménez”, tiene como meta 

fundamental: elaborar una Guía de Estudio de la asignatura Costo para el 

Control y toma de decisiones que responda a las exigencias del Plan de Estudio 

“D”, la cual logre incentivar el trabajo independiente y creativo en los 

estudiantes y colabore a garantizar la adquisición de habilidades en la 

formación del profesional. 

 

El trabajo está estructurado en dos capítulos, en el primero se hace un análisis 

de la fundamentación teórico conceptual de la contabilidad de costos y las guías 

de estudio y en el segundo capítulo se diseña la Guía de Estudio donde se 

declaran los objetivos, sistema de conocimientos, habilidades y valores a 

desarrollar, de igual forma se proponen los diferentes ejercicios para que el 

estudiante pueda prepararse.   
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SSUUMMMMAARRYY  

  

The present Work of Diploma was carried out in the Institute Superior Mining 

Metallurgist of Moa, Dr. "Antonio Núñez Jiménez", he/she has like fundamental 

goal: to elaborate a Guide of Study of the subject Cost por the control and taking 

of decisions that he/she responds to the demands of the Plan of Study "D", 

which is able to motivate the independent and creative work in the students and 

collaborate to guarantee the acquisition of abilities in the professional's 

formation.   

   

The work is structured in two chapters, in the first one an Analysis of the 

conceptual theoretical foundatiol of the Cost accoulting and the guides of 

estudies and in the second chapter the Guide of Study is designed where the 

objectives are declared, system of knowledge, abilities and securities to 

develop, of equal are formed they propose the different exercises so that the 

student can get ready. 
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INTRODUCCION 
 

En la actualidad el Estado demanda profesionales de las ciencias contables y 

financieras que contribuyen con eficacia al control y la planificación de las 

actividades económicas y financieras de cualquier nivel o sector del mercado 

nacional. En este aspecto debemos considerar como prioridades la 

administración estatal y los sectores de la economía nacional. 

La  universidad se desenvuelve en un entorno que precisa la aplicación en los 

estudiantes formas de enseñanzas superiores y técnicas que sean más 

efectivas para su desarrollo integral. Por tanto resulta necesario reparar las 

insuficiencias que imposibilitan o limitan el logro de los objetivos. La educación 

debe ser una formación integral y funcional, la que debe basarse en la 

adquisición de capacidades cognoscitivas de todo tipo. 

El perfeccionamiento de los planes de estudio de la Enseñanza Superior 

cubana es un proceso de cambio constante del cual la carrera de Licenciatura 

en Contabilidad y Finanzas impartida en El Instituto Superior Minero Metalúrgico 

de Moa forma parte. Estos cambios se realizan con el propósito de perfeccionar 

y elevar la calidad de la enseñanza en la Educación Superior en nuestro país, y 

que a su vez tengan correspondencia con las exigencias de los nuevos tiempos. 

En los últimos años, se ha podido apreciar que el profesional graduado de las 

ciencias contables no está en plena capacidad de aplicar los métodos, técnicas 

y herramientas de esta materia al ámbito económico nacional con la mayor 

eficiencia y efectividad posible. El contenido de la asignatura no llega al 

estudiante de la mejor manera y esto sucede a pesar de poseer la bibliografía 

básica y complementaria. En entrevistas realizadas  a los alumnos tanto del 

diurno como del CPT y la observación de los profesores que imparten esta 

asignatura y el trabajo minucioso que se lleva a cabo por el departamento, 

permitió que se percataran que estos no han sido suficientes ni cumplen las 

expectativas que de ellos se espera. 
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Dadas las insuficiencias anteriormente planteadas y al no contar con una Guía 

de Estudio que sirva como medio de apoyo para el autoaprendizaje de los 

estudiantes que es de vital importancia para su formación como futuros 

profesionales y por la importancia que tiene la misma se hace necesario 

elaborar una guía de estudio de la asignatura Costo para el Control y Toma de 

Decisiones para el plan de estudio D constituyendo este el problema científico 

de esta investigación. 

 

El problema define como objeto de estudio de esta investigación el Proceso 

Docente Educativo de la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas y 

como campo de acción el sistema de conocimientos, habilidades y valores, de 

la asignatura Costo para Control y Toma de Decisiones de la carrera 

Licenciatura en  Contabilidad y Finanzas. 
 

El objetivo general de la investigación es elaborar la guía de estudio de la 

asignatura Costo para el Control y Toma de Decisiones para que los 

estudiantes y profesores cuenten con otra bibliografía complementaria de los 

contenidos que se imparten en la asignatura, y contribuya al desarrollo de 

habilidades en los estudiantes que los capacite como futuros contadores 

profesionales. 
 

La hipótesis de la investigación es que la Guía de Estudio de la asignatura 

Costo para el Control y Toma de Decisiones para el plan de estudio D, 

contribuirá al cumplimiento de los requerimientos del modelo del profesional 

elaborado con la misión de crear un perfil en el graduado acorde con las 

exigencias que demanda la economía nacional y la realidad internacional. 
 

En correspondencia con el objetivo planteado se desarrollaran las siguientes 

Tareas: 

      1. Estudiar el Desarrollo Histórico de la Contabilidad en Cuba. 

2. Analizar el desarrollo histórico de la Contabilidad de Costo en Cuba y en 

el mundo. 
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3. Analizar el desarrollo histórico de la enseñanza de la Contabilidad en el 

país. 

4. Analizar los diferentes planes de estudio por los que ha transitado la 

carrera de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. 

5. Estudiar loa medios de enseñanza en la modalidad semipresencial. 

6. Estudiar las principales funciones y característica de la redacción de la 

Guía de Estudio. 

7. Analizar componentes de la Guía de Estudio. 

8. Elaborar una Guía de estudio a partir del sistema de conocimientos y 

contenido de la asignatura para el desarrollo del aprendizaje de la 

misma. 
 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos 

científicos: 
 

Teórico – Histórico: a través de la técnica análisis y síntesis, se hace el 

estudio histórico del objetivo de la investigación a partir de la evolución y 

desarrollo de la Contabilidad de Costo como ciencia en Cuba y en el mundo. 
 

Teórico – Lógico: para analizar y fundamentar las insuficiencias que presentan 

los estudiantes en la aplicación de los conocimientos necesarios en la 

resolución e interpretación de los problemas afines a la profesión. La síntesis 

nos indica los puntos esenciales que condicionan las principales deficiencias. 
 

Hipotético – Deductivo: al formular la hipótesis de investigación y pronosticar 

resultados a partir de la novedad científica. 
 

Métodos – Empíricos: se trabajó con fuentes impresas al utilizar la literatura 

especializada de la carrera, literatura pedagógica y el proceso docente 

educativo en su debida articulación entre el componente académico y laboral. 

- Consulta a expertos. 

- Entrevistas. 

- Trabajo de mesa. 
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CAPÍTULO I : FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO CONCEPTUAL DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA DE LOS COSTOS EN LA CARRERA 
DE  CONTABILIDAD Y FINANZAS 

1.1 Desarrollo Histórico de la Contabilidad en Cuba   

Puede decirse que las técnicas relacionadas con la Contabilidad en Cuba eran 

desconocidas a principios del siglo XIX fundamentalmente por la condición de 

colonia de España, donde los sistemas educacionales en la isla se guiaban por 

la forma vigente de la metrópolis la que estaba rezagada al resto de Europa por 

mantener su organización semifeudal. La Contaduría pública en nuestro país 

tiene su raíz en 1827. 

Dos instituciones caracterizaban oficialmente los estudios de comercio en Cuba 

en el primer período que se extiende hasta 1927, son estas: el Instituto de 

Segunda Enseñanza y la Escuela Mercantil, además de la Escuela Profesional 

de Comercio. A partir de 1959 se puede hacer una caracterización de cada 

etapa fundamental por la cual ha transitado el Sistema de Contabilidad hasta la 

fecha, tomando como ejemplo el trabajo presentado en el Evento Internacional 

Contahabana 97 por el compañero Jesús Villa considerando el entorno político 

existente: 

1ra Etapa: 1 de Enero de 1959 a 1961. Descripción de Sistemas Contables.  

2da Etapa: 1ro de Enero de 1962 a 1966. Sistema uniforme de Contabilidad. 

Es el primer paso de uniformar la Contabilidad donde se enmarca un déficit del 

sistema unificado de dirección de la economía socialista. Existen dos sistemas, 

el Cálculo Económico y el Financiamiento Presupuestario, lo que originan 

problemas de duplicaciones, interferencias y trastornos de la dirección 

económica. 

3ra Etapa: desde 1966 a 1973. Desaparición de los registros contables. Se 

sustituye sólo por el control físico de los medios materiales. La extinción en esa 

etapa de los controles económicos destruye la tradición que en Cuba se poseía 

en esta rama y conspiró también contra la ética profesional de los Contadores. 
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4ta Etapa: desde 1973 a Diciembre de 1976. Sistema Contable denominados 

Registro Económico. Se elaboran normas de obligatorio cumplimiento paras las 

entidades Cubanas. Se caracteriza por la ausencia de relaciones monetarias 

mercantiles entre las entidades y un esquematismo en el requerimiento de la 

información. 

5ta Etapa: del 1 de enero de 1977 al 31 de diciembre de 1986. Sistema 

Nacional de Contabilidad. Se caracteriza por: 

• Elaborados sobre el modelo del campo socialista (URSS y RDA). 

• Vigencia de relaciones monetarias – mercantiles. 

• Intento de resolver la solicitud a niveles superiores; no así al nivel de 

empresa, caracterizándose por una gran variedad de modelos y anexos. 

• Complejas operaciones contables de determinados hechos económicos; 

como la distribución de la ganancia. 

• Restricción sensible en autonomía de las empresas en Sistemas 

Contables que no respondían fielmente a sus intereses. 

6ta Etapa: desde el 1 de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1992. Sistema 

Nacional de Contabilidad "modificado" surge por medio del proceso de 

rectificación. Esta etapa se caracterizó por: 

• Simplificación de registros contables. 

• Racionalización de modelos y anexos del sector informativo. 

Las siguientes etapas son valoraciones realizadas para darle cumplimiento a un 

proceso de actualización de los que ha sido el Sistema de Contabilidad 

Nacional hasta nuestros días. 

7ma Etapa: desde 1993 hasta el 31 de diciembre del 2005. Esta etapa se ha 

caracterizado por tener numerosos avances en las normas contables, después 

del derrumbe del campo socialista nuestras relaciones económicas 

internacionales se reorientaron y se implantaron distintas formas de 
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asociaciones con capital extranjero, diferenciando las empresas privadas y 

mixtas de las estatales. Por lo que fue necesario adecuar nuestro sistema 

contable para que sea comprensible para todas las personas naturales y 

jurídicas que mantienen relaciones económicas con nuestro país. Es válido 

destacar que la contabilidad en este período fue gobernada por los principios 

generalmente aceptados. 

8vo Etapa: desde 1 de enero del 2006 hasta nuestros días. Después de una 

tendencia a la descentralización de la economía dentro de la etapa anterior y 

regida por los Principios Generalmente Aceptados en Cuba (PGAC). La 

Contabilidad comienza para este período a ser tutelada por el marco conceptual 

y las normas contables cubanas armonizadas con las Normas Internacionales 

de la Contabilidad (NIC). Son evidentes cambios importantes donde se observa 

un mayor grado de centralización y mayor peso de la actividad presupuestada; 

además de la necesidad de desarrollar la Contabilidad Gubernamental. 

Después de haber caracterizado de forma general la trayectoria del sistema de 

Contabilidad Nacional desde 1959 hasta la actualidad, se puede decir que se 

han logrado serios avances en el perfeccionamiento del Sistema de Registros 

Contables lo que condujo a varias modificaciones que se comenzaron a aplicar 

a partir del 1 de enero de 1997. Debido a los cambios que se han producido, se 

debe trabajar en otro sentido sumamente importante "el perfeccionamiento en la 

formación y actualización de los especialistas de Contabilidad", con el fin de 

adecuarlos a los cambios generales a partir de las nuevas formas en el sistema 

económico, con la intención de que la Contabilidad cumpla su papel como 

elemento básico de la gestión empresarial, y así poder cumplir con los 

lineamientos de la Resolución Económica del V Congreso del PCC que plantea 

". El insuficiente control interno y una deficiente Contabilidad, son faltas que 

debemos combatir más enérgicamente". 

1.2 Desarrollo Histórico de la Contabilidad de Costos en Cuba y en el 
mundo 

Antecedentes históricos de la Contabilidad de Costo en el mundo. 
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La contabilidad de costos surgió con el desarrollo de las empresas industriales 

a fines del Siglo XIX. Antes de este período existía una contabilidad global 

basada en la acumulación de operaciones efectuadas por el comerciante. 

Con el objeto de formarse una rápida idea acerca de la evolución que la 

contabilidad de costos ha tenido en el tiempo, aún cuando no se le identificara 

como tal, es preciso retraerse a las antiguas civilizaciones del medio oriente, en 

donde es posible encontrar sacerdotes y escribas que tenían como tarea 

realizar anotaciones para establecer cuál era el costo final de alguna obra o 

trabajo específico. 

Algunos autores afirman que la contabilidad de costos se inició en las fábricas 

florentinas de telas y lana del Siglo XII, mientras que otros ubican su nacimiento 

en el Siglo XIV durante el desarrollo del comercio inglés e italiano. Uno de los 

investigadores que ha estudiado el origen de la contabilidad de costos 

establece que surgió en Inglaterra, durante el reinado de ENRIQUE VII (1485-

1509) a consecuencia de restricciones impuestas a los fabricantes de algodón 

lo que obligó a éstos, a organizarse en comunidades industriales de manera 

que los veedores se vieron en la necesidad de conocer con mayor exactitud el 

costo de los productos para rendir cuentas a sus mandantes. 

Otro factor que aparece promoviendo el establecimiento de la contabilidad de 

Costos durante la Edad Media, fue el desarrollo del comercio y la consecuente 

competencia entre los distintos comerciantes, lo que hizo surgir algunos 

intentos para identificar los costos de fabricación y tratar de calcularlos; ello 

constituyó, un hecho aislado por cuanto la contabilidad utilizada era elemental y 

estaba diseñada para registrar obligaciones externas y recaudaciones 

efectuadas, pero no cubría transacciones internas del proceso productivo. 

 

Una notable excepción es el sistema contable llevado por un impresor italiano 

instalado en Amberes durante el Siglo XVI, cuyo nombre era CRISTOPHER 

PLATIN, el cual utilizaba cuentas por partida doble y formaba una contabilidad 
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de costos por ordenes de trabajo lo que le permitía determinar el costo de cada 

libro que imprimía. Este valor lo obtenía acumulando el costo de los distintos 

tipos de papel, como asimismo los salarios que pagaba a sus dependientes y 

otros valores que surgían durante el trabajo. Su minuciosidad le hizo llevar un 

completo inventario tanto de unidades físicas como de los valores 

correspondientes. Igualmente, al finalizar cada trabajo encomendado, se 

elaboraba un asiento contable transfiriendo la cuenta que reflejaba el producto 

en proceso a una cuenta que denominaba libros en almacén, la que cuadraba 

con el inventario que mantenía. 

Algunos prototipos de sistemas de contabilidad de costos eran llevados en la 

compañía textil de la familia MÉDICI, a mediados del Siglo XV, como también 

en la empresa minera que mantenía la familia FUGGER en Austria. En este 

último caso, la contabilidad utilizada distinguía entre el costo de los materiales 

utilizados, la mano de obra, el transporte y otros gastos inherentes al proceso 

productivo. 

A pesar de que en la práctica surgían casos como los señalados, en que se 

diseñaban prototipos válidos para las necesidades informativas propias de 

algunos comerciantes, su uso era prácticamente desconocido para el resto. 

Tampoco existían publicaciones o tratados sobre el particular. Una excepción 

fue cuando en 1697, JOHN COLLINS publicó una obra en que preconizaba la 

diferencia entre el costo de fabricación y los costos comerciales. 

Sólo a fines del Siglo XVIII, en Inglaterra, comenzaron a circular algunos libros 

de contabilidad en que se habla de los costos fabriles. Uno de los pioneros en 

esta materia fue JAMES DODSON, quien en 1750 publicó una obra en que se 

refiere al costeo por lotes de productos en las fábricas de calzados y trata 

acerca del costo de las existencias de productos en proceso. Veintidós años 

después, en 1777, WARDHAUGH THOMPSON, publicó una obra en que 

preconizaba una completa descripción de los costos por proceso en una fábrica 
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de medias, estableciendo la forma para determinar el costo de los productos. 

Sin embargo, ha podido establecerse que estos métodos y técnicas 

desarrolladas por tales pioneros no tuvieron mayor influencia entre los demás, 

de modo que cada uno recurría a su propio criterio y experiencia para 

solucionar sus problemas. 

A principios del Siglo XIX, surgieron los primeros tratados de contabilidad de 

costos, publicados por PAYEN y CRONHELN. Sólo a partir de la segunda mitad 

del Siglo XIX, como consecuencia del crecimiento industrial, surgen diferentes 

problemáticas económicas que inciden en la necesidad de determinar con 

mayor exactitud el costo de fabricación y separarlo del costo comercial. Entre 

estos problemas estuvo la preocupación por fijar el precio de venta de los 

diferentes productos, el incremento de la productividad, la cuantía de los 

salarios, el tratamiento de la depreciación de los activos, la valorización de los 

inventarios, y la determinación de la renta anual. 

Sin embargo, el cálculo de los costos de cada empresa era mantenido en 

completo secreto, y su divulgación estaba al nivel de lo que hoy podemos definir 

como espionaje industrial. De este modo, los contables fueron consolidando su 

profesión diseñando métodos únicos para determinar los costos, cuyo dominio 

les era exclusivo. Esta característica se mantuvo hasta la masificación del uso 

industrial de equipos pesados y el desarrollo de técnicas de producción en 

masa, por cuanto, ello obligó al reconocimiento y posterior determinación del 

costo de la carga fabril. 

En 1887, un Ingeniero Eléctrico inglés de nombre E. GARCKEY, y un perito 

contable llamado M. FELLS, publicaron un completo tratado de Contabilidad de 

Costos bajo el título de Factory Accounts, en donde se trata de uniformar los 

criterios para establecer y contabilizar los costos industriales mediante partida 

doble e integradamente con la contabilidad general o financiera. Dos años 

después, un perito contable inglés, GEORGE NORTON, publicó un manual de 
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Contabilidad de Costos dirigido a la industria textil. Otra obra importante para el 

establecimiento de la Contabilidad de Costos fue la escrita por JOHN MANN en 

1891, la cual trata detalladamente los costos indirectos que se producen en las 

empresas productivas y su consecuente clasificación y distribución. Otro gran 

impulsor para el establecimiento organizado de un sistema de Contabilidad de 

Costos fue el inglés ALEXANDER HAMILTON CHURCH, quien en diferentes 

artículos publicados en el Engeneering Magazine puso de manifiesto su 

importancia para medir la actividad directiva. 

Existe consenso para considerar que el afianzamiento de la Contabilidad de 

Costos ocurrió en el primer cuarto del Siglo XX, y sus grandes preconizadores 

fueron H. ARNOLD, J. NICHOLSON, D. EGGLESTON, y W. KENT. También 

contribuyó a su desarrollo la creación de la National Association of Cost 

Accountant (actual National Association of Accountants), fundada en los 

Estados Unidos de Norteamérica en 1915. 

Evolución y perspectiva de la Contabilidad de Costo en Cuba. 

La adopción de Sistemas de Contabilidad de Costos constituye un elemento de 

suma importancia para la economía de nuestras empresas. Donde la mayoría 

están enfrascadas en un proceso de diversificación de la producción y 

búsqueda de negocios, hacen que este elemento se convierta en una 

necesidad impostergable para la toma de decisiones administrativas vinculadas 

a la eficiencia económica. 

En la actualidad existe mayor flexibilidad para que las empresas diseñen sus 

sistemas de costos y gestión, acorde con sus características de producción, 

dejando a un lado las exigencias de los organismos superiores (Ministerios de 

cada sector de la economía) quienes eran los encargados de diseñar los 

sistemas de costos, por ejemplo, la Industria se basaba en el reglamento para 

la planificación, cálculo y registro del costo de producción y servicios de las 
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empresas industriales. Con esta flexibilidad no se pierde la adecuada 

uniformidad en la planificación, registro y cálculo del costo, conforme con las 

exigencias ramales y de la economía nacional, se cuenta con los lineamientos 

generales para la planificación, registro, cálculo y análisis del costo de 

producción y servicios, a partir de los mismos cada rama tiene sus lineamientos, 

siendo las empresas las encargadas de diseñar su sistema de costo. 

En cada Sistema de Costo deben establecerse los métodos, normas, 

procedimientos que rigen la planificación, el proceso de registro de los gastos, 

determinación y análisis del costo atendiendo a los lineamientos ramales, por lo 

que se establece y deben prepararse presupuestos por áreas de 

responsabilidad, elaboración de las fichas de costo por productos, los gastos 

deben ser registrados por elementos y partidas, el método de costeo de 

productos es el de costo por absorción, el método de valoración de los 

inventarios se hará atendiendo a: las empresas que elaboran un sólo tipo de 

producto o un pequeño número de éstos la valoración de los inventarios de 

productos en proceso y terminados, se hará de acuerdo a su costo unitario real; 

y las empresas con variedad de producciones cuya característica sea la 

existencia de muchos surtidos o variedad de ensambles que requieren 

producciones intermedias, la base de valoración a utilizar es el costo 

predeterminado o costo real, cuando las condiciones lo permitan. 

 

Existe entre los autores de la disciplina, una abundante cantidad de páginas 

destinadas a diferenciar a la Contabilidad de Costos de la Contabilidad General 

o Financiera. En los últimos años se han ido incorporando términos nuevos que 

más que precisar o aclarar esas diferencias las han hecho más confusas: 

contabilidad de eficiencia; contabilidad gerencial; contabilidad de gestión. Es 

que las transformaciones de la antigua Contabilidad de Costos cuya única 

pretensión era obtener costos unitarios para valorizar existencias, o productos 

en proceso, con fines precisamente contable ha sido tan grande y tan 
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revolucionaria que cada cual interpreta y define los alcances y limites de cada 

concepto a través de una óptica que tiene un fuerte grado de subjetividad. 

Sin renegar lo señalado anteriormente a las definiciones, se entiende por 

Contabilidad de Gestión a un sistema de información que posibilita una 

información programada y oportuna para uso de la gerencia de la empresa y de 

su dirección, y que permite evaluar desempeños, planificados, planificar 

actividades y tomar decisiones. Como se advierte, es una definición amplia que 

incluye: la Contabilidad de Costos, los Sistemas de Costos, los Sistemas de 

Presupuestos y de Control Presupuestario, y toda la información y  análisis que 

resulta del Sistema de Contabilidad General que tiene como salida los estados 

periódicos. 

A su vez, cada uno de estos tres aspectos que forman la Contabilidad de 

Gestión, no son independientes entre sí: se alimentan recíprocamente y actúan 

en forma complementaria. Así la Contabilidad de Costos deberá funcionar con 

un subsistema dentro del Sistema de Contabilidad General y como un elemento 

más del sistema de costos, brindado al sistema de presupuesto y recibiendo del 

mismo la información pertinente. Los sistemas de presupuestos y de control 

presupuestario deberán apoyarse en los datos que brindan costos y la 

Contabilidad General. 

1.3 Comportamiento de los Planes de Estudio en la enseñanza de 
Contabilidad y Finanzas 

La carrera ha pasado por diferentes planes de estudio desde su surgimiento 

hasta la fecha. Estos planes han venido modificándose con el transcurso del 

tiempo para que el graduado de nuestra especialidad, salga con un alto nivel de 

conocimientos y técnicas, que se muestra a continuación: 

Plan de estudio A 



Guía de estudio de la asignatura  Costo para el Control y Toma de Decisiones  

Tesis en opción al título de Licenciado en Contabilidad y Finanzas 

Autora.  Yaritza Guerra Blanco 

 

 

13 
 

Al ser creada la carrera de Licenciatura en Economía, se definen asignaturas 

del ejercicio de la profesión como son: 

Contabilidad, Auditoría, Análisis de la Actividad Económica y Finanzas. Se 

agregan Teoría de la Dirección Economía de Industria, Economía Agropecuaria, 

Finanzas de Empresas, Precios, Álgebra Lineal y Legislación Económico. Se 

instrumentan trabajos de curso y de diploma; se introduce la vinculación de los 

estudios con la práctica desde los primeros años de la carrera, se incrementa el 

tiempo de Economía Nacional, Filosofía, Historia del Movimiento Obrero, 

Comunismo Científico, Matemática, Programación Matemática y Estadística 

Económica. Este plan de estudio no satisfacía las necesidades en la formación 

del profesional, donde fueron detectadas varias deficiencias tales como: 

• Pobre vinculación de los centros de educación superior con los 

problemas de la producción y de los servicios. 

• Extensa cantidad de perfiles terminales. 

• Escasa comprensión del papel de los objetivos como categoría rectora 

de cada uno de los niveles. 

• Insuficiente sistematicidad en la organización de los planes de estudio, 

que limitan la integración de sus componentes en detrimento de las 

actividades científicas y laborales que debe desarrollar el estudiante. 

A pesar de lo antes expuesto este plan de estudio representó un paso de 

avance para la carrera, pero en el transcurso del tiempo se tuvieron 

experiencias y criterios que permitieron su perfeccionamiento, dando lugar al 

surgimiento de un nuevo plan de estudio denominado Plan B. 

Plan de Estudio B 

En el curso 83-84 se pone en práctica el Plan de Estudio B con aspectos 

positivos tales como: 
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1.  Un aumento del fondo de tiempo en asignaturas de perfil profesional. 

2. Nuevas asignaturas que contribuyen a formar un profesional más capaz. 

3. Son creados hábitos y habilidades debido a la práctica de familiarización 

y de producción. 

4. Los trabajos de diploma desarrollan inquietudes investigativas y 

científicas que contribuían con la autopreparación del estudiante. 

Con la puesta en práctica de este nuevo plan de estudio se detectaron 

deficiencia que influyeron en la formación de los profesionales entre las cuales 

se destacan: 

 

• Pobre incorporación de principios éticos del contador en las diferentes 

asignaturas impartidas. 

• La ausencia de obtención de enfoques sistémicos en los hábitos y 

habilidades creadas en el profesional. 

• La preparación en computación e idioma extranjero es deficiente, 

principalmente por la falta de integración de esta disciplina con el 

ejercicio de la profesión. 

• No existía entre las diferentes disciplinas y niveles de conocimiento una 

integración, donde en algunos casos se repetían contenidos que habían 

sido impartidos con otros enfoques. 

• La impartición de la Contabilidad en forma esquemática al desarrollarla a 

partir del Sistema Nacional de Contabilidad vigente, incluyendo los 

códigos de las cuentas y las normas del mismo, lo que no contribuye a 

un dominio profundo de la ciencia. 

• Se imparten contenidos en disciplinas básicas que resultan excesivo 

para las necesidades de un profesional. 

• La cátedra militar ocupa semanalmente un fondo de tiempo considerable. 

Teniendo presente estos criterios y sobre la base de la experiencia en la 

preparación de los profesionales en Contabilidad durante algunos años, se 
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realizó una valoración del Plan de Estudio B, llegándose a la conclusión que, 

aunque al mismo no se le habían realizado ajuste mediante dictámenes, aun 

resultaba insuficiente para un profesional dotado de los hábitos y habilidades 

necesarias para realizar las funciones que de él se esperan, por lo que se 

propone el Plan de estudio C, pero las condiciones del período especial no lo 

permitieron, porque el mismo exigía materiales que comenzaron a escasearse 

con el derrumbe del campo socialista, y fue cuando se decidió instrumentar en 

cada centro todo lo que fuera posible realizar, y dejar fuera lo que parecía 

imposible aplicar de la propuesta de este plan de estudio, surgiendo de esta 

manera , coincidiendo con la séptima etapa del desarrollo de la Contabilidad en 

Cuba a partir de 1993, con aspectos positivos tales como: 

 

• Se fortalece la enseñanza de la dirección, informática y las matemáticas. 

• Se rediseña la enseñanza del idioma inglés como idioma oficial de la 

carrera, proyectándose la necesidad de fortalecer el desarrollo de 

habilidades de comprensión, comunicación e interpretación. Se 

introducen nuevos métodos para lograr la especialización acorde a los 

requerimientos del idioma. 

• Se introducen los programas de idiomas y computación de forma 

articulada con la disciplina del perfil profesional. 

• Se rediseñaron las disciplinas del perfil profesional íntegramente en 

contenido y ampliación de los fondos de tiempo. 

• Introducción del concepto de disciplina en la elaboración del plan de 

estudio. 

• Se introduce el análisis e interpretación de Estados Financieros. 

• Auditoría asume los cambios que se derivan de la concepción del 

programa de la Disciplina Contabilidad y los de introducir los de la 

enseñanza de las Normas Internacionales de Auditoría, además de 

nuevos conceptos como la Auditoria de Gestión y la Auditoría 

Informática. 
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• La disciplina de Costo fortalece la enseñanza de las técnicas modernas 

de la Contabilidad Administrativa y de Gestión. 

• La Finanza como disciplina, constituye el cambio más radical del plan de 

estudio, se diseñaron asignaturas nuevas como; Hacienda Pública, 

Instituciones Financieras, Administración Financiera a Corto y a Largo 

Plazo y Administración Financiera  Internacional. 

• Se rediseñaron todos los programas de las asignaturas que se integran 

en las diferentes disciplinas acorde a los requerimientos del nuevo 

profesional. 

• La disciplina de derecho introduce un plan totalmente nuevo 

considerándose cuatro asignaturas; Introducción a la Teoría del Orden 

Jurídico, Derecho Administrativo, Derecho Mercantil y Derecho Laboral. 

 

El plan de estudio B modificado  presentó determinados grupos de insuficiencias 

que llevaron a pesar de sus concepciones y proyecciones futuristas: al conocido 

plan C. Entre estas dificultades tenemos: 

• Insuficiente desarrollo de habilidades, hábitos de investigación y la 

creatividad. 

• Limitaciones en la motivación profesional, derivada del poco 

conocimiento de la carrera entre los estudiantes del preuniversitario y en 

correspondencia con el no reconocimiento social del país. 

• Pobre formación en informática para la aplicación de los programas 

vinculados a la disciplina perfil profesional, escaso y atrasada base 

material de estudio para el desarrollo de habilidades que requiere el 

profesional. 

• Insuficiente desarrollo de habilidades prácticas a través de sus vínculos      

      con la práctica profesional. 

• El nuevo plan de estudio representó un paso de avance en la enseñanza 

de nuestra ciencia y al mismo tiempo se fue perfeccionando dando a los 
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estudiantes una mayor preparación científica. 

• El diseño de los objetivos educativos e instructivos de cada uno de los 

años poseían insuficiencias. 

• Presentan limitación los problemas profesionales con enfoques 

sistémicos e integrador. 

Plan de Estudio C 

El Plan de estudio C para la carrera de Contabilidad y Finanzas fue aprobado en 

1998 y se implementa en el curso 1999-2000 en todo el país. En el diseño de 

este nuevo plan se tuvieron en cuenta las limitaciones del Plan de estudio B 

modificado y también los resultados positivos de su diseño y puesta en práctica 

por lo que se perfeccionaron los contenidos, la estructuración y el alcance de 

las disciplinas que lo integran. En su proyección se evidencia de forma general, 

avances significativos tales como:  

• Se proyecta un profesional de las Ciencias Contable y Financieras altamente 

competitivo con otros países de América Latina y del resto del mundo, con el 

dominio de conceptos científicos-técnicos, las habilidades y hábitos 

necesarios para dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad en 

este campo. 

• Se reestructura los contenidos de nuevas asignaturas, se profundiza en los 

contenidos con un gran nivel de actualidad y grado de homologación con la 

práctica internacional. Comenzándose a desarrollar las asignaturas de: 

Teoría Financiera I y II, Decisión de inversión y Financiación y Gestión 

Financiera Operativa. 

• Aparecen las disciplinas de Administración que preparan al contador para 

interrelacionarse en el colectivo, analizar los factores que influyen en el 

Diseño Organizacional, aplicar el enfoque en sistema al analizar la Gestión 

de Recursos Humanos, elaborar análisis estratégicos de las organizaciones 

y diseñar estrategias competitivas. 
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• Se diseña la disciplina Preparación para la Defensa del contador como eje 

transversal desde el primer año de la carrera dándose mayor objetividad al 

acercarla al perfil profesional del egresado. 

• Se incorpora la Dimensión Medio Ambiental como programa Director. 

• Se retoma la realización de trabajo de curso, lo que unido a tareas 

extraclases fortalece el componente laboral. 

A pesar de ser muy reciente su puesta en práctica, ya se observan debilidades 

que obligan a realizar un trabajo metodológico sistemático en aras de 

perfeccionar la formación de los profesionales donde se destacan por ejemplo: 

• En la orientación de la disciplina integradora se establece que la misma se 

desarrollará en la práctica laboral, a nuestro juicio esto es insuficiente. 

• Los objetivos educativos que aparecen declarados, no reflejan los valores 

que son necesarios formar en los estudiantes a través de la instrucción. 

• En la disciplina informática en su diseño, no tenía en cuenta el inevitable 

desarrollo y transformaciones que han sucedido en nuestra sociedad. Hoy se 

habla de la informatización de la sociedad cubana. 

• El plan en general tenía deficiencias con relación a la calidad de los 

graduados universitarios, investigaciones revelan insuficiencias y limitaciones 

que reforzaban la idea de sustituir el plan de estudio. Esto se debe 

fundamentalmente a que no prestaba especial atención a los perfiles que 

estaban directamente relacionados con las prioridades de nuestro desarrollo 

económico y con las transformaciones que vienen sucediendo en la ciencia y 

la tecnología. 

Actualmente el ministerio se encuentra realizando el Plan de estudio D como 

alternativa al reto que le impone el acelerado y constante cambio que se 

experimenta en el entorno. 

Plan de Estudio D 
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El Plan de estudio D para la carrera de Contabilidad y Finanzas es una realidad 

inevitable para su implementación en el curso 2006 -2007. La propuesta final 

fue aprobada por la comisión nacional de Carrera del 15 al 17 del mes de marzo 

del 2006. Se realizó en el mes de junio su defensa con éxito ante la comisión 

Estatal. 

El Estado demanda un profesional que responda a las exigencias del mercado 

laboral nacional, fundamentalmente a los Organismos de la Administración 

Central del Estado. Además, se quiere un profesional que se encargue de 

gestionar el conocimiento en un proceso continuo de aprendizaje y 

transformación del sistema de conocimiento existente. 

En los aspectos generales se puede mencionar que el plan de estudio prevé un 

modelo presencial para el Curso Regular Diurno, con un enfoque totalmente 

novedoso en el que el estudiante tiene que asumir un papel protagónico en su 

autopreparación. 

Dentro de los aspectos específicos se puede decir que: 

 

• La disciplina Costo está llamada a pertrechar a nuestro profesional de la 

Contabilidad y las Finanzas con las técnicas de avanzada utilizadas en el 

ámbito internacional en materia de Contabilidad con fines gerenciales, las 

que se adoptan de manera paulatina en nuestra realidad económica, 

permitiendo dar solución a los problemas de Costeo de Inventarios, 

elaboración de Presupuestos de Operaciones, evaluación y medición del 

desempeño, Toma de Decisiones, así como los principios metodológicos 

básicos para la formación de Precios; que se incorpora a la disciplina y 

estudiará la categoría precios, los métodos de formación de precios, las 

Fichas de Costo y sus restricciones, la normativa de la utilidad, el sistema de 

precios: los precios mayoristas y minoristas, tarifas y tasas de margen 

comercial, además el financiamiento a productos por diferencias de precios, 

e impacto de las modificaciones de los precios y su control. 
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• La disciplina Auditoría, se sustentará en un aprendizaje creativo por parte de 

los alumnos, permitiendo una mayor versatilidad en la aplicación de los 

conocimientos, sin descuidar la necesidad de acercar a los estudiantes en 

alguna medida a nuestras características y condiciones en el ámbito 

contable, financiero y de auditoría; teniendo en cuenta que sería imposible 

auditar sin considerar las disposiciones administrativas, contables, 

financieras y fiscales presentes en el país. Aparece en esta disciplina la 

asignatura Control Interno que se encargará de aportarles herramientas al 

estudiante necesarias para que pueda evaluar críticamente el Sistema de 

Control Interno  implantado en las diferentes entidades, tomando en 

consideración las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestra 

sociedad y la función social que debe desempeñar el auditor como 

profesional. 

• La disciplina Finanzas, tuvo cambios con relación al Plan de estudio C. La 

misma se encargará de aportar y explicar los fenómenos financieros 

internacionales y nacionales al estudiante; garantizándose así, un futuro 

graduado de la Licenciatura en Contabilidad y Finanzas que solucione los 

problemas que en el orden científico y en el práctico en la economía nacional 

se requieren. Aparecen nuevas asignaturas como Administración Financiera 

Gubernamental I y II. 

• Surge para este plan de estudio la disciplina Sistema y Tecnología de la 

Información para el Contador, una de las que más aporta contenido nuevo. 

La disciplina “Sistemas y tecnologías de la información para el contador” se 

estructurará de la siguiente forma: Informática I, Informática II, Análisis y 

Diseño de Sistemas Informativos I, Análisis y Diseño de Sistemas 

Informativos II, Sistemas de Contabilidad Informatizados y Auditoría Asistida 

por la Informática. La misma garantizará un profesional capacitado en la 

utilización de la Tecnología Información y el Conocimiento (TIC) para el 

desarrollo de nuestra economía. 

• La disciplina de Contabilidad incluye a la asignatura Contabilidad 
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Gubernamental, adopta un enfoque en la aplicación del contenido más 

relacionado con el contexto económico nacional, sin olvidar la teoría 

internacional que tanto ha contribuido al mejoramiento de la realidad 

cubana. 

• Surgen una esfera de actuación nueva para el licenciado en Contabilidad y 

Finanzas con la inclusión de la asignatura Pedagogía Básica. Ahora tendrán 

la preparación para ejercer como docentes, fundamentalmente en las Sedes 

Universitarias Municipales de cada territorio. 

Se puede decir a manera de conclusión que el Ministerio de Educación Superior 

ha mantenido como línea, un constante perfeccionamiento de los planes y 

programas para dar respuesta a los nuevos desafíos en todas las ciencias, y 

como se puede observar la carrera de Contabilidad y Finanzas no ha estado 

ajena a ello. 

1.4. El papel de las Guías de Estudio en el Plan de Estudio D 
El perfeccionamiento de los Planes de Estudio se concibe como una labor 

ininterrumpida en el Educación Superior, en función de esto, el plan D se 

proyecta como la expresión viviente de la idea que enfoca el Estado cubano con 

relación al desarrollo de la nación. Es la era de una verdadera revolución del 

conocimiento, caracterizado por un explosivo desarrollo en medio de un mundo 

globalizado, donde las políticas neoliberales frenan el buen desempeño de las 

relaciones de la Universidad con la Sociedad, por tanto se hace necesario 

buscar los mecanismos que posibiliten un mayor acercamiento de la 

Universidad con su entorno y hace que se aprovechen las ventajas que de esta 

unión pueden obtenerse. 

En el desarrollo del proceso docente educativo el profesor y el tutor, ahora 

tendrán que adoptar un papel protagónico y decisivo para la obtención del éxito 

deseado. 

El profesor se convierte en el responsable de que el proceso docente educativo 

de las asignaturas se desarrolle con la calidad requerida, por lo que está 
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obligado a dominar los contenidos de las mismas y a guiar a los estudiantes en 

el autoaprendizaje. 

El plan D continúa potenciando ininterrumpidamente el proceso de mejora y 

perfeccionamiento de la enseñanza universitaria. 

La relevancia de este nuevo plan está en las principales transformaciones que 

plantea: 

• Es mucho más flexible que los anteriores, la Comisión Nacional de 

Carrera (CNC) tiene centralizado el currículo base de la carrera, pero 

cada centro tendrá la posibilidad de decidir el modo de completar  su plan 

de estudio particular, en correspondencia con sus características y las 

del territorio. 

• La parte del plan de estudio que el centro universitario puede decidir, 

debe incluir contenidos que tienen carácter obligatorio para todos los 

estudiantes de la carrera, dirigidos a satisfacer necesidades específicas 

del territorio; así como un espacio optativo/electivo para que los propios 

estudiantes puedan decidir, individualmente, cómo completar su 

formación. 

• De acuerdo con lo anterior, se pueden definir tres niveles de prioridad en 

la determinación de los contenidos del plan de estudio: contenidos 

precisados por la CNC (estatales) de obligatorio cumplimiento para todos 

los Centros de Educación Superior (CES); contenidos precisados por 

cada CES (propios) que deben cursar obligatoriamente todos los 

estudiantes y contenidos que son escogidos por cada estudiante. 

• Todas las disciplinas de la carrera pierden considerables cantidades de  

horas clases presenciales, y deben buscar de la ciencia didáctica 

mecanismos eficaces en la aplicación de los objetivos generales de las 

asignaturas, que permitan al estudiante gestionar todo el sistema de 

información y conocimiento posible. El estudiante tendrá que asumir 
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activamente su proceso de formación con un sistema de actividades 

presenciales que permita que sus profesores lo guíen, apoyen y 

acompañen durante sus estudios. Esta situación también demandará de 

nuevos métodos en el proceso de formación profesional, que centren la 

preparación del estudiante en su autopreparación, jugando un papel 

importante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

• Las disciplinas y asignaturas serán mucho más esenciales con relación a 

los contenidos. Serán utilizados aquellos elementos del mismo que 

aseguren una adecuada secuencia lógica y pedagógica de los 

contenidos. 

• Se aboga por una consolidación de la formación investigativo-laboral de 

los estudiantes a partir de una mayor integración de las clases, el trabajo 

científico y las prácticas laborales, que propicien en la carrera el dominio 

de los modos de actuación profesional. 

• Los sistemas de evaluación buscan un carácter integrador y más 

cualitativo. 

• Se prevén importantes transformaciones en el proceso de formación 

como consecuencia de un amplio empleo de la computación y las TIC. 

En este contexto, las guías de estudios resultan un instrumento imprescindible, 

tanto para los estudiantes de la modalidad presencial como semipresencial. 

La Guía de Estudio contiene aspectos generales de la asignatura o curso, como 

su presentación, el papel que juega en el plan de estudio, lo objetivos 

generales, fuentes de información básica, materiales complementarios y otros 

que se consideren necesarios, así como los aspectos específicos relacionados 

con la orientación del estudio y la realización de la actividades de aprendizaje. 

Estos últimos se abordarán por temas y unidades didácticas. 

La unidad didáctica se concibe como la estructura curricular de un determinado 

tema del programa de estudio, que potencia un objeto de aprendizaje, en tanto 
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en la relación entre conocimientos, habilidades y valores se estructura un 

núcleo básico e invariante que es lo que el estudiante debe aprender, con una 

dedicación de tiempo racional. Es una estructura curricular que facilita al 

estudiante la consolidación del aprendizaje, logrando objetivos parciales, pero 

alrededor de un objeto de aprendizaje bien definido, estableciendo cierta 

similitud con la modalidad presencial, (que los temas se desglosan en clases de 

aproximadamente dos horas) para cumplir con objetivos específicos de los 

diferentes tema, mientras que en la modalidad semipresencial, más centrada en 

el aprendizaje, los temas se subdividen en unidades lógicas para el aprendizaje.  

Se estructura atendiendo a una derivación del objetivo general del tema, que 

lleva a una dirección secuenciada de la habilidad funcional y a una 

secuenciación de conocimientos. Ambos elementos permitirán además definir y 

potenciar las actitudes a desarrollar en los estudiantes atendiendo a los valores 

o significados que queremos que ellos den a esos conocimientos y habilidades, 

en el contexto social en el que se desarrollan. 

1.5 Los medios de enseñanza en la modalidad semipresencial 
La Guía de Estudio en su desempeño tiene una gran importancia y un 

fundamental papel como parte del sistema de medios de enseñanzas en el 

modelo pedagógico al que tributa.  

Ningún medio de enseñanza por si solo garantiza la calidad del proceso 

educativo, constituye un apoyo al desarrollo del proceso, por lo que tiene que 

estar plenamente integrado al modelo pedagógico establecido. En cualquiera de 

las modalidades del modelo pedagógico cubano, el papel del profesor es 

insustituible, por su incidencia fundamental en la labor educativa, en la 

formación de valores y en la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

sin embargo, en la modalidad semipresencial aunque los medios no sustituye al 

profesor, los materiales didácticos y recursos tecnológicos, por el menor 

contacto alumno-profesor, están llamado a reforzar en la práctica mucha de las 
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funciones de los docentes: orientación, motivación, transmisión, recordación, 

indagación, discusión, evaluación, entre otras. 

La modalidad requiere por tanto de medios de enseñanza con características 

específicas, que favorezcan la actividad independiente del estudiante, 

proporcionándole orientaciones metodológicas y bibliográficas para que pueda 

dominar el sistema de conocimiento de forma lógica y estructurada, a partir de 

su propia estrategia de aprendizaje. 

Los medios de enseñanza en la modalidad semipresencial juegan un papel 

fundamental en el proceso de aprendizaje, deben abordar muchas de las 

funciones que el profesor realiza en la clase presencial tradicional y a través de 

los mismos debe transitar la mayor parte de la adquisición de contenido por 

parte de los estudiantes. 

En la modalidad semipresencial los medios deben conformar un sistema 

integral que garantizan una efectiva complementariedad entre ellos. Debe 

tenerse en cuenta que los contenidos fundamentales deben aparecer en los 

diferentes medios. 

El sistema integrado de medios lo constituyen todos los materiales didácticos y 

recursos tecnológicos que están a disposición de los estudiantes para realizar 

con éxito su proceso de aprendizaje. Se conforma por: 

 

• Medios impresos: texto o fuentes de información básica, Guía de 

Estudio, guía de la carrera, guía del profesor, bibliografía complementaria 

y otros documentos impresos. 

• Medios audiovisuales e informáticos: videos, transparencias, audio 

casetes, radio y televisión educativa, software educativo, materiales en 

formato digital, laboratorios virtuales, multimedia, correo electrónico y 

otros. 
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En la modalidad semipresencial de la educación superior cubana, caracterizada 

por el amplio acceso y que se desarrolla en diferentes escenarios de 

aprendizaje, se debe estructurar un sistema de medios que posibilite el 

aprendizaje en las disímiles condiciones, desde una persona aislada sin 

recursos tecnológicos hasta la situación más favorable, en la que dispone de 

todo esos recursos incluida la conectividad en línea con los servidores de la 

universidad. 

1.6 Funciones y características de la redacción de la Guía de Estudio 

Entre las principales funciones de la Guía de Estudio están las siguientes. 

• Contiene indicaciones sobre cómo abordar la bibliografía básica y otros 

materiales de estudio, así como, la forma de relacionar las distintas 

fuentes de información, por lo que ejerce una función articuladora del 

sistema de medio de enseñanza. 

• Debe contribuir a orientar el aprendizaje de los estudiantes, desarrollar la 

capacidad de aprender, enseñar al alumno a pensar, a orientarse 

independientemente, despertar su creatividad y a desenvolverse en el 

aprendizaje colaborativo, lo que lo convierte en un medio fundamental de 

comunicación pedagógica entre los profesores y los estudiantes. Tal 

condición exige un cuidadoso diseño y elaboración. 

• Es importante que propicie la formación integral del estudiante, el 

fortalecimiento de sus valores, su educación patriótica y humanista, 

su desarrollo como activista de la Revolución Socialista, así como la 

orientación profesional de los estudios que realiza. 

 

• Estimular el proceso de aprendizaje suscitando motivaciones que animen 

a emprender el esfuerzo y a renovarlo en cada etapa, permitir que en el 

educando se despierte el espíritu de búsqueda e indagación, así como 
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facilitar el autocontrol del proceso por el estudiante posibilitando la 

retroalimentación y la autoevaluación. 

• Debe responder en su organización a los distintos momentos del proceso 

de aprendizaje que tiene que realizar el estudiante para favorecer el 

estudio independiente, por lo que facilita de forma concreta, tema a tema 

dicho proceso.  

• La Guía de Estudio además debe tener en cuenta el amplio acceso de la 

matrícula, la diversidad de las fuentes de ingresos, los diferentes 

escenarios educativos que caracterizan a la modalidad semipresencial y 

ofrecer la posibilidad de que el alumno marche a su propio ritmo. 

Para redactar una Guía de Estudio. 

• El lenguaje debe ser sencillo, fluido, claro, utilizar verbos de acción en 

voz activa y preferentemente en presente, adecuado al desarrollo 

intelectual y psicológico del lector, dentro de los límites que impone el 

rigor científico y el lenguaje culto literario. Las frases deben ser cortas, 

claras y directas; porque largas abarrotadas de información confunden al 

estudiante.  

• La estructuración del párrafo debe elaborarse en torno a una frase clave 

que contenga la idea principal. Pausas entre párrafo sirve para que el 

alumno reflexione sobre lo que esta estudiando. 

• El que escribe, debe exigirse a si mismo la rigurosa aplicación de las 

normas ortográficas y sintácticas, una cuidadosa selección de ideas, la 

estructuración coherente de los párrafos y una gran variedad léxica. 

En el texto de la guía de estudio deben insertarse ilustraciones. Cualquier 

medio gráfico que permita la transmisión visual de la información (fotos, dibujos, 
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esquemas, diagramas), rompen la monotonía estimulada al lector y proporciona 

valiosa información visual. 

 

Las ilustraciones deben ser explicativas y guardar relación con las ideas 

fundamentalmente del texto, deben describir situaciones, explicar procesos, 

organizar datos, mostrar estructuras. 

La imagen juega un papel importante, expresa algo de manera distinta a lo que 

lo puede expresar la palabra escrita: entretiene, decora, persuade, explica y 

hace más ameno el contenido. Con una imagen podemos realizar muchas 

tareas, por lo que son un recurso importante a la hora de diseñar las 

actividades. Siempre que utilice una ilustración que no sea de su propia 

creación debe citar la fuente, nombre del libro, nombre da la editorial y todos los 

datos necesarios. 

Otros recursos que se recomiendan en la elaboración de la guía de estudio son 

los ejemplos y analogías, pues hacen referencia a objetos y situaciones reales, 

facilitando el aprendizaje. 

La guía de estudio contiene aspectos generales de la asignatura o curso, tales 

como su presentación, el papel que juega en el plan de estudio, los objetivos 

generales fuentes de información básica, materiales complementarios y otros 

que se consideren necesarios, así como los aspectos específicos relacionados 

con la orientación del estudio y la realización de las actividades de aprendizaje. 

Estos últimos se abordarán por temas y unidades didácticas. 

Cada unidad didáctica debe tener como finalidad: 

1. La orientación a los estudiantes de los contenidos básicos más 

actualizados que debe saber con un enfoque dialéctico-materialista, de 

modo que les permita la asimilación de los conocimientos y el desarrollo 
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de las habilidades que posteriormente deberá aplicar en su vida 

profesional. 

2.  La integración de los valores al aprendizaje de manera intencionada y 

consiente, lo que significa pensar en el contenido, no solo como 

conocimientos y habilidades, sino en la relación que ellos poseen con lo 

afectivo, lo ético y las conductas en la sociedad. 

3. Que los estudiantes consoliden, amplíen, profundicen, integren y 

generalicen los contenidos y aborden la resolución de problemas, a 

través de la realización de las actividades que se les indiquen. 

4. Que los estudiantes ejecuten, amplíen, profundicen, integren, y 

generalicen determinados métodos de trabajo de las asignaturas que les 

permitan desarrollar habilidades para utilizar y aplicar, de modo 

independiente, los conocimientos adquiridos. 

1.7 Componentes de Las Guías de Estudios 

La organización de la guía tiene como funciones: motivar al estudiante, 

informándole de los contenidos y utilidad de la misma y proporcionar 

instrucciones claras para un mejor uso y aprovechamiento de este instrumento 

y de sus cualidades, y debe tener los siguientes elementos: 

I. Denominación de la guía y presentación de los autores. 

II. Índice. 

III. Introducción general. 

IV. Orientación para el estudio por unidades didácticas. La estructura 

que se recomienda adoptar para las mismas es la siguiente: 

 

1) Titulo. 

2)  Objetivos específicos. 

3) Requisitos previos. 
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4) Introducción. 

5) Desarrollo de las orientaciones. Actividades. 

6) Resumen. 

7) Ejercicios de auto evaluación. 

8) Soluciones a los ejercicios de auto evaluación. 

9) Materiales complementarios. 

10)  Información sobre la próxima unidad didáctica.  

11)  Glosario (Opcional y puede ubicarse al final de la Guía de Estudio). Anexo 

V. Bibliografía. 

 

A continuación se explica cada uno de los componentes: 

I. La denominación de la guía y la presentación de los autores, debe encabezar 

la guía de estudio, debe coincidir con la asignatura o curso y si consta de varias 

partes, aclarar de cual se trata. 

II. El Índice debe figurar al principio de la guía de estudio, como forma de 

presentación de los tópicos que se abordarán, no obstante el colectivo de 

autores puede decidir que aparezca al final de la guía. Es importante que sus 

títulos coincidan plenamente con los diferentes partes de las mismas y 

particularmente con los temas y unidades didácticas. 

III. Introducción general, debe expresar el papel de la asignatura o del curso 

dentro del plan de estudio, exponer el interés, la utilidad y características de la 

materia, así como la importancia que tiene para la profesión. La introducción 

debe ser motivadora y esclarecedora, abordando entre otros aspectos lo 

siguiente: 

• Enunciar claramente los objetivos generales de la asignatura o curso, 

ellos sirven de marco general, para que se tenga en cuenta las 

finalidades de la asignatura o curso integrando conocimiento, habilidades 
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y valores. 

• Expresar los conocimientos previos y habilidades requeridos para el 

estudio de la asignatura o curso. Se indicarán los textos u otros 

materiales que deben cubrir los aspectos fundamentales previos al inicio 

del estudio de dicha asignatura o curso. 

• Explicar la importancia del texto básico o de las fuentes de información 

básica según sea el caso, para el proceso de aprendizaje de la 

asignatura o curso. 

• Dejar claro los materiales complementarios que se consideren 

necesarios, especificándose los soportes desde los que se podrán 

acceder a la información. 

• Realizar recomendaciones para hacer una buena planificación y 

organización del aprendizaje. 

• Analizar los criterios generales de evaluación. Cómo se realizarán las 

evaluaciones parciales y la evaluación final de la asignatura o curso. 

Destacar la importancia de las actividades y ejercicios de autoevaluación. 

Aclarar el manejo que se hará de las actividades y ejercicios que se 

orientarán para los encuentros presenciales. 

• Se detallará el temario concibiendo los contenidos como un documento 

integrado que permita la visión general de la asignatura o curso y su 

estructura en temas y unidades didácticas. 

IV. Las orientaciones para el estudio y el desarrollo de las actividades para el 

aprendizaje, que como antes se planteó, se abordan por unidades didácticas 

que respondan a objetos de aprendizaje bien delimitados que puedan ser 

vencidos por los estudiantes con una racional dedicación al estudio. Esta 

estructura que posibilita una mejor organización del aprendizaje, permite que al 

concluir el estudio de una determinada unidad, el estudiante haya adquirido 

conocimientos, desarrollando habilidades y reforzando valores, mediante la 

realización de las actividades y ejercicios de autoevaluación. 
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Cada tema puede tener cuantas unidades se consideren necesarias, en 

dependencia de su extensión y complejidad dentro de la asignatura o curso. El 

autor deberá lograr en esta parte de la guía, modelar como transcurrirá el 

aprendizaje, tema a tema, unidad a unidad, paso a paso, de forma que pueda 

orientar adecuadamente el estudio y la realización de las actividades de 

aprendizaje del estudiante. 

La estructura de la unidad didáctica se explica a continuación: 

1. El título de la unidad didáctica debe dar una idea adecuada del contenido, 

actúa como un resumen del comprendido de la misma y debe funcionar cuando 

se lee fuera de contexto si el incluso de la unidad tiene una cercana relación 

con el título, se estará haciendo un enorme favor a los estudiantes. 

Como recomendación el titulo de una unidad didáctica debería tener entre 3 y 

12 palabras. Al construirlo debe tener en cuenta que posea las palabras claves 

principales, pero siempre evitando que  suene extraño. Un título que invite a 

leer, que incite la curiosidad del estudiante es la primera llamada de motivación. 

2. Los objetivos específicos expresan que los estudiantes deben ser capaces de 

saber, hacer y actuar al final de la unidad didáctica; esto permite que los 

alumnos centren su atención en los aspectos más importantes que al final serán 

el criterio de referencia para la evaluación del aprendizaje. Los objetivos deben 

expresar la unidad de lo educativo y lo instructivo. 

 

Los objetivos deben redactarse de forma clara, sencilla y deben expresar lo que 

debe ser capaz de hacer el estudiante al finalizar la unidad. En la medida que 

queden claros se favorecerá su motivación y orientación en el estudio para 

alcanzarlos. 

En la formulación de los objetivos, hay verbos que precisan más el resultado a 
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alcanzar por el estudiante: describir, definir, distinguir, analizar, resumir, aplicar, 

comparar, demostrar, valorar, interpretar, argumentar, evaluar, entre otros. Se 

sugiere privilegiar éstos y evitar aquellas expresiones que puedan dejar 

imprecisos los objetivos que debe lograr el estudiante, tales como: percibir el 

significado, obtener conocimiento sobre…, ayudar a…, fortalecer su aprendizaje 

sobre… 

Una redacción que puede contribuir a la formulación adecuada de los objetivos 

específicos es la siguiente: 

Al finalizar la presenta unidad didáctica usted debe ser capaz 

de: Interpretar los procesos……. 

Aplicar………. 

Evaluar……… 

3. Los requisitos previos corresponden a contenidos y conceptos de temas 

anteriores. Orientan sobre los conocimientos que deben poseer con antelación 

los alumnos para comprender y asimilar correctamente los contenidos de la 

unidad didáctica. Además resulta conveniente ofrecer información sobre cómo 

solucionar las dudas o lagunas que la carencia de estos conocimientos previos 

pudiera ocasionar. 

Deben expresarse de forma muy sintéticas al comienzo de cada unidad 

didáctica, con un lenguaje dialógico para que los estudiantes se preparen antes 

de comenzar, para que sepan que conocimientos necesitan para la 

comprensión de esta parte del tema. 

4. La Introducción de la unidad didáctica es un apartado importante por lo que 

tiene de motivador y esclarecedor. Entre los aspectos que deben abordarse al 

estructurar la introducción resaltan la importancia de la unidad didáctica para el 

alumno, la relación de esta con las restantes de esta asignatura, los apoyos 

externos que requerirán, de manera que prepare al estudiante para su estudio 

con una información clara y concisa. 
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5. El desarrollo de las orientaciones para el estudio, con actividades para el 

aprendizaje intercaladas, seguidas de respuestas comentadas y acompañadas 

de figuras y demás recursos gráficos que sean necesarios, resulta la parte más 

importante de la guía de estudio y la que requiere mayor creatividad y 

dedicación por parte de los que la elaboran. 

Para definir los contenidos que serán estudiados hay que tener en cuenta los 

objetivos. No se debe sobrecargar a los estudiantes con contenidos que no 

podrán dominar en el tiempo que disponen para estudiar, en las unidades 

didácticas los contenidos que se orientan o exponen deben ser los esenciales, y 

sobre todo los que se necesitan conocer y saber hacer para lograr los objetivos 

previstos, ya que con una base sólida ellos podrán acceder a cualquier 

contenido adicional en función de su propio tiempo e interés. 

En la guía de estudio se pueden incluir los principales conceptos y definiciones 

que deben ser aprendidos por el alumno, los que estarán adecuadamente 

referenciados, o sencillamente se pueden remitir al estudio de determinados 

contenidos que estén recogidos de forma adecuada y actualizada en las fuentes 

bibliográficas. Se requiere lograr un adecuado balance en el esclarecimiento de 

los conceptos esenciales en la propia guía y la búsqueda de los mismos en la 

fuente de información básica, a los efectos de no propiciar el facilismo en el 

estudio, pero que a su vez garantizar que los estudiantes se apropien de ellos. 

Las actividades constituyen un elemento clave para que los estudiantes fijen, 

refuercen, apliquen y comprueben frecuentemente los conocimientos 

adquiridos, desarrollen habilidades que fortalezcan valores; son aquellos 

ejercicios, tareas, análisis, preguntas, interpretaciones, entre otras, que el 

estudiante debe realizar y que se desarrollan en la propia guía o se orientan 

desde ella. Deben estar vinculadas a la solución de problemas reales de su 

contexto y al desarrollo de las habilidades profesionales de los estudios que se 

realiza. 

Guía de estudio de la asignatura Costo para el Control y Toma de Decisiones 
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Es importante que las actividades estén directamente relacionadas con los 

objetivos específicos de la unidad didáctica. Debe marcarse incluso su 

correspondencia. Deben aparecer intercaladas con las orientaciones para el 

estudio de los contenidos a lo largo de cada unidad didáctica, pues de esta 

manera se produce una autoevaluación constante y obligan al estudiante a 

interrelacionarse con los contenidos. Constituyen además una pausa necesaria 

en el tiempo de concentración de lectura continuada del texto, tratando que este 

último no sobre pase por lo general los veinte minutos. 

Deben estar antecedidas por una serie de recomendaciones para que se 

puedan realizar de la manera más adecuada posible, así como en todos los 

casos posibles ofrecerse las respuestas comentadas que posibiliten la 

autoevaluación. 

La actividad final, independientemente  que en el transcurso de la orientación 

de los contenidos se intercalen actividades, es de suma importancia que al final 

de cada unidad se oriente una actividad final que integre el contenido recibido 

hasta el momento, no solo de la propia unidad, sino de las unidades 

precedentes. Algunas deben orientarse de manera tal que el estudiante 

requiera compartir la respuesta con su profesor o colectivo de estudio para su 

retroalimentación. 

Las actividades deben ser: 

• Efectivas en cuanto a su contribución a fijar, reforzar aplicar y comprobar 

los conocimientos y valores contemplados en los objetivos específicos, 

conjugando las que propician el estudio individual con las del aprendizaje 

colaborativo.  

• Atractivas, propiciando un adecuado ambiente afectivo motivacional en el 
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aprendizaje, así como representar un desafío a la capacidad de 

razonamiento, favoreciendo el desarrollo del pensamiento lógico, la 

capacidad de análisis y  deducción. 

• Diversas según demande el momento del aprendizaje, de orientación, 

sistematización, retroalimentación, pero guardando unidad entre si, 

favoreciendo la articulación de los contenidos y la relación de éstos con 

los objetivos, y evitando un largo inventario para su realización. 

• Variadas en cuanto al tipo de situación, grado de dificultad y forma de 

presentación. Ello implica que no todas deben obedecer a un patrón 

único (por ejemplo: información, preguntas) y se conjuguen actividades 

breves con algunas algo más extensas, cuestiones escritas y que 

requieren reflexión, preguntas con unas varias respuestas. 

Portadoras en ocasiones, de situaciones que ofrezcan diversas estrategias de 

soluciones y formuladas dentro de contextos cercanos a los estudiantes, de 

forma que favorezcan su comprensión y conocimiento de la realidad. 

• Sugerentes, que den pie a nuevas interrogantes, de manera que 

propicien que los estudiantes puedan plantearse preguntas a partir de la 

fuente de información orientada en la unidad didáctica, o bien de 

información que ellos obtengan directamente de su entorno. 

6. Resumen es una versión breve del contenido del aprendizaje y no una mera 

descripción de lo que se trató en la unidad didáctica. Presenta los conceptos 

claves del tema, omite información redundante, relaciona y estructura ideas. 

El resumen favorece el aprendizaje, permite un rápido repaso de las ideas y 

conceptos fundamentales y a su vez sirve como modelos para que los 

estudiantes elaboren sus propios resúmenes. 
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7. Ejercicios de autoevaluación. Permiten a los estudiantes comprobar y valorar 

la calidad de lo aprendido. Deben ser cuidadosamente elaborados y procurar 

que al resolver éstos, los estudiantes integren y valoren. Los ejercicios deben 

estimular el pensamiento lógico de los estudiantes y desarrollar en ellos el 

espíritu crítico y autocrítico. 

Tienen como propósito ayudar al alumno a que se evalúe por si mismo, en lo 

que respecta a la comprensión y aplicación del contenido del tema, medir el 

progreso o avance realizado por el estudiante desde el momento en que 

comienza a estudiar una asignatura o curso hasta que termina. No pretenden 

"calificar" al estudiante, sino guiarlo y ayudarlo a pedir consejo. Permite además 

en ocasiones suministrar datos útiles a quienes elaboran los materiales 

didácticos, para modificar o reemplazar el material posteriormente si se 

considera necesario. 

Los ejercicios de autoevaluación pueden incluir cuestionarios de relación de 

columnas, planteamiento de verdadero o falso, complementación, preguntas de 

ensayo, de interpretación y  repaso, análisis de casos y otros. 

Los ejercicios de autoevaluación son actividades de aprendizaje y pudieran 

entremezclarse con las de orientación, sistematización y retroalimentación, sin 

embargo se aconseja que al final de la unidad didáctica aparezcan un conjunto 

de ejercicios que le permita al estudiante comprobar y valorar la calidad de lo 

aprendido. 

8. Soluciones a los ejercicios de autoevaluación. Se deben dar las respuestas 

correctas para que el estudiante pueda comprobar las soluciones dadas por él a 

los ejercicios y actividades propuestas. Además se recomienda que se 

comenten muy brevemente las respuestas.  

9. Materiales complementarios. En este apartado debe hacerse mención a los 

materiales que dispone el alumno para profundizar y ampliar el estudio de la 
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unidad didáctica, tales como los libros, artículos, programas informativos, 

videos, láminas, documentales, películas, recurso en Internet. 

Deben especificarse las lecturas que se recomiendan, así como comentar 

brevemente los aspectos de interés que contienen los materiales que se 

recomiendan, para que el estudiante los pueda consultar en dependencia de 

sus necesidades. 

10. Información sobre la próxima unidad didáctica. Aquí se sitúa y motiva al 

estudiante sobre los nuevos contenidos que serán abordados en la unidad 

didáctica siguiente. 

11. Glosario. Deben aparecer los conceptos y categorías más generales que se 

han definido. Puede o no aparecer en el material y su presencia depende de 

cómo sean tratados los principales conceptos y categorías a lo de la unidad 

didáctica. Los conceptos que se incluyan en el mismo deben resaltarse en el 

texto. El glosario puede aparecer al final de la unidad  o de la guía de estudio. 

V. Bibliografía: deben aparecer citadas las obras fundamentales que sirvieron de 

referente para la escritura de la guía ordenadas alfabéticamente,  pues permite 

al estudiante saber cuáles fueron las fuentes, y ampliar el horizonte de 

aprendizaje. Debe emplearse la norma cubana en su tratamiento. 

Es muy importante dejar claro que la principal bibliografía para la escritura de la 

guía de estudio es el texto básico o las fuentes de información básica, esto no 

excluye que se utilicen otros materiales complementarios que actualicen y 

enriquezcan el contenido tratado. 
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CAPITULO II. GUÍA DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA COSTO 
PARTA EL CONTROL Y TOMA DE DECISIONES DE LA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

2.1.  Fundamentación de la asignatura costo y control para la toma de 
decisiones 

La asignatura costo para el control y toma de decisiones perteneciente a la 

disciplina de Costo, prepara al estudiante de manera que integre los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera preparándolos 

fundamentalmente para tomar las decisiones oportunas en cada uno de los 

problemas económicos sociales de una entidad. 

 La guía de estudio para la asignatura de costo para el control y toma de 

decisiones como se explicó anteriormente, constituirá uno de los medios de 

enseñanza más importante para los estudiantes tanto del modelo presencial 

como semipresencial. 

A continuación se desarrollan cada uno de los componentes de la guía de 

estudio elaborada, que son los siguientes: 

I. Denominación de la Guía y presentación de los autores. 

II. Índice. 

III. Introducción general. 

IV. Orientaciones para el estudio por unidades didácticas. 

V. Bibliografía. 
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Introducción General 

 

En las condiciones actuales resulta de vital importancia para un profesional de 

las Ciencias Contables y Financieras, el desarrollo de las capacidades para 

asimilar los conceptos científico – técnicos de su campo profesional pero 

además debe en su formación académica desarrollar las habilidades que le 

permitan una vez graduado ejercer.  

Teniendo en cuenta que la disciplina Costo a la cual pertenece la asignatura 

Costo para el control y toma de decisiones tiene como objeto de estudio es la 

solución de problemas profesionales vinculados a los procesos contables y 

financieros, su  dirección, transformación y sistematización de forma creativa 

para la búsqueda de nuevas alternativas a través del estudio e investigación de 

los mismos y atendiendo a las particularidades de cada  sector de la economía . 

La asignatura contribuirá a la formación de habilidades para su desarrollo en 

cualquiera de los campos profesionales como requisito indispensable para 

alcanzar un graduado  capaz de analizar, interpretar y dar solución a las 

diferentes invariantes que se presenten como una derivación de un problema a 

resolver no previstas aun dentro del campo profesional. 

Conforme con lo anterior, esta guía  de estudio considera el análisis de los 

problemas planteados  y la formación de las habilidades que requiere el futuro 

graduado de la licenciatura en Contabilidad y Finanzas para la solución de los 

problemas que requiere el país es por eso que la Guía de Estudio está basada 

en el programa de la asignatura. 

La asignatura se imparte en el cuarto año de la carrera y permite desde la etapa 

temprana la apropiación de los estudiantes de los conocimientos necesarios 

para resolver con éxito las tareas.  

Los objetivos de la asignatura son: 

Educativos.  

Contribuir a que los estudiantes: 
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• Alcancen una conciencia de la importancia que tienen los costos de 

producción en y para el proceso gerencial. 

• Empleen la bibliografía disponible que contribuya a la elevación y 

consolidación constante de los conocimientos.  

• Formen una personalidad y ética profesional que responda a las 

necesidades de nuestro entorno social. 

 

Instructivos. 

El estudiante debe ser capaz de: 

• Preparar informes por áreas de responsabilidad para evaluar el desempeño 

y tomar las medidas correctivas. 

• Aplicar las relaciones costo-volumen-utilidad en la toma de decisiones 

diferentes alternativas presentadas utilizando la relevancia de los costos e 

ingresos. 

• Aplicar la técnica de costeo variable (directo) en la toma de decisiones 

gerenciales. 

• Aprender las técnicas y procedimientos utilizados en el Sistema de Costo 

ABC. 

Plan temático: 

La asignatura Costo para el Control y Toma de Decisiones consta de 60 horas 

distribuidas en tres temas. El tema I: costo por área de responsabilidad, el cual 

se impartirá en  4 horas de conferencias, 16 horas de clase práctica y 4 horas 

de taller  para un total de 24 horas a este tema, y para el tema II: técnicas 

especiales para la toma de decisiones de 20 horas, que se distribuirán en 4 

horas de conferencias, clase práctica 12 horas y 4 horas de taller y para el tema 

III: problemas integradores sobre la actividad profesional del contador con un 

total de 16 horas, 12 de clase práctica y 4 de taller. Estas topologías de clases 
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se aplicaran en la modalidad presencial y en la semipresencial se impartirán 

clases encuentro. 

Los objetivos y contenidos de los temas son: 

Tema I. Contabilidad por niveles de responsabilidad. 

objetivo: 

Evaluar informes de gestión por niveles de responsabilidad que contribuyan a la 

medición del comportamiento administrativo a través de los diferentes enfoques 

utilizados por las organizaciones, la clasificación y desempeño de los centros de 

responsabilidad, fortaleciendo el altruismo y responsabilidad en cada una de las 

tareas asignadas. 

contenido: 

Introducción al tema. Concepto de una organización empresarial. Enfoques 

para agrupar las distintas actividades y su vínculo para el desarrollo de las 

estructuras organizativas. Ilustración de informes de gestión por niveles de 

responsabilidad. Ventajas de la descentralización de las decisiones. 

Contabilidad por niveles de responsabilidad: su definición, concepto y 

clasificación de centro de responsabilidad e ilustración y evaluación de su 

desempeño. Costos controlables y no controlables: definición. 

Tema II. Técnicas especiales para la toma de decisiones. 

objetivo: 

Valorar procesos alternativos para la toma de decisiones aplicando las técnicas 

de relevancia de los costos fomentándose una adecuada eficiencia económica, 

honestidad e independencia de criterio. 

contenido: 

Introducción a la toma de decisiones gerenciales. Las etapas en el proceso de 

la toma de decisiones: el papel del contador gerencial. Concepto de datos 

relevantes: costos relevantes e irrelevantes en los informes alternativos para la 
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toma de decisiones, costo total, costo diferencial, costo de oportunidad. 

Problemas comunes en la toma de decisiones: aceptar una orden especial, 

hacer o comprar, eliminar un producto, vender o procesar más allá  del costo 

conjunto, mezclar un producto o servicio; única restricción.  

Tema III. Problemas integradores sobre la actividad profesional del contador. 

objetivo: 

Valorar los conocimientos adquiridos por los estudiantes mediante la solución 

de problemas profesionales, con características integradoras, contribuyendo a 

la independencia y firmeza de criterio en la toma correcta de decisiones. 

contenido: 

Conjunto de ejercicios integradores vinculados al sistema empresarial cubano. 

Sistema de evaluación. 

• Preguntas orales. 

Evaluación final. 

• Examen final escrito. 

Bibliografía Básica: 

• Polimeni y otros autores. Contabilidad de Costos. Conceptos y 

aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales. Tomo II. 

Bibliografía Complementaria: 

• Stoner. J. Administración. Tomo 1 y 2. Quinta Edición 1998. 

• Colectivo de autores. La dirección estratégica de la empresa, 2003. 

• Plataforma interactiva Microcampus. Sitio Web de la asignatura. 

Orientaciones para el estudio: 

Tema I: Contabilidad por niveles de responsabilidad. 

Unidad Didáctica I: Contabilidad por niveles de responsabilidad. 
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2. Objetivo específico: 

Que el alumno sea capaz de : 

• Interpretar el concepto de una organización empresarial y el enfoques 

para agrupar las distintas actividades y su vínculo para el desarrollo de 

las estructuras organizativas. 

• Identificar las ventajas de la descentralización de las decisiones. 

Contabilidad por niveles de responsabilidad: su definición, concepto y 

clasificación de centro de responsabilidad e ilustración y evaluación de 

su desempeño. Costos controlables y no controlables: definición. 

• Definir las áreas de responsabilidad atendiendo a la estructura 

organizacional. 

• Identificar los enfoques bajo los cuales se pueda agrupar una 

organización. 

• Valorar informes significativos por niveles de responsabilidad que 

permitan la adecuada evaluación del desempeño de la actividad 

gerencial.  

3. Requisitos previos: 

• Contenido de los costo anteriores: en las asignaturas precedentes han 

estudiado un conjunto de elementos que le serán de suma utilidad para el 

desarrollo efectivo de esta; entre las cuales podemos citar: 

- La simulación en Investigación de Operaciones. 

- Principios de la Contabilidad. 

- Organigramas y las funciones de la dirección en Sistemas Organizativos. 

- El nivel y el de absorción; punto de equilibrio en Costo Básico. 

- La toma de decisiones al elaborar el Presupuesto Maestro, uno de los 

medios más efectivos de planeación y control, en Costo Predeterminado. 
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- Reportar y acumular costos a través del costo por órdenes de trabajo o 

por proceso en Sistema de Costo. individual en Comportamiento 

Humano. 

- El método de costeo directo 

- Las técnicas del RSI, IR, en Teoría Financiera y en Gestión Financiera 

Operativa, etc. 

• Que el estudiante este familiarizado de forma general con los costos 

impartidos anteriormente en la carrera.  

4. Introducción:  

Presentación de la asignatura. 

• Introducción al tema. 

• Concepto de organización empresarial. 

• Enfoques para agrupar las distintas actividades y su vínculo para el 

desarrollo de las estructuras organizativa.  

• Ilustración de informes de gestión por niveles de responsabilidad.  

• Ventajas de la descentralización de las decisiones.  

• Contabilidad por niveles de responsabilidad: su definición, concepto y 

clasificación de centro de responsabilidad e ilustración y evaluación 

de su desempeño.  

• Costos controlables y no controlables: definición. 

Bibliografía Básica: Polimeni y otros autores. Contabilidad de Costo. Conceptos 

y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales. Tomo II. p. 724. 

5. Desarrollo de las orientaciones para el estudio: 

Organización empresarial según el criterio de varios autores: 

Stoner,J. Administración Tomo I, 1998. 
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Dos o más personas que trabajan juntas en forma estructurada para alcanzar 

un objetivo específico o un conjunto de objetivos. 

Colectivo de autores. La dirección estratégica de la empresa, 2003. 

Conjunto complejo de estructuras o sistemas superpuestos que poseen un fin 

determinado. 

Polimeni Ralph, S y otros autores, 1989. 

Una organización es una combinación de personas y recursos unidos para 

cumplir un objetivo económico. La planeación de la organización consiste 

básicamente en determinar cómo se coordinarán estos elementos para lograr 

los objetivos específicos de la compañía (según la definición tradicional). 

Esta definición se centraba solamente en los recursos económicos y en los 

objetivos de la compañía, luego fue ampliada incluyéndole los recursos 

humanos:  

“La planeación de la organización es el proceso mediante el cual se agrupan 

lógicamente las actividades, se delinean la autoridad y la responsabilidad y se 

establecen relaciones de trabajo que facilitarán tanto a la compañía como a los 

empleados, lograr sus objetivos mutuos.” (Definición actual). 

Toda empresa para poder funcionar y lograr sus objetivos, debe dotarse de una 

estructura organizativa. La cual puede definirse como: el conjunto de todas las 

formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la 

coordinación de la misma. (La dirección estratégica de la empresa, p.595) 

Una consideración importante para desarrollar las estructuras de una 

organización, es decir de qué manera y en qué grado las actividades van a ser 

agrupadas. Los enfoques más importantes son, por lo general los siguientes: 

Enfoque funcional: en el cual la compañía se organiza según las funciones 

principales como: producción, mercadeo, personal y finanzas; el control de las 

mismas esta centralizado en la oficina del vicepresidente. Los empleados de 

producción informan hacia arriba, desde el nivel de operación más bajo hasta el 
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vicepresidente. La desventaja consiste en que las condiciones claves deben 

tomarse arriba, lo que generalmente toma un largo proceso.  

Ejemplo demostrativo: 

La empresa “LX Aniversario de la revolución de octubre” cuenta con cuatro 

subdirectores que se subordinan directamente al Director general de la 

empresa, los cuales atienden las actividades de: personal, producción, 

comercial, y economía. El subdirector de producción tiene bajo su 

responsabilidad las plantas de corte, soldadura y prototipo para lo cual utiliza un 

gerente en cada una de ellas, la planta de prototipo a su vez se divide en tres 

departamentos: armado, limpieza y empaque. El subdirector de economía 

responde por las finanzas y la contabilidad de la empresa. Prepare un 

organigrama que muestre la estructura organizativa de la empresa. 

En cada organigrama se le asignarán los siguientes niveles: 

Nivel 1: Presidente. 

Nivel 2: Vicepresidentes. 

Nivel 3: Gerente de planta. 

Nivel 4: Supervisores de los departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director. 

Subdirector 
Comercial 

Subdirector 
Producción 

Subdirector 
Personal 
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Enfoque de producto: las responsabilidades funcionales se combinan según los 

productos o tipos de productos y las responsabilidades son fijas en término del 

producto. La principal ventaja radica en la coordinación más efectiva de las 

actividades relacionadas con los productos o grupos de productos.  

Ejemplo demostrativo: 

La corporación CIMEX está compuesta por tres subordinados que atienden los 

productos de calzado, tejido y perfumería los cuales se encargan de 

suministrarle la información necesaria al Director general. Existe un 

departamento de la calidad para controlar el desempeño de las plantas de tejido 

para niños, mujeres y hombres. Con los datos anteriores elabore un 

organigrama atendiendo al enfoque de producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque geográfico: es también llamado algunas veces enfoque regional, las 

responsabilidades se agrupan según las áreas geográficas. La responsabilidad 

gerencial abarca todas las funciones y todos los productos en una región 

geográfica particular. Los beneficios en este enfoque se manifiestan en una 

mejor coordinación de todas las operaciones en una región geográfica.  

Ejemplo demostrativo: 

Director. 

Subdirector de 
calzado. 

Subdirector de 
Tejido. 

Subdirector de 
Perfumería. 

Gerente de la 
planta de Niño. 

Gerente de la 
planta de Mujer. 

Gerente de la 
planta de Hombre. 

Supervisor de la 
calidad. 

 

Supervisor de la 
calidad. 

 

Supervisor de la 
calidad. 
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DURALMEST es una corporación que se dedica al trabajo con aluminio. La 

casa matriz radica en La Habana, donde se encuentra el Director general; esta 

empresa tiene subsidiarias en todo el país por lo que cuenta con una división en 

el centro del país, una en occidente y la otra en oriente, la división oriental 

posee dos plantas fundamentales, una en Holguín y la otra en Las Tunas, esta 

última con una poderoso departamento de carpintería PBC. Prepare un 

organigrama que muestre la estructura organizativa de la corporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas entidades han decidido optar por una estructura organizativa flexible 

que les permite tener una visión más amplia de la organización por lo que en 

alguna medida, han descentralizado la toma de dediciones, lo que ha permitido 

que las decisiones se tomen en un nivel más bajo y ayuda al entrenamiento de 

los gerentes locales para asumir responsabilidades mayores. También 

proporciona a los altos ejecutivos más tiempo para concentrase en la política y 

toma de decisiones de mayor altura. 

Nota: mediante tarjetas de enseñanza que tendrán algunos estudiantes se 

explicarán las siguientes ventajas de la descentralización: 

1. La alta gerencia tendrá que dedicar más tiempo a la planeación general, en 

vez de estar agobiada con decisiones diarias de rutina.  

Director 

División de Oriente División del Centro  División de 
Occidente. 

Gerente de la 
planta de Las Tuna 

Gerente de la 
planta de Holguín. 

Supervisor de la 
carpintería PBC. 
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2. La tarea de toma de decisiones se distribuye entre más personas; así cada 

persona tendrá tiempo suficiente para dedicar a los asuntos la atención 

adecuada.  

3. Se puede lograr un mejor control en la medida en que el gerente puede 

moverse más rápidamente para efectuar las correcciones requeridas.  

4. Va a ser más probable que los gerentes ejerciten su iniciativa, investigando 

sobre las entradas de mínimo costo. La comparación continua de los costos 

internos y externos tienden a mejorar el control de los costos internos tales 

como: la fijación de precios  

5. La descentralización actúa como un programa de entrenamiento no 

intencional, en el cual ha medida que los gerentes se vuelven más eficientes 

en tomas de decisiones, se tornan más calificados para posiciones 

gerenciales de alto nivel.  

6. Los gerentes están más motivados en la medida en que tienen más control 

sobre los aspectos que miden su desempeño.  

• Informes de gestión por niveles de responsabilidad. 

Este contenido es de suma importancia, pues les permitirá según los niveles 

indicados en el organigrama controlar la responsabilidad de cada individuo en 

los costos incurridos en el mes y tomar las medidas correctivas oportunas. Por 

lo general se utiliza uno de estos dos métodos: método 1, comenzando desde 

arriba y descendiendo, es decir, asignando al nivel 1 para la presidencia y 

bajando hasta el nivel 4, el supervisor del departamento; método 2, 

comenzando desde abajo y ascendiendo, es decir, con el nivel 1 para el 

supervisor del departamento subiendo hasta el nivel 4, el presidente. 

Veamos el siguiente ejemplo demostrativo en el cual utilizaremos el Método 2: 

La TSA dispone de tres plantas: logística, transporte y carpintería PBC. Cada 

planta dispone de tres departamentos: calidad, embalaje y acabado. Cada nivel 

de la entidad tiene responsabilidad por los costos incurridos en su área. Cuenta 
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además de tres vicedirectores para las funciones de economía, negocios y 

recursos humanos. 

El presupuesto del año se ha establecido por plantas: 

PLANTAS COSTOS PREDETERMINADOS 
Logística $ 10 000,00 
Transporte  12 500,00 
Carpintería PBC 35 000,00 

 

La información para la carpintería PBC es la siguiente: 

 Presupuesto. Real. 
Oficina del gerente planta. $ 10 000,00 $ 10 250,00 
Departamento de calidad. 5 000,00 4 700,00 
Departamento de embalaje. 12 500,00 13 000,00 
Departamento de acabado. ¿? 7 700,00 

 

La información para el departamento de acabado de la planta anterior es la 

siguiente: 

 Presupuesto Real 
Materiales Directos. $ 4 000,00  $ 4 250,00 
Mano de obra directa. 2 500,00 2 200,00 
Reparación de maquinaria  500,00 650,00 
Reprocesamiento 250,00  350,00 
Suministros 100,00 50,00 
Otros 150,00  200,00 
Total $ 7 500,00  $ 7 700,00 

 

Costos de: Presupuestado Real 
Oficina del vicedirector de negocio $ 5 000,00 $ 4 000,00 
Planta logística 10 000,00 10500,00 
Planta de transporte 12 500,00 11 750,00 
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Planta carpintería PBC 0,00 35 650,00 
Oficina del director 12 500,00 12 000,00 
Vicedirector de recursos humanos 62 500,00 64 000,00 
Vicedirector de economía 25 000,00 24 500,00 

 

SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

                                                              REAL       PRESUPUESTADO     

VARIACIÓN 

Nivel I Supervisor Dpto acabado 

           M.D                                        $ 4 250,00               $ 4 000,00               $ 

250,00 

           M.O.D                                       2 200,00                  2 500,00                

(300,00) 

           Reparación de maquinaria            650,00                     500,00                   

150,00 

           Reprocesamiento                          350,00                     250,00                   

100,00 

           Suministros                                    50,00                     100,00                   

(50,00) 

Director. 

Subdirector de 
Economía. 

Subdirector de 
Negocio. 

Subdirector de 
Recursos 
Humano. 

Gerente planta de 
Logística. 

Gerente planta de 
Transporte. 

Gerente planta d
Carpintería PBC

Supervisor de la 
calidad. 

Supervisor de la 
calidad. 

Supervisor de la
calidad. 
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           Otros                                             200,00                     150,00                     

50,00 

Total de Costos Controlables            $ 7700,00               $ 7 500,00               $ 

200,00 

Nivel II Gerente Carpintería  

                PBC. 

      Oficina del gerente de Planta        $ 10 250,00             10 000,00              $ 

250,00 

Dpto acabado                               7 700,00                7 500,00                

200,00 

Dpto calidad                                 4 700,00                5 000,00              

(300,00) 

Dpto embalaje                            13 000,00              12 500,00              

(500,00) 

Total de costos controlables                 $ 35 650,00          $ 35 000,00             $ 

650,00 

Nivel III Vicepresidente  

               Negocio. 

      Oficina del Viced negocio             $ 4 000,00                 $ 5 000,00      $ (1 

000,00) 

Planta carpintería PBC             35 650,00                  35 000,00              

650,00 

Planta transporte                      11 750,00                   12 500,00           

(750,00) 

Planta logística                         10 500,00                    10 000,00             

500,00 
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Total de costos controlables              $ 61 900,00                 $ 62 500,00       $ 

(600,00) 

Nivel IV Todas las operaciones. 

Presidente  

Oficina del presidente             $ 12 000,00                $ 12 500,00       $ 

(500,00) 

Vicedirector de negocio             61 900,00                    62 500,00         

(600,00) 

Vicedirector de economía             24 500,00                 25 000,00         

(500,00) 

Vicedirector de R.R.H.H               64 000,00                 62 500,00       1 

500.00 

Total de costos controlables      $ 162 400,00            $ 162 500,00    $ 

(100,00) 

Evaluación del informe: 

Después de un análisis detallado de los costos incurridos en el mes se puede 

plantear que el desempeño realizado por parte de los diferentes niveles se 

comportó favorablemente teniendo en cuenta que al finalizar las operaciones en 

su conjunto disminuyeron los costos controlables en $ 100,00, debido al buen 

funcionamiento de los vicepresidentes de negocio y economía que lograron 

disminuirlos en $ 600,00 y $500,00 respectivamente, al igual que la oficina del 

gerente en $ 500,00, no siendo así la subdirección de recursos humanos que se 

incrementó según lo esperado en $1500,00. Por otra parte es meritorio 

reconocer el trabajo realizado por la subdirección de negocio que logró 

disminuir los costos en $ 600,00 debido a la propia disminución del salario del 

vicepresidente de esta subdirección y a la planta de transporte, sin obviar el 

trabajo realizado en el departamento de calidad de la planta de carpintería de 

PBC y la disminución de la mano de obra directa del departamento de acabado 
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de la propia planta. En contraposición a todo este buen desempeño hay que 

aclarar que se deben tomar medidas e investigar cómo influir en que las 

restantes partidas del informe de gestión, es decir, materiales directos, 

reparación, maquinaria, reprocesamiento, suministros, otros, departamento de 

acabado y embalaje, planta de carpintería PBC y la de Logística disminuyan sus 

costos. 

En el idioma inglés cuál sería la traducción de los siguientes términos: 

• Gerente 

• Subdirector económico. 

• Subdirector de negocio. 

• Subdirector de mercadeo. 

• Gerente de planta publicidad. 

• Gerente de planta ventas personales. 

• Gerente de planta promoción de venta. 

• Supervisor departamento atención al cliente. 

• Supervisor departamento de ventas. 

• Supervisor departamento investigación de operaciones. 

1. Recopilar información sobre ejemplos de estructuras organizativas de 

diferentes empresas del territorio, para ser discutida en la clase laboratorio 

No. 1. 

2. Realizar los siguientes ejercicios: 

• Usted dispone de la siguiente información: 

Nivel 1- Presidente. 

Nivel 2- Vicepresidente responsable de una División. 

Nivel 3- Gerente de una Planta 
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      Nivel 4-Supervisor del departamento de una planta. 

Las dos funciones principales de la compañía son las divisiones de mercadeo y 

producción. Las plantas de manufactura de la división de producción fabrican 

dos tipos de productos, industriales y productos militares. La planta de 

productos industriales puede dividirse en tres departamentos: fundición, 

fabricación y corte. Todas las actividades de la compañía pueden relacionarse 

con las operaciones de metal o plástico. Las plantas de manufactura de la 

división de plástico producen materiales para la industria automotriz y para la 

industria de la construcción. Hay tres departamentos en la planta de producción 

para la industria de autos: mezcla, carga y moldura. 

Utilizando la información anterior, desarrolle dos organigramas. Un organigrama 

debe utilizar el enfoque de producto y el otro el enfoque funcional. (Ej. 4 Pág. 

749) 

• La siguiente información se refiere a la compañía Gander, del problema 

anterior. (Ej. 5 Pág. 750) 

Nivel de responsabilidad 
y título del informe 

Gastos totales 
por cada nivel. 

Componentes que integran 
los diferentes informes. 

Nivel1: Todas las operaciones. $ 1 736 000,00 Oficina del presidente $133 
000,00 

Nivel2: División de producción.       826 000,00   Oficina  vicepresidente    60 
000,00 

Nivel3: Planta de productos  
Industriales. 

      346 000,00    Oficina del gerente          43 
000,00 

Nivel4: Departamento de  
fabricación.       

      103 000,00 Dpto. de fundición         107 
000,00 

  Oficina del supervisor     20 
000,00 

  Centro de costo 1           33 
000,00 

  Centro de costo 2           50 
000,00 
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Enfoque funcional. 

Nivel de responsabilidad 
Y título del informe 

Gastos totales por 
cada nivel. 

Componentes que integran  
los diferentes informes. 

Nivel1: Todas las 
operaciones. 

$ 1 736 000,00 Oficina del presidente     $133 
000,00 

Nivel2: División de plástico.       573 000,00  Oficina vicepresidente        53 
000,00 

Nivel3: Planta de productos   
para autos. 

      353 000,00  Oficina del gerente             43 
000,00  

Nivel4: Departamento de       
carga.       

      107 000,00 Dpto. de mezcla                  83 
000,00 

  Oficina del supervisor        30 
000,00 

  Centro de costo A              40 
000,00 

  Centro de costo B              37 
000,00  

 Enfoque de producto. 

a) Desarrolle un informe bajo el enfoque funcional para cada nivel de la 

compañía Gander y muestre el flujo en dólares del nivel 4 al nivel 1. 

b) Repita lo solicitado en a), utilizando el enfoque del producto. 

    -Confección de organigramas. 

   -Elaborar informes de gestión por niveles de responsabilidad. 

1. ¿Qué ventajas obtienen las empresas que descentralizan sus decisiones? 

2. Exponga con sus palabras qué entiende por organización empresarial. 

Ejercicios: 

1. Just located in Las Tunas province, the Cubarruvias hotel has three 

subdirectors that provide all the necessary information to the manager those 
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are in charge of the Economy, Business and Market deals with the publicity, 

personal, sales and sales promotion departments this latter one, is in charger 

of public relation, sales and investigation and development department. 

2. Organigrama de la Cía. Star. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 
responsabilidad 
y título del informe 

Gastos totales por 
cada nivel. 

Componentes que integran  
Los diferentes informes. 

Nivel1: Todas las 
operaciones. 

$ 1 830 000,00 Oficina del presidente      $170 
000,00 

Nivel2: División 
nordeste. 

        1 110 000,00 Centro de utilidad A. Medio 300 
000,00 

  Oficina del vicepresidente    110 
000,00 

Nivel 3: Planta de  
Bridgepor. 

450 000,00 Planta Long Island, N.Y       250 
000,00 

Nivel4: Departamento 
de acero.        

115 000,00  Oficina del gerente                55 
000,00 

   Dpto. de petróleo                 190 
000,00 

  Oficina de supervisor              
45000,00 

PRESIDENTE 

Vic.centro.utiliad Región 
Costera Norte 

Vic.centro.utiliad Región 
Costera Atlan. Medio 

Vic.centro.utiliad Región 
Costera Sur 

Planta Long Isl City. 
N Y 

Planta Conn Providence, 
RI 

Planta Bridgeport. 

Producto Petróleo. 

Producto. Sintético. 

Producto. Acero. 



Guía de estudio de la asignatura  Costo para el Control y Toma de Decisiones  

Tesis en opción al título de Licenciado en Contabilidad y Finanzas 

Autora.  Yaritza Guerra Blanco 

 

 

62 
 

  Centro de costo 1                   30 
000,00 

  Centro de costo 2                   40 
000,00 

 

Nivel1- Presidente. 

Nivel 2- Vicepresidente responsable por cada división. 

Nivel 3- Gerente de una planta. 

Nivel 4- Supervisor de un departamento de una planta. 

Desarrolle un informe para cada nivel y muestre el flujo de dólares del nivel 4 al 

1. (Ej. 7, p 751) 

Ejercicios. 

1. Según el director de la empresa Bucaneros SA su estructura organizativa es 

la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

Vice 
Mercado 

Vice-Venta Vice 
Finanzas 

Territori
Tesorería Contabilidad 

Territorio 

V-1 

V-2 
 

V-3 
 

Publicidad 

Compra 

Factura 

Nómina 

V-1 
 

V-2 
 

V-3 
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Usted conoce por investigaciones realizadas a diferentes empresas, entre ellas 

ésta, que la empresa Bucanero SA está compuesta por un director general que 

es a la larga el responsable de cada departamento de la empresa. Que cuenta 

con 3 vicedirectores que dirigen el funcionamiento de una división. Además el 

vicedirector de mercadeo controla el presupuesto de publicidad. El de venta 

controla los territorios de ventas A y B y que el vicedirector financiero es 

también el tesorero de la empresa y controla el departamento. de contabilidad. 

Cada territorio de venta dispone de tres vendedores. En el departamento de 

contabilidad se cumplen las funciones de compra, facturación y nómina. ¿Cree 

usted qué el organigrama que muestra el director de Bucanero SA esté 

correcto? De ser negativa su respuesta proponga un nuevo organigrama. 

2. La información que se le brinda a continuación pertenece a la Fca. “Héroes 

del 26 de julio.”, desarrolle un informe por niveles de responsabilidad. 

 

Nivel de responsabilidad 
y título del informe 

Gastos totales 
por cada nivel. 

Componentes que integran 
los diferentes informes. 

Nivel1: Todas las operaciones. $ 347 200,00 Oficina del presidente    $26 
600,00 

Nivel2: División de producción. 165 200,00 Oficina l vicepresidente   12 
000,00 

Nivel3: Planta de productos        
Industriales. 

      169 200,00 Oficina del gerente            8 
600,00  

Nivel4: Departamento de            
fabricación.       

     20 600,00 Dpto. de fundición           21 
400,00 

  Oficina del supervisor        4 
000,00 

  Centro de costo 1              6 
600,00  

  Centro de costo 2            10 
000,00  
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Enfoque funcional. 

Nivel de responsabilidad 
y título del informe 

Gastos totales por 
cada nivel. 

Componentes que integran 
los diferentes informes. 

Nivel1: Todas las 
operaciones. 

$ 347 200,00 Oficina del presidente      26 
600,00 

Nivel2: División de 
plástico. 

     114 600,00  Oficina vicepresidente     10 
600,00 

Nivel3: Planta de 
productos             para 
autos. 

      70 600,00  Oficina del gerente             8 
600,00 

Nivel4: Departamento de      
carga.       

      21 400,00 Dpto. de mezcla                 16 
66,00 

  Oficina del supervisor        6 
000,00 

  Centro de costo A              8 
000,00 

  Centro de costo B           7 
400,00  

 

Enfoque por producto. 

3. En la empresa de Cultivos Varios, cada nivel diferente a la administración 

presenta informes al presidente. Cuatro vicepresidentes dirigen las 

actividades de: mercadeo, producción, finanzas y ventas. Los productos se 

producen en cinco plantas A, B, C, D y E, cada una con tres Dptos. al frente 

de cada planta hay un gerente y cada uno de los Dptos. de armado, limpieza 

y empaque está dirigido por un supervisor. Se dispone de tres territorios de 

ventas X, Y y Z. de la publicidad solo se encarga un Dpto. de la empresa. en 

el área contable, hay tres divisiones importantes: cuentas por pagar, cuentas 

por cobrar y nómina. La contabilidad es una subdivisión del Dpto. financiero. 

cada nivel de la entidad tiene responsabilidad por los costos incurridos en su 

nivel. 
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El presupuesto del año en curso se ha establecido así:  

Planta: Costo presupuestado. 
A $ 67 500,00 
B    61 000,00 
C    54 000,00 
D    67 500,00 
E     67 500,00. 

 

La información presupuestada para la planta C es la siguiente: 

Oficina del gerente de planta $ 1 175,00 
Departamento de armado. 15 000,00 
Departamento de limpieza 27 725,00 
Departamento de empaque 10 300,00 

 

La información presupuestada para el Dpto. de armado de la planta C es la 

siguiente: 

Materiales directos $ 4 166, 50 
Mano de obra directa 7 500,00 

Costos indirectos de fabricación 3 333, 50 

Se dispone de los siguientes costos presupuestados adicionales: 

Oficina del presidente. $8 125,00 
Vicepresidente de mercadeo 10 000,00 
Vicepresidente de producción 2 083,50 

Durante el año se incurrieron en los siguientes costos reales:  

Planta: Costo real. 
A $ 63 825,00 
B 62 150,00 
C 54 237, 50 
D 65 550,00 
E 68 400,00 
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Los costos reales del departamento de armado de la planta C fueron los 

siguientes: 

Materiales directos $ 166,50 
Mano de obra directa 2 000,00 
Costos indirectos de producción 166,50 

 

Los costos reales para la planta C fueron: 

Oficina del presidente $ 1 237, 50 
Departamento de limpieza 28 750,00 
Departamento de empaque 11 250,00 
Departamento de armado ¿? 

 

Los costos reales para el nivel del presidente fueron: 

Oficina del presidente $8 187,50 
Vicepresidente de mercadeo 14 900,00 
Vicepresidente de producción 316 657,50 

 

Prepare un informe por niveles de responsabilidad para el año en curso, 

mostrando en detalle lo presupuestado, lo real y los valores de las variaciones 

auxíliese del organigrama de la entidad. 

4. La Cía. CHRIS le solicita preparar un informe de responsabilidad para 

ayudar a determinar si están controlando adecuadamente los costos en cada 

Dpto. Toda la producción se termina en un Dpto.  a cargo de un supervisor. 

Los costos totales de producción para el año se presupuestaron en $360 

000,00, divididos en una proporción de 2: 1: 1 para materiales directos, 

mano de obra directa y costos indirectos, respectivamente. Los gastos de 

oficina se presupuestaron como sigue: presidente,    $30 000,00; 

vicepresidente de producción, $180 000,00; gerente de planta, $90 000,00. 

Los costos reales de producción para enero de este año fueron: 
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Materiales directos  $16 200,00 
Mano de obra directa  6 900,00 
Costos indirectos 8 100,00 

 

Los gastos de oficina reales para el mismo período fueron: 

Presidente $ 23 400,00 
Vicepresidente de producción 16 700,00 
Gerente de planta 8 300,00 

 

Prepare un informe de responsabilidad para enero, que muestre los costos 

presupuestados y reales y las variaciones para cada partida. Suponga que los 

costos se incurrieron uniformemente a lo largo del año. (Ej. 2 Pág. 748) 

5. La Cía. de aislante Vince tiene dos plantas A y B. Cada planta dispone 

de un Dpto. de armado y uno de empaque.  

Los costos estándar del presente año, por unidad producida en el departamento 

de acabado de la planta B, se estimaron como sigue: (Ej. 3 Pág. 748) 

Materiales directos                        $10,00 
Mano de obra directa                     16,00 
Costos indirectos de fabricación.   6,00 
Costo estándar por unidad            $32,00 

La producción para el departamento de acabado de la planta B se estimó en 

1000u. Los costos presupuestados totales para el departamento de empaque 

de la planta B se estimaron en $ 30 000,00. Los costos presupuestaos para 

oficina del gerente de la planta B son $ 58 000,00. 

Los costos presupuestados para la totalidad de la planta A se estimaron en   

$63 000,00. El vicepresidente de producción dirige las operaciones de las dos 

plantas y tiene un costo presupuestado de $85000,00. Los gastos 
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presupuestados para la oficina del vicepresidente de mercadeo son de        

$125 000,00 y para la oficina del presidente de $150 000,00. 

Los gastos reales fueron los siguientes: 

Oficina del presidente                                 $146 100,00 
Vicepresidente de mercadeo                      123 400,00 
Oficina del vicepresidente de producción   84 800,00 
Costo total para la planta A                         61 700,00 
Planta B:  
Oficina del gerente de planta                      58 300,00 
Dpto. de empaque                                       38 000,00 
Dpto. de armado:   
Materiales directos                                      8 000,00 
Mano de obra directa                                  17 000,00 
Costos indirectos de fabricación                 5 500,00 
Oficina del presidente                                 $146 100,00 
Vicepresidente de mercadeo                      123 400,00 
Oficina del vicepresidente de producción   84 800,00 
Costo total para la planta A                         61 700,00 

 

• Prepare un informe de responsabilidad que muestre en detalle lo 

presupuestado, lo real y las cantidades de las variaciones en los niveles 1 a 

4 para: 

Nivel 1- Dpto. de acabado, planta B. 

Nivel 2- Gerente de planta B. 

Nivel 3- Vicepresidente de producción. 

Nivel 4- Oficina del presidente. 

6. La siguiente información es para que usted desarrolle un informe para cada 

nivel de responsabilidad y de su valoración final: 
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Nivel de responsabilidad 
y título del informe 

Gastos totales por 
cada nivel. 

Componentes que integran  
los diferentes informes. 

Nivel1: Todas las 
operaciones. 

$366 000,00 Oficina del presidente       $34 
000,00 

Nivel2: División 
nordeste. 

 222 000,00 Centro utilidad A. medio     60 
000,00 

  Oficina vicepresidente        22 
000,00 

Nivel 3: Planta de  
Bridgepor.        

 90 000,00 Planta Long Island, N.Y      50 
000,00 

Nivel4: Departamento 
de acero.        

 23 000,00  Oficina gerente                   38 
000,00 

   Dpto petróleo                       9 
000,00 

  Oficina supervisor                 6 
000,00 

  Centro costo 1                       8 
000,00 

  Centro costo 2                     40 
000,00 

Nivel1- Presidente. 

Nivel 2- Vicepresidente responsable por cada división. 

Nivel 3- Gerente de una planta. 

Nivel 4- Supervisor de un departamento de una planta. 

¿Por qué las organizaciones son importantes para la sociedad? 

Después de escuchar los criterios de los estudiantes se le pueden mencionar 

los siguientes argumentos: 

1. Son instituciones sociales que reflejan ciertos valores y ciertas necesidades 

aceptadas culturalmente. 

2. Permiten vivir juntos en forma civilizada y lograr objetivos como sociedad. 

3. Hacen del mundo un lugar mejor, más seguro, económico y agradable 

donde vivir. 
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4. Sin ellas seríamos poco más que animales con cerebros desnudamente 

grandes. 

Auxiliarse de la técnica didáctica “lluvia de ideas” con el objetivo de unificar las 

ideas o conocimientos que cada uno de los estudiantes tengan sobre la 

contabilidad por niveles de responsabilidad. 

Segmento de una organización con gerentes que tienen responsabilidad sobre 

áreas específicas. (Contabilidad de costo .Tomo II, p.733.) 

Especificar los tres centros comunes a los sistemas de contabilidad por niveles 

de responsabilidad: 

Centro de costo: Es un segmento de una organización al cual le ha sido 

asignado (delegado) solamente el control sobre la incurrencia de costos. Un 

centro de costo no tiene control sobre las ventas o actividades de mercado.  

Centro de utilidad: Es un segmento de una organización al cual le ha sido 

asignado (delegado) el control sobre ambos, la generación de ingresos y la 

incurrencia de costos. 

Centro de inversión: Difiere de un centro de utilidad en que este tiene control no 

solamente sobre la generación de ingresos y la incurrencia de costos, sino 

también sobre la adquisición de activos del centro de inversión.  

Recodar el concepto de costo controlable y no controlable ya estudiado en 

Costo Básico, elemento indispensable para obtener efectividad y calidad en el 

desempeño de los centros de responsabilidad. 

Costos controlables: 

Son aquellos sobre los cuales pueden ejercer influencia directa los gerentes de 

unidad en un período dado de tiempo. 

Costos no Controlables: 

Los costos no controlables son aquellos que no administran en forma directa 

determinado nivel de autoridad gerencial. 
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• Evaluación del desempeño de un centro de costo. 

La evaluación del desempeño de un centro de costo está basada en una 

comparación de los costos controlables presupuestados con los costos 

controlables reales. 

A manera de ejemplo, vamos a mostrar la actividad del departamento de 

ensamblaje para el año 2000 de la fábrica de ventiladores INPUD. 

Datos: 

Presupuesto flexible de costos controlables para el Dpto. ensamblaje. 

Conceptos. Presupuesto 
para 750 
unidades. 

Presupuesto 
para 1000 
unidades. 

Presupuesto 
para 1250 
unidades. 

Costos variables controlables:    
• Materiales indirectos(2,00/u) $1 500,00 $2 000,00 $2 500,00 
• Mano de obra 

indirecta(3,00/u) 
2 250,00  3 000,00 3 750,00 

• Reparaciones(1,00/u) 750,00 1 000,00 1 250 00 
• Energía (1,50/u) 1 125,00 1 500,00 1 875,00 
Total de costos variables 
controlables. 

$5 625,00 $7 500,00 $ 9 375,00 

Costos fijos controlables:    
• Seguros. $900,00 $900,00 $900,00 
• Supervisión. 3 100,00 3 100,00 3 100,00 
• Calefacción y alumbrado. 1 850,00 1 850,00 1 850,00 
• Varios. 650,00 650,00 650,00 
Total de costos fijos 
controlables. 

$6 500,00 $6 500,00 $6 500,00 

Total de costos controlables. $12 125,00 $14 000,00 $15 875,00 
 
Costos controlables reales del Dpto. de ensamblaje 
 

Conceptos. 1 100 unidades. 
ensambladas 

Costos variables controlables:  

• Materiales indirectos $2 325,00 

• Mano de obra indirecta 3 350,00 
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• Reparaciones 1 075,00 

• Energía 1 800,00 

Total de costos variables 
controlables. 

$8 550,00 

Costos fijos controlables:  

• Seguros. $900,00 

• Supervisión. 3 100,00 

• calefacción y alumbrado. 1 870,00 

• Varios. 730,00 

Total de costos fijos controlables. $6 600,00 
Total de costos controlables. $15 150,00 

En el presupuesto que realizó el departamento de ensamblaje no contemplaron 

la posibilidad de obtener al final del período 1 100u; por lo tanto el primer paso 

para poder evaluar el centro de costo es presupuestarse las 1 100u para luego 

poder comparar los datos presupuestados con los reales y se realiza 

multiplicando los costos unitarios presupuestados por la cantidad de unidades 

reales. 

Conceptos. 1 100 unidades.  
ensambladas 

Costos variables controlables:  

• Materiales indirectos(2,00/u) $2 200,00  

• Mano de obra indirecta(3,00/u) 3 300,00 

• Reparaciones(1,00/u) 1 100,00 

• Energía (1,50/u) 1 650,00 

Total de costo variable controlable. $8 250,00 

Costos fijos controlables:  

• Seguros. $900 00 

• Supervisión. 3 100,00 

• calefacción y alumbrado. 1 850,00 

• Varios. 650,00 

Total de costos fijos controlables. $6 500,00 

Total de costos controlables. $14 750,00 

 



Guía de estudio de la asignatura  Costo para el Control y Toma de Decisiones  

Tesis en opción al título de Licenciado en Contabilidad y Finanzas 

Autora.  Yaritza Guerra Blanco 

 

 

73 
 

Por último, se comparan los costos filos y costos controlables del departamento, 

que debían haberse incurrido en el ensamblaje de 1100u con los costos fijos y 

costos controlables que realmente se causaron en el mismo nivel de actividad. 

Conceptos. Costo 
controlable 

real 

Costo 
controlable 

presupuestad
o 

Variaciones 
desfavorable 
(favorable). 

Costos variables controlables:    
• Materiales indirectos $2 325,00 $2 200,00  $125,00 
• Mano de obra indirecta 3 350,00 3 300,00 50,00 
• Reparaciones 1 075,00 1 100,00 (25,00) 
• Energía  1 800,00 1 650,00 150,00 
Total de costos  variables  
controlables. 

$8 550,00 $8 250,00 $600,00 

Costos fijos controlables:    
• Seguros. $900,00 $900 00 $0,00 
• Supervisión. 3 100,00 3 100,00 0,00 
• calefacción y alumbrado. 1 870,00 1 850,00 20,00 
• Varios. 730,00 650,00 80,00 
Total de costos fijos controlable. $6 600,00 $6 500,00 $100,00 
Total de costos controlables. $15 150,00 $14 750,00 $400,00 

Las variaciones desfavorables no necesariamente implican que un centro de 

costo haya trabajado a un nivel no satisfactorio. Únicamente una investigación 

para identificar las causas exactas de las variaciones (suponiendo que tuvieron 

éxito), revelará si alguien fue responsable y en qué grado, por alguna disparidad 

entre la actuación presupuestada del centro de costo y su nivel real de 

actividad. 

Evaluación: el departamento de ensamblaje no obtuvo un buen resultado al 

finalizar el período, pues aumentó $400,00 más que lo presupuestado aunque 

es meritorio reconocer el trabajo de la partida reparaciones qué logró disminuir 

sus costos según lo presupuestado en $25,00. 

La toma de decisiones en un centro costo está restringida al impacto sobre el 

costo total y unitario controlable de las diferentes alternativas de acción que la 

administración presente en consideración. 
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Ejemplo demostrativo: 

Presupuesto de costos controlables para un nivel de 5000 horas de mano de 

obra directa para el departamento de artículos terminados, de la fábrica. de 

Tubos de Holguín. 

Conceptos. Costo 
controlable 

real 

Costo 
controlable 

presupuestado 

Variaciones 
desfavorable 
(favorable). 

Costos variables controlables:    
• Suministros $.75  $7 500,00 
• Mano de obra indirecta .35  3 500,00 
• Costos de recepción  .27  2 700,00 
Costos fijos controlables:    
• Depreciación(línea recta)  $2 750,00 2 750,00 
• Seguro sobre la propiedad  1 000,00 1 000,00 
• Impuesto predial  225,00 225,00 
Costos semivariables controlables     
• Salarios del supervisor $1.30 $4 800,00 17 800,00 
• Seguro de los empleados 

fábrica 
.23 850,00 3 150,00 

Calefacción, luz y energía .35 375 3 875,00 
Total de costos controlables. $3,25 $10 000,00 $42 500,00 

Costo total controlable por hora de mano de obra directa es de $4,25($42 

500/5000h) 

El director del departamento de artículos terminados está considerando dos 

diferentes planes, A y B, que prometen reducir los costos por debajo de $42 

500,00 a 5000 horas de mano de obra directa. 

El plan A consta de las siguientes tres propuestas de cambio de costo: 

1. Incrementar los tres costos variables por mano de obra directa en $0.025; 

$0,04 y $0,03 respectivamente. 

2. Disminuir los tres costos fijos en $1 250,00; $450,00 y $150,00, 

respectivamente. 

3. Incrementar el componente variable de los tres costos semivariables por 

hora de mano de obra directa en $0,025; $0,08 y $0,025 respectivamente, 
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más disminuir el componente fijo de los tres costos semivariables en $1 

800,00; $350,00 y $75,00. 

El plan B consta de las siguientes tres propuestas de cambio de costo: 

1. Disminuir los tres costos variables por mano de obra directa en $ 0,20; $0,05 

y $0,07 respectivamente. 

2. Incrementar los tres costos fijos en $ $1 350,00; $750,00 y $725,00 

respectivamente. 

3. Disminuir el componente variable de los tres costos semivariables por hora 

de mano de obra directa en $0,15; $0,03 y $0,05 respectivamente, más 

incrementar el componente fijo de los tres costos semivariables en $800,00; 

$950,00 y $225,00. 

El director del departamento de artículos terminados preparó las siguientes dos 

evaluaciones: 

Departamento de artículos terminados; evaluación del plan A 

Conceptos. Costo 
controlable real 

Costos variables controlables:  
• Suministros (5000u por $ 0 775) $ 7 750,00 
• Mano de obra indirecta (5000u por $ 0.39) 3 900,00 
• Costos de recepción (5000u por $0,60) 3 000,00 
Costos fijos controlables:  
• Depreciación(línea recta)  1 500,00 
• Seguro sobre la propiedad  550,00 
• Impuesto predial  75,00 
Costos semivariables controlables   
• Salarios del supervisor (5000u por $1,325 + $3000,00) 16 250,00 
• Seguro de los empleados Fca(5000u por $0,31 + $ 

500,00) 
3 600,00 

Calefacción, luz y energía (5000u por $ 0,375 + 300) 4 050,00 
Total de costos controlables. $ 40 675,00 

 

Dpto. de artículos terminados; evaluación del plan A 
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Conceptos. Costo 
controlable real 

Costos variables controlables:  
• Suministros (5000u por $ 0 55) $ 5 500,00 
• Mano de obra indirecta (5000u por $ 0.3) 3 000,00 
• Costos de recepción (5000u por $0,2) 2 000,00 
Costos fijos controlables:  
• Depreciación(línea recta)  4 100,00 
• Seguro sobre la propiedad  1 750,00 
• Impuesto predial  950,00 
Costos semivariables controlables   
• Salarios del supervisor (5000u por $1,15 + $5600,00) 17 100,00 
• Seguro de los empleados Fca(5000u por $0,20 + $ 

1800,00) 
3 800,00 

Calefacción, luz y energía (5000u por $ 0,30 + 600) 3 600,00 
Total de costos controlables. $ 41 800,00 

 

Analizando las dos evaluaciones realizadas por el director del Dpto. ambas son 

tentadoras para su propósito, pues logran disminuir los costos, aunque la 

alternativa A le propicia mayores beneficios teniendo en cuenta que logra 

reducir sus costos $1 125,00 (41 800,00 – 40 675,00) más que la alternativa B. 

Antes de tomar la decisión final es necesario calcular el punto de indiferencia 

del nivel de actividad entre los dos planes para determinar el nivel crítico bajo el 

cual el plan A continúa siendo superior al plan B y por encima del cual el plan B 

disminuye su posición y hace superior el plan A. 

Para calcular el punto de indiferencia es necesario retomar la función de costo 

total estudiada en Costo Básico: 

Y = a + bx donde: 

Costo total = Y 

Costo fijo = a 

Costo variable = b 

Unidades = x. 
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• Pasos para el cálculo del punto de indiferencia: 

1. Sumar todos los precios y costos para las dos alternativas. 

A: 

0,775+ 0,39+0,30+1,325+ 0,31+ 0,375 = $ 3.475/ hora de mano de obra directa. 

1 500,00+ 1 100,00+ 75,00+ 3000,00+ 500,00+ 300,00=$5 925,00 costo fijos 

controlable. 

B: 

0,55+ 0,30+ 0,20+ 1,15+ 0,20+ 0,30 = $2,70/ hora de mano de obra directa. 

4 100,00+ 1 750,00+ 950,00+ 5 600,00+1 800,00+ 600,00=$14 800,00 costo 

fijos controlable. 

 

2. Formar las ecuaciones: 

A: Y = 5 925,00 + 3,475 x. 

B: Y = 14 800,00 + 2,70 x 

3. Igualar las ecuaciones para hallar el punto de indiferencias: 

5 925,00 + 3,475 x. = 14 800,00 + 2,70 x 

3,475 x-2,70 = 14 800,00 - 5 925,00 

0,775 x = 8 875,00 

X = 8 875,00 / 0,775. 

X = 11 452 horas de mano de obra directa 
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              CT y CF                                                   PA 

                                                                                 PB 

 16 000,00                                                                    

 15 000,00 

 14 800,00 

 

    5 925,00 

    5 000,00 

                       5 000       10 000             12 000     unidades. 

R/ Siendo el punto de indiferencia 11 452 para un nivel de actividad de 5000u la 

alternativa que se debe escoger es la A, pues los costos fijos serían menores 

que los del proyecto B pero siempre teniendo en cuenta que por encima del 

punto el plan B disminuye su posición y se hace superior al A. 

 

Evaluar el comportamiento de los centros de costos inculcándoles una actitud 

hacia el ahorro y un comportamiento austero. 

• La compañía Palermo fabrica bolas de tenis para vender a varios almacenes 

localizados en Nueva Jersey. La información siguiente se utilizó en Palermo 

para determinar en marzo de 20X2, las variaciones de sus costos 

controlables: 

Horas máquinas estándar    15000. 

Horas máquinas reales        18000. 
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Costos controlables. Costos 
reales. 

Costos presupuestados 
por horas máquinas 
estándar. 

Valor fijo. 

Costos variables controlables:    
Materiales indirectos $ 19 500,00 $ 1.10  
Mano de obra indirecta 17 950,00 .95  
Suministros 4 000,00 .30  
Lubricantes 4 750,00 .25  
Reparaciones 6 700,00 .35  
Varios 1 200,00 .10  
Tot. Costos variables 
controlables 

$ 54 100,00 $ 3.05  

Costos fijos controlables:    
Seguros $ 3 800,00  $ 3 500,00 
Calefacción, luz y energía 2 200,00  2 000,00 
Depreciación 1 400,00  1 300,00 
Tot. Costos fijos controlables $ 7 400,00  $ 6 800,00 
Tot. Costos controlables $ 61 500,00   

    

Prepare un informe de evaluación del desempeño del centro de costo. Indique 

las variaciones favorables y desfavorables 

¿Cuál es el sistema diseñado para acumular y reportar los costos incurridos en 

cada uno de los centros de responsabilidad? 

1. ¿Qué entiende por costos controlables y no controlables? 

2. ¿Qué es un centro de costo? 

6. Resumen: 

Los enfoques más importantes son:  

• Enfoque funcional. 

• Enfoque de producto. 

• Enfoque geográfico 

Una organización es una combinación de personas y recursos unidos para 

cumplir un objetivo económico, la planeación de la organización consiste 

básicamente en determinar cómo se coordinarán estos elementos para lograr 

los objetivos específicos de la compañía.  
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 “La planeación de la organización es el proceso mediante el cual se agrupan 

lógicamente las actividades, se delinean la autoridad y la responsabilidad y se 

establecen relaciones de trabajo que facilitarán tanto a la compañía como a los 

empleados, lograr sus objetivos mutuos.” (Definición actual). 

Enfoque funcional: en el cual la compañía se organiza según las funciones 

principales como: producción, mercadeo, personal y finanzas; el control de las 

mismas esta centralizado en la oficina del vicepresidente. Los empleados de 

producción informan hacia arriba, desde el nivel de operación más bajo hasta el 

vicepresidente. La desventaja consiste en que las condiciones claves deben 

tomarse arriba, lo que generalmente toma un largo proceso.  

Enfoque de producto: las responsabilidades funcionales se combinan según los 

productos o tipos de productos y las responsabilidades son fijas en término del 

producto. La principal ventaja radica en la coordinación más efectiva de las 

actividades relacionadas con los productos o grupos de productos 

Enfoque geográfico: es también llamado algunas veces enfoque regional, las 

responsabilidades se agrupan según las áreas geográficas. La responsabilidad 

gerencial abarca todas las funciones y todos los productos en una región 

geográfica particular. Los beneficios en este enfoque se manifiestan en una 

mejor coordinación de todas las operaciones en una región geográfica 

7. Ejercicio de autoevaluación: 

En la primera parte del Materia Complementario de esta guía de estudio se 

encuentran los ejercicios que corresponden a este tema. 

8.Respuesta del ejercicio de autoevaluación: 

A continuación de cada ejercicio. 

9. Materiales complementarios: 

• Complementaria:- Stoner. J. Administración. Tomo I. p. 4. Colectivo de 

autores. La dirección estratégica de la empresa. p. 295; p. 302-305. 

Plataforma interactiva Microcampus Sitio Web de la asignatura. 
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1. Información sobre la próxima unidad didáctica. 

El teme 2 .Técnicas Especiales para la toma de decisiones. 

• Proceso de toma de decisiones.  

• Costo total 

• Costo diferencial y del costo de oportunidad. 

• Las técnicas para la toma de decisiones 

• métodos seleccionados para la correcta toma de decisiones 

• Información por niveles de gestión y descentralización de las decisiones. 

11. Estudiar los conceptos básicos siguientes: 

• Enfoque funcional. 

• Enfoque de producto. 

• Enfoque geográfico. 

• Organización. 

• La planeación de la organización  
 

Tema II: Técnicas Especiales para la toma de decisiones. 

Unidad Didáctica I:  

2. Objetivo especifico. 

Que el alumno sea capas de: 

• Explicar las etapas del proceso de toma de decisiones.  

• Identificar el papel del costo total, costo diferencial y del costo de 

oportunidad. 

• Valorar cada una de las técnicas para la toma de decisiones. 

• Determinar los métodos seleccionados para la correcta toma de decisiones. 
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• Aplicar el concepto de costos e ingresos relevantes que les permitan valorar 

la toma de decisiones ante determinadas situaciones. 

• .Conocer el papel del contador gerencial. Concepto de datos relevantes: 

costos relevantes e irrelevantes en los informes alternativos para la toma de 

decisiones, costo total, costo diferencial, costo de oportunidad. 

• Resolver problemas comunes en la toma de decisiones: aceptar una orden 

especial, hacer o comprar, eliminar un producto, vender o procesar más allá  

del costo conjunto, mezclar un producto o servicio; única restricción. 

3. Requisitos previos:  

Que el estudiante sepa lo que se: 

• Enfoque funcional. 

• Enfoque de producto. 

• Enfoque geográfico. 

• Organización. 

• La planeación de la organización. 
 

• Bibliografía: Básica: Polimeni y otros autores. Contabilidad de Costos. 

Concepto y aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales. Tomo II 

Páginas 583-589. Capitulo 14. 

• Complementaria: Plataforma interactiva Microcampus Sitio Web de la 

asignatura. 

Momentos organizativos de la clase. 

4. Introducción: 

• ¿Qué importancia tienen los diferentes métodos en una investigación? 

• Los diferentes métodos de la investigación. 

Debate de los contenidos orientado. 
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• ¿Que son los métodos de investigación? 

• Mencionar varios de los métodos de investigación 

Control del estudio independiente. 

5. Desarrollo de las orientaciones para el estudio.  

Bibliografía: 

• Básica: Polimeni y otros autores. Contabilidad de Costos. Concepto y 

aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales. Tomo II Páginas 583-

589. Capítulo 14. 

• Complementaria: Plataforma interactiva Microcampus Sitio Web de la 

asignatura. 

En el tema 2 se estudiarán fundamentalmente problemas comunes para la toma 

de decisiones, aspecto elemental para la formación de contadores con un alto 

grado de profesionalidad de toma de decisión gerencial que se encuentra en el 

texto básico de la asignatura. 

La toma de decisión gerencial es un complejo proceso de solución de 

problemas que consiste en una serie de etapas sucesivas. 

La toma de decisión gerencial comienza con una etapa de detección del 

problema y pasando por diferentes etapas finaliza en la evaluación 

postdecisión. Estas se unirán tan estrechamente como sea posible si la 

gerencia espera cualquier grado de ÉXITO que se derive del proceso de toma 

de decisión. 

Etapas del proceso de toma de decisión gerencial: 
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En el proceso de toma de decisión empresarial el contador gerencial 

desempeña un papel fundamental, pues es responsable de brindar la 

información necesaria de cada una de las seis etapas del proceso problema - 

solución: 

• En la etapa 1, el contador gerencial debe diseñar y operacionalizar un 

sistema de información y control que sea apto para detectar e identificar 

problemas. Un informe de análisis de variación por unidad estándar, uno 

de análisis de variación de utilidad bruta y otro de control de calidad 

estadístico, son tres ejemplos de salida de un sistema de información y 

Detección e identificación del problema. 

Búsqueda de un modelo existente aplicable al problema o al  
desarrollo de un nuevo modelo. 

Exhaustiva definición de cursos alternativos a la luz del 
problema y el modelo escogido. 

Determinación de los datos cuantitativos y cualitativos que 
son relevantes en el problema y un análisis de los datos 
relativos para el curso de acción alternativo. 

Selección e instrumentación de una solución óptima que sea  
consistente con las metas de la gerencia. 

Evaluación de la postdecisión a través de retroalimentación  
para proveer a la gerencia los medios para determinar la 
efectividad del curso de acción escogida en la solución del 
problema. 
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control. Un sistema de información y control ideal tendrá en cuenta a la 

vez el entorno social y externo de la compañía y alertará al contador 

gerencial acerca de la existencia de un problema lo más temprano 

posible, la solución del mismo será más fácil de decidir e instrumentar. 

• En la etapa 2, el contador gerencial se ha familiarizado con las 

características del problema; debe determinar si existen los modelos, 

tales como el de órdenes de compra o el de orden especial, estos son los 

más apropiados. Si no se hará un nuevo modelo y será aprobado por el 

contador gerencial, que debe ser confeccionado según la naturaleza 

específica del problema y puede, infortunadamente, no ser reutilizable en 

el futuro. 

• En la etapa 3, el contador gerencial debe determinar la lista de todos los 

cursos de acción alternativos viables. Cada curso de acción alternativo 

será finalmente integrado dentro del modelo escogido y probado 

óptimamente. Por lo tanto la ausencia de un solo curso de acción 

alternativo tendría un resultado inferior al de la toma óptima de decisión. 

• En la etapa 4, el control gerencial enfrenta su más importante tarea. La 

calidad de la salida del proceso de toma de decisión es una función de la 

calidad de entradas dentro del modelo. La inclusión de un ítem 

irrelevante o la omisión de un ítem relevante puede llevar a una decisión 

errónea (y a veces muy costosa.) 

• En la etapa 5, el contador gerencial prepara un informe donde la 

información de las cuatro etapas anteriores se lleva agrupada y resumida 

para la gerencia. En este informe se intenta facilitar la selección de la 

gerencia y la implementación de una solución óptima. Se debe 

seleccionar en el informe un formato tal que comunique a la gerencia en 

un nivel en el cual el gerente pueda comprender los datos cualitativos y 

cuantitativos más relevantes (etapa 4), para cada uno de los cursos de 

acción alternativos (etapa3) del modelo escogido (etapa2) para resolver 
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el problema detectado (etapa1), si el informe no es comprensible, el 

proceso problema – solución será un fracaso y el contador gerencial será 

el responsable. 

• En la etapa 6, el contador gerencial debe proveer un proceso de 

evaluación posterior a la decisión. Tres ítem de información son 

necesarias en una evaluación sobre la efectividad de una decisión. 

Primero, un conjunto de estándares debe desarrollarse antes de la 

implementación de un decisión contra la cual, la ejecución real puede 

compararse. Segundo, los datos de ejecución real, pueden ser 

aprovechables sobre una base periódica así puede hacerse una 

comparación con los estándares. Tercero, suponiendo que las metas de 

la gerencia no son alcanzadas, una versión o terminación puede ser 

deseable si los beneficios del proyecto exceden a sus costos 

proyectados. 

Los datos relevantes son las entradas informacionales provistas por los 

contadores gerenciales para cada una de las seis etapas del proceso problema 

– solución.  

Generalmente los datos relevantes están constituidos por costos relevantes e 

ingresos que podrían ser considerados por quien toma la decisión, 

seleccionando entre dos o más cursos de acción alternativos. 

Para que un costo sea relevante a una decisión particular debe satisfacer dos 

criterios: 

• Debe ser un costo esperado futuro. 

• Debe ser un elemento de diferencia entre las alternativas de un problema 

particular.  

Los costos pasados (históricos), son irrelevantes para cualquier decisión acerca 

del futuro. 
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Estos costos e ingresos relevantes son también llamados costos e ingresos 

diferenciales. Si un costo o ingreso diferencial se incrementa, es más apropiado 

denominarlo un costo o ingreso incremental; y si un costo o ingreso diferencial 

decrece, se llamará un costo e ingreso decremental. 

Los costos e ingresos irrelevantes, por su parte, son aquellos que no están 

afectados por la elección de uno sobre otros cursos de acción alternativos. Un 

ejemplo de ítem irrelevante es un costo hundido, es decir, que haya sido 

incurrido como resultado de una decisión pasada. 

En la exposición del papel del contador gerencial en la etapa cinco (Selección e 

instrumentación de una solución óptima que sea consistente con las metas de 

la gerencia) se mencionó la elaboración de un informe necesario para llevarla a 

cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres formatos son comúnmente utilizados para 
realizar este informe. 

Informe del costo 
total. 

Informe de costos 
diferencial. 

Informe de costo 
de oportunidad. 

Costos e ingresos 
relevantes e 
irrelevantes 

se presentan para 
cada curso de 

acción alternativo. 

Costos e ingresos 
relevantes se 

presentan 
para cada curso de 
acción alternativo. 

Ingresos y costos 
relevantes más los 

costos de 
oportunidad se 

presentan para un 
único curso de 

acción. 
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Un ejemplo ilustrará los tres formatos de informes. 

La empresa Cerámica Blanca de Holguín, trabajando a su total capacidad, 

fabrica un total de 200 000 juegos de baño durante 20X1 con los siguientes 

costos por unidad: 

 

Materiales directos..............................................        $ 40,00 

Mano de obra directa...........................................          30,00 

Costos indirectos de fabricación variables............          50,00 

Costos indirectos de fabricación fijos....................          60,00 

Total de costos de manufactura............................        $180,00 

 

La demanda fue inesperadamente baja y la entidad solo vendió 100 000 juegos 

de baños a un precio regular de $ 250,00 por unidad y 40 000 juegos de baños 

a un precio drásticamente reducido de $160,00 por unidad. Con poca o ninguna 

posibilidad de venta para los 60 000 juegos de baños restantes el próximo año y 

en disposición de llevarlas al inventario, la empresa ha considerado los 

siguientes dos cursos alternativos de acción: 

 

• Desechar las mesas con un precio de venta de $ 40,00 por unidad y costos 

de colocación de $ 10,00. 

• Remodelar los juegos de baños con un precio de venta de $ 80,00 por 

unidad y costos de manufactura de $ 12,00 por unidad para materiales 

directos, $ 14,00 por unidad de mano de obra directa, y $ 18,00 por unidad 

de costos indirectos de fabricación variables. 
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Formato de Costo Total. 

Alternativa desechar.                                                     Alternativa: remodelar. 

Precio de venta   .................                   $ 40            Precio de venta...................        

$ 80 

Menos: Costos de colocación. $ 10                       Menos: Materiales directos. ..$12 

        Costos hundidos..............  180    190           Mano de obra directa.............    

14 

Pérdida.......................................        $(150)         Costos indirectos de  

                                                                                fabricación  variable..........      

18 

                                                                               Costos hundidos...............       

180    224 

                                                                               Pérdida.............................               

$(144) 

El costo hundido de $180 no se debe excluir, en este tipo de formato, si se omite 

inadvertidamente un costo irrelevante, es probable que la gerencia tome una 

decisión incorrecta. 

Formato de Costo diferencial. 

Alternativa desechar.                                                     Alternativa: remodelar. 

 

Precio de venta............                 $ 40             Precio de venta...................        

$ 80 

Menos: Costos de coloca               10              Menos: Materiales directos ..... $ 12 

Ingreso.............................             $ 30            Mano de obra directa...............    

14 
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                                                                         Costos indirectos de 

                                                                          fabricación variables ..............    18       

44 

                                                                          Ingresos....................................           

$ 36 

Este formato es superior al anterior; los costos hundidos de $180,00 son costos 

irrelevantes, si el gerente no comprende esto, puede rechazar ambos cursos 

alternativos de acción. Tal decisión traería pérdidas para la empresa. 

Si se escoge la alternativa desechar el análisis será: 

Formato de Costo de Oportunidad. 

Alternativa: desechar 

Precio de venta……..………………………….…….$40 

Menos: costos de colocación………$10 

Costo de oportunidad……           …...36                 46 

Desventaja de desechar…………………………....$(6) 

Cálculo del costo de oportunidad de la alternativa remodelar: 

Ingreso relevante………………..$80 

Menos: costo relevante…………..44 

Ingreso relevante…………….…$36 

De haber escogido la alternativa remodelar la solución sería: 

Alternativa remodelar: 

Precio de venta…………………………………       $80 

Menos: Materiales directos…………..$12 

             Mano de obra directa…………14 



Guía de estudio de la asignatura  Costo para el Control y Toma de Decisiones  

Tesis en opción al título de Licenciado en Contabilidad y Finanzas 

Autora.  Yaritza Guerra Blanco 

 

 

91 
 

Costos indirectos de fabricación 

Variable ……………………….........…18 

             Costo de oportunidad………....30                74 

Ventaja de remodelar…………………..…………$    6 

De los tres formatos el de costo de oportunidad es el más eficiente 

(especialmente cuando varios cursos de acción alternativos, están disponibles). 

Este formato supone que el gerente posee algún grado de sofisticación en 

contabilidad gerencial, pues comprende los conceptos de relevancia, 

irrelevancia, ingreso predeterminado y costo de oportunidad. 

El contador gerencial escogerá el formato que más se adecue a las 

particularidades del problema a solucionar. 

Temáticas: Aceptar una orden especial: Particularidades. 

                   Hacer o comprar. 

                   Eliminar un producto. 

• Breve recuento de la clase anterior: en la actividad anterior se estudió las 

etapas en el proceso de toma de decisión y los informes alternativos para 

realizar la misma: 

1. El informe de costo total. 

2. El informe de costo diferencial 

3. El informe de costo de oportunidad. 

Se aclaró que el contador gerencial escogerá el informe que sea más apropiado 

a los hechos del problema y lleve información más comprensible al gerente; 

aunque quedó demostrado que el de costo de oportunidad es en más eficiente. 

Existen cinco problemas comunes en la toma de decisión: 

1. Aceptar una orden especial. 

2. Hacer o comprar. 
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3. Eliminar un producto. 

4. Mezclar un producto o servicio; única restricción. 

5. Vender o procesar más allá del costo conjunto. 

Se examinará cada uno de estos problemas variando los formatos estudiados 

en la clase anterior de tal manera que se utilice el más apropiado de los tres en 

respuesta a las peculiaridades de cada problema en particular. 

En esta clase se dará inicio al estudio de: aceptar una orden especial,.hacer o 

comprar y eliminar un producto. 

• Aceptar una orden especial: 

Se refiere a determinadas situaciones en las que la empresa debe estudiar la 

conveniencia de una venta adicional a las normales, a un importe menor que el 

de sus listas de precios. 

Constituyen una oportunidad idónea, bajo ciertas condiciones, para mejorar los 

resultados ordinarios y penetrar en nuevos mercados, etc. Las condiciones son 

la existencia de: 

• Capacidad productiva disponible.  

• Un comprador importante en cantidades.  

• Un mercado no transparente en el que el menor precio de una orden de 

trabajo especial (por ejemplo, para exportación) no provoque, porque no se 

llega a conocer, una baja en los precios normales.  

Esta situación se materializa: 

• Aumentando la producción de los artículos normales.  

• Introduciendo nuevos productos (siempre que se fabriquen aprovechando la 

capacidad instalada disponible).  
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Un pedido en las condiciones planteadas, sólo afecta a los costos variables, ya 

que los fijos permanecen sin cambios. Es decir, éstos son irrelevantes a los 

fines de la decisión en estudio. 

Ejemplo demostrativo. 

La Cía. Yumurí fabrica zapatos de mujer, le han solicitado vender exactamente 

1 000 pares para una tienda de descuento de artículos femeninos a $ 150,00 el 

par. Yumurí no pondría su marca en la orden especial y el distribuidor, por lo 

tanto, vendería los zapatos por debajo del precio de detalle normal. La 

capacidad total para la Cía. es de 12 500 pares por año. Las ventas 

proyectadas para este año, excluyendo la orden especial es de 10 000 pares a 

un precio de ventas de $193,50 por unidad. El estado de ingreso presupuestado 

de Yumurí es: 

Cuentas.                                        Base por unidad.                            Base costo 

total. 

Ingreso ventas (10 000 pares)       $ 193,50                                           $ 1 935 

000,00 

Costo de artículos vendidos: 

Materiales directos                            47,50           $475 000,00 

Mano de obra indirecta                      51,10            511 000,00 

Costo indirecto fabricación (30% 

variables)                                            44,45          444 500,00 

Total de costo artículos vendidos  $ 143,05                                            1 430 

500,00 

Utilidad bruta                                  $ 50,45                                             $ 504 

500,00 

Gasto de admón. y venta                   30,50                                                 305 

000,00 
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Ingreso neto                                    $ 19,95                                               $199 

500,00 

La porción variable de los costos de admón. y ventas es de un 10% de comisión 

sobre las ventas, que podrían ser pagados en la orden especial. ¿Aceptaría 

Yumurí la orden especial a $150,00 el par aún si el costo promedio de producir 

y vender un par es de $173, 55? 

SOLUCIÓN: 

Ingreso incremental                                                                      $150,00 

Costos incrementales: 

  Materiales directos                            47,50 

  Mano de obra indirecta                     51,10 

  Costo indirecto fabricación  

  (30% $44,45)                                     13,33 

Total costos incrementales                                                             111,93 

Ingreso incremental                                                                       $38,07 

LA Cía. Yumurí incrementaría sus utilidades totales en $38 070,00(1000 

unidades por $38,07) si acepta la orden especial. Por lo tanto, sería ventajoso 

aceptarlas. 

La decisión de la orden especial dada para la Cía. no se trató como un 

problema común, la orden especial de 1000 pares tendría cabida pues sus 

ingresos relevantes exceden a sus costos relevantes. 

Supongamos ahora que Yumurí está operando a un nivel de producción de 11 

500 pares. Existen ahora dos cursos alternativos de acción posibles a 

considerar en una decisión de aceptar o rechazar una orden especial para 1000 

pares, suponiendo que el consumidor de la orden especial no aceptará menos 

de 1000 pares. 
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El primer curso de acción alternativo posible demanda una reducción de ventas 

regulares de 11 500 a 10 500, así que la orden especial de 1000 pares serían 

fabricados sin tener que exceder la capacidad total. 

SOLUCIÓN: 

Ingreso incremental (1 000 *$150,00)                                                 $150 

000,00 

Costos incrementales: 

  Materiales directos (1 000 * $47,50)                  $47 500,00 

  Mano de obra indirecta (1000 * $51,10)              51 100,00 

  Costo indirecto fabricación  

   (1 000 * 30% $44,45)                                          13 335,00 

Costo de oportunidad                                             81 570,00 

Total costos incrementales                                                                      193 

505,00 

Ingreso incremental                                                                              $(43 

505,00) 

Cálculo del costo de oportunidad: 

Ingreso relevante (1 000 * $193,50)                                                     $193 

500,00 

Menos costos relevantes (1 000 *$111,93)                                            111 

930,00 

Ingreso relevante                                                                                      81 

570,00 

  Materiales directos                                           47,50 

  Mano de obra indirecta                                    51,10 
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  Costo indirecto fabricación  

  (30% $44,45)                                                    13,33 

                                                                        $111,93 

El primer curso de acción alternativo es que reduce las ventas regulares a los 

consumidores en 1 000 pares, esta no es una solución viable para la Cía., pues 

tiene una pérdida de $43 505,00 proveniente de la incapacidad de vender a un 

precio regular los 1 000 pares fuera de los 11 500 corrientes vendidos a los 

clientes regulares. 

El segundo curso alternativo de acción demanda una expansión temporal en la 

capacidad productiva pasando del nivel de capacidad corriente, igual a 12 500 

pares a un nivel de capacidad productiva de 13 500. 

SOLUCIÓN: 

Ingreso incremental (1 000 *$150,00)                                                 $150 

000,00 

Costos incrementales: 

  Materiales directos (1 000 * $47,50)                  $47 500,00 

  Mano de obra indirecta (1000 * $51,10)              51 100,00 

  Costo indirecto fabricación variable 

   (1 000 * 30% * $44,45)                                       13 335,00 

Costo indirecto fabricación fijos 

  (1000 * 70% * $44,45)                                        31 115,00 

Total costos incrementales                                                                      143 

050,00 

Ingreso incremental                                                                               $   6 

950,00 
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El segundo curso de acción alternativo, expandir la capacidad de planta en 1 

000 pares es una solución viable para la Cía. que obtendría $6 950,00 de 

ganancia. 

• Hacer o comprar. 

Otra decisión, es la referida a la conveniencia de comprar una pieza, producto o 

servicio a un proveedor, o bien hacerlo en la propia planta. 

Factores estratégicos: 

• Existencia de capacidad ociosa.  

• Exceso o falta de capitales para financiar otra producción.  

• Procesos no complejos.  

• Desconfianza de la calidad o seguridad del mercado abastecedor.  

• Falta de necesidad de mantener una especie de secreto sobre diseños, 

procesos, costos, etc.  

Como principio general, cuando se dispone de capacidad ociosa, conviene 

hacer. 

Hacer: la producción de un bien o prestación de un servicio, se incurre en 

costos: 

• Fijos.  

• Variables.  

No debemos omitir el costo del capital correspondiente a los equipos 

adicionales que se pudieran necesitar. 

Comprar: cuando se adquiere una pieza o se contrata un servicio a un 

proveedor, solamente se incurre en costos VARIABLES. En consecuencia, el 

costo total de comprar es variable creciente, pues se incrementa en proporción 

a las cantidades adquiridas. 

Algunos factores comunes independientes del costo son: 
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A favor de hacer A favor de comprar 

Inestabilidad del suministro. Falta de capital. 

Calidad deficiente del suministro. Traspaso del riesgo al proveedor. 

Deseo de mantener el proceso en 
secreto. 

Falta de experiencia en la fabricación. 

Consideraciones fiscales. Producción dispareja de productos 
finales. 

Instalaciones sin uso. Selección más amplia. 

Mantenimiento de la fuerza laboral Provisión de servicios especiales. 

Ejemplo demostrativo. 

La fábrica de Cosechadoras cañeras (KTP) está considerando hacer su propia 

pieza de motor, la cual se adquiere corrientemente a $11,00 la unidad, este 

precio de compra no incluye los costos de pedido, recepción e inspección, los 

cuales la empresa estima que sean de $2,00 por unidad. KTP piensa que puede 

fabricar 3 250 unidades a un precio más bajo que el del proveedor. Los costos 

relevantes tanto para producir como para comprar son los siguientes  

Cuentas.                                                    Costo total                        Costo total 

de  

                                                                   de hacer.                            comprar. 

Materiales directos (43 250 * $4,20)       $ 13 650,00 

Mano de obra directa (3 250 *$ 6,00)        19 500,00 

Costos indirectos de fabricación 

variables ( 3 250 * $2,50)                             8 125,00 

Precio de compra (3 250 *$11,00)                                                        $35 750,00 

Costo de pedido, recepción e inspección 
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   (3 250 *$2,00)                                                                                      6 500,00 

Total de costos relevantes                          $41 275,00                       $44 250,00 

Ventaja de la alternativa hacer.                       2 975,00                                 0,00 

                                                                    $44 250,00                       $44 250,00 

R/ Si las instalaciones de KTP permanecen ociosas y no fabrican las piezas de 

motor; la empresa incrementaría sus ingresos en $2 975,00 por año haciendo el 

componente en vez de comprarlo. 

Suponga que la empresa podría usar su capacidad ociosa para manufacturar 

un nuevo producto en vez de producir las piezas de motor, el ingreso relevante 

del nuevo producto debe considerarse como un costo de oportunidad de 

decisión. Los datos de costos e ingresos estimados para el producto Podadoras 

son los siguientes: 

Cuentas.                                                                                           Saldo. 

Ingreso incremental (2400 * $16,25)                                                   $39 000,00 

Costos incrementales: 

    Materiales directos (2 400 * $5,00)              $12 000,00 

    Mano de obra directa (2 400* $6,25)            15 000,00 

    Costos indirectos de fabricación 

     variables (2 400 *$2,5)                                  6 000,00 

Total costos incrementales                                                                     33 000,00 

Ingreso incremental                                                                                 $6 

000,00 

SOLUCION: 

                                                                                         Cursos de acción 

alternativos 
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                                                                                               Hacer                

Comprar 

Costo total de compra de piezas de motor                                                   $44 

250,00 

Costo incremental de fabricar piezas de motor                  $41 275,00 

Costo de oportunidad de fabricar Podadoras                          6 000,00                 

0,00 

Total de costos relevantes                                                  $47 275,00        $44 

250,00 

Ventaja de la alternativa de comprar                                                               3 

025,00 

                                                                                             $47 225,00      $47 

225,00 

R/ La empresa se beneficiaría en $3 025,00 si decide adicionar el nuevo 

producto. 

• Abandono de una línea de producción. 

Una de las técnicas más adecuadas para llevar a cabo un crecimiento sano y 

que a la vez maximice el valor de la empresa, es la conocida con el nombre de 

desinversión (divestment). 

El análisis de los resultados totales de un conjunto de actividades, son una 

consecuencia, entre otras, de los parciales que arroja cada producto, zona de 

ventas, etc. En este análisis no se incluyen los casos de la producción conjunta. 

En este tipo de decisiones especiales, el estudio que se realiza es 

esencialmente cuantitativo, y necesariamente debe ser articulado con las 

estrategias definidas por la empresa. 

Se trata de determinar cuándo conviene decidir el abandono de una línea de 

varios artículos. 
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Siempre en el corto plazo, bajo determinadas condiciones, no conviene el 

abandono de una línea de producción que arroja pérdidas, siempre que su 

contribución marginal sea positiva, porque ello significa: 

PRECIO DE VENTA > COSTOS VARIABLES 

En el único caso en que económicamente se debe resolver la supresión de una 

línea de producción es cuando: 

PRECIO DE VENTA < COSTOS VARIABLES 

Ejemplo demostrativo. 

La empresa Cerámica Blanca está considerando eliminar el producto de Figuras 

de Barro que parece no ser rentable: 

                                                 Producto              Producto         Producto             

Total 

                                                 azulejos.               Fig.barro        jueg.baño 

Ingreso en ventas.               $250 000,00        $160 000,00       $200 000,00      

$600 000,00 

Costos variables.                   135 000,00         101 000,00          110 000,00        

346 000,00 

  Contribución marginal.     $115 000,00         $59 000,00          $90 000,00      

$254 000,00 

Costos fijos: 

  Controlables.                      $28 000,00         $33 000,00           $22 500,00        

$80 000,00 

  No controlables.                   50 000,00           34 000,00             40 000,00        

120 000,00 

    Total.                               $78 000,00           $67000,00           $62 500,00      

$200 000,00 
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    Utilidad o pérdida.           $37 000,00          $(8 000,00)           $27 500,00        

$54 000,00 

SOLUCION. 

Beneficio:  

    Costo variables evitables                               $101 000,00 

     Costos fijos evitables controlables                   33 000,00 

     Total de costos evitables                 

$134 000,00 

Pérdidas: 

     Disminución del ingreso                 

(160 000,00) 

     Desventaja de retirar el producto figuras de barros                 

$(26 000,00) 

R/ En el estado de ingreso que se presentó anteriormente todo parecía indicar 

que el producto Figuras de Barro debía eliminarse, ahorrándose la empresa    

$8 000,00 al año. Sin embargo al realizar un análisis del costo diferencial 

condujo a una conclusión completamente diferente pues le ocasionaría una 

disminución de $26 000,00 en la utilidad general de la entidad. La empresa 

retiraría el producto solamente si el costo de oportunidad del uso de los 

recursos excede al ingreso incremental de $26 000,00. 

Actividades: 

1. Realizar una búsqueda en INTERNET donde se profundice en los diferentes 

problemas de la toma de decisiones, esta información se debatirá en la clase 

práctica # 4. 

2. Realizar los siguientes ejercicios: 
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• La Cía. Lao tiene 1 000 linternas obsoletas que aparecen en el inventario a 

un costo de manufactura de $20 000,00. si las linternas fuesen reprocesadas 

por $5 000,00, se podrían vender en $9 000,00. Si las linternas son 

desechadas podrían venderse en $1 000,00. ¿Cuál alternativas es más 

deseable? 

• Se le solicita a usted una orden especial por 50 000 unidades a un precio 

inferior al que vende regularmente, el precio propuesto es a $120,00 por 

unidades, solo se acepta por esta cantidad y no pondrá la marca. La 

capacidad de producción es de 300 000 unidades. Tiene comprometido 250 

000 unidades al precio de venta de $200,00 cada unidad. El costo de 

fabricación variable es $110,00 y el costo fijo de $40,00. 

6. Resumen: 

Los costos e ingresos relevantes son también llamados costos e ingresos 

diferenciales. Si un costo o ingreso diferencial se incrementa, es más apropiado 

denominarlo un costo o ingreso incremental; y si un costo o ingreso diferencial 

decrece, se llamará un costo e ingreso decremental. 

Los costos e ingresos irrelevantes, por su parte, son aquellos que no están 

afectados por la elección de uno sobre otros cursos de acción alternativos. Un 

ejemplo de ítem irrelevante es un costo hundido, es decir, que haya sido 

incurrido como resultado de una decisión pasada. 

Los datos relevantes son las entradas informacionales provistas por los 

contadores gerenciales para cada una de las seis etapas del proceso problema 

– solución.  

La toma de decisión gerencial es un complejo proceso de solución de 

problemas que consiste en una serie de etapas sucesivas. 

La toma de decisión gerencial comienza con una etapa de detección del 

problema y pasando por diferentes etapas finaliza en la evaluación posdecisión. 



Guía de estudio de la asignatura  Costo para el Control y Toma de Decisiones  

Tesis en opción al título de Licenciado en Contabilidad y Finanzas 

Autora.  Yaritza Guerra Blanco 

 

 

104 
 

Estas se unirán tan estrechamente como sea posible si la gerencia espera 

cualquier grado de ÉXITO que se derive del proceso de toma de decisión. 

En el proceso de toma de decisión empresarial el contador gerencial 

desempeña un papel fundamental, pues es responsable de brindar la 

información necesaria de cada una de las seis etapas del proceso problema - 

solución: 

7. Ejercicio de autoevaluación: 

De la segunda parte del Material Complementario de esta Guía de Estudio se 

encuentran los ejercicios que corresponden al tema 2. 

8. Respuesta del ejercicio de autoevaluación. 

A continuación de cada ejercicio. 

9. Material complementario: 

• Stoner. J. Administración. Tomo 1 y 2. Quinta Edición 1998. 

• Colectivo de autores. La dirección estratégica de la empresa, 2003. 

• Plataforma interactiva Microcampus. Sitio Web de la asignatura. 

10. Conceptos básicos: 

• Toma de Decisión Gerencial  

• Proceso de toma de decisión empresarial 

• Costos e ingresos relevantes  

• Costos e ingresos irrelevantes,  

Tema III. Problemas integradores sobre la actividad profesional del contador. 

Solución a situaciones problémicas vinculadas a los problemas profesionales 

del contador. 

Preguntas : 
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1. ¿Cuántos enfoques existen para agrupar las actividades de una 

organización empresarial? 

2. Atendiendo a qué elementos se elaboran los informes de gestión. 

3. ¿Qué se entiende por contabilidad por niveles de responsabilidad? 

4. ¿Cuántos centros de responsabilidad existen? Explique uno de ellos. 

5. Mencione las etapas del proceso de toma de decisiones. 

6. Explique el papel del contador gerencial en una de las etapas anteriores. 

7. ¿Cuántos problemas comunes de la toma de decisiones existen? 

Menciónelos. 

A estas preguntas se les da  respuesta con los ejercicios de la tercera parte del 

material complementario de esta Guía, correspondientes a este tema que se 

encuentran a partir de la página 158. 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 

PARTE I. Ejercicios del Tema 1. Costo por Área de responsabilidad 

Ejercicios: 

1. La compañía OS. fabrica un tónico para el cabello de uso masculino, el cual 

deja la apariencia de humedad El administrador de producción del 

departamento A desea encontrar cuales son los costos que están bajo su 

control. Usted ha sido llamado para desarrollar un programa de costos 

controlables y no controlables, basándose en los siguientes datos: 

Los costos variables son 100% controlables por el administrador del 

departamento A. Así para los costos fijos, se han determinado los siguientes 

porcentajes:  

                                                                          

Departamento A  

Costos variables:  

Mano de obra indirecta                                                     $1 

550,00 

Materiales indirectos                                                          2 

700,00 

Suministros de fábrica                                                           

600,00 

Costos fijos: 

Depreciación                                                                       1 

050,00 

Fuerza y electricidad                                                             

475,00 

Otros servicios                                                                       

125,00 

Mantenimiento                                                                       
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900,00 

Impuestos                                                                                

40,00 

Ocupación del edificio                                                           

850,00 

Supervisión                                                                         1 

175,00 

Gastos generales                                                                    

150,00 

Con respecto a su control. 

 

Prepare una lista de los costos controlables para el departamento.  

Descripción                                                            %  

Controlable  

Depreciación                                                                             

100 

Fuerza y electricidad                                                                

65 

Otros servicios                                                                          

70 

Mantenimiento                                                                          

40 

Impuestos                                                                                 

100 

Ocupación del edificio                                                              

100 

Supervisión                                                                               

85 

Gastos generales                                                                     

50 
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2. La empresa Confecciones YAMAREX fabrica diferentes tejidos para vender a 

varios almacenes localizados en todo el país. La información siguiente se utilizó 

en Camagüey para determinar en marzo de 2002, las variaciones de sus costos 

controlables: 

Horas máquinas estándar    13 200. 

Horas máquinas reales        14 800. 

Costos controlables. Costos 
reales. 

Costos presupuestados 
por horas máquinas 
estándar. 

Valor fijo. 

Costos variables controlables:    
Materiales indirectos $ 19 500,00 $ 1.10  
Mano de obra indirecta 17 950,00 .95  
Suministros 4 000,00 .30  
Lubricantes 4 750,00 .25  
Reparaciones 6 700,00 .35  
Varios 1 200,00 .10  
Tot. Costos variables 
controlables 

$ 54 100,00 $ 3.05  

Costos fijos controlables:    
Seguros $ 3 800,00  $ 3 500,00 
Calefacción, luz y energía 2 200,00  2 000,00 
Depreciación 1 400,00  1 300,00 
Tot. Costos fijos controlables $ 7 400,00  $ 6 800,00 
Tot. Costos controlables $ 61 500,00   

    

Prepare un informe de evaluación del desempeño del centro de costo. Indique 

las variaciones favorables y desfavorables.  

 

3. La corporación M. A. U. utiliza un presupuesto estático para sus costos 

variables controlables. El nivel de capacidad planeado para 200X para el 

departamento L es de 30 000u. 
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Concepto. Real Presupuesto 

estático 19X0 

Unidades producidas 27 000 30 000 

Costos variables controlables:   

Materiales indirectos $25 000,00 $24 900,00 

Mano de obra indirecta 15 000,00 15 300,00 

Costo de almacenamiento 9 100,00 9 000,00 

Mtto de maquinaria  11 200,00 11 100,00 

Total $60 300,00 $60 300,00 
                  
 Departamento L. 
 
a. Desarrolle un presupuesto flexible para 200X. Utilice los siguientes 

niveles de producción: 24 000, 27 000, 30 000, 33 000, 36 000. 

b. Prepare un informe de actuación para comparar el presupuesto flexible 

de 200X con los resultados reales. Incluya las variaciones e indique si son 

favorables o desfavorables 

 Análisis del centro de inversión. 

Concepto: Es un segmento de una organización descentralizada cuyo control 

ha sido delegado sobre la generación de ingreso y la incurrencia de costos. 

Aclarar que según lo estudiado en los centros de costos la actuación de su 

director se evalúa con base en los costos controlables pero, que el costo 

controlable sería insuficiente, sin embargo, para evaluar la administración de un 

centro de utilidad, a causa del elemento adicional, el ingreso. 

El ingreso controlable se basa en el siguiente modelo simple: 

                              Ingresos Controlables. 

           Menos        Costos Controlables. 

            Igual           Ingreso Controlable. 

Analicemos el siguiente ejemplo demostrativo: 
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El siguiente estado de ingresos corresponde a la empresa Construcciones 

Militares de Holguín, preparado con base en un propósito de presentación de 

información financiera segmentada de dos unidades básicas. 

Concepto                                    UB. Obras             UB. Obras                Total. 

                                                    Especiales             Turísticas 

 Ventas.                                  $2 251 205,43      $2 161 741,47           $4 402 

946,90 

Costo de ventas                        1 824 587,41         1 578 000,49           3 402 

587,90 

Utilidad bruta en ventas         $   426 618,02         $ 583 740,98         $1 010 

359,00 

Gastos de operación: 

   Administración                    $   127 666,53        $ 155 522, 38           $ 283 

188,91 

   Financiero                                      402,00                 398,00                    800,00 

   Años anteriores                            113,19                7 959,08                  8072,08  

Total gastos de operación         $ 128 181,72         $ 163 879,46      $ 292060,00 

Utilidad antes de impuesto 

sobre la renta                             $ 298 436,30         $ 419 861,52     $ 718 297,82 

Impuesto sobre la renta 

(30%)                                              89 530,89           125 958,46         215 489,34 

Utilidad neta                              $ 208 905,41         $ 293 903,06      $ 502 808,47 

¿Mediante el Estado de Ingreso tradicional el director puede evaluar su centro 

de utilidad? 
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Este estado de ingreso no es todavía válido para propósitos de evaluación del 

desempeño porque incluye costos que no están bajo el control del director del 

centro de responsabilidad. 

Basándose en la siguiente información el estado de ingreso tradicional será 

convertido en un estado de ingresos controlables: 

1. Las ventas han sido correctamente cargadas a los centros de utilidad. 

2. El costo de venta incluye $ 175 000,00 de costos indirectos de fabricación 

fijos que son controlables por los dos directores de los centros de utilidad en 

suma de $ 80 000,00 y $ 95 000,00 respectivamente. 

3. El total de gastos de administración de $ 283 188,91 incluye $ 155 753,90 

del costo fijo que han sido arbitrariamente asignado a los centros de utilidad 

en porción a las ventas; ninguna porción de costos fijos se supone que esté 

bajo el control de los directores de los centros de utilidad. El valor de            

$ 127 435,01 representa los costos de administración variables; estos costos 

variables han sido correctamente cargados a los centros de utilidad 

responsables de su incurrencia. 

4. De los $ 800,00 del total de gastos financieros, el 20% son gastos fijos y el 

80% son variables; tanto los gastos financieros fijos como variables están 

bajo el control de los directores. 

5. Los gastos correspondientes a años anteriores representan el 98% variables 

y el 2% fijo, solamente los gastos variables se encuentran identificados con 

los directores del centro. 

Cálculos auxiliares: 

Costos de ventas: $ 175 000,00 = $ 80 000,00 + 95 000,00. 

• UB Obras Especiales:  $ 1 744 587,41 = $ 1824 587,41 - 80 000,00 

• UB Obras Turísticas:  $ 1 483 000, 49 = $ 1 578 000,49 - 95 000,00 

Gastos de administración: 
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                                                      Ventas                           % Ventas 

UB Obras Especiales              $2 251 205,43                              51 

UB Obras Turísticas                  2 161 741,47                              49 

Total                                        $4 412 946,90                          100%. 

Gastos de administración variables: 

• UB Obras Especiales    $127 435,01* 51%= $64 991,8551 

• UB Obras Turísticas     $127 435,01* 49%=     62 443,1549 

                                                                                 $ 127 435,01 

Gastos financieros: 

• UB Obras Especiales    $402,00 * 20% = $80,40 GF 

                                              402,00 * 80% =  321,60 GV 

                                                                       $402,00 

 

• UB Obras Turísticas      $398,00 * 20% = $79,60 GF 

                                             398,00 * 80% =  318,40 GV 

                                                                       $398,00 
 
Gastos de años anteriores: 

• UB Obras Especiales         $113,19 * 98% = $110,9242 GV 

                                                  113,19 * 2% =         2,2638 GF 

                                                                              $113,19 

 

• UB Obras Turísticas      $7 959,00 * 98% = $7 799,8984 GV 

                                             7 959,00 * 2% =    159,1886. GF 

                                                                       $ 7 959,00 
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Estado de ingreso controlable. 

Empresa Construcciones Militares de Holguín. 

Concepto                                         UB. Obras             UB. Obras                       
Total. 
                                                         Especiales             Turísticas 

Ventas.                                         $2 251 205,43      $2 161 741,47          $4 
402 946,90 

Costo de ventas variable                1 744 587,41        1 483 000,49            3 
227 587,90 

Margen contribución manufac        $506 618,41        $ 678 740,98          $1 
185 359,00 

Gastos de operación variable: 

   Administración                              $64 991,86            $62 443,15           $ 127 
435,01 

   Financiero                                             321,60                 318,40                      
640,00 

   Años anteriores                                     110,93                7699,90                   
7910,83 

Total gastos variab de operac           $65 424,39           $ 70 561,45           $ 
135 985,84 

Margen de contribución                  $441 193,63          $608 179,53         $1 
049 373,16 

Gastos fijos controlables: 

   Costos de venta                              $80 000,00           $95 000,00             
$175 000,00 

   Financiero                                                80,40                   79,60                      
160,00 

   Años anteriores                                         2,26                  159,18                     
161,44 

Total costos fijos controlables          $80 082,66            $95 238,78            
$175 321,44 
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Ingresos controlables 
 del centro de utilidad.                     $361 110,97          $512 940,75           
$874 051,72 

Gastos fijos no controlables: 

   Administración                                                                                            155 
753,90 

Ingreso antes de impuesto                                                                            
$718 297,82 

Impuesto sobre la renta (30%)                                                                        
215 489,34 

Ingreso neto                                                                                                 $ 
502 808,47 

 

Una vez comprendido los detalles del formato acerca del estado de ingreso 

controlable, que en pocas palabras no es más que llevar un estado de ingreso 

por el método de absorción a un estado de ingreso por el método directo, están 

preparados para usarlo en la evaluación de los centros de utilidad. 

Suponiendo que el estado de ingreso controlable para la UB Obras Especiales 

de la empresa Construcciones Militares representa los resultados reales para la 

producción y venta de 20 obras. Adicionalmente cuenta con el presupuesto 

flexible que tiene un estado de ingreso controlable para la producción y venta 

de 20 obras exactamente; para que usted con estas dos informaciones prepare 

un informe de evaluación del centro de utilidad de Obras Especiales. 

Presupuesto flexible de ingresos controlables para la UB Obras Especiales de 

la empresa Construcciones Militares: 

Concepto                                          Presupuesto            Presupuesto  
Presupuesto 

                                                          20 obras.                  15 obra  
10 obras 

Ventas ($220 000/obras)               $4 400 000,00        $3 300 000,00  
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$2 200 000,00 

Costo de ventas variables 

($63 200/obras)                               1 264 000,00              948 000,00                   
632 000,00 

Margen contribución manufac      $3 136 000,00         $2 352 000,00                  
$1 568 000,00 

Gastos de operación variable: 

..Administración ($3020,15/obra)     $ 60 403,00             $45 302,25                      
$ 30 201,15 

  Financiero ($17/obras)                            340,00                   255,00                      
170,00 

  Años anteriores ($6,95/obra)                  139,00                    104,25                     
69,50 

Total gastos variab de opera             $ 60 882,00            $ 45 665,50                    
30 440,65 

Margen de contribución               $ 3 075 118,00        $ 2 306 338,50                 
$ 1 537 559,35 

Gastos fijos controlables: 

   Costos de venta                          $ 89 000,00                 $89 000,00                    
$89 000,00 

   Financiero                                            90,50                        90,50                       
90,50 

   Años anteriores                                     3,00                          3,00                        
3,00 

Total costos fijos controlables      $ 89 093,50              $ 89 093,50                        
$89 093,50 

Ingresos controlables 

 del centro de utilidad.               $ 2 986 024,50          $ 2 217245,00                    
$1448 465,85 
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SOLUCIÓN. 

Concepto                                       Ing. .Contr.Real          Ing. Contr. Presu              

Variaciones. 

Ventas.                                           $ 2 251 205, 43         $ 4 400 000,00              

$ 2 148 794,57 

Costo de ventas variable                    1 744 587,41            1 264 000,00                    

480 587,41 

Margen contribución manufac           $ 506 618,41         $ 3 136 000,00             $  

2 629 381,98 

Gastos de operación variable: 

   Administración                                 $ 64 991,86              $ 60 403,00                      

$ 4 588,86 

   Financiero                                                 321,60                      340,00                           

(18,40) 

   Años anteriores                                        110,93                      139,00                           

(28,07) 

Total gastos variab de operac             $65  424,39              $ 60 882,00                       

$4 542,39 

Margen de contribución                    $ 441 193,63          $3 075 118,00                

$2 624 839,59 

Gastos fijos controlables: 

   Costos de venta                               $ 80 000,00              $ 89 000,00                     

$ (9 000,00) 

   Financiero                                                 80,40                         90,50                            

(10,10) 
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   Años anteriores                                          2,26                           3,00                              

(0,74) 

Total costos fijos controlables   $ 80 082,66                    $ 89 093,50                       

$ (9 010,84) 

Ingresos controlables 

del centro de utilidad.                $361 110,97               $2 986 024,50                    

$2 624 913,53 

Evaluación. 

A modo de resumen se puede expresar que el centro de utilidad UB Obras 

Especiales no obtuvo un resultado del todo beneficioso para la empresa, pues 

el ingreso disminuyó en           $ 2 624 913,53, en lo cual influyó la disminución 

de las ventas y el incremento sustancial en el costo de ventas, además de un 

aumento en $ 4 588,86 en los gastos variables de administración. Aunque es 

meritorio reconocer las disminuciones en los gastos variables de financiamiento 

y de años anteriores, además los gastos fijos controlables descendieron en       

$ 9 010,84. 

Analicemos también la siguiente vía para la toma de decisiones en un centro de 

utilidad. 

1. Ejemplo demostrativo: 

Suponga que la empresa Construcciones Militares ha decidido gastar 

adicionalmente $ 35 000,00 en nueva tecnología para el centro de utilidad, pero 

es inseguro que el centro reciba los fondos. Se han realizado los siguientes 

estimados: 

1. Si los $35000,00 fueran gastados en la UB Obras Especiales incrementarían 

las ventas en $ 43 800,00  

2. Si los $ 35 000,00 fueran gastados en la UB Obras Turísticas incrementarían 

las ventas en $ 35 780,00. 
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Solución 

• Calcular la razón del Margen de Contribución. 

UB Obras Especiales: RMC = Margen de Contribución/ Ventas. 

                                             = $441 193,63/ $2 251 205,43 

                                            = 19,6%. 

UB Obras Turísticas: RMC = Margen de Contribución/ Ventas. 

                                             = $608 179,53/ $2 161 741,47 

                                            = 28,1% 

• Calcular el valor del incremento en la contribución marginal. 

UB Obras Especiales: $ 43 800,00 * 19,6% = $8 584,80 

UB Obras Turísticas: $ 35 780,00 * 28,1% = $10 054,18 

R/ Los $35 000,00 de nueva tecnología deberían gastarse en la UB Obras 

Turísticas porque en ese centro la contribución marginal se incrementaría en el 

monto más alto $10 054,18. 

• Análisis de un centro de inversión 

Hasta el momento han estudiado cómo el desempeño del director en un centro 

de costo se evalúa sobre la base de los costos controlables, el del director de 

un centro de utilidad a través de los ingresos controlables. Sin embargo el 

ingreso controlable sería insuficiente como base de avaluación para el 

desempeño de un centro de inversión a causa del elemento adicional de los 

activos del centro. 

Según clases anteriores ¿quién puede definir lo que entiende por centro de 

inversión? 

Concepto: Segmento de una organización descentralizada que ha sido 

asignada para el control sobre la generación de ingresos, la incurrencia de los 

costos y la adquisición de los activos de un centro de inversión.  
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Por lo antes expuesto podemos entonces llegar a la conclusión que a 

consecuencia a la aparición de los activos en un centro de inversión el 

desempeño del director del mismo se evaluará sobre la base de el retorno 

sobre la inversión (RSI) o el ingreso residual (IR) 

El RSI y el IR se calculan a través de las siguientes fórmulas: 

RSI = Ingreso controlable / Activo controlable. 

IR = Ingreso controlable – (Activo controlable * Tasa de retorno esperado) 

El RSI es utilizado generalmente para hacer comparaciones entre proyectos 

competitivos de corto plazo en la determinación de cuál es la inversión más 

favorable. Así el RSI puede utilizarse como una técnica efectiva de planeación o 

como una técnica de control. 

El IR automáticamente orienta a la toma de decisiones óptima donde un 

administrador del centro de inversión (1) acepta un proyecto deseable y (2) 

rechaza un proyecto indeseable. 

2. Ejemplos demostrativos: 

La fábrica de Envases de Aluminio de Holguín pronosticó al comienzo del 

período que 1 000 000 de unidades deberían producirse y venderse a $ 0,30 

por unidad. Su ingreso controlable al nivel de actividad, que fue estimado en     

$ 566 000,00 se basó en activos controlables de $ 36 850,00 al final del período 

las unidades fueron producidas y vendidas; el ingreso real controlable fue de    

$ 393 860,00 basado en activo real controlables de $ 26 000,00. Utilizando el 

RSI evalúe el centro de inversión. 

R/ RSI presupuestado                      RSI real                           Variaciones 

RSI = $566 000,00                       $393 860,00                       $172 140,00 

            $36 850,00                          $26 000,00                          10 850,00 

        =15,36%                                =15,14% 
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El 15,36% de RSI era lo esperado, pero solamente se alcanzó 15,14%, esta 

disminución del RSI se dio porque: 

1. Disminuyó el valor actual del ingreso controlable en $ 172 140,00. 

2. El valor real de los activos controlables fue de $ 10 850,00 menos que lo 

presupuestado. 

Factores que influyeron desfavorablemente en el resultado del RSI. 

Ejemplo. Asuma que la tasa mínima de retorno para la empresa de Envase de 

Aluminio es de un 10% y en base a los datos del ejemplo anterior evalúe el 

centro de inversión utilizando el IR. 

                                                      Presupuesto             Real                 

Variaciones 

Ingreso controlable                     $566 000,00            $393 860,00            $172 

140,00 

Activo controlable    $36 850,00                        26 000,00              10 850,00 

Tasa mínima de 

retorno esperado             10%                                 10%                        10%  

                                                        3 685,00                   2 600,00                  1 

085,00 

Ingreso Residual                         $ 562 315,00           $391 260,00            $171 

055,00 

R/ Al evaluar el desempeño del centro de inversión mediante IR se obtiene una 

disminución del mismo en $171 055,00 elemento desfavorable para el centro 

pues no se logró maximizar el IR o llegar al menos a lo presupuestado. En lo 

cual influyó la disminución del ingreso controlable y de los activos controlables. 

Además de las fórmulas del RSI y el IR son utilizadas para la evaluación del 

centro de inversión las siguientes fórmulas complementarias: 
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Razón de utilidad: Ingreso neto controlable / Ventas controlables. 

Rotación de la inversión: Ingresos controlables / Activos controlables. 

 Total Producto de consumo Productos 
industriales 

Ventas $2 000 000,00 $800 000,00 $1 200 000,00 
Costo de ventas 1 200 000,00 480 000,00 720 000,00 
Utilidad bruta $800 000,00 $320 000,00 $480 000,00 
Gastos de operación:    
 De ventas $200 000,00 $80 000,00 $120 000,00 
 De administración 300 000,00 120 000,00 180 000,00 
Total de Gastos de 
operación.  

$500 000,00 $200 000,00 $300 000,00 

Utilidad antes de impuesto $300 000,00 $120 000,00 $180 000,00 
Impuesto sobre la renta 
(30%) 

90 000,00 36 000,00 54 000,00 

Utilidad neta $210 000,00 $84 000,00 $126 000,00 
 

La siguiente información adicional está disponible para ayudarlo a usted a 

convertir el estado de ingreso convencional a un modelo de estado de ingresos 

controlables. 

1. Las ventas han sido identificadas correctamente con los centros de utilidad. 

2. El costo de las ventas es el 80% variable y el 20% fijo. Solamente un tercio 

de los costos indirectos de fabricación fijos son controlables por los 

directores de los centros de utilidad. 

3. Los gastos de ventas son el 60% variables y el 40% fijos. Únicamente el 

25% de los gastos fijos de ventas son controlables por los administradores 

de los centros de utilidad. 

4. Los gastos de administración son todos fijos y no controlables por los 

directores de los centros de utilidad. 

Prepare estados de ingreso para los dos productos. (Ej. 3 p. 789). 
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Ejercicios. 

1. A continuación aparece un estado abreviado de ingresos controlables 

presupuestado de la CIA. Montserrat, para su Dpto. T: (Ej. 4 Pág. 790) 

Cuentas:                                                                    Saldos: 

Ventas                                                                      $ 600 000,00 

Costo variable de                                                     $ 300 000,00 

Gastos variables de operación                                    100 000,00 

Costos variables totales                                            $400 000,00 

Contribución marginal                                             $ 200 000,00 

Costos fijos controlables                                              50 000,00 

Ingreso controlable del centro de utilidad                $ 150 000,00 

¿Cuál alternativa de acción es mejor? 

a. Incrementar el volumen de ventas en un 30% como resultado de un 

incremento en $ 5000,00 de los costos fijos controlables. 

b. Incrementar el precio de ventas en 40% con un incremento de 35% en los 

costos variables y un incremento de $ 40 000,00 en los costos fijos 

controlables. 

c. Un incremento en el volumen de ventas de $200 000,00 y una disminución 

de $34 000,00 de los costos controlables. 

2. Ha usted le han suministrado los siguientes datos de la división A de la Cía 

Solar para ayudar a preparar un informe de evaluación del desempeño del 

centro de utilidad (Las primeras tres columnas representan un presupuesto 

flexible para febrero de 20X2, seguido de los resultados reales para febrero 

de 20X2 en la cuarta columna.). 

Cuentas:                                    Presu.             Presu            Presu               Real 
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                                                 10 000u          20 000u        30 000u          25 

000u 

Ventas                                 $100 000,00     $200 000,00  $300 000,00   $255 

000,00 

Costo variable ventas              40 000,00         80 000,00    120 000,00     101 

000,00 

   Margen bruto contrib          $60 000,00    $120 000,00  $180 000,00   $153 

000,00 

Gastos variab operación 

   de ventas                             $15 000,00      $30 000,00     $45 000,00         $45 

000,00 

   de administración                    5 000,00        10 000,00       15 000,00          12 

000,00 

Tot gastos varia operación     $20 000,00      $40 000,00     $60 000,00        $57 

000,00 

Contribución marginal           $40 000,00      $80 000,00    $120 000,00       $96 

750,00 

Costos fijos controlables 

   Costos indire. fabri fijos      $10 000,00       $10 000,00      $10 000,00     $10 

100,00 

  gastos fijos venta                     8 000,00           8 000,00          8 000,00         7 

750,00 

  gastos fijos administración    12 000,00         12 000,00         12 000,00      12 

350,00 

Tot gastos fijos controlables $30 000,00       $30 000,00       $30 000,00    $30 

200,00 
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Ingreso controlable                 $10 000,00       $50 000,00       $90 000,00    $66 

550,00 

Prepare un informe de evaluación del desempeño del centro de utilidad a un 

nivel de 25 000 unidades.  

3. A continuación aparece un estado controlable presupuestado de ingresos en 

forma de resumen de la división de Audio y de la división de Video de la 

corporación ACR: 

Cuentas:                                    Audio.             Video                   Total 

Ventas                                   $50 000,00        $75 000,00          $125 000,00 

Costo variable ventas              15 000,00          20 000,00             35 000,00 

Margen bruto contribu.          $35 000,00        $55 000,00           $90 000,00 

Gastos variab operación            5 000,00            7 500,00             12 500,00 

Contribución marginal           $30 000,00        $47 500,00          $77 500,00 

Costos fijos controlables         12 000,00          15 500,00            27 500,00 

Ingreso controlable                $18 000,00         $32 000,00         $50 000,00 

Costos fijos no controlables                                                          40 000,00 

Ingreso neto.                                                                                  10 000,00 

 

Determine la mejor decisión para cada alternativa (cada pregunta debe ser 

tratada independientemente). 

La corporación ACR desea gastar $2 000,00 de publicidad divisional pero no 

está segura sobre cual división destinaría dicha partida. Ha estimado que si los 

$2 000,00 fueran gastados en la publicidad de Audio, las ventas podrían 

incrementarse en $5 000,00; y que si los $2 000,00 fueran gastados en la 

publicidad de Video, las ventas subirían $4 900,00. ¿Cuál de los centros de 

utilidad se debería seleccionar? ¿Cuáles costos deberían ignorarse y por qué? 
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La división de Audio corrientemente tiene una razón de utilidad de 36%. 

Suponga que los patrones de comportamiento fundamentales no cambian, ¿en 

cuánto debería incrementarse la razón de utilidad escrita. 

La siguiente información corresponde al estado de ingreso controlable 

presupuestado de la Fca. de Cigarros de Holguín, para su departamento de 

venta: 

Cuentas:                                                   Saldo. 

Ventas                                                 $300 000,00 

Costo variable ventas                            150 000,00 

Gasto variable de operación                    50 000,00 

Costos variables total                          $200 000,00 

Contribución marginal                         $100 000,00 

Costos fijos controlables                         25 000,00 

Ingreso controlable                                 $75 000,00 

¿Cuál alternativa de acción es mejor? 

a. Incrementar el volumen de venta en un 10% como resultado de un 

incremento en $3 000,00 de los costos fijos controlables. 

b. Incrementar el precio de venta en el 20% con un incremento del 25% en los 

costos variables y de $33 000,00 en los costos fijos controlables. 

1. ¿Cuáles son los dos pasos esenciales de la toma de decisiones en un 

centro de utilidad? 

2. ¿Cuántas variables influyen sobre la evaluación de la actividad de un centro 

de utilidad? Menciónelas. 
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Ejercicios: 

1. La compañía Máx. desea medir su rentabilidad determinando su RSI. Las 

ventas para este año fueron de $480 000,00. un estado parcial de ingresos 

para la compañía es como sigue: 

Ventas: 100% 

Utilidad bruta: 40% de las ventas. 

Gastos de ventas y administración: 10% de las ventas. 

La Máx. invirtió (total de activos empleados) $1 200 000,00 en plantas y 

equipos. 

Calcule el retorno sobre la inversión para la compañía Máx. (Ej. 6 p. 791) 

2. La compañía Blanca ha decidido cerrar una de las dos divisiones. 

La división 1 tiene una inversión en planta de $325 000,00 y la división 2 tiene 

$270 000,00.  

La compañía tuvo ventas de $503 000,00; cada división participó con la mitad 

de las ventas. Sin embargo, debido a las diferencias en costo, la división uno 

tiene una utilidad controlable de $125 000,00 y la división 2 tiene $60 000,00. 

Determine cuál de las dos divisiones debería cerrarse, basándose en el IR y en 

el RSI. La compañía prefiere una ganancia del 15% sobre la inversión.  

3. La compañía Oboe tiene dos divisiones que compiten por el bono de fin de 

año. La división con el más alto IR al final del año, repartirá la bonificación 

entre sus empleados. Los datos financieros para la compañía son: 

Cuentas.                                   Total                 División S                 División 

T 

Inversión en planta.            $650 000,00               60%                           40% 

Ventas.                                  400 000,00              50%                           50% 

Razón de utilidad.                                                 30%                            35% 
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Determine cuál División de la compañía ganará la bonificación. Asuma un 

interés de 16% (Ej. 8 p.791). 

La compañía X cuenta con cuatro divisiones. A continuación se encuentra la 

información pertinente para cada división: 

                                              Batería A         Batería B            Batería C        

Batería D 

Cuentas.                                       Divi.A          Divi.B               Divi.C              

Divi.D 

Ventas.                                   $200 000,00   $150 000,00                 

$150 000,00 

Utilidad controlable                    30 000,00       10 000,00      $25 000,00 

Rotación de la inversión                    40% 

Inversión en activos                                         220 000,00       300 000,00      450 

000,00 

Razón de utilidad                                                                          20%                   

25% 

Calcule el RSI según le corresponda a su batería. 

• La empresa ETECSA utiliza un presupuesto estático para sus costos 

variables controlables. El nivel de capacidad planeado para el 20X0 para el 

Departamento. Pizarras es de 6 000u. 

Concepto. Real Presupuesto 

estático 20X0 

Unidades producidas 5 400 6 000 

Costos variables controlables:   

Materiales indirectos $5 000,00 $4 980,00 

Mano de obra indirecta 3 000,00 3 060,00 
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Costo de almacenamiento 1 820,00 1 800,00 

Mtto de maquinaria  2 240,00 2 220,00 

Total $12 060,00 $12 060,00 

                  Dpto. Pizarras 

a. Desarrolle un presupuesto flexible para 20X0. Utilice los siguientes niveles 

de producción: 4 800, 5 400, 6 000, 6 600,7 200. 

b. Prepare un informe de actuación para comparar el presupuesto flexible de 

20X0 con los resultados reales. Incluya las variaciones e indique si son 

favorables o desfavorables 

• La empresa BISART de Holguín preparó el siguiente estado convencional de 

ingresos para sus dos centros de utilidad, productos para la población y 

productos para entidades, para agosto de 20X0: 

 

 Total Producto para la 
población 

Productos para 
población 

Ventas $1 000 000,00 $400 000,00 $ 600 000,00 
Costo de ventas 600 000,00 240 000,00 360 000,00 
Utilidad bruta $400 000,00 $160 000,00 $240 000,00 
Gastos de operación:    
 De ventas $100 000,00 $40 000,00 $60 000,00 
 De administración 150 000,00   60 000,00   90 000,00 
Total de Gastos de 
operación.  

$250 000,00 $100 000,00 $150 000,00 

Utilidad antes de impuesto $150 000,00 $60 000,00 $90 000,00 
Impuesto sobre la renta 
(30%) 

 
45 000,00 

 
18 000,00 

 
         27 000,00 

Utilidad neta $105 000,00 $42 000,00 $63 000,00 
 

La siguiente información adicional está disponible para ayudarlo a usted a 

convertir el estado de ingreso convencional a un modelo de estado de ingresos 

controlables. 

1. Las ventas han sido identificadas correctamente con los centros de utilidad. 
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2. El costo de las ventas es el 40% variable y el 60% fijo. Solamente ½ de los 

costos indirectos de fabricación fijos son controlables por los directores de 

los centros de utilidad. 

3. Los gastos de ventas son el 30% variables y el 70% fijos. Únicamente el 

12,5% de los gastos fijos de ventas son controlables por los administradores 

de los centros de utilidad. 

4. Los gastos de administración son todos fijos y no controlables por los 

directores de los centros de utilidad. 

Prepare estados de ingreso para los dos productos. 

1. Usted cuenta con el siguiente presupuesto de costos controlables para un 

nivel de 30 000 horas de mano de obra directa para el Dpto. de artículos 

infantiles de la Fca. de Muñecas: 

Conceptos. Costo 
controlable 
real 

Costo 
controlable 
presupuestado 

Variaciones 
desfavorable 
(favorable). 

Costo variables controlables:    
• Suministros $4,50  $135 000,00 
• Mano de obra indirecta 2,10  63 000,00 
• Costos de recepción  1,62  48 600,00 
Costos fijos controlables:    
• Depreciación(línea recta)  $16 500,00 16 500,00 
• Seguro sobre la propiedad  6 000,00 6 000,00 
• Impuesto predial  1 350,00 1 350,00 
Costos semivariables 
controlables  

   

• Salarios del supervisor $7,80 $28 800,00 262 800,00 
• Seguro de los empleados 

Fca 
1,38 5 100,00 46 500,00 

Calefacción, luz y energía 2,10 2 250,00 62 250,00 
Total de costos controlables. $19,50 $60 000,00 $642 000,00 

 

El costo total controlable por hora de mano de obra directa es de $21,40. 
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El director del departamento de artículos infantiles está considerando dos 

alternativas diferentes, A y B, que prometen reducir los costos por debajo de 

$642 000,00 a 30 000 horas de mano de obra directa. 

La alternativa A consta de las siguientes tres propuestas de cambio de costos: 

1. Incrementar los tres costos variables por mano de obra directa en $0,15; 

$0,24 y $0,18 respectivamente. 

2. Disminuir los tres costos fijos en $7 500,00; $2 700,00 y $300,00 

respectivamente. 

3. Incrementar el componente variable de los tres costos semivariables por 

horas de mano de obra directa en $0,15; $0,48 y $0,15 respectivamente, 

más disminuir el componente fijo de los tres costos semivariables en        

$10 800,00; $2 100,00 y $ 450,00 respectivamente. 

La alternativa B consta de las siguientes tres propuestas de cambio de costos: 

1. Disminuir los tres costos variables por horas de mano de obra directa en 

$1,20; $0,30 y $0,42 respectivamente. 

2. Incrementar los tres costos fijos en $8 100,00; $4 500,00 y $4 350,00 

respectivamente. 

3. Disminuir el componente variable de los tres costos semivariables por horas 

de mano de obra directa en $0,90; $0,18 y $0,30 respectivamente, más 

incrementar el componente fijo de los tres costos semivariables en             

$4 800,00; $5 700,00 y $1 350,00 respectivamente. 

¿Cuál alternativa usted le sugiere al director del departamento de artículos 

infantiles para lograr su objetivo? 

1. La corporación Marueco preparó el siguiente estado convencional de 

ingresos para sus dos centros de utilidad, productos agrícolas y minerales 

para julio del 20X0: 
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 Total Productos de 
consumo 

Productos 
industriales 

Ventas $3 000 000,00 $900 000,00 $2 100 000,00 
Costo de ventas 2 200 000,00 580 000,00 1 162 000,00 
Utilidad bruta $800 000,00 $320 000,00 $480 000,00 
Gastos de operación:    
 De ventas $100 000,00 $70 000,00 $30 000,00 
 De administración 50 000,00 10 000,00 40 000,00 
Total de Gastos de 
operación.  

$150 000,00 $80 000,00 $70 000,00 

Utilidad antes de impuesto $650 000,00 $240 000,00 $410 000,00 
Impuesto sobre la renta 
(25%) 

 
162 500,00 

 
60 000,00 

 
102 500,00 

Utilidad neta $487 500,00 $180 000,00 $307 500,00 
 

La siguiente información adicional está disponible para ayudarlo a usted a 

convertir el estado de ingreso convencional a un modelo de estado de ingresos 

controlables. 

a. Las ventas han sido identificadas correctamente con los centros de utilidad. 

b. El costo de las ventas es el 80% variable y el 20% fijo. Solamente 1/3 de los 

costos indirectos de fabricación fijos son controlables por los directores de 

los centros de utilidad. 

c. Los gastos de ventas son el 60% variables y el 40% fijos. Únicamente el 

25% de los gastos fijos de ventas son controlables por los administradores 

de los centros de utilidad. 

d. Los gastos de administración son todos fijos y no controlables por los 

directores de los centros de utilidad. 

2. Veri Slick, presidente de la corporación Cister, apuesta a Ima Goodbody, 

presidente de la corporación Wholsome, que la Cister es más rentable que la 

Wholsome. 

Los datos relevantes de carácter financiero dentro del control de ambas 

corporaciones, aparecen como sigue: 

Cuentas:                                                   Cister                            Wholsome. 
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Ventas brutas                                     $2 000 000,00                    $1 200 000,00 

Retorno sobre ventas y descuento       1 200 000,00                                    0,00 

Gastos por malas deudas                        400 000,00                                    0,00 

Pérdida por pleitos                                 150 000,00                                    0,00 

Costo de venta                                          75 000,00                        600 000,00 

Gastos de venta y administración           100 000,00                     1 000 000,00 

Total de activos empleados                    100 000,00                     1 000 000,00 

Ambas corporaciones cargan un interés del 10% 

Prepare las siguientes medidas de desempeño para determinar quién gana la 

apuesta, si las dos corporaciones acuerdan determinar el ganador basándose 

en lo siguiente: 

a. Rotación de la inversión. 

b. Razón de ganancias 

c. Retorno sobre la inversión 

d. Ingreso residual. 

Conclusiones. 
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Esquema lógico del tema 1. 

   

 

                                                                Estudia 

 

 

 

                  Poseen.                                                                    Pueden utilizar. 

 

 

 

                     Que. 

                                                                                                         Que integran. 

 

 

                    A través. 

                                                                                                          Como. 

 

 

 

            

                     Se reflejan en 

 

 

Contabilidad por niveles 
de responsabilidad. 

Organización 
empresarial. 

Estructuras 
organizativas. 

Sistemas de 
contabilidad 

por niveles de 
responsabilidad

Agrupan las 
actividades. 

Enfoque 
funcional. 

Enfoque por 
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Enfoque 
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PARTE II. Tema 2. Ejercicios Técnicas Especiales para la toma de decisiones.  

Ejercicios. 

1. La Cía. Brisa, la cual manufactura túnicas, posee suficiente capacidad 

ociosa disponible para aceptar una orden especial de 10 000 túnicas a $8,00 

cada una. Un estado de ingreso planeado para el año excluyendo esta orden 

especial es como sigue: 

Cuentas                                        Por unidad                 

Total. 

Ventas                                            $12,50                                         $1 250 

000,00 

Costo de manufactura: 

     Variables                                     $6,25                                           $625 

000,00 

      Fijos                                             1,75                                             175 

000,00 

Costos totales de manufactura         $8,00                                           $800 

000,00 

      Utilidad bruta                             $4,50                                          $450 

000,00 

Gastos de venta: 

      Variable                                     $1 80                                          $180 

000,00 

      Fijos                                           1,45                                              145 

000,00 

Total de gastos de venta                       $3,25                                           $325 

000,00 
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Ingreso operativo                                 $1,25                                            $125 

000,00 

Suponga que no existen gastos de ventas adicionales; ¿cuál sería el efecto en 

el ingreso operacional si fuese aceptada la orden especial? (Ej. 2 p. 621 a.) 

2. La Cía. Baw fabricar pelotas de basket- ball. El estado de ingreso 

proyectado para el año antes de cualquier orden especial, es como sigue 

Cuentas                                        Por unidad                              Cantidad. 

Ventas                                            $10,00                           $4 000 000,00 

Costo de venta                                   8,00                             3 200 000,00 

      Utilidad bruta                             $2,00                              $800 000,00 

Gastos de venta                                 0,75                                300 000,00 

Ingreso operacional                         $1,25                              $500 000,00 

Los costos incluidos en el estado de ingreso proforma son $ 1 200 000,00 en 

los costos de artículos vendidos y $100 000,00 en gastos de ventas. 

Una orden especial ofrece comprar 50 000 unidades a $7,50 cada una. No 

habrá gastos de venta adicional si la orden especial se acepta. Suponga que 

Baw tiene suficiente capacidad para manufacturar 50 000 pelotas más; ¿en 

cuánto se aumentarían o disminuirían los ingresos de operación como resultado 

de la aceptación de la orden especial? La capacidad de manufactura de la Cía. 

Jordán es de 30 000 unidades de producto por año. Un resumen de los 

resultados de operación para el año que finaliza el 31 de diciembre de 20X3, es 

así: 

Ventas                                        $1 800 000,00 

Costo de venta                               990 000,00 

      Utilidad bruta                       $ 810 000,00 

Gastos de venta                             495 000,00 
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Ingreso operacional                   $   315 000,00 

Un distribuidor externo ha ofrecido comprar 15 000 unidades a $90,00 por 

unidad durante el 20X4. Supóngase que todos los costos de Jordán tendrían los 

mismos niveles y tasas en 20X4 como en 20X3. Si la Jordán acepta esta oferta 

y rechaza algunos negocios con los clientes regulares para no exceder la 

capacidad. ¿Cuál sería el ingreso relevante de aceptar la oferta especial? 

Batería A. 

La compañía Global fabrica sandalias de hombre, tiene suficiente capacidad 

disponible para aceptar una orden especial de 15 000 pares de sandalias a 

$7,00 el par. El precio de venta normal es de $9,00 el par. Los costos variables 

de manufactura por par son de $3,80 y los costos fijos de $2,20 por par. Global 

no incurre en ningún gasto de venta como resultado de la orden especial. 

¿Cuál sería el efecto sobre el ingreso de operación si la orden pudiera 

aceptarse sin afectar las ventas normales? 

Batería B. 

La compañía Lis fabricante de guantes, tiene suficiente capacidad disponible 

para aceptar una orden especial de 20 000 pares de guantes a $12,00 cada 

uno. El precio de venta normal es de $20,00. Los costos variables de 

manufactura son de $9,00 el par y los costos fijos de $3,00 por par. Lis no 

incurre gastos de venta como resultado de la orden especial. 

¿Cuál sería el efecto sobre el ingreso de operación si la orden pudiera 

aceptarse sin afectar las ventas normales? 

Resolver los siguientes ejercicios: 

1. La S.A. Blades produce cuchillas de acero. Una tercera parte de la 

producción se vendió a la división Dana, el resto se vendió a consumidores 

externos. Las ventas estimadas de la división Blades y los datos de los costos 

estándar para el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 20X0 son como sigue: 
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Cuentas                                                   Productos Dana                       Externos 

Ventas                                                         $15 000,00                         $40 

000,00 

Costos variables                                            10 000,00                           20 

000,00 

Costos fijos                                                     3 000,00                             6 

000,00 

Margen bruto                                                $2 000,00                         $14 

000,00 

Unidades vendidas                                          10 000                                20 000. 

La división Dana tiene la oportunidad de comprar 10 000 cuchillas con la 

idéntica calidad, de un proveedor externo a un costo de $1,25 por unidad sobre 

una base continua. Suponga que la Cía. no puede vender producción adicional 

a los consumidores externos. ¿Podría la compañía permitir a la división Dana 

comprar las cuchillas a un proveedor externo? ¿Por qué? 

• La compañía Plata manufactura la parte G para usarla en su propio ciclo de 

producción. Los costos por unidad para las 10 000 unidades de parte G son 

así: 

Materiales directos                                                $ 3,00 

Mano de obra directa                                             15,00 

Costos indirectos de fabricación variables               6,00 

Costos indirectos de fabricación variables               8,00 

                                                                              $32,00 

2. La Cía. Vera ha ofrecido vender a la Cía. Plata 10 000 unidades de parte G a 

$30,00 por unidad. Si Plata acepta la oferta de Vera, las instalaciones liberadas 

podrían usarse para ahorrar $45 000,00 en costos relevantes fabricando la 



Guía de estudio de la asignatura  Costo para el Control y Toma de Decisiones  

Tesis en opción al título de Licenciado en Contabilidad y Finanzas 

Autora.  Yaritza Guerra Blanco 

 

 

138 
 

parte H. además los $5,00 por unidad de costos fijos aplicados a la parte G 

serían totalmente eliminados. ¿Cuál alternativa es más deseable y por qué 

cantidad es más atractiva?  

• Los oficinistas de la Fía Bras están revisando las utilidades de cuatro 

productos de la Cía. y el efecto de algunas propuestas para variar la mezcla 

de producto. Un extracto del estado de ingreso y otros datos son: 

 

Cuentas.                 Prod. P            Prod Q            Prod R          Prod S            

Total 

Ventas                $ 10 000,00       $18 000,00    $12 600,00    $22 000,00    $62 

600,00 

Costo de venta        4 750,00           7 056,00      13 968,00      18 500,00      44 

274,00 

Utilidad bruta        $5 250,00       $10 944,00   $(1 368,00)      $3 500,00    $18 

326,00 

Gastos de  

  operación               1 990,00           2 976,00       2 826,00        4 220,00      12 

012,00 

Ingresos antes 

    impuestos           $3 260,00         $7 968,00    $(4 194,00)      $(720,00)      $6 

314,00 

Unidades vendidas        1 000              1 200           1 800              2 000 

Precio de venta 

    por unidad                 $10,00           $15,00          $7,00           $11,00 

Costo variable artículos 

  vendidos por unidad     $2,50              $3,00           $6,50           $6,00 
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Gasto operación 

    variable por unidad    $1,17               $1,25            $1,00           $1,20 

Cada una de las siguientes propuestas deben considerarse 

independientemente a las otras. Considere solamente los cambios de estado de 

los productos en cada propuesta; la actividad de otros productos permanece 

estable: 

1. Si el producto R se descontinúa el efecto del ingreso será: 

a) Incremento de $900,00 

b) Incremento de $4 194,00 

c) Decremento de $12 600,00 

d) Incremento de $1 368,00 

e) Ninguna de las anteriores 

2. Si el producto R se descontinúa y causa una consecuente pérdida de 

clientes creando una disminución de 200 unidades en las ventas del 

producto Q el efecto en los ingresos será: 

a) Decremento de $15 600,00 

b) Incremento de $2 866,00 

c) Incremento de $2 044,00 

d) Decremento de $1 250,00 

e) Ninguna de las anteriores. 

3. Si el precio de ventas del producto R se incrementa a $8,00 con una 

disminución en el número de unidades a $1 500,00 el efecto en el ingreso 

será: 
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Hacer.             Comprar. 

Precio de compra (10 000u * $1,25).                                                $(12 500,00) 

Costos relevantes de hacer: 

    Costos variables.                                         $(10 000,00) 

    Costos fijos.                                                    (3 000,00)       

Subtotal.                                                      $(13 000,00)              $(12 500,00) 

Ventaja de comprar.                                                500,00      

Total.                                                               $(12 500,00)              $(12 500,00) 

R/ La Cía. Blades debe permitir que la división Dana compre las 10 000 

cuchillas, ahorraría $500,00. 

Ejercicios 

1. Los oficinistas de la compañía Bras están revisando las utilidades de cuatro 

productos de la compañía y el efecto de algunas propuestas para variar la 

mezcla de producto. Un extracto del estado de ingreso y otros datos son: 

Cuentas.                 Prod. P            Prod Q            Prod R          Prod S            

Total 

Ventas                $ 10 000,00       $18 000,00    $12 600,00    $22 000,00    $62 

600,00 

Costo de venta        4 750,00           7 056,00      13 968,00      18 500,00      44 

274,00 

Utilidad bruta        $5 250,00       $10 944,00    $(1 368,00)     $3 500,00    $18 

326,00 

Gastos de  

  operación               1 990,00           2 976,00        2 826,00        4 220,00     12 

012,00 

Ingresos antes 
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    impuestos           $3 260,00        $7 968,00      $(4 194,00)     $(720,00)   $6 

314,00 

 

Unidades vendidas             1 000           1 200           1 800             2 000 

Precio de venta 

    por unidad                    $10,00           $15,00          $7,00           $11,00 

Costo variable artículos 

  vendidos por unidad        $2,50             $3,00          $6,50             $6,00 

Gasto operación 

    variable por unidad       $1,17             $1,25           $1,00             $1,20 

Cada una de las siguientes propuestas deben considerarse 

independientemente a las otras. Considere solamente los cambios de estado de 

los productos en cada propuesta; la actividad de otros productos permanece 

estable. 

• Parte de la planta en la cual el producto C se produce pude fácilmente ser 

adaptada a la fabricación del producto S, pero el cambio en las cantidades 

puede hacer cambiar los precios de venta de forma razonable. Si la 

producción del producto P se reduce a 500 unidades, (para venderse a 

$12,00 cada una) y la producción del producto S se incrementa a 2 500 

unidades (para venderse a $10,50 cada unidad), el efecto total sobre el 

ingreso será: 

a) Decremento de $2 199,00 

b) Decremento de $600,00 

c) Incremento de $750,00 

d) Incremento de $2 199,00 

e) Ninguna de las anteriores. 
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• La fabricación del producto P puede ser doblada adicionando un segundo 

turno, pero deben pagarse salarios más altos, incrementando los costos 

variables de los artículos vendidos a $3,50 para cada una de las unidades 

adicionales. Si las 1 000 unidades adicionales de producto P pueden 

venderse a $10,00 cada una, el efecto total sobre el ingreso será: 

a) Incremento de $10 000,00 

b) Incremento de $5 330,00 

c) Incremento de $6 500,00 

d) Incremento de $2 260,00 

e) Ninguna de las anteriores 

2. La Cía. ABRAXAS fabrica hilo blanco para uso en sus productos. La 

producción normal anual de este tipo de hilo es 12 000u. El costo de estas 

son:  

Cuentas                                                          Saldo. 

Materiales directos.                                     $18 000,00 

Mano de obra directa.                                      9 600,00 

Costos indirectos fabricación variable.         10 000,00 

Costos indirectos de fabricación fijos.          15 000,00 

Total de costo.                                          $52 600,00 

Se le ha ofrecido a la empresa ABRAXAS venderle 100 000 unidades de hilo 

blanco que necesitará durante el próximo año a $2,50 cada unidad. Si la Cía 

acepta la oferta, las instalaciones usadas para producir este hilo podrían usarse 

para la fabricación de ropa de niño. Este cambio ahorraría a la empresa        

$80 000,00 en costos relevantes. En suma, un costo de $100 000,00 incluidos 

en los costos indirectos de fabricación fijos especialmente relacionados con el 
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tipo de hilo se eliminaría. Analice cuál debe ser la decisión a tomar por la 

empresa. 

Batería A. 

• La empresa la Crema está considerando hacer el merengue para la 

fabricación de los cakes el cual se adquieren corrientemente a $950,00 la 

cantidad que necesita para producirlos mensualmente. Este precio de 

compra no incluye los costos de pedido, recepción e inspección, los cuales 

son de $250,00. La empresa piensa que puede fabricar la cantidad requerida 

a un precio más bajo que el precio del proveedor. Los costos para producir 

el merengue son los siguientes:  

Materiales directos                                                      $240,00 

Mano de obra directa                                                  1 330,00 

Costos indirectos de fabricación variables                    190,00 

Adquisición de maquinaria                                         3 200,00 

Costo total.                                                                $4 960,00 

Realice el análisis necesario para tomar la decisión más efectiva para la 

empresa. 

Batería B. 

• La Cía. Agaprin SA fabrica hojas Carta, Oficio y A-4. Está considerando 

eliminar las A-4 que parecen no ser rentables. Utilizando la siguiente 

información determine si las hojas A-4 deberían descontinuarse: 

                                                 Producto          Producto         Producto             

Total 

                                                 Carta                  Oficio               A-4 

Ingreso en ventas.            $168 000,00      $100 000,00     $134 000,00     $402 

000,00 
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Costos variables.                  90 000,00          67 000,00         80 000,00       237 

000,00 

  Contribución marginal     $78 000,00        $33 000,00       $54 000,00     $165 

000,00 

Costos fijos: 

  Controlables.                   $19 000,00       $20 000,00         $15 000,00       $54 

000,00 

  No controlables.                34 000,00         21 000,00           27 000,00         82 

000,00 

    Total.                            $53 000,00        $41 000,00         $42 000,00     $136 

000,00 

    Utilidad o pérdida.        $25 000,00      $(8 000,00)          $12 000,00       $29 

000,00 

Temáticas: Mezclar un producto o servicio, única restricción. 

                   Vender o procesar más allá del costo conjunto. 

Bibliografía: 

• Básica: Colectivo de autores. Contabilidad de Costos. Concepto y 

aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales. Tomo II Páginas 597-

601 

• Complementaria: Plataforma interactiva Microcampus Sitio Web de la 

asignatura. 

En la actividad de hoy se le dará continuación al estudio de los problemas 

comunes, como se mencionó anteriormente existen otros dos: mezclar un 

producto o servicio, única restricción y vender o procesar más allá del costo 

conjunto. 

¿Qué se entiende por estos términos y cuáles serán sus peculiaridades? 
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Reflexionar y debatir los criterios de los estudiantes para luego plantearles el 

significado científico de dichos problemas donde: 

El problema de mezcla de producto resulta cuando se fabrican productos 

múltiples en una instalación común. Cuando sucede el fabricante tiene más 

probabilidades de enfrentarse a limitaciones; estas pueden ser recursos 

disponibles, tal como un número fijo de horas máquinas o un número fijo de 

unidades disponibles de materiales directos. 

Este problema no es exclusivo de los fabricantes, sino también de comerciantes 

y organizaciones de servicios. En los casos que se estudiarán se establecerá 

solo una restricción lo cual simplifica considerablemente el problema. 

1. Ejemplo demostrativo. 

La ANEC es una entidad que ofrece servicios en las siguientes áreas: Auditoría, 

Asesoría tributaria y Asesoría gerencial. Los costos e ingresos relevantes para 

cada tipo de servicio se dan a continuación: 

 

                                                           Auditoría.             Asesoría.              

Asesoría. 

                                                                                       tributaria.               

gerencial. 

Horarios de compromiso.                $6 000,00             $3 000,00                 $9 

000,00 

Costos variables.                               3 600,00               1 200,00                   5 

600,00 

Margen de contribución                   $2 400,00             $1 800,00                 $3 

400,00 

Índice de margen de contribución.       40%                     60%                 

37,78% 
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Al realizar un inspección inicial de los datos relevantes parecería indicar que la 

ANEC dedica sus energías hacia los compromisos de Asesoría gerencial, lo 

cual genera un margen de contribución mayor que el de los otros servicios, 

aunque al realizar una inspección más cercana parece sugerir que la Asesoría 

tributaria es preferible a los otros compromisos, debido a que es mayor el 

retorno sobre la inversión. 

Antes de que se haga una decisión final se debe tomar en consideración la 

limitación única que más afecta a la entidad, una escasez de recursos 

representada por el número limitado de personal disponible. A fin de utilizar 

mejor la mezcla de producto o servicio, los siguientes pasos son necesarios: 

1. Producir o dar servicio tanto como pueda vender del producto o servicio 

cuyo margen de contribución por unidad de recursos escasos sea el más 

alto. 

2. Si cualquier recurso escaso restante, producto o servicio tanto como pueda 

vender o servir, cuyo margen de contribución por unidad de recursos 

escasos sea el segundo más alto. 

3. Repita el paso dos tan frecuentemente como sea necesario hasta que la 

cantidad de recursos hallan sido consumidos o los productos o servicios no 

adicionales puedan venderse. 

Supongamos que la ANEC tiene un total de 12 000 horas disponible. En 

promedio, la auditoría requiere 50 horas, la tributaria 40 horas y la Gerencial 

100 horas. Las ventas proyectadas indican que el número máximo de 

compromisos de auditoría serán iguales a 130, compromisos de Tributaria 

serán igual a 90 y compromisos de gerencial serán iguales a 60. A la entidad le 

gustaría aceptar todos los compromisos pero no está en capacidad de hacerlo 

debido a la escasez de recursos que confronta la firma. Siguiendo los tres 

pasos mencionados anteriormente la mezcla óptima puede calcularse como 

sigue: 
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SOLUCION 

                                                           Auditoría.             Asesoría.              

Asesoría. 

                                                                                       tributaria.               

gerencial. 

Margen de contribución                   $2 400,00             $1 800,00               $3 

400,00 

Dividido entre horas por 

 compromiso                                          50                        40                 

100 

Margen de contribución por unidad 

 de recursos escasos.                       $48,00/ h                $45,00/ h              

$34,00/ h 

 

Total de horas disponibles.                                                             12 000 

Menos: compromiso auditoría (130 * 50 h).                                   6 500. 

Horas disponibles sobrantes.                                                           5 500. 

Menos compromiso tributario (90 * 40 h).                                      3 600. 

Horas disponibles sobrantes.                                                            1 900 

Dividido entre horas por compromiso Asesoría gerencial.                 100 

Número posible de compromiso Asesoría gerencial.                            19 

Compromiso         Número                Margen contribución            Margen 

contribución 

                              compromiso.        por compromiso.                     total. 

Auditoría.                    130                     $2 400,00                           $312 000,00 
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Tributaria.                     90                       1 800,00                             162 000,00 

Gerenciales.                 19                       3 400,00                               64 600,00 

                                                                                                          $538 600,00 

• Procesamiento adicional. 

Se trata de un procedimiento apto para establecer la conveniencia, a partir del 

punto de separación, cuando los productos ya tienen independencia, de 

continuar procesándolos en forma individual y hasta qué grado de terminación. 

El punto de separación es donde los productos identificables emergen del 

proceso conjunto. 

Para ello, utilizamos ingresos y costos diferenciales, también aplicables estos 

conceptos para industrias que analizan actividades. 

Si el procedimiento adicional implica facilidades adicionales, se afronta por 

supuesto, una decisión de inversión de capital. Suponiendo, que las 

instalaciones ya existen, la decisión depende de una comparación entre el 

ingreso adicional o incremental que puede obtenerse y de los costos en que 

tiene que incurrirse. Puesto que este tipo de decisión es común en las industrias 

de costos de producción conjunta, debe recordarse que los costos asignados al 

producto para propósitos de medición de ingresos no son pertinentes. 

2. Ejemplo demostrativo. 

En la empresa Forestales de Mayarí el costo de corte, transporte y proceso 

inicial es de $6 000,00 los troncos de los árboles son recortados para remover 

la corteza y cuadrar los trozos de madera, hasta que puedan cortarse en tabla. 

La empresa está vendiendo sus productos forestales en el punto de separación, 

pero se considera la acción de procesarlos adicionalmente. El precio de venta y 

los costos necesarios para evaluar la política de producción son como sigue: 
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PPS            PPA              IVPS (1)       IVPA (2)          IVI (3)          CPA (4)         

IIPA (5) 

Corteza.     Tablillas.        $500,00        $750,00         $250,00         $400,00          

$(150,00) 

Piezas        Láminas 

 recortadas. superpuesta  3 250,00       4 200,00           950,00          850,00              

100,00 

Tronco 

 recortado   Tablas.           7 800,00       10 500,00        2 700,00        2 100,00           

600,00 

Observaciones: 

Leyenda:  

PPS: producto en el punto de separación. 

PPA: producto si se procesa adicionalmente. 

IVPS: ingreso de ventas relevante en el punto de separación. 

IIVPA: ingreso de ventas relevante si se procesa adicionalmente. 

IVI: ingreso de ventas incremental. 

CPA: costo del proceso adicional. 

IIPA: ingreso incremental del proceso adicional neto. 

(2) – (1) = (3). 

(3) – (4) = (5). 

SOLUCION 

R/ Para este análisis los $6 000,00 de costo del proceso inicial son un costo 

irrelevante. La decisión de hacer el proceso adicional puede tomarse 

examinando la columna (5). La empresa vendería la corteza en el punto de 
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separación, mientas que procesarla adicionalmente disminuiría las utilidades en 

$150,00. Sin embargo, los otros dos productos del proceso conjunto serán 

procesados adicionalmente puesto que incrementarían las utilidades en 

$700,00 ($100,00 + 600,00) por corte de árboles. 

Antes de examinar el problema procedente se debe destacar que, mientras los 

costos conjuntos son irrelevantes en una decisión de vender en el punto de 

separación o procesar adicionalmente, son relevantes en una decisión de 

emprender inicialmente un proceso conjunto: 

Ingreso incremental.                                                   $11 550,00 

Costo incremental (costo conjunto).                              6 000,00 

Ingreso incremental neto.                                              5 550,00 

Cálculo del ingreso relevante: 

Corteza.                                         $500,00 

Piezas recortadas.                         3 250,00 

Tronco recortado.                           7 800,00 

                                                   $11 550,00 

Se puede concluir con este análisis que la empresa emprende inicialmente el 

proceso conjunto. Se debe observar que los ingresos por ventas y los costos 

conjuntos en el punto de separación son relevantes y los costos del proceso 

adicional son irrelevantes.  

En el ejemplo que se expondrá a continuación los costos conjuntos y los del 

proceso adicional son relevantes: 

Ejemplo demostrativo. 

El combinado Cárnico de la provincia de Holguín produce dos productos 

conjuntos, Chorizo y Beico. Los costos conjuntos son igual a $25 000,00 con los 

siguientes datos adicionales: 
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PPS                        IVPS (1)                          CPA (4)                                IVPA 

(2) 

Chorizo.               $5 000,00                            $6 000,00                             $20 

500,00 

Beico.                    4 000,00                              6 500,00                                24 

500,00 

                            $9 000,00                            $12 500,00                            $45 

000,00 

El análisis apropiado de los hechos de este problema guiará a la decisión 

correcta para emprender el proceso conjunto: 

Ingreso incremental.                                                  $45 000,00 

Costo incremental                           .                            37 500,00 

Ingreso incremental neto.                                              7 500,00 

Cálculo de los costos relevantes: 

Costos conjuntos                   $25 000,00 

 Chorizo.                                 6 000,00 

Beico.                                       6 500,00 

                                              $37 500,00 

 Valorar el proceso de la toma de decisiones sustentado en la solución a 

problemas que permitan optimizar la mezcla de un producto o servicio y vender 

o procesar adicionalmente en costos conjuntos fomentando el colectivismo, 

responsabilidad y la independencia de criterio. 

Resolver los siguientes ejercicios: 

1) El departamento de producción de la empresa ECHOG debe tomar una 

decisión de mezcla de producto en vista de un recorte en libras de 
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materiales directos. Los siguientes registros están disponible para los 

productos X y Y: 

                                                                             Producto X                 

Producto Y. 

Precio de venta por unidad.                                        $10,00                 

$8,00 

Materiales directos.                                      $3,00                              $1,00 

Mano de obra directa.                                     1,00                                3,00 

Costos indirectos de fabricación variables.     2,00        6,00                 1,00           

5,00 

Margen de contribución por unidad.                            $4,00                 

$3,00 

Índice de margen de contribución.                                 40%                 

37% 

Números de libras de material directo por unidad.          2                 

1 

Ventas máximas (unidades).                                          1 000.                 

4 000 

Determine el número de unidades de producto X y Y que se ha de producir si 

solamente se dispone de 10 000 libras de material directo. 

 3. La entidad ELLIN produce 2 productos conjuntos A y B de una misma 

materia prima, los costos conjuntos son iguales a $30 000,00. se tienen los 

siguientes datos : 

PPS                        IVPS (1)                          CPA (4)                                IVPA 

(2) 
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A.                        $9 000,00                            $11 000,00                         $40 

000,00 

B.                          7 000,00                              12 000,00                           48 

000,00 

                          $16 000,00                            $23 000,00                         $88 

000,00 

¿Podrían los productos ser vendidos en el punto de separación? 

Ejercicios. 

1. Los costos estándar y otros datos para las dos partes componentes usado 

por la Cía Geo se presentan a continuación: 

                                                                       A4                                    B5 

Materiales directos.                                     $0,40                                  $8,00 

Mano de obra directa.                                    1 00                                   4,70 

Costos indirectos de fabricación.                   4,00                                   2,00 

Costo estándar unitario.                               $5,40                               $14,70 

Unidades necesarias por año.                      6 000                                   8 000 

Horas máquina por unidad.                            4                                          2 

Costo unitario si se compra.                         $5,00                                  $15,00 

En años anteriores, la Gao ha fabricado todos sus componentes requeridos; sin 

embargo en 20X4 solamente pueden ser dedicadas 30 000 horas máquinas 

ociosas a la fabricación de componentes. En consecuencia, algunas de las 

partes deben comprarse a proveedores externos. En la producción de las 

partes, los costos indirectos se aplican a $1,00 por hora máquina estándar. Los 

costos de capacidad fijos no se afectarán por cualquier decisión de hacer o 

comprar, representan el 60% de los costos indirectos aplicados. 
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Si la asignación del tiempo se basa en el ahorro de costo potencial por hora 

máquina, ¿cuántas unidades de las partes A4 y B5 produciría GEO? 

2. La Cía. Yalta usa un proceso conjunto para fabricar los productos A, B y C 

cada producto puede ser vendido en el punto de separación o procesarlo 

adicionalmente. Los costos adicionales son completamente variables e 

identificables con el respectivo producto manufacturado. Los costos 

conjuntos de producción para el 2003 fueron de $50 000,00 y son asignados 

por Yalta usando el valor de venta relativo cercano a la separación. Los 

datos relevantes son: 

                                                                              Valor de ventas y costos 

                                                                               adicionales si se 

                                                                                procesa adicionalmente  

                  Valor de venta 

                   en el punto de          Unidades                  Valor                     Costos 

Producto     separación              producidas                 ventas               

adicionales 

A               $45 000,00                  20 000                    $60 000,00         $20 

000,00 

B                 75 000,00                  15 000                      98 000,00           20 

000,00 

C                 30 000,00                  15 000                      62 000,00           18 

000,00 

               $150 000,00 

Para maximizar las utilidades, ¿cuáles productos de Yalta estarían sujetos a un 

proceso adicionas? (Ej. 7, p 625) 



Guía de estudio de la asignatura  Costo para el Control y Toma de Decisiones  

Tesis en opción al título de Licenciado en Contabilidad y Finanzas 

Autora.  Yaritza Guerra Blanco 

 

 

155 
 

 Esquema lógico del tema 2. 
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PARTE III. Tema 3. Ejercicios de Problemas integradores sobre la actividad 

profesional del contador. 

Preguntas : 

1. ¿Cuántos enfoques existen para agrupar las actividades de una 

organización empresarial? 

2. Atendiendo a qué elementos se elaboran los informes de gestión. 

3. ¿Qué se entiende por contabilidad por niveles de responsabilidad? 

4. ¿Cuántos centros de responsabilidad existen? Explique uno de ellos. 

5. Mencione las etapas del proceso de toma de decisiones. 

6. Explique el papel del contador gerencial en una de las etapas anteriores. 

7. ¿Cuántos problemas comunes de la toma de decisiones existen? 

Menciónelos. 

Ejercicios. 

1. Los costos estándares del presente año por unidad producida, en el 

departamento de producción de la empresa POLIGON se estimaron como 

sigue: 

Material directo                        $10,00 

Mano de obra directa                 16,00 

Costos indirectos                         6,00 

La producción para este departamento se estimó en 10 000u. 

Del total de costo de fabricación se considera que el 60% son variables y el 

40% es fijo ($6,00). Además se cuenta con un costo de administración y venta 

variable de $40 000,00 y fijo de $20 000,00. El precio de venta es de $40,00. 

Supuestos: 
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1. Si se produce una disminución del 20% en el precio de venta por unidad el 

volumen de venta aumentará a 12 000u y los costos variables aumentarán 

en un 5% y los fijos en un 2%. 

2. Si ocurre un aumento del 15% en el precio de venta el volumen descenderá 

a 9 500u y los costos unitarios variables aumentarán en un 2% y los fijos 

permanecerán iguales. 

La empresa tiene suficiente capacidad de producción pues está operando al 

80% y se ha ofrecido a la emisora un contrato para vender 2 000u con un 

importe de $39,20 que es un precio de $0,80 inferior al normal. Está 

demandando conocer si será beneficioso desde un punto de vista de las 

utilidades aceptar un precio por debajo.  

Sugiere las siguientes cuestiones si esta orden fuera aceptada: 

1. Los costos fijos aumentarán en $ 800,00. 

2. Los costos de los vendedores que forman parte de los costos variables no 

tendrán que pagarse. 

3. Los costos de manufactura son de $ 29,60. 

El Departamento L de la empresa utiliza los siguientes datos de costo para un 

presupuesto flexible: 

Cuentas                                            Costos variables                     Costos fijos 

Materiales directos                                $0,45 

Mano de obra directa                              1,80 

Reparaciones                                          0,45 

Energía                                                    0,30 

Supervisión                                                                                       $2 000,00 

Depreciación                                                                                       3 400,00 

Costo total                                           $3,00                                  $5 400,00 
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Los costos reales controlables para producir 5 400u son: 

Cuentas                                            Costos variables                     Costos fijos 

Materiales directos                                $2 350,00 

Mano de obra directa                              9 250,00 

Reparaciones                                           2 300,00 

Energía                                                    1 400,00 

Supervisión                                                                                      $2 200,00 

Depreciación                                                                                      3 500,00 

Costo total                                         $15 300,00                            $5 700,00 

Se pide: 

• Muestre el estado de ingreso comparativo. 

• Cuántas unidades deben vender para estar en el punto de equilibrio en las 

tres condiciones. 

• Determinar si se acepta la orden especial. 

• Preparar un informe de evaluación del centro de costo. 

2. La fábrica “LX Aniversario de la Revolución de octubre” le ofrece los 

siguientes informes correspondientes a las KTP 2M y KTP 3000S respecto al 

estado convencional de ingreso para que usted le ayude a convertirlo en un 

modelo de estado de ingresos controlables. Además le evalúe el 

comportamiento de sus centros de inversión por las dos vías estudiadas. Así 

como también le ayude en la decisión de si hace o compra las cuchillas de las 

máquinas sabiendo que esta se ha mantenido fabricándolas en un largo 

período, pero ha surgido una propuesta tentadora por parte de la fábrica de 

Implementos Agrícolas, Héroes de 26 de julio.  

La cual le ha ofrecido venderles 50 000 unidades que necesitará durante el 

próximo año a $300,00 por 100 unidades. 
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Si la fábrica de KTP acepta la oferta, las instalaciones usadas para producir las 

cuchillas de las máquinas podrían utilizarse en la fabricación de los motores. 

Este cambio podría ahorrar a la fábrica KTP $45 000,00 en costos relevantes. 

En suma un costo de $50 000,00 incluido en los costos indirectos de fabricación 

fijos especialmente relacionados con las cuchillas se eliminarían.  

Por datos históricos se conoce que la producción anual normal de cuchillas es 

de 5 000 unidades. El costo por lotes de parte es así:  

Materiales directos.                                      $130,00 

Mano de obra directa.                                      50,00 

Costos indirectos de fabricación: 

Variables.                                                         60,00 

Fijos.                                                                80,00 

Total de costo por 50 unidades.                  $320,00 

Estado de ingreso convencional. 

                                                     KTP 2M            KTP 3000S                 Total. 

Ventas                                   $18 766 405,64      $14 280 390,23     $33 046 

795,87 

Costo de venta                        13 529 287,02        11 349 426,66       24 878 

713,68 

Utilidad bruta                          $5 237 118,62        $2 930 963,57       $8 168 

182,19 

Gastos de operaciones:  

Gastos de venta                           $69 860,73              $57 930,62         $127 

795,35 

Gastos de administración         3 133 151,65           2 571 567,73        5 704 

719,38 
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Total gastos de operaciones   $3 203 012,38         $2 629 497,73      $5 832 

510,73 

Utilidad en operaciones          $2 034 106,24           $301 465,84      $2 335 

571,46 

Gastos financieros                    1 443 018,59          1 229 101,78        2 672 

120,37 

Otros ingresos                          1 098 410,40          1 200 100,00        2 298 

510,40 

Utilidad antes de impuesto     $1 689 498,05             $272 464,06       1 961 

961,49 

Impuestos sobre la venta (40%)  675 799,22               108 985,62          784 

784,60 

Utilidad neta                            $1 013 698,83           $163 478,44      $1 177 

176,89 

Datos adicionales:  

1. Las ventas han sido correctamente identificadas con los centros de utilidad.  

2. El costo de venta es el 72% variable y el 28% fijo. Solamente el 30% de los 

costos indirectos de fabricación fijos son controlables por los directores de 

su centro de utilidad.  

3. Los gastos de venta son el 99% variable y el 1% fijo, y controlables por su 

administración.  

4. Los gastos de administración son todos fijos y no controlables por los 

directores del centro de utilidad.  

5. Los gastos financieros todos son fijos y controlables por los directores del 

centro de utilidad.  

6. La tasa de retorno esperada es del 15%.  
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7. Para la fabricación de la KTP 2M se invirtió en planta $8 191 783,50 y $6 

700 300,00 en la KTP 3000S. 

Ejercicios. 

1. Los costos estándares del presente año por unidad producida, en el Dpto. 

de producción de la empresa de tabaco Jesús Feliú Leyva No 2 de Holguín 

se estimaron como sigue: 

Material directo                        $20,00 

Mano de obra directa                 32,00 

Costos indirectos                        12,00 

La producción para este departamenro se estimó en 20 000u. 

Del total de costo de fabricación se considera que el 80% son variables y el 

20% es fijo ($12,00). Además se cuenta con un costo de administración y venta 

variable de $80 000,00 y fijo de $40 000,00. El precio de venta es de $80,00. 

Supuestos: 

1) Si se produce una disminución del 40% en el precio de venta por unidad el 

volumen de venta aumentará a 24 000u y los costos variables aumentarán 

en un 10% y los fijos en un 4%. 

2) Si ocurre un aumento del 30% en el precio de venta el volumen descenderá 

a 19 000u y los costos unitarios variables aumentarán en un 4% y los fijos 

permanecerán iguales. 

a) Muestre el estado de ingreso comparativo. 

b) ¿Cuántas unidades debe vender para estar en el punto de equilibrio para las 

tres condiciones? 

Conociendo que la empresa produce diferentes tipos de tabaco, entre ellos: 

Cohíba, Julieta y Cervantes; está considerando eliminar el tabaco marca Julieta 

que parece no ser rentable. Utilizando la siguiente información acerca de los 
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tres tipos de tabaco de la empresa determine si el tabaco Julieta debería 

descontinuarse. 

                                     Cohíba.                 Julieta.        Cervantes.              Total. 

Ventas                            $250 000,00      $150 000,00    $200 000,00    $600 

000,00 

Costo variable                  135 000,00        101 000,00     110 000,00       346 

000,00 

Contribución marginal.  $115 000,00        $49 000,00     $90 000,00     $254 

000,00 

Costos fijos:  

    Controlables.                $28 000,00        $34 500,00    $22 500,00       $80 

000,00 

    No controlables.             50 000,00          25 000,00      40 000,00       120 

000,00 

Total de costos fijos         $78 000,00        $59 500,00    $62 500,00     $200 

000,00 

Utilidad (Pérdida)             $37 000,00      $(10 500,00)   $27 500,00       $54 

000,00 

La empresa también necesita que usted le prepare un informe de evaluación del 

centro de costo “Robusto” el cual utiliza los siguientes datos de costo para un 

presupuesto flexible: 

Cuentas                                            Costos variables                     Costos fijos 

Materiales directos                                $0,90 

Mano de obra directa                              3,60 

Reparaciones                                          0,90 

Energía                                                    0,60 
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Supervisión                                                                                        $4 000,00 

Depreciación                                                                                        6 800,00 

Costo total                                             $6,00                                  $10 800,00 

Los costos reales controlables para producir 10 800 tabacos Robustos son: 

Cuentas                                            Costos variables                     Costos fijos 

Materiales directos                              $4 700,00 

Mano de obra directa                          18 500,00 

Reparaciones                                        4 600,00 

Energía                                                 2 800,00 

Supervisión                                                                                      $4 400,00 

Depreciación                                                                                     7 000,00 

Costo total                                         $30 600,00                          $11 400,00 

2. El combinado Lácteo de Holguín ofrece la siguiente información 

correspondiente a los productos Helado y Leche respecto al estado 

convencional de ingreso para que usted le ayude a convertirlo en un modelo de 

estado de ingresos controlables. Además le evalué el comportamiento de sus 

centros de inversión por el RSI y el IR.  

Estado de ingreso convencional. 

                                                  Helado.                      Leche                   Total. 

Ventas                                     $9 383 202,82       $7 140 195,12    $16 523 

397,94 

Costo de venta                          6 746 643,51         5 674 713,33      12 439 

356,84 

Utilidad bruta                          $2 618 559,31      $1 465 481,79      $4 084 041,10 

Gastos de operaciones:  
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Gastos de venta                          $34 930,64             $28 965,31          $63 

895,95 

Gastos de administración        1 566 575,83          1 205 783 87       2 852 

359,70 

Total gastos de operaciones  $1 601 506,47        $ 1314 749,18     $2 916 

255,65 

Utilidad en operaciones        $1 017 052,84            $150 732,61    $1 167 785,45 

Otros ingresos                           549 205,20              600 050,00      1 149 255,20 

Utilidad antes de impuesto     $1 566 258,04         $750 782,60      2 317 040,65 

Impuestos sobre la venta (25%)  391 564,51           187 695,65         579 260,16 

Utilidad neta                           $1 174 693,53         $563 086,96    $1 737 784,49 

Datos adicionales:  

1. Las ventas han sido correctamente identificadas con los centros de utilidad. 

2. El costo de venta es el 28% variable y el 72% fijo. Solamente el 70% de los 

costos indirectos de fabricación fijos son controlables por los directores de 

su centro de utilidad.  

3. Los gastos de venta son el 78,3% variable y el 21,7% fijo, y controlables por 

su administración.  

4. Los gastos de administración son todos variables y controlables por los 

directores del centro de utilidad.  

5. La tasa de retorno esperada es del 10%.  

6. Inversión en planta $4 095 891,75 y $3 330 150,00 respectivamente. 

Además, necesita determinar cuáles productos deben ser vendidos en el punto 

de separación y cuales deben ser procesados adicionalmente y también saber 

si se puede mantener en el negocio del queso, para lo cual le muestra la 

siguiente información: 
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• Productos conjuntos: mantequilla, yogurt y queso. Los costos conjuntos 

totales son iguales a $4 300,00. cada uno de los productos conjuntos 

pueden ser (1) vendidos en el punto de separación de otra empresa; (2) 

terminado por el combinado y vendido luego a los detallistas; (3) los costos e 

ingresos relevantes aparecen a continuación: 

.                                 Total venta punto             Costo total                  Valor total, 

Producto.                        de separación.            proceso adicional.        ventas 
finales. 

Mantequilla.                $2 000,00                          $400,00                      $2 

800,00 

Yogurt.                         2 800,00                            600,00                        4 000,00 

Queso.                         6 500,00                          1 200,00                       3 400,00 

Ejercicio. 

1. La empresa ALMEST perteneciente al MINFAR es la encargada de los 

recursos muebles para el polo turístico. Existe en la empresa una subdirección 

de Economía encargada de las funciones de finanzas, contabilidad, y 

estadística; una subdirección de recursos humanos compuesta por OTS, PHT y 

CNT; una subdirección de negocio que utiliza una UBE de servicios generales y 

una UBE de servicios específicos, cada UBE dispone de un departamento de 

transportación y uno de relaciones públicas. 

Los costos estándares del presente año por servicios prestados en el 

departamento de relaciones públicas de la UBE servicios generales se 

estimaron como sigue: 

Material directo                        $10,00 

Mano de obra directa                 16,00 

Costos indirectos                         6,00 

Los servicios para este departamento se estimaron en 1 000. 
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Los costos presupuestados totales para el Dpto. de transportación de la misma 

planta se estimaron en $3 900,00. Los costos presupuestados para la oficina 

del gerente de la UBE servicios generales son de $6 700,00. 

Los costos presupuestados para la totalidad de la UBE servicios específicos se 

estimaron en $6 900,00. El vicepresidente de negocios dirige las operaciones 

de las dos UBE y tiene un costo presupuestado de $43 400,00. Los gastos 

presupuestados para la oficina del vicepresidente de economía son de $13 

400,00 y para el vicepresidente de recursos humanos de $10 780,00. La oficina 

del presidente se presupuestó gastos de $15 900,00. 

Los costos reales fueron los siguientes: 

• Oficina del presidente.                                                               $15 510,00 

• Vicepresidente de Economía.                                                      13 240,00 

• Vicepresidente de Recursos Humanos.                                       11 000,00 

• Oficina del vicepresidente de Negocios.                                       9 380,00 

• Costos totales para la UBE servicios específicos.                         7 070,00 

• UBE servicios generales: 

            Oficina del gerente de la UBE.                                                6 730,00 

            Dpto. de transportación.                                                           4 

700,00 

           Dpto. de relaciones públicas: 

                  Material directo.                                                                 1 700,00 

                  Mano de obra directa.                                                        2 

600,00 

                  Costos indirectos.                                                              1 450,00 
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Además usted conoce que la empresa necesita reducir los costos controlables 

del departamento de transportación y está valorando dos alternativas para 

lograr su propósito. Los servicios prestados reales ascendieron a 900. 

Alternativa A: 

1. Incrementar los tres costos variables por unidad en 0,15; 0,21 y 0,15 pesos 

respectivamente. 

2. Disminuir los tres costos fijos en $1 000,00; $200,00 y $80,00 

respectivamente. 

3. Incrementar el componente de los tres costos semivariables por unidad en 

0,15; 0,80 y 0,10 pesos respectivamente más disminuir el componente fijo 

de los tres costos semivariables en $1 240,00; $50,00 y en $200,00. 

Alternativa B: 

1. Disminuir los tres costos variables por unidad en 1,00; 0,20 y 0,05 pesos 

respectivamente. 

2. Incrementar los tres costos fijos en $1 200,00; $400,00 y $90,00 

respectivamente. 

3. Disminuir el componente de los tres costos semivariables por unidad en 

0,40; 0,40 y 0,60 pesos respectivamente más incrementar el componente fijo 

de los tres costos semivariables en $1 340,00; $350,00 y en $700,00. 

Presupuesto flexible para 900 servicios prestados: 

Conceptos. Costo 
controlable 
real 

Costo 
controlable 
presupuestado 

Variaciones 
desfavorable 
(favorable). 

Costo variables controlables:    
• Combustible.   $1 800,00 
• Suministros   1 080,00 
• Alquiler de equipo.    945,00 
Costos fijos controlables:    
• Depreciación(línea recta)  $2 200,00 2 200,00 
• Impuesto.  800,00 800,00 
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• Seguro de conducción  180,00 180,00 
Costos semivariables 
controlables  

   

• Salarios del supervisor  $3 840,00 6 900,00 
• Seguro de los empleados 

Dpto. 
 680,00 1 400,00 

• Calefacción.  300,00 1 740,00 
Total de costos controlables.  $8 000,00 $17 045,00 

 

Por otra parte ALMEST le ofrece los siguientes informes correspondientes a sus 

UBE respecto al estado convencional de ingreso para que usted como contador 

gerencial se los convierta en un modelo de estado de ingreso controlable. 

Además evalúe a la empresa en general como centro de inversión que es, 

mediante el RSI y el IR. Así como analizar si es posible aceptar un pedido 

especial de remodelar 5 000 habitaciones a $195 000,00 la habitación, teniendo 

en cuenta que dispone de capacidad de recursos ociosos disponibles. El precio 

normal de las habitaciones es de $175 600,00 por cada una. Los costos 

variables de manufactura por habitación son de $25,00, y los costos fijos de      

$ 22,00 por habitación. La empresa no incurre en ningún gasto de venta como 

resultado de la orden especial. 

Estado de ingreso convencional:  

Concepto                                  UBE. Servicios      UBE. Servicios                

Total. 

                                                   Generales             Específicos 

  Ventas.                                  $10 823 522,76      $3 384 500,76         $14 208 

023,52 

Costo de ventas                          9 008 074,74        2 521 296,72           11 529 

371,46 

Utilidad bruta en ventas           $1 815 448,02         $863 204,04            $2 678 

652,06 



Guía de estudio de la asignatura  Costo para el Control y Toma de Decisiones  

Tesis en opción al título de Licenciado en Contabilidad y Finanzas 

Autora.  Yaritza Guerra Blanco 

 

 

169 
 

Gastos de operación: 

   Administración                         $162 523,19           $28 510,56             $ 191 

033,75 

   Financiero                                     92 661,31                  698,60                  93 

359,91 

   Años anteriores                                 149,02                      5,39                 

154,41 

   Ventas.                                         53 926,35             21 200,00                  75 

126,35 

Total gastos de operación          $ 309 259,87           $50 414,55              $359 

674,42 

Utilidad en operación.             $1 506 188,15         $812 789,49           $2 318 

977,64 

Otros ingresos                              263 712,83               4 290,83                268 

003,66 

Utilidad antes de impuesto.    $1 769 900,98         $817 080,32           $2 586 

981,30 

Impuesto sobre utilidad. 

(25%)                                          442 475,23            204 270,08               646 

745,31 

Utilidad neta                          $1 327 425,75           $612 810,24         $1 940 

235,99 

Datos adicionales: 

1. Las ventas han sido correctamente cargadas a los centros de utilidad. 

2. El costo de venta 51% variable y .el 49% fijo. Solamente 1/3 de los costos 

fijos son controlables por el director. 
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3. El gasto de venta es el $17,44% variable y el 82, 56 % fijo, de ellos el 57% 

son controlables. 

4. Los gastos de administración son el 52,55% variable y el resto fijo y 

controlable. 

5. Los gastos financieros son el 29,96% variable y el 70,04% fijos, de ellos 273 

son controlables. 

6. Los gastos de años anteriores todos son fijos y controlables. 

7. La empresa tuvo una inversión en activos de $4 116 949,79. 

8. La tasa de retorno esperada es del 9% 
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CONCLUSIONES 

 

• La elaboración de la Guía de Estudio de la asignatura Costo para el Control 

y Toma de Decisiones en el proceso docente-educativo de la carrera 

Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, permitirá evaluar los aspectos 

básicos que permiten llevar a cabo la toma de decisiones. 

 

• La guía de estudio de la asignatura Costo para el Control y Toma de 

Decisiones debe contribuir a orientar el aprendizaje de los estudiantes, 

desarrollar la capacidad de aprender, enseñar al alumno a pensar, a 

orientarse independientemente, despertar su creatividad y a desenvolverse 

en el aprendizaje colaborativo, lo que convierte en un medio fundamental de 

comunicación pedagógica entre los profesores y los estudiantes. 

 

• Cada unidad didáctica tiene como finalidad la orientación a los estudiantes 

de los contenidos básicos más actualizados de modo que les permita la 

asimilación de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades que 

posteriormente deberán aplicar. 
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RECOMENDACIONES 

 

• A la dirección de la Carrera  Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, la 

instrumentación de la Guía de Estudio para la asignatura Costo para el 

Control y Toma de Decisiones como medio de enseñaza, con las 

indicaciones que en la misma se brindan. 

• A los profesores de la asignatura, trabajar en la elaboración de medios que 

complementen y perfeccionen su paquete metodológico.  
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