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INTRODUCCIÓN

Es importante que las empresas  lleven un buen control de  los sistemas que emplean
para la  correcta determinación de información, la cual debe ser clara, oportuna,
relevante y que sirva de base para la toma decisiones. La situación por la cual atraviesa
la economía de cada país exige a cada momento que las entidades establezcan
medidas rigurosas que permitan alcanzar sus objetivos.

El siguiente trabajo presenta en sus cuatro capítulos información que permitirá a la
empresa  llevar un adecuado sistema de costeo el cual optimice los recursos con los
cuales se elabora el producto tortillas de maíz.

El primer capítulo proporciona las bases teóricas sobre los diferentes sistemas de
costeo que pueden ser aplicados en la empresa, los cuales se presentan en cuadros
comparativos. El segundo capítulo  refiere al estudio de mercado el cual se realizo
mediante la aplicación  de una encuesta que permitió un análisis de viabilidad para la
realización de este nuestro proyecto.

El capitulo tercero llamado planeación del proyecto está enfocado a las distintas
actividades que se llevaran a cabo dentro de la empresa, tales como la evaluación
económica, el costo que implica poner en marcha el proyecto. En el cuarto capítulo es
determinante ya que se ejecuta el proyecto presentando costos actuales en los que
incurre la empresa, así como un cuadro comparativo de los aplicados en este momento
y los que proponemos para un mejor control. En este ultimo capitulo se presenta un
informe de observaciones derivadas del análisis del sistema de costo usado
actualmente.



a) DETECCION DE NECESIDADES

Implementar un sistema de costeo el cual permita la optimización de los costos de LA
EMPRESA PRODUCTORA ALIMENTARIA LA CANDELARIA S.A. DE C.V. EN SU

DIVISION PRODUCTOS DE MAIZ” con el objeto de asignar el costo real que se
genera en la elaboración del producto tortilla de maíz, para maximizar las utilidad de la

entidad.

b) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Actualmente LA EMPRESA PRODUCTORA ALIMENTARIA LA CANDELARIA S.A.
DE C.V, aplica un sistema de costeo que fue implementado hace más de tres años por
la administración, dicho sistema es aplicado de forma general para  la elaboración de
los diversos productos sin tomar en cuenta todos los elementos o insumos necesarios
para la elaboración de las tortillas de maíz, esto conlleva a que la empresa no refleja el
costo real afectando el precio de venta y por lo tanto la utilidad no está expresada de
manera correcta.

Es importante que la empresa realice periódicamente evaluaciones y análisis de los
métodos y sistemas que maneje, ya que ello permite la adecuada aplicación  y control
de los sistemas de costos  para una mejor toma de decisiones.



c) JUSTIFICACIÒN

Mediante un adecuado sistema de costeo  la empresa tendrá un fácil acceso a la
información estandarizada y actualizada sobre la situación de la empresa creando  un
departamento de costos encargado de aplicar y controlar el correcto sistema de costeo
para obtener un mayor margen de utilidad que podrá reflejarse en un tiempo de seis
meses.

d) OBJETIVO GENERAL

Implementar  el sistema óptimo de costeo que permita obtener  datos precisos y
confiables, para la dirección de la empresa, orientados a la planificación, el control y la
toma de decisiones, este permitirá obtener el costo correcto de los productos que
elabora, y la determinación de sus precios de venta, en función a sus objetivos y
márgenes de  utilidad en cuanto a la competencia.



e) OBJETIVO ESPECIFICO

 Analizar los elementos del costo, materiales, mano de obra directa, costos indirectos de
fabricación, para la determinación de los costos unitarios y servir de base para fijar
precios de venta y establecer políticas de comercialización.

 Brindar las bases necesarias para obtener el costo real de producción y así aumentar
los ingresos.

 Conocer las características, ventajas y desventajas del sistema de costeo utilizado
actualmente, para implementar el sistema que más se adecue a las necesidades de la
entidad.

 Diagnosticar la situación actual del sistema de costos existentes en la empresa con
relación al cálculo de los costos de producción.

 Controlar la eficiencia de las operaciones en el área de producción.

f) ALCANCE

El presente trabajo está enfocado al análisis y aplicación de un sistema de costos en el
sector de producción de la empresa “PRODUCTORA ALIMENTARIA LA CANDELARIA
SA DE CV”, en su división maíz, la cual tiene su corporativo en la ciudad de Cancún y
será objeto de estudio, para que posteriormente sea implementado en sus diferentes
sucursales.



g) METAS

 Proporcionar el costo real de la tortilla en su división maíz contemplando los elementos
específicos que intervienen para su elaboración.

 Establecer el procedimiento correcto que sirva de base para la aplicación de los costos
indirectos que intervienen en la fabricación por cada kilogramo del producto.

 Determinar el sistema de costeo que mejor se adecue a la empresa, en su producción
diaria manteniendo los precios competitivos en el mercado sin reducir el margen de
utilidad y demeritar la calidad del producto.

Las metas podrán   obtenerse en un estimado de 35 días durante la ejecución del
trabajo.

h) MISION

Dar a la “PRODUCTORA ALIMENTARIA LA CANDELARIA SA DE CV” las bases
necesarias para la correcta determinación y control de los costos para incrementar el

margen de utilidad  brindando un producto de alta calidad en el mercado.



CAPITULO I

MARCO TEORICO



El presente proyecto se realizo en el área de contabilidad de La empresa “Productora
Alimentaria la Candelaria S.A. de C.V.” la cual se constituyo formalmente como una
persona moral el 12 de enero de 2009, siendo su giro principal la compra, venta,
importación, exportación, producción y comercialización de todo tipo de
productos derivados del maíz y del trigo, así como antojitos mexicanos, frituras,
frutas, legumbres y abarrotes en general, contando con un tiempo de vida
formalmente de 99 años, teniendo la matriz en la ciudad de Cancún y contando con 8
sucursales en el estado de Quintana Roo.

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
Tortilla de maíz Amarilla 10 cm
(Kg) Tortilla Chica Verde 12 cm

Tortilla Taquera Congelada
de Maíz RR (kg)

Tortilla de maíz Amarilla 12 cm
(Kg)

Tortilla Chica Maíz Negro 12
cm

Tortilla taquera tipo Milpareal
(Kg)

Tortilla de maíz Normal (Kg) Tortilla Chica Maíz Azul12 cm Tortilla Taquera Azul (Kg)
Tortilla de maíz Normal 10 cm (Kg) Tortilla Chica 8 cm Tortilla  Chica Azul 10 cm
Tortilla de maíz Normal 12 cm (Kg) Tortilla de Maíz de Ajo 12 cm Tortilla Chica Roja 10 cm
Tortilla de maíz Amarilla Nixt (Kg) Tortilla de Maíz de Cilantro (Kg) Tortilla Chica Verde 10 cm
Tortilla de maíz Normal Azul (Kg) Tortilla de Maíz de huajillo (Kg) Tortilla Chica Amarilla 10 cm

Tortilla de maíz Normal Color (Kg)
Tortilla Normal 14 cm Maíz
Negro

Tortilla Chica Maíz Negro 10
cm

Tortilla de maíz Normal Roja (Kg) Tortilla p/Flauta Normal 20 cm
Tortilla Chica Maíz Azul 10
cm

Tortilla de maíz Normal Verde (Kg) Tortilla p/Flauta Rojo 20 cm Tortilla Chica 11 cm

Tabla 1 “Productos derivados del maíz”



La empresa está dividida como se muestra en el organigrama gerencial de la empresa:

Figura 1 “Organigrama Gerencial”

Describiendo mas adelante el área principal y las áreas involucradas en la cual se basa
y desempeña el trabajo.

a) Contralor General

Se encarga de la revisión de todos los movimientos contables así como la consolidación
de la información financiera de las distintas sucursales con las que cuenta la entidad y
la presentación a la gerencia de los estados financieros mensuales y proyecciones de
ingresos y presupuestos.



b) Contabilidad

Se encarga del registro y captura en el sistema, de los movimientos contables de la
empresa; como, ingresos, egresos y todas aquellas partidas involucradas en el giro de
la entidad, de la determinación de los impuestos, reportes financieras tales como:
inventarios, arqueos de caja, entre otras actividades.

Como se menciono en el párrafo anterior  el área de contabilidad se encarga de  llevar
el análisis del sistema de costos utilizado actualmente ya que no se cuenta con una
persona especializada en el tema y lo cual es en perjuicio de le empresa, por ser una
parte medular del giro de la entidad.

Con el objeto de analizar y aplicar  el sistema de costos para la optimización de la
producción, es necesario definir los conceptos y fundamentos teóricos que actualmente
rigen los sistemas de costos. Así como los elementos que lo conforman.



1.1 Definición del término de costo:

El costo es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un objetivo
específico. El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que
se ha incurrido o se va a incurrir, que deben consumir los centros fabriles para obtener
un producto terminado, en condiciones de ser entregado al sector comercial.
(http://www.abcpymes.com/menu22.htm)

Es el valor de lo que sale, medido en término monetario, potencialmente en vías de ser
incurridos, para alcanzar un objetivo específico. De manera, que si adquirimos materias
prima, pagamos mano de obra, reparamos maquinarias con el fin de fabricar, vender o
prestar algún servicio, los importes gastados se denominan costos. (Backer, Morton y

Jacobson, Lyle,2001)

Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un
objetivo. El costo es fundamentalmente un concepto económico, que influye en el
resultado de la empresa. (Gimenez Carlos,1995)

Significa la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo. Se
refiere a lo que se sacrifica o se desplaza en lugar de la cosa elegida; en este caso, el
costo de una equivalente a lo que se renuncia o sacrifica con el objeto de obtenerla.(Del

Río González Cristóbal, 2003).

El costo o valor histórico original  consiste en que: las transacciones y los eventos
económicos que la contabilidad cuantifica y registra según las cantidades de efectivo
que se afecten, su equivalente o la estimación razonable que de ellos se haga en que
se consideren realizados contablemente. (Calleja Bernal,Francisco Bernal,2001).

http://www.abcpymes.com/menu22.htm


a) Según Marina Ivnisky:

Los costos pueden ser clasificados de diversas formas:

a-1) Según los períodos de contabilidad:

 costos corrientes: aquellos en que se incurre durante el ciclo de producción
(ejemplo fuerza motriz, etc.).

 costos previstos: incorporan los cargos a los costos con anticipación al momento
en que efectivamente se realiza el pago (ej.: cargas sociales periódicas).

 costos diferidos: erogaciones que se efectúan en forma diferida ejemplo: seguros,
alquileres, depreciaciones, etc.).

a-2) Según la función que desempeñan: indican cómo se desglosan por función las
cuentas de Producción en proceso y Departamentos de servicios, de manera que
posibiliten la obtención de costos unitarios precisos:

 costos industriales

 costos comerciales

 costos financieros

a-3) Según la forma de imputación a las unidades de producto:

 costos directos: aquellos cuya incidencia monetaria en un producto o en una orden
de trabajo puede establecerse con precisión (materia prima, jornales, etc.)

 costos indirectos: aquellos que no pueden asignarse con precisión; por lo tanto se
necesita una base de prorrateo (seguros, lubricantes).

a-4) Según el tipo de variabilidad:

 costos variables: el total cambio en relación a los cambios en un factor de costos.



 costos fijos: No cambian a pesar de los cambios en un factor de costo.

 costos semifijos

b) Factor de costo: Base de distribución para la asignación de costos, según sea el
objeto de costos.

c) Costo unitario o promedio: Surge de dividir el costo total por un número de
unidades.



Períodos de contabilidad Función que desempeñan Naturaleza
Forma de imputación a las

unidades de producto

Tipo de

variabilidad

1 Costos corrientes

Fuerza motriz

Jornales

Sueldos

Etc.

2 Costos previstos

Cargas sociales periódicas

3 Costos diferidos

Seguros

Alquileres

Costos de iniciación

Depreciación

1 Industriales

A -Centros productores

Centro de Costos A

Centro de Costos B

Centro de Costos C

B - Centros de servicios

• Directos Mantenimiento

Caldera

• Indirectos

Almacenes de materiales

Administración

Comerciales

3 Financieros

1 Materiales

Materia prima A

Materia Prima B

Materia Prima C

2 Jornales

3 Cargas fabriles

Fuerza motriz,

Lubricantes

Regalías

Depreciación

Seguros

Sueldos

Cargas sociales.

1 Directos

Materia prima

Jornales

Regalías

2 Indirectos

Fuerza motriz

Lubricantes

Depreciación

Seguros

1 variables

Fijos

Semifijos

Tabla 2 “Clasificación de los costos”



Es importante mencionar la diferencia entre gasto y costo.

Costo.- es el valor adquirido por un bien tangible (producto) al incurrir en una serie de
gastos (Manual de contabilidad, Palle Hansen, Madrid 1960).

Gasto.- es la inversión que se efectúa, ya sea en una forma directa o indirecta;
necesariamente, para la consecución de un bien tangible (producto), (Elementos de
Contabilidad, tomo II, de Howard S. Noble).

Es así como se menciona la principal diferencia entre los costos y los gastos que
contablemente se presentan y contabilizan por separado, el costo es todo aquello en lo
que se incurre para la producción de un bien tangible y el cual se vera reflejado en el
precio del producto, y el gasto son aquellos desembolsos que se tienen de manera
general en la empresa para subsistir como entidad.

En conclusión acerca del concepto de costo cada autor lo define en diferentes  palabras
pero el resultado es que representa un esfuerzo monetario que se ve reflejado en los
ingresos que se perciben de la inversión.



1.2 Contabilidad de costos

1.2.1 Concepto de Contabilidad de Costos

La contabilidad de costos constituye el complemento amplificado y necesario de la
contabilidad financiera, que tiene por objeto brindar información de los hechos en el
momento preciso para tomar decisiones respecto a maximizar beneficios o minimizar
costos.

Se aplica a las empresas industriales, pero sus procedimientos a todo tipo de empresa.

Es esencialmente analítica (partidas que le suministra la contabilidad financiera) y hace
síntesis (informa respecto al costo total y unitario de cada producto).

La síntesis finaliza al informar la sección de costos, al cierre del período y al contabilizar
en los libros, los costos totales de producción en proceso y terminada.

El sistema de la contabilidad de costos se desarrolla sobre la base de las cuentas
colectivas o de control.



1.2.1.1 Finalidad u Objetivo de la Contabilidad de Costos

 Suministrar información para la valuación de los inventarios y la determinación de
los resultados.

 Suministrar información para el planeamiento y control de las operaciones de la
empresa.

 Suministrar información para la obtención de costos destinados a la dirección para la
toma de decisiones

1.2.1.2 Evolución de la Contabilidad de Costos

 La contabilidad de costos evolucionó igual que las actividades industriales a raíz del
desarrollo de las industrias químicas, se habla de costos conjuntos. Se comenzó a
contabilizar y controlar el ciclo de las materias primas, partiendo de las compras,
MO, compatibilizándola con otros productos llegando a los costos indirectos de
fabricación.

 Emerson, habla de dos métodos para obtener costos: los costos se obtienen cuando
el trabajo esta terminado, y los costos se calculan cuando el trabajo esta terminado.

 Se mide la eficiencia y se inicia la contabilidad estándar.



Tabla 3 “Características de la contabilidad financiera”

Contabilidad Financiera

Área de actuación
Registra las operaciones que vinculan la empresa con terceros, proveedores, clientes, etc. La
contabilidad financiera se refiere al negocio en su totalidad.

Operatividad del registro
Se exterioriza en ocasión de comprobarse un hecho con actos permutativos, modificación de la
ecuación patrimonial en su relación con la entidad o terceros.

Objetivo que persigue
Determinar los resultados del ejercicio de toda la empresa en su conjunto y su repercusión en el
patrimonio, exponiendo sus variaciones.

Criterios en que se funda Criterios contables seguidos de un período a otro.

Destino de la información
que produce Para la dirección, los accionistas y terceros.

Tipos de datos que
revelan

Produce datos sintéticos o no analizados en todos sus componentes. La información que suministra no
es tan rápida. Esta dirigida a personas ajenas a la actividad interna de la empresa. Informa con
respecto a la situación económica patrimonial de la empresa.

Tipos de cuentas que
emplea Referidas a costos son sintéticas o de control y se llevan al mayor principal.

Calidad de la información Revela costos globales de carácter histórico.

Régimen legal Es obligatoria.



Tabla 4 “Características de la contabilidad de costos”

Contabilidad de Costos

Área de actuación Registra las operaciones referidas a la gestión puramente interna de la empresa.

Operatividad del registro
Se exterioriza mediante el registro en el momento en que se verifican hechos relacionados con la
fabricación de productos desde que son insumos hasta PT.

Objetivo que persigue
Determinar costo total y costo unitario de productos, procesos, funciones o centros, posibilitan el
planeamiento y mejor control de las operaciones.

Criterios en que se funda Sistema interno de contabilidad de costos, depende de cada empresa e información que necesita.
Destino de la

información que produce Para la dirección exclusivamente.

Tipos de datos que
revelan

Proporciona datos analíticos, los muestra por producto, procesos, funciones o centros, posteriormente
sintetizados pasan a la contabilidad financiera para su registro. La información que produce es más
rápida que la patrimonial.

Tipos de cuentas que
emplea

Exclusivamente de análisis de costos, se llevan a mayores auxiliares, algunos se hallan chequeados en
cuentas del mayor principal.

Calidad de la
información Costos patrimoniales de carácter histórico y costos estándares.

Régimen legal Es facultativa.



La contabilidad de costos debe satisfacer las necesidades de la contabilidad financiera,
suministrándole información con respecto al costo unitario de cada producto elaborado,
para que proceda a valuar los inventarios en el balance general y determinar el costo de
los productos vendidos en el cuadro de resultados.

Informada a la dirección para cumplir con los objetivos de control y planeamiento.

Primero asignándole costos controlables a cada centro de responsabilidad y
comprobando la manera en que cada uno de éstos cumple con las metas de eficiencia.

1.3 Elementos del costo

Los tres elementos del costo de fabricación son:

a) Materias primas: Todos aquellos elementos físicos que es imprescindible
consumir durante el proceso de elaboración de un producto, de sus accesorios y
de su envase. Esto con la condición de que el consumo del insumo debe guardar
relación proporcional con la cantidad de unidades producidas.

Se divide en:

 Materia Prima Directa

Son todos los materiales sujetos a transformación, que se pueden identificar o
cuantificar plenamente con los productos terminados

 Materia Prima Indirecta

Son todos los materiales sujetos a transformación, que no se pueden identificar o
cuantificar plenamente con los productos terminados.



b) Mano de obra directa: Valor del trabajo realizado por los operarios que
contribuyen al proceso productivo.

Se divide en:

 Mano de Obra Directa

Son los salarios, prestaciones y obligaciones que den lugar de todos los trabajadores de
la fábrica, cuya actividad se puede identificar o cuantificar plenamente con los productos
terminados.

 Mano de Obra Indirecta

Son los salarios, prestaciones y obligaciones que den lugar de todos los trabajadores y
empleados de la fábrica, cuya actividad no se puede identificar o cuantificar plenamente
con los productos terminados

c) Carga fabril: Son todos los costos en que necesita incurrir un centro para el
logro de sus fines; costos que, salvo casos de excepción, son de asignación
indirecta, por lo tanto precisa de bases de distribución.

La suma de las materias primas y la mano de obra directa constituyen el costo primo.

La combinación de la mano de obra directa y la carga fabril constituye el costo de
conversión, llamado así porque es el costo de convertir las materias primas en
productos terminados.



Los rubros integrantes del precio de venta son los siguientes:

M. P. + M. O. D. + C. F. + Gs, Comerc. + Gs. Financieros + Ganancia

Costo Primo

Costo de
conversión

Costo de producción

Costo de Venta

Costo Total

Precio de Venta

Tabla 5 “Rubros del precio de venta”



1.3. Sistemas de costos

Son el conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la
base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos, que tienen por objeto la
determinación de los costos unitarios de producción y el control de las operaciones
fabriles.

Lo más importante del sistema de costeo, es que satisfaga las necesidades de
información sobre todos los miembros de la entidad.

a) Según el tratamiento de los costos fijos:

 Costeo por absorción: Todos los costos de fabricación se incluyen en el costo
del producto, y se excluyen todos los costos que no son de fabricación. La
característica básica de este sistema es la distinción que se hace entre el
producto y los costos del período, es decir los costos que son de fabricación y los
que no lo son.

 Costeo variable: En este método los costos de fabricación se asignan a los
productos fabricados. La principal distinción en este sistema es la que existe
entre los costos fijos y los variables. Los costos variables son los únicos en que
se incurre de manera directa en la fabricación de un producto. Mientras que los
costos fijos representan la capacidad para producir o vender, e
independientemente del hecho de que se fabriquen o no los productos y se
lleven al período, no se inventarían. Los costos de fabricación fijos totales
permanecen constantes a cualquier volumen de producción y los costos
variables totales aumentan en proporción directa con los cambios que se dan en
la producción.



La determinación y presentación de las utilidades varía bajo los dos métodos. Si se
utiliza el método de costeo variable, los costos variables deben deducirse de las ventas,
puesto que los mismos son costos en los que normalmente no se incurriría si no se
produjeran los artículos.

b) Según la forma de concentración de los costos:

 Costeo por órdenes: Se emplea cuando se fabrica en base a pedidos
especiales de los clientes.

 En este sistema se necesita una orden numerada de los productos que se van a
producir y se van acumulando la mano de obra directa, los gastos indirectos
correspondientes y los materiales usados. Este sistema es aplicado en las
industrias que producen unidades perfectas identificadas durante su período de
transformación, siendo así más fácil determinar algunos elementos de los costos
primos que corresponden a cada unidad y a cada orden.

 Se presenta cuando la producción tiene un carácter lotificado, discreto, que
responde a instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios
artículos o un conjunto similar de los mismos.

 Para el control de cada partida de artículos se requiere, por consiguiente, la
emisión de una orden de producción.

 En este procedimiento cada persona produce a través de órdenes y
generalmente se hace por lotes, lo que hace que la identificación de costos sea
más específica.



Este sistema también brinda ventajas y desventajas

Ventajas:

 Da a conocer con todo el detalle el costo de producción de cada artículo.

 Pueden hacerse estimaciones futuras con base a los costos anteriores.

 Pueden saberse que órdenes han dejado utilidad y cuales pérdidas.

 Se conoce la producción en proceso, sin necesidad de estimarla.

Desventajas:

 Su costo de operación es muy alto, debido a que se requiere una gran labor para
obtener todos los datos en forma detallada.

 Se requiere mayor tiempo para obtener los costos.

 Existen serias dificultades en cuanto al costo de entregas parciales de productos
terminados, ya que el costo total no se obtiene hasta la terminación de la orden.



 Costeo por procesos: Se utiliza cuando la producción es repetitiva y diversificada,
aunque los artículos son bastante uniformes entre sí.

 Este sistema utiliza en las empresas cuya producción es continua y en grandes
masas, existiendo uno ó varios procesos para la transformación de la materia. Este
tipo de sistemas se diferencia con el de orden específica en que en este no se
identifica los elementos del material directo y la mano de obra directa, hasta que no
esté terminada la producción completa.

 Se presenta cuando la producción no está sujeta a interrupciones, sino que se
desarrolla en forma continua e ininterrumpida, de tal manera que no es posible
tomar decisiones aisladas para producir uno u otro artículo, sino que la producción
está sujeta a una secuencia durante periodos indefinidos. La producción es en serie
o en línea.

 En el Sistema de costos por procesos el costo se obtiene hasta que se hace el cierre
o inventario final, y siempre se calcula de manera más general.



Tabla 6 “Integración del sistema de costos por ordenes de producción y costos por procesos”

SISTEMAS DE COSTOS POR ÓRDENES DE
PRODUCCIÓN

SISTEMA DE COSTOS POR
PROCESOS

- Producción lotificada.

- Producción más bien variada

- Condiciones de producción más flexibles.

- Costos específicos

- Control más analítico.

-Sistema tendiente hacia costos individualizados.

- Sistema más costoso.

- Costos un tanto fluctuantes.

- Algunas industrias en que se aplica:

 Juguetera
 Maquinaria
 Químico farmacéutica
 Equipos de oficina
 Artículos eléctricos

- Producción continua

- Producción más bien uniforme

- Condiciones de producción más
rígidas

- Costos promediados.

- Control más global.

-Sistema tendiente hacia costos
generalizados.

- Sistema más económico.

- Costos un tanto estandarizados.

- Algunas industrias en que se aplica:

 Fundiciones de acero
 Vidriera
 Cervecera
 Cemento
 Papel



c) Según el método de costeo:

 Costeo histórico o resultante: En este método el costo se consume y luego se
determina el costo en virtud de los insumos reales, es decir, puede utilizarse
tanto en costos por órdenes como en costos por procesos.

 Costeo predeterminado: Este método de acuerdo con consumos estimados, es
decir, antes de que se lleve a cabo la producción dentro de estos los costos
predeterminados se pueden identificar 2 sistemas:

 Costeo estimado o presupuesto: sólo se aplica cuando se trabaja por órdenes.
Son costos que se fijan de acuerdo con experiencias anteriores. Su objetivo
básico es la fijación de precios de venta.

 Costeo estándar: Se aplica en caso de trabajos por procesos. Los costos
estándares pueden tener base científica (si se pretende medir la eficiencia
operativa) o empírica (si su objetivo es la fijación de precios de venta). En ambos
casos las variaciones se consideran ineficiencias y se saldan por ganancias y
pérdidas.



1.3.1 Selección del sistema o método

Cada empresa debe seleccionar los sistemas y métodos de valuación que mas se
adecuen a sus características y aplicarlos en forma consistente a no ser que se
presenten cambios en las condiciones originales, en cuyo caso debe hacerse la
revaluación necesaria.

Los sistemas y métodos que se apliquen pueden influir en forma importante en el costo
de los inventarios y en el resultado de sus operaciones, por lo que es necesario que en
su elección se utilice juicio profesional como la marca el criterio prudencial de aplicación
de las reglas particulares que así se requieran.



1.4 MARCO LEGAL

a) LISR, Titulo II, Capitulo II, Sección III, El costo de lo vendido en sus
artículos 45-A hasta 45-I

En esta sección de artículos se maneja de manera fiscal todos aquellas actividades que
se pueden integran o que se pueden considerar parte integrante del costo de un
producto, menciona el control que se puede llevar sobre las mismas en cuanto a la
determinación de los inventarios al utilizar cualquiera de los métodos establecidos de
acuerdo a esta ley como pueden ser los métodos PEPS, UEPS, PROMEDIO, COSTO
IDENTIFICADO Y DETALLISTA; y menciona que actividades integraran dichos
métodos, especificándolos a cada uno de ellos, es así como podemos observar que
fiscalmente los costos forman una parte importante de determinación, a la hora de
calcular los impuestos que serán pagados por la empresa, por lo cual es necesario el
estudio y aplicación del correcto sistema de costeo de producción.



b) RLISR, Sección III ART. 69-A hasta el 69-J.- Habla sobre el costo de lo
vendido.

En el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta en sus artículos 69-A a 69-J,
como bien en la ley menciona cuales son las actividades que pueden considerarse para
la determinación del costo así como el método de inventarios que más se adecue para
la entidad; en esta sección de artículos nos menciona como y cuáles son los métodos
de costeo de acuerdo a lo seleccionado con anterioridad  y que no solo de manera fiscal
se deben llevar si no que contablemente se deben establecer, así como la
determinación de la deducción fiscal de los mismo y la determinación de la utilidad bruta
de acuerdo a las actividades que realice la entidad, es así como una vez más se puede
observar que la aplicación de un correcto sistema de costos es indispensable para la
entidad y para los márgenes de utilidad de la misma para la correcta identificación de
los insumos que integran el costo real de la producción.



c) NIF- C-4, “INVENTARIOS”.- Menciona en sus párrafos 14 al 40.

En el boletín C-4 de las normas de información financiera, se muestran las bases, los
sistemas de costeos existentes, así como las definiciones y el contexto en general de
cómo se debe llevar contablemente; ya que las NIF son las técnicas básicas para la
determinación de la contabilidad, por lo cual se puede observar que si se tiene la
obligación de aplicar y determinar un sistema de costeo correcto para cada una de las
distintas entidades dependiendo del giro de estas. Y sin pretexto alguno de usar el que
más se adecue a la empresa.

A lo que nosotros podemos concluir que las NIF, como técnicas y bases de la
determinación de la contabilidad son idóneas para tener un buen control y manejo de la
información financiera ya que las definiciones y la forma de valuación se encuentra
detallado y bien descrito en las mismas.



d) NIF-B-3,  “ESTADO DE RESULTADOS”.- Hace referencia en sus
párrafos  22, 23 y 24.

Y por ultimo pero no menos importante el boletín B-3, menciona en que rubro y cuenta
se deben manejar los costos incurridos en la elaboración del producto y como se debe
presentar la utilidad bruta en el estado de resultados. Asi que en un breve conclusión,
este boletín nos informa de la presentación de un estado financiero el cual puede
mostrar de manera global y detallada las cuentas utilizadas para la valuación de los
costos y en la presentación de la información financiera tener una base de datos real y
se pueda usar para la toma de decisiones.



CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO



Para poder realizar el análisis sobre el sistema de costos que maneja la empresa es
necesario realizar el estudio de mercado, ya que permite conocer si existe la necesidad
de realizar el trabajo, además este estudio reflejara  información relevante sobre el
producto elaborado por la entidad.

Este capítulo presenta un análisis de la empresa PRODUCTORA ALIMENTARIA LA
CANDELARIA S.A. DE C.V., con miras a obtener resultados que satisfagan a la
empresa en la búsqueda de resolver los problemas de costeo que se presenta en la
elaboración de productos de maíz específicamente en las tortillas normales de 14cm.

El servicio que se pretende ofrecer a la empresa consiste en  analizar el sistema de
costeo que actualmente aplica y posteriormente si lo requiere proponer la
implementación de uno nuevo.



2.1 PLANEACION

Para realizar este proceso de planeación fue necesario prever  los siguientes
procedimientos que arrojaran un mejor resultado:

 Crear un cuestionario para aplicarlo a la plantilla de trabajadores.

 Analizar la estructura de la entidad para saber el número de trabajadores   que
integra la empresa.

 Determinar el muestreo del total de la población de trabajadores que arroje el
análisis.

 Designar el lugar de aplicación de la entrevista mediante la encuesta.

 Sacar una muestra representativa para aplicar el cuestionario que proporcione
información relevante sobre el sistema de costos.



2.2 CUESTIONARIO

Diseño De La Encuesta.

Dado que el producto que estamos analizando son artículos de consumo básico, se
decidió tomar una muestra representativa para aplicar la encuesta a los trabajadores
que laboran de forma directa en la elaboración del producto, la cual abarco la matriz en
la ciudad de Cancún. Adicionalmente se platico con el jefe directo y el contador de la
empresa, esto con el objetivo de obtener una visión más amplia de todos los procesos y
elementos que intervienen.

Tipo de Muestra:

Para la realización de la encuesta se tomo una muestra de 10 trabajadores
relacionados directamente con el área de producción en la ciudad de Cancún  Quintana
Roo de un total de población de 35 en todo el Estado. Esta muestra se justifica al utilizar
el tipo de muestreo por racimos en los cuales se tomaron como población las distintas
sucursales y como muestras, a los trabajadores que se encuentran en cada una de
ellas, debido a la situación de tiempo-distancia que se presenta en este proyecto se
opto por este tipo de muestra el cual queda como se presenta en la siguiente tabla.

Muestra por racimos

Distintas sucursales

Cancún Puerto Morelos Playa del Carmen Cozumel Total

10 9 9 7 35



Instrumentos:

El instrumento a utilizar será el de encuesta tipo estructurada, con preguntas cerradas y
una opción libre para que el entrevistado mencione variables que no se hayan
nombrado en la formulación de la pregunta y sean consideradas por el encuestado
como muy importantes. En general el formato de la encuesta será el planteamiento de
una pregunta acompañada de una serie de opciones a manera de test.



2.3 ENCUESTA  A TRABAJADORES

CUESTIONARIOS DE ENCUESTA
ESTUDIO DE MERCADEO

Como Se Establece  El Costo De Cada Kilogramo De Tortilla De Maíz

1.- ¿Para determinar el costo de cada producto la empresa aplica algún sistema de
costeos?

A) No tengo idea de ello
B) Posiblemente
C) Si aplican un sistema

2.- ¿Conoces sobre los sistemas de costeos que se aplican para asignar el costo de
elaboración a los productos?

A) Si conozco
B) Hasta Ahora No
C) No al 100%

3.- ¿Sabes que elementos o insumos integran el costo por cada kilogramo de  tortillas
de maíz elaboradas a diario?

A) Posiblemente
B) No tengo ni idea
C) Si conozco los elementos
4.- ¿Por cada kilogramo de tortilla que se elabora esta debe tener un costo, ¿sabes
quien establece el costo?

A) La administración



B) El contador
C) No tengo idea

5.- Menciona los insumos o materiales con los cuales se elaboran las tortillas de maíz.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6.- Consideras que la empresa  puede optimizar los insumos para que el costo de
elaboración de las tortillas reduzca considerablemente.

A) No tengo idea
B) No es posible optimizar
C) Si es posible optimizar

7.- ¿Para la elaboración de las tortillas de maíz aproximadamente cuanto tiempo se
invierte?

A) media hora
B) Una hora
C) Una hora y media

8.- A tu parecer consideras que la remuneración que percibes, por la elaboración del
producto es considerable.

A) Si
B) No
C) Sin comentarios

9.- Considera que la tecnología con la cual se elaboran las tortillas de maíz son
eficientes en este momento.



A) Si son eficientes
B) No satisfacen
C) Posiblemente

2.4 JUSTIFICACION DE LAS PREGUNTAS

1. Con esta pregunta se pretende saber si la empresa   aplica algún sistema de costeos
que permita determinar el costo real de producción.

2. Con los resultados de esta pregunta podemos percatarnos que tanto conocen los
trabadores sobre la aplicación los sistemas de costeos.

3. Advertir que tanto conocen los trabajadores sobre los insumos que integran cada
kilogramo de tortilla.

4. Saber si los trabajadores tienen idea de quien determina o establece el costo del
producto.

5. Esta pregunta pretende evidenciar el conocimiento de los trabajadores sobre los
insumos involucrados en el producto final.

6. Con los resultados de esta pregunta se podrá tener conocimientos si el producto
puede optimizarse.

7. Con esta pregunta se determinara el tiempo aproximado que se lleva elaborar el
producto.

8. Determinar si la remuneración que se le otorga a los trabajadores es el adecuado
según sus actividades.

9. Determinar  si la maquinaria con la que elaboran los productos resulta ser la
adecuada.



2.1.5 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Pregunta # 1: Con esta pregunta se pretende saber si la empresa   aplica algún sistema
de costeos que permita determinar el costo  real de producción.

Figura 2 “Pregunta 1”

En esta pregunta los trabajadores encuestados resaltan la opción C que representa el
40%  del total de la población.



Pregunta # 2: Con los resultados de esta pregunta podemos percatarnos que tanto
conocen los trabadores sobre la aplicación los sistemas de costeos.

Figura 3 “Pregunta 2”

La encuesta aplicada arroja que el 80% de la población total, no tiene conocimiento
sobre la aplicación de los sistemas de costo, esto indica entonces que no existe un
control dentro de la empresa.



Pregunta # 3: Advertir que tanto conocen los trabajadores sobre los insumos que
integran cada kilogramo de tortilla.

Figura 4 “Pregunta 3”

La respuesta que eligieron los trabajadores en esta pregunta aseguran en un 70% que
tiene conocimiento de los insumos que integran el producto terminado, pero en le
momento de enlistar los insumos requeridos en la pregunta número cinco refleja lo
contrario en su totalidad.



Pregunta # 4: Saber si los trabajadores tienen idea de quién determina o establece el
costo del producto.

Figura 5 “Pregunta 4”

Se puede apreciar que  los trabajadores argumentan en un 50% que la administración
establece los costos del producto.

Pregunta # 5: No fue posible determinar la grafica puesto que se manejo una pregunta
abierta que proporciona diferentes variables.



Pregunta # 6: Con los resultados de esta pregunta se podrá tener conocimientos si el
producto puede optimizarse.

Figura 6 “Pregunta 6”

El 50% de los trabajadores  afirma que es posible optimizar los costos para la
elaboración del producto para que esto permita una reducción en el precio de venta.



Pregunta # 7: Con esta pregunta se pretende determinar el tiempo aproximado que se
lleva elaborar el producto.

Figura 7 “Pregunta 7”

El 90% de los trabajadores asegura que la elaboración de las tortillas de maíz puede
llevarse a cabo en un tiempo determinado de  treinta minutos por cada saco del
producto tortillas de maíz.



Pregunta # 8: Determinar si la remuneración que se le otorga a los trabajadores es el
adecuado según sus actividades.

Figura 8 “Pregunta 8”

La decisión final de los trabajadores en cuanto a la remuneración  que perciben por las
diferentes actividades, refieren en un 50% que es la adecuada.



Pregunta # 9: Determinar  si la maquinaria con la que elaboran los productos resulta ser
la adecuada.

Figura 9 “Pregunta 9”

El 50% de los encuestados considera que la maquinaria con la cual cuentan
actualmente es eficiente para la producción de las tortillas de maíz.



2.6 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

La principal razón para la cual se realizo este estudio de mercado fue para determinar si
era necesario realizar un nuevo sistema de costeo que permita optimizar los costos
para ellos fue necesario utilizar el instrumento de evolución que trajo consigo lo
siguiente:

Los trabajadores tienen conocimiento de que la empresa ocupa un sistema de costeo
ya que el 49%   del total de población subrayo que si la tiene, pero el 80% no sabe
como se aplica ese sistema.

Los insumos para la elaboración del producto son lo mas importante para ello es
necesario que los trabajadores tengan conocimiento de cada uno de los elementos con
los cuales se integra. En la pregunta numero tres los encuestados aseguran en un 70%
saber como se conforma, pero en la pregunta cinco donde se pide que se enlisten esos
insumos cada uno de ellos  plasma diferentes opciones que de una u otra manera
integrar el costo real de cada producto, consideran que solo se requiere de harina de
maíz, agua y gas.

Para determinar el costo del producto los trabajadores saben que el departamento de
administración es quien estable los costos, pero si se desea optimizar al máximo es
necesario que se cree un departamento especifico. El 50% de los encuestados aseguro
que la administración establece esos costos así como el 50% sabe que se puede
optimizar costos.

En un 90% los empleados saben que la elaboración de las tortillas lleva
aproximadamente media hora y que la remuneración por sus  actividades s la
adecuada, eso según el 50% de la población encuestada.

La tecnología con la que se cuenta actualmente aun es muy eficiente según el 50%  de
los encuestados para seguir con la elaboración del producto.



2.7 RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

La empresa no debe descuidar en ningún momento la manera en como asigna los
costos, ya que de ello depende optimizarlos y obtener una utilidad razonable, en
tiempos como los de hoy, que nuestro país atraviesa una recesión económica es de
suma importancia realizar todas las transacciones con mucha precaución.

La empresa también debe rediseñar la estructura organizacional y crear un
departamento encargado directamente del área de costos, esto permitirá la optimización
de costos en un porcentaje considerable que beneficiara tarde o temprano a la entidad.

También seria factible que al personal se le instruya y se le de a conocer los insumos
que se requieren para la elaboración del producto así como  el costo que implica cada
uno de ellos, para concientizar el cuidado y buen uso de los mismos.



CAPITULO III

PLANEACION DEL PROYECTO



NOMBRE: “ANALISIS Y APLICACION DE UN SISTEMA DE COSTOS EN LA EMPRESA

PRODUCTORA ALIMENTARIA LA CANDELARIA SA DE CV EN SU DIVISION PRODUCTOS DE MAIZ”.

ACTIVIDAD SEMANAS

Semanas 1 2 3 4 5

Fecha ene ene ene ene feb

1.-Revisión bibliográfica. P

R

2.- Análisis para determinar la

situación actual.
P

R

3.- Estudio de mercado. P

R

4.- Planeación del proyecto. P

R

5.- Ejecución y control del

proyecto.
P

R

6.- Evaluación, mediante la
presentación del informe de

observación.

P

R

Tabla 7 “Cronograma de actividades”



3.1 PROCESAMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD  1: Revisión bibliográfica.

Realizar consulta en diferentes fuentes de información como: bibliográficas, cibernéticas
y personales. Para conocer los distintos tipos de costeo existentes, así como también
sus ventajas y desventajas, determinando el más adecuado para la empresa.

ACTIVIDAD  2: Análisis para determinar la situación actual.

Efectuar un estudio detallado del proceso de producción de las tortillas mediante
análisis, con los cuales habrán de determinar los pasos a seguir.

Efectuar un estudio general a la división maíz de los centros de responsabilidad
involucrados con los costos de la producción. (Departamento de compras, producción,
almacén y Ventas).

Diagnosticar la situación actual de las ineficiencias e irregularidades de los centros de
responsabilidad tomando las medidas necesarias con la elección del sistema de costo.

ACTIVIDAD  3: Estudio de mercado.

Aplicación de encuestas, entrevistas con el personal que intervienen en el proceso de
producción de la división maíz y directivos, para poder evaluar aritméticamente, la
situación actual de la empresa y comprobar si es factible el desarrollo del presente
proyecto.



ACTIVIDAD  4: Planeación del proyecto.

Establecer la línea de tiempo estimado y el real en base a un cronograma de
actividades; determinando el costo por la realización del presente proyecto en el cual
incurrimos durante el desarrollo del mismo, así como definir los pasos a seguir en la
investigación para poder realizar el análisis del sistema de costo implementado en la
empresa para poder emitir un informe de observación y sugerencias, para que en base
al mismo puedan tomar una buena decisión a la hora de poner precio de mercado al
producto de tortilla de maíz.

ACTIVIDAD  5: Ejecución y control del proyecto.

Una vez cubierto los 4 puntos anteriores, se realizara el análisis del sistema con el cual
cuenta la entidad y se procederá a informar o sugerir si el sistema usado actualmente
es el correcto o se necesita el cambio del mismo para así poder determinar en la
división maíz el correcto costo en el producto tortillas.

ACTIVIDAD  6: Evaluación, mediante la presentación del informe de
observaciones.

Mediante el informe propondremos  el sistema o sistemas adecuados que se deberían
usar para la correcta determinación del costo del producto y los controles que
posiblemente podrían adecuar para el mejor control de los mismos.



3.2 EVALUACION ECONOMICA

En este capítulo observaremos el valor monetario del costo del proyecto, para poder
determinar un precio de venta el cual sea accesible y recuperable en poco tiempo para
la entidad.

También se determina el monto que tendrá que desembolsar la empresa, y los costos
en los que tendrá que incurrir para poder llevar a cabo el proyecto en proceso, mediante
tablas,  presupuestos que se irán detallando más adelante, así como la capacitación o
contratación del personal que se encargara única y exclusivamente de costear mes con
mes la producción llevada a cabo por la empresa.



3.3 COSTO DEL PROYECTO

Para poder determinar el valor del proyecto primero tenemos que definir cuáles son
nuestros costos y como se encuentran integrados; así como se detalla en la siguiente
tabla:

COSTOS

Materia prima

Costo de
Seminario
Papelería
Lap Top

Mano de obra Horas Hombre

Carga fabril

Luz
Internet
Alimentos
Transportación

Figura 10 “Elementos que integran el costo del proyecto”

Una vez que se logro integrar los elementos del costo que integran el costo, se procede
a hacer el análisis de cada uno de ellos para poder llegar al valor total del proyecto por
lo cual se presenta una seria de tablas en la cual se muestra la cantidad y como se
determino el valor por cada uno de los elementos antes mencionados en la tabla.



a) Determinación del costo del seminario:

En la tabla que se mostrara a continuación se mencionan a los integrantes del proyecto
y el valor por la toma de seminario que les sirvió de guía para la elaboración del mismo,
tomando un criterio que solo el 30% del valor total del costo incurrido por la toma del
seminario formara parte del valor del proyecto ya que el otro 70% se tomara como
capacitación profesional.

INTEGRANTES COSTO
%

APLICADO TOTAL

Nataly $12,000.00 30% $ 3,600.00
Joaquín 12,000.00 30% 3,600.00
Darwin 12,000.00 30% 3,600.00

36,000.00 10,800.00

Tabla 8 “Costo del Seminario”

b) Costo de la papelería:

En este elemento no se presentara una tabla ya que para su determinación solo se
estimara una cantidad basada en la experiencia y en el desempeño laboral del valor de
los costos incurridos en impresiones, engargolados, empastados y cd´s que se han
estado usando para la elaboración y presentación del proyecto; y en lo cual se estima
que será un monto aproximado de $1,000.00 que se adicionaran al valor del proyecto.



c) Costo por el uso de equipo de cómputo.

Para determinar el costo por el uso del equipo de cómputo se hace un prorrateo del
monto original de la inversión (costo del equipo).

Se determina su vida útil tomando de base los porcentajes mínimos  de depreciación
que se permiten de acuerdo a la LISR en su artículo 40 fracción VII  que en este caso
es el 30%, es así como se determina que el 100% del equipo se terminara de depreciar
en 3.33 años,

Una vez que se sabe en cuanto tiempo se tiene estimado que acabara su vida útil se
determina el costo anual, multiplicando el monto original de la inversión (MOI) por la
vida útil,

Ya que se obtiene el costo anual esta cantidad se dividirá entre 365 días que representa
el año natural y obtenemos el costo diario por la utilización del equipo de computo

Una vez teniendo el costo diario se toma de base para multiplicarlo por los días usados
en la elaboración del proyecto, tomando en cuenta que solo 5 semanas efectivas nos
llevo la elaboración del mismo, es así como se dice que 5 semanas por 7 días hacen un
total de 35 días

Y por último se multiplica el costo diario por el número de días usados para obtener el
costo  durante la elaboración del proyecto la cual se sumara al costo total del mismo. Y
queda como se muestra en la siguiente tabla:



INTEGRANTES MOI
VIDA
UTIL

COSTO
ANUAL

COSTO
DIARIO

DIAS
UTILIZ. TOTAL

Nataly $7,500.00 3.33 $2252.25 $6.17 35 $215.97

Joaquín 7,000.00 3.33 2102.10 5.76 35 201.57
Darwin 15,000.00 3.33 4504.50 12.34 35 431.94

849.48

Tabla 9 “Costo del uso de lap top”

d) Determinación del costo por hora hombre.

Para la determinación del costo por mano de obra o en este caso por la elaboración del
proyecto, el primer paso consiste en establecer el sueldo mensual de cada uno de los
integrantes del mismo, ya que se tiene el salario mensual se divide entre 30 días que
representan el mes, así se obtiene el salario diario por integrante.

Ya que tenemos el salario diario se divide entre 8; que representa las horas que se
labora diariamente y obtenemos el costo por hora de cada participante.

Tomando de base que 5 semanas se usaron efectivamente para la realización del
proyecto y teniendo en cuenta que cada semana consta de 7 días, en los cuales solo se
trabajo 2 horas en este proyecto; se procede a multiplicar 7 x 2 con un resultado de 14
horas por integrante, este resultado obtenido se multiplica por semana y tenemos el
total de horas usadas en la elaboración del proyecto.

Ya que tenemos el costo por hora y el tiempo de cada individuo se multiplican para
obtener el total en pesos de las horas invertidas por cada uno de los integrantes y se
muestra como sigue:



INTEGRANTES
SALARIO
MENSUAL

COSTO
DIARI0

C. POR
HORA SEMANAS

HR X
SEMAN

H.
USADAS TOTAL

Nataly $13,000.00 $433.33 $54.17 5 14 70 $3,791.67

Joaquín 15,000.00 500.00 62.50 5 14 70 4,375.00

Darwin 12,000.00 400.00 50.00 5 14 70 3,500.00

166.67 210 11,666.67

Tabla 10 “Costo por horas hombre”

e) Costo por la energía eléctrica utilizada.

En este caso solo se prorratea el valor del recibo bimestral, determinando el costo de
los kilowatts por metro utilizado el espacio en que se uso el equipo; una vez generado
esos valores solo se multiplica el costo por metro cuadrado y se multiplica por los
metros del espacio usado y queda de la siguiente manera:

INTEGRANTES
COSTO

BIMESTRAL
Mts

COBRADOS Mts USADOS C. X. MTS TOTAL

Nataly $650,00 60m2 24m2 $10.83 $260.00

Joaquín 850,00 86m2 24m2 9.88 237.21

Darwin 780,00 120m2 16m2 6.50 104.00

601.21

Tabla 11 “Costo por uso de energía eléctrica”



f) Costo por el servicio de internet utilizado.

Para poder determinar el valor total del servicio de internet utilizado, se procede a poner
el costo mensual por la renta del servicio y se divide entre 30 días para obtener el costo
diario, una vez obtenido el costo diario se multiplica por los días usados, los cuales se
obtuvieron multiplicando 7 días por 5 semanas efectivas de trabajo para la elaboración
del proyecto.

Una vez obtenido el valor del costo diario del internet y los días de uso del mismo, se
multiplica y se obtiene el costo total, del servicio usado para la elaboración del mismo y
se obtiene el resultado que se presenta a continuación:

Tabla 12 “Costo por el uso del internet”

g) Costo por alimentación y transporte.

Para obtener el costo por la alimentación y transportación de cada uno de los
integrantes solo se determina el número de días efectivamente usados para la
elaboración de la tesina y el valor de la comida, costo del transporte se multiplican para
obtener el costo de los mismos presentándolos en las siguientes tablas:

INTEGRANTES COSTO MENSUAL

COSTO

DIARIO DIAS USADOS TOTAL

Nataly $150.00 $5.00 35 $175.00

Joaquín 150.00 5.00 35 175.00

Darwin 300.00 10.00 35 350.00

700.00



INTEGRANTES
DIAS

USADOS COMIDA TOTAL
Nataly 35 $50.00 $1,750.00
Joaquín 35 50.00 1,750.00
Darwin 35 50.00 1,750.00

5,250.00

Tabla 13 “Costo por alimentación”

INTEGRANTES
DIAS

USADOS TRANSPORTE TOTAL
Nataly 35 15.00 $525.00
Joaquín 35 15.00 525.00
Darwin 35 15.00 525.00

1,575.000
Tabla 14 “Costo por uso de transporte”

Una vez obtenido el valor de cada uno de los elementos que integran el costo por la
elaboración del proyecto se determina que el valor es de $32,442.36 y multiplicándolo
por un 30% de ganancia el valor total es de $42,175.06, que se le cobraría a la entidad
por empezar a aplicar el sistema y desarrollar el proyecto en la empresa.



Y para mostrar gráficamente como queda la determinación del costo se presenta la
siguiente grafica:

Tabla 15 “Costo del proyecto”

Materia prima
costo de seminario $10.800,00
papelería 1.000,00
lap top 849,48

12,649.48

Mano de obra horas hombre $11,666.67

Carga fabril

luz $601.21
internet 700.00
alimentos 5.250.00
transportación 1,575.00

8,126.21

Total $    32,442.36
% DE UTILIDAD 30%
UTILIDAD 9,732.71

COSTO TOTAL $    42,175.06



3.4 COSTO POR INVERSION DEL PROYECTO

Una vez que se obtuvo el costo total del proyecto con el porcentaje de utilidad el cual se
desea adquirir, se procede a mostrar el comportamiento mensual de la utilidad neta de
la compañía, para poder proyectar en cuanto tiempo se estima según datos reales
recuperar el costo de esta inversión,  como se muestra en las siguientes grafica.

Mes 1 Mes 2 Mes 3
Ingresos $4,811,462.17 $5,196,379.15 $5,292,608.39
Costos 2,379,236.85 2,569,575.80 2,617,160.54
Gastos 1,813,311.31 1,958,376.21 1,994,642.44

Utilidad Bruta $618,914.01 $668,427.14 $680,805.42

Tabla 16 “Comportamiento mensual de los ingresos de la entidad”

Esta grafica muestra el comportamiento de tres meses de la utilidad bruta real de la
empresa teniendo un aproximado de 13% de ganancia antes de impuestos, sin incluir el
costo del proyecto.

En la siguiente grafica mostraremos el comportamiento de los mismos meses, pero
incluyendo el costo de la inversión  del proyecto y el sueldo de la persona encargada
del departamento estimando un sueldo mensual de $8,000.00 y como se modifica la
utilidad mensual proyectada.



Mes 1 Mes 2 Mes 3
Ingresos $4,811,462.17 $5,196,379.15 $5,292,608.39
Costos 2,379,236.85 2,569,575.80 2,617,160.54
Gastos 1,863,486.37 1,970,390.22 2,007,659.94

Utilidad Bruta $618,914.01 $656,413.13 $667,787.91

Tabla 17 “Utilidad bruta ya con el costo por inversión del proyecto”

Como se muestra en la grafica anterior en el mes uno se tiene incluido el costo del
proyecto y el sueldo del encargado y lo único que se ve afectado en los meses
posteriores es el sueldo del mismo el cual no modifica en puntos porcentuales
importantes de la utilidad bruta por lo cual esta inversión no tiene un costo significativo y
la ayuda brindada puede proyectarse en puntos a favor de la utilidad de la entidad, ya
que el proyecto propondrá una base real del costo del producto tortilla de maíz.



CAPITULO IV

EJECUCION Y CONTROL

DEL PROYECTO



4.1 EJECUCION DEL PROYECTO

En este capítulo trataremos acerca de cómo se realizara la ejecución del sistema de
costeo, así como el control que se debe  llevar durante el tiempo de vida de la
empresa, para poder diseñar un sistema de costeo es necesario tener en cuenta
muchos factores.

El acumular y clasificar costos de forma rutinaria, donde se tramitan miles de
documentos por semanas, se convierte en una ardua tarea, capaz de consumir gran
cantidad de tiempo de muchas personas. Por ello es preciso que el sistema sea bien
planificado, considerando los siguientes aspectos:

 Características de producción.

 Momento y tipo de información requerida.

 Y la estructura orgánica de la empresa.

El momento en que se desea la información del sistema de costos, depende a su vez
de los objetivos que pretende alcanzar, de las necesidades de control y del costo que
se esta dispuesto a incurrir, por el diseño y funcionamiento de dicho sistema de
costeo.



4.1.1 SISTEMA DE COSTO ACTUAL EN LA EMPRESA

La empresa actualmente maneja dos sistemas de costos las cuales han sido aplicadas
en consideración a los volúmenes y lotes de producción que diariamente se elaboran,
estos sistemas son:

a) Sistema de costeo por órdenes de producción: se aplica en el momento en
que los clientes solicitan  una cantidad específica por medio de órdenes de
compra. Este sistema con frecuencia esta dirigido a los hoteles y restaurantes.

b) Sistema de costeo por procesos: este sistema  corresponde a las ventas de
mostrador (venta al público en general) sin contar el número exacto deseado, ya
que el producto es de transformación el cual pasa por determinados proceso, y
su característica primordial consiste en una producción continua y en grandes
volúmenes.

Una vez analizado los sistemas de producción que la empresa emplea, se pudo
observar que lleva acabo el método de costeo absorbente ya que solo se incluye la
materia prima, la mano de obra y los cargos indirectos.

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS

Harina Premium De Maíz Sueldos Y Sal Energía Eléctrica

Fletes Y Transportación Agua

Gas

Depreciación
Tabla 18 “Método de costeo de le empresa”



Descrito lo anterior se presenta la siguiente tabla el cual contiene la valuación de la
determinación del costo por medio del método estimado que se basa en lo que puede
llegar a costar cada kilogramo de tortilla

CONCEPTO $/kg Consideraciones del
Cálculo

Observaciones

1.  MATERIA PRIMA $        2.2227 2.2 Kgs de Masa por cada Kg
de Harina

2.  MERMA (.04) $ -

3.  FLETE Y MANIOBRAS $        0.1400

A. COSTO DE MATERIA PRIMA     1
+ 2 + 3

$        2.3627

4. COMBUSTIBLE

5. ENERGÍA    ELECTRICA

6. AGUA $        0.0370 $  1,000.00 Costo agua mes
harina

Estimado

7. CAL

8. SUELDOS $        0.0556 $200.00 Sueldo diario

0.25 # personas hna

1 # personas mol.

9. PRESTACIONES $        0.0278 50% de sueldo $100.00 diarios por
persona en otros
gastos

10. RENTA

11. DEPRECIACIÓN (10años) $        0.0045

12. GASTOS DIVERSOS
$        0.0019 $50.00 Gastos mes batidora

B. COSTO TRANSFORMACION $        0.1267

A MASA 4+5+6+7+8+9+10+11+12

C. COSTO TOTAL MASA $        2.4894

(SUMA DE A. + B.)

D. COSTO MASA EN UN KILO DE
TORTILLA(C x 1.25)

$        3.1118 Para un kilo de tortilla
necesito 1.25 kilos de masa

13. COMBUSTIBLE

$        1.2900 0.25 Lts gas/ kg Tort

$5.16 Precio lt-gas

14. ENERGÍA      ELECTRICA

$        0.5820 0.2 kw-hr/kg Tort Incluye local

2,91 Precio kw-hr

15. SUELDOS $        0.4861 $200.00 Sueldo diario
$1,400.00 semanal
por persona1.75 # personas harina

16. PRESTACIONES $        0.2431 50%  de sueldo $100.00 diarios por
persona en otros
gastos



17. RENTA LOCAL

18. DEPRECIACION

19. GASTOS DIVERSOS $        0.0926
$2,000.00 gastos tortillería

E. COSTO TRANSFORMACION $        2.6938

MASA-TORTILLA
13+14+15+16+17+18+19
COSTO PRODUCCION
TORTILLA(D+E)

$        5.8055

PRECIO TORTILLA $        6.5000

Utilidad por Kilo $        0.6900

Tabla 19 “Determinación del costo según empresa”

Se puede observar que se obtiene el costo total por kilogramo de tortilla de $5.8055 y el
precio mínimo de venta establecido es $6.50 y la utilidad por kilogramo es de $0.69,
teniendo como base que este costo es aplicable únicamente a determinados clientes,
por los grandes volúmenes de consumo.

Cabe mencionar que los costos de venta de público en general son de $12.00 y la
utilidad obtenida es de $6.1945.



4.1.2 SISTEMA DE COSTEO PROPUESTO

La producción que realiza la empresa la CANDELARIA, S.A. DE C.V. se rige por
órdenes de producción y procesos, la cual esta aplicada de manera correcta; se
observo en la grafica anterior que el calculo que la empresa realiza es por medio del
método de costeo absorbente, analizando cada elemento que integra el costo se opto
por el sistema de costeo directo la cual está integrada por la materia prima, la mano de
obra, cargos indirectos de  producción y de operación. Porque se desea determinar el
costo exacto por medio del costeo estándar.

CALCULO DE COSTO PROPUESTA POR KILOGRAMO DE TORTILLA

$/kg Consideraciones del Cálculo

COSTOS FIJOS DE

PRODUCCION

Harina $       2.85 Se necesita 2.18 Kg de harina para la
elaboración de 1.25 Kg de Masa para
Obtención de 1kg

Sueldos y Sal $       0.16 Se considera sueldo y prestaciones de 2
maquinistas

Fletes $       0.07 Se considera fletes de descarga por kg

Energía

Eléctrica
$       0.06 Se considera 0.3 kw-hr/kg

Agua $       0.04 Se consideran 1.08 litros para la
elaboración de un kg de tortilla

Maquinaria

Utilizada
$       0.02 Se  considerara $.02 por cada kg

Teflón $       0.09 Se considera .001736 ml de Teflón

Gas $       1.45 Se considera .27 L de Gas

COSTOS FIJOS

DE
OPERACIÓN



Costos
Administrativos

$       0.18 Se considera sueldo de un Administrativo y
prestaciones

Costos
Comerciales

$       0.25 Se considera los costos de publicidad

COSTOS
VARIABLES

Papelería $       0.25 Se considera el costo de factura y notas
para su entrega

Mantenimiento

de Maquinaria
$       0.01 Se considera un porcentaje del

departamento de Mantenimiento

Mantenimiento

de Local
$       0.13 Se considera el costo del mantenimiento

de edificio

Renta $       0.10 Se considera la en base al valor estimado
en libros

Sueldo reparto $       0.20 Se considera el sueldo del repartido por kg
de acuerdo a su ruta

Combustible

Reparto
$       0.04 Se considera el km recorrido x cada litro de

gasolina y los kg de reparto

Mantenimiento de Equipo

de transporte
$       0.00 Se considera un porcentaje del

departamento de Mantenimiento

Envoltura $       0.09 Se considera los kg envueltos en kg de
papel

Herramientas
de trabajo
(Neveras)

$       0.02 Se considera los kg que son ingresados
diariamente en las neveras para reparto

Manteles $       0.05 Se considera la adquisición de mantel y su
mantenimientos

TOTAL COSTO

DE TORTILLA

$       6.06

Tabla 20 “Costo proyectado del kilogramo de tortilla”



Una vez obtenida la determinación anterior podemos observar que nuestro costo
establecido por cada kilogramo de tortilla es de $6.06 y el precio de venta mínimo
establecido es de $6.50 con lo cual se obtiene una utilidad menor de $0.44 por debajo
del establecido por la empresa.

Así es cómo podemos observar que la utilidad actual es errónea al no considerar
todos los insumos que integran el costo.

4.1.3 COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS DE COSTOS ACTUALES Y
PROPUESTOS.

A continuación se presenta un cuadro comparativo que presenta los elementos que la
empresa considera actualmente y los que debe considerar según nuestra propuesta
analizada meticulosamente.



Tabla 21 “Comparación del sistema actual con el propuesto”

Para optimizar los costos es necesario considerar los elementos antes mencionados en
la propuesta, ya que de ello depende  maximizar la utilidad de la empresa en
porcentajes considerables.

SISTEMA ACTUAL SISTEMA PROPUESTO

MATERIA PRIMA COSTOS FIJOS DE PRODUCCION

Materia prima Harina
Merma Sueldos y Sal
Flete y maniobras Fletes

Energía Eléctrica

COSTO DE TRANFORMACION Agua
Maquinaria Utilizada

Combustible Teflón
Energía eléctrica Gas
Agua

Depreciación COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN

Sueldos
Prestaciones Costos Administrativos
Gastos diversos Costos Comerciales

COSTOS VARIABLES

Papelería
Mantenimiento de Maquinaria
Mantenimiento de Local
Renta
Sueldo reparto

Combustible Reparto
Mantenimiento de Equipo de transporte
Envoltura

Herramientas de trabajo (Neveras)
Manteles



Tabla 22 “Cuadro comparativo del sistema de costeo”

CUADRO COMPARATIVO DEL SISTEMA DE COSTEO

CARACTERÍSTICAS
DE PRODUCCIÓN MÉTODO DE COSTEO

DETERMINACIÓN DE
COSTOS

TIPO DE SISTEMA DE
COSTEO

ACTUALMENTE Ordenes de producción
y procesos Costeo Absorbente Costeo Estimado

(predeterminados)

* Ordenes de producción
con costeo absorbente

y costos predeterminados
* Procesos con costeo

absorbente
y costos predeterminados

PROPUESTA Ordenes de producción
y procesos Costeo Directo Costeo Estándar

(Predeterminados)

* Ordenes de producción
con costeo  directo

y costos predeterminados
* Procesos con costeo

directo
y costos predeterminados



4.2 CONTROL DEL PROYECTO

De acuerdo al sistema de costeo elegido por medio del análisis que fue:

*Ordenes de producción con costeo directo y costos predeterminados

*Procesos de costeo directo y costos  predeterminados

Estos métodos son los que determinan el costo del producto de forma exacta para la
entidad.

A continuación se darán los pasos a seguir para el control del sistema de costeo:

a) Tener un centro de costos

Esto permitirá el manejo y control sobre el consumo de recursos (material, mano de
obra, etc.).

Dentro de las funciones de que debe seguir el centro de costo son los siguientes:

*Presentación de la ejecución presupuestal de ingresos y egresos de la empresa.
*Presentación de la producción
*Consumo y/o ventas,
*Rendimiento de la mano de obra,
*Delimitación de los centros de costos con definición de actividades y de autoridad,
*Establecimiento de procesos,
*Rutinas de trámites escritos para todas las operaciones,
*Diseño y elaboración de informes de costos significativos y oportunos,
*Realización de conciliaciones periódicas,
*Adopción de medidas para reducir u optimizar costos,
*Identificación de costos controlables,



Entre otras funciones básicas del centro de costo.

El centro de costo debe ser ejecutado por una persona con Lic. en Contaduría, Ing.
Industrial o rama a fin con conocimientos necesarios sobre los costos aplicados a la
empresas productiva, el cual la estructura organizacional queda de la siguiente manera:

Figura 11 “Organigrama propuesto”

Todas estas características incorporadas simultáneamente dentro de un sistema de
costeo facilitan el logro de los objetivos de control, planteados tanto por los sistemas
de costeo tradicionales como por los contemporáneos.



b) Documentos de control:

Por medio de bitácoras o notas de entradas y salidas se llevara el control interno
acerca de todos los insumos requeridos para en la elaboración de las tortillas de maíz.

Adicional el consecutivo de órdenes de compra permitirá un control en los insumos
requeridos para la producción.

c) Creación de cuentas control y registros auxiliares de acuerdo al sistema de
costeo seleccionado:

En esta sección se mostrara los registros contables de los costos en la contabilidad y
las cuentas son las siguientes:

*Cuentas de control de costos de conversión,
*Costos de conversión aplicada,
*Materiales y productos en proceso,
*Inventario de productos terminados y costo de producción y ventas;

Para el sistema por procesos deberán crearse
*Las cuentas control de inventario de productos en proceso,
*Inventario de productos terminados,
*Inventario de materiales y suministros,
*Costos indirectos de fabricación,
*Costos indirectos de fabricación aplicados, y costo de producción y ventas.



Una vez enlistado lo que se desea hacer con la reestructuración de las cuentas,
presentamos el siguiente catalogo el cual le puede servir a la entidad de base para
modificar el suyo y tener mejor control en su información financiera.

Clasificación

1 ACTIVO
11 Circulante

1100 Banco X Balance
1110 Clientes nacionales. Balance
1111 Clientes extranjeros Balance
1120 Deudores diversos Balance
1130 Documentos por cobrar Balance

1140 Almacén de materias primas Balance
Materia prima directa e
indirecta, costo variables

1141 Producción en proceso Balance
Integradora, costos variables y
fijos

1142
Almacén de artículos
terminados Balance

1143 Almacén de empaque Balance
1144 Almacén de refacciones Balance
1145 Materia prima en transito Balance

1146
Artículos terminados en
transito Balance

1150 Inversiones y Valores Balance

1160
Anticipo a proveedores
nacionales Balance

1161
Anticipo a proveedores
extranjeros Balance

1180 Acciones e inversiones Balance
1190 IVA acreditable 10% Balance
1191 IVA acreditable 15% Balance

12 Fijo

1200 Terrenos Balance
1210 Edificios Balance

1211
Depreciación acumulado
edificios Balance

1220 Mobiliario y equipo de oficina Balance

1221
Depreciación acumulada de
mobiliario y equipo Balance

1230 Equipo de computo Balance



1231
Depreciación acumulada de
equipo de computo Balance

1240 Planta en proceso Balance

1241
Depreciación acumulada de
planta en proceso Balance

1250 Equipo de control ambiental Balance

1251
Depreciación acumulada de
control ambiental Balance

1260 Equipo de transporte Balance

1261
Depreciación acumulada de
equipo de transporte Balance

13 Diferido

1300
Rentas pagadas por
anticipado Balance

1310
Interés pagados por
anticipado Balance

2 PASIVO

21 Acorto plazo
2100 Cuentas por pagar Balance
2110 Salarios por pagar Balance
2111 Prestaciones por pagar Balance
2120 Proveedores nacionales Balance
2121 Proveedores extranjeros Balance

2130
Anticipo de clientes
nacionales Balance

2131
Anticipo de clientes
extranjeros Balance

2140 Acreedores diversos Balance

2150
Impuestos y derechos por
pagar Balance

2151 IVA por pagar 10% Balance
2152 IVA por pagar 15% Balance

22 A largo plazo

2200 Proveedores nacionales Balance
2201 Proveedores extranjeros Balance
2210 Pasivo documentado Balance

23 Reservas y provisiones

2300 Reserva por antigüedad Balance
2310 Reserva para indemnización Balance



2320 Provisión para jubilaciones Balance
2330 Provisión para muerte Balance

3 CAPITAL

31 Capital contable Balance
3100 Capital social Balance
3110 Superávit por revaluación Balance
3120 Utilidad (perdida) del ejercicio Balance
3130 Utilidad acumulada Balance

4 INGRESOS

4100 Ventas en el país Resultados
4110 Ventas de exportación Resultados
4120 Productos financieros Resultados
4121 Interés ganado Resultados
4122 Rendimientos Resultados
4123 Utilidad cambiaria Resultados
4124 Otros ingresos Resultados

5 EGRESOS

50 Costos de producción Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

51 Gastos de administración Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

52 Gastos de venta Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5200 Sueldos y salarios Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5201 Vida cara Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5202 Ropa de trabajo Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5203 Manejo de vehículo Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5204 Tiempo extraordinario Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables



5205 Fondo de ahorro Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5206 Comedor Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5207 Despensa Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5208
Premios por asistencia y
puntualidad Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5209 Incentivos al desempeño Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5210 Premios de productividad Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5211 Prima vacacional Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5212 Aguinaldo anual Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5213 Becas Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5214 Cuotas a deportivos Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5215 Teatros Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5216 Pagos por servicios médicos Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5217
Otros gastos de previsión
social Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5218

Reserva para
indemnizaciones a
trabajadores Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5219 Reserva para antigüedad Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5220
Reserva para
indemnizaciones Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o



variables

5221 Reserva para jubilaciones Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5222 Reserva para muerte Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5223
Cuota IMSS, enfermedades y
maternidad Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5224 Cuota IMSS, invalidez y vida Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5225
Cuota IMSS, cesantía en
edad avanzada y vejez Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5226
Cuota IMSS, riesgos de
trabajo Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5227 Cuota IMSS, retiro Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5228
Cuota IMSS, guarderías y
prestaciones sociales Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5229 Cuotas INFONAVIT Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5230 Impuestos especiales Resultados

Mano de obra directa e
indirecta, costos fijos y/o
variables

5231
Compras nacionales materia
prima Resultados

5232
Compras nacionales material
de empaque Resultados

5233
Compras nacionales
refacciones Resultados

5234
Compras importación materia
prima Resultados

5235
Compras importación
material de empaque Resultados

5236
Compras importación
refacciones Resultados

5440 Depreciación de edificios Resultados Cargos indirectos, costos fijos

5441
Depreciación de mobiliario y
equipo Resultados Cargos indirectos, costos fijos

5442 Depreciación de equipo de Resultados Cargos indirectos, costos fijos



computo

5443
Depreciación de planta en
proceso Resultados Cargos indirectos, costos fijos

5444
Depreciación de equipo de
control ambiental Resultados Cargos indirectos, costos fijos

5445 Depreciación de transporte Resultados Cargos indirectos, costos fijos

5449
Provisión cuentas malas y
dudosas Resultados Costos fijos

5450 Servicio de energía eléctrica Resultados
Cargos indirectos, costos
variables

5451 Servicios de gasolina Resultados
Cargos indirectos, costos
variables

5452 Servicios de diesel Resultados
Cargos indirectos, costos
variables

5453 Servicios de combustóleo Resultados
Cargos indirectos, costos
variables

5454 Servicio de gas Resultados
Cargos indirectos, costos
variables

5455 Servicio telefónico Resultados
Cargos indirecto, costos fijos y/o
variables

5456 Servicio de radio Resultados
Cargos indirecto, costos fijos y/o
variables

5457 Servicio de internet Resultados
Cargos indirecto, costos fijos y/o
variables

5458
Servicio de correo y
telégrafos Resultados

Cargos indirecto, costos fijos y/o
variables

5459 Fletes marítimos Resultados Costos variables
5460 Fletes terrestres Resultados Costos variables
5461 Fletes aéreos Resultados Costos variables
5462 Servicios portuarios Resultados Costos variables
5463 Gastos aduanales Resultados Costos variables

5464
Honorarios a personas
morales Resultados Costos variables

5465 Honorarios a personas físicas Resultados
Cargos indirecto, costos fijos y/o
variables

5466 Regalías Resultados
Cargos indirecto, costos fijos y/o
variables

5467 Comisiones sobre ventas Resultados Costos variables
5468 Publicidad Resultados Costos variables
5469 Papelería Resultados Costos fijos
5470 Gastos notariales Resultados Cargos indirecto, costos fijos
5471 Gastos de viaje Resultados Cargos indirecto, costos fijos
5472 Intereses Resultados Cargos indirecto, costos fijos
5473 Perdida cambiaria Resultados Cargos indirecto, costos fijos
5474 Impuestos Resultados Costos fijos y/o variables
5475 Multas y recargos Resultados Costos fijos y/o variables
5476 Primas de seguro Resultados Cargos indirecto, costos fijos



Tabla 23 “Catalogo para la determinación correcta del costo”

Ya que se mencionaron las técnicas o herramientas; las cuales servirán de apoyo para
la adecuada clasificación de los insumos y valuación de los mismos presentamos el
siguiente informe de observaciones y sugerencias:

5477 Primas por fianza Resultados Cargos indirecto, costos fijos
5478 Rentas Resultados Cargos indirecto, costos fijos

5479
Sustancias y productos
químicos Resultados Cargos indirecto, costos fijos

5480 Refacciones Resultados
Cargos indirectos, costos
variables

5494 Varios Resultados Cargos indirecto, costos fijos

5495 Otros gastos Resultados
Cargos indirecto, costos fijos y/o
variables

5497 Mano de obra Resultados
Cargos indirecto, costos fijos y/o
variables

5498 Cargos indirectos Resultados Cargos indirecto, costos fijos
5900 Costo de ventas Resultados

6 VARIACIONES

6000 Materia prima Resultados
6010 Materia prima precio Resultados
6020 Materia prima cantidad Resultados
6100 Mano de obra Resultados
6110 Mano de obra precio Resultados
6120 Mano de obra cantidad Resultados
6200 Cargos indirectos Resultados

6210
Cargos indirectos
presupuesto Resultados

6220 Cargos indirectos capacidad Resultados
6230 Cargos indirectos cantidad Resultados



4.2.1 IINFORME

Productora Alimentaria la Candelaria, S.A. de C.V.
Relación de observaciones derivadas del análisis del sistema de costo usado

actualmente.

a) Se observo que la responsabilidad de evaluar los costos de producción recaen
en el área de contabilidad.

 Sugerencia: crear un centro de costos, teniendo un contador o especialista
en la determinación de los costos, el cual deberá tener como finalidad la
valuación, presentación y determinación del costo, precio que ofrecerá al
mercado.

b) Falta de control en la entrada de los insumos en el almacén.

 Sugerencia: llevar una bitácora de las entradas y recepción de los insumos
dirigidos a la división maíz, así como un encargado del almacén para
evitar mermas y costear de más productos que pudiesen ser sustraídos
del mismo.

c) El sistema de costo analizado no es el adecuado para la división maíz, ya que no
se debe estimar el costo de los insumos requeridos.

 Sugerencia: aplicar el costeo estándar para la determinación correcta de
los insumos para obtener el costo real por kilogramo de tortilla.

d) No se tiene un catalogo de cuentas establecido para dividir los insumos de los
gastos con lo cuales cuenta la entidad.

 Sugerencia: adecuar el catalogo de cuentas de tal forma que se
diferencien los costos requeridos para la elaboración del producto de los
gastos que habitualmente realiza la empresa.



4.2.2  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROYECTO.

Antes de pasar a nuestra conclusión del proyecto presentamos las ventajas y posibles
desventajas de aplicar nuestro proyecto en la entidad.

Entre las ventajas:

 La entidad  conocerá con exactitud cada elemento que integra el costo de la
tortilla, así como el de la utilidad real que obtiene por la venta de productos de
maíz.

 La empresa puede hacer estimaciones de  sus costos mensuales

 La entidad reconocerá la importancia de la creación de un centro de costo y
como con este se pueden optimizar los costos obteniendo la misma calidad.

 Puede conocer la producción que se realizara al día con los controles de
pedidos y el costo al día que este genere sin necesidad de ser estimada.

 Puede conocer la productividad del personal.

 Se tendrá el control total de costo realizados en la entidad.

 El costo-beneficio del proyecto que se ofreció al cliente

Entre las desventajas:

 La determinación de los costos fueron de forma minuciosa en cuanto los
elementos que lo integran

 La adopción del nuevo sistema es de 35 días y se estará  operando a la vez.

 Falta de cooperación por la parte administrativas al tener vicios de trabajo,
como pueden ser resistencia a la capacitación constante, falta de visión a la
hora de cambios en el sistema contable, entre otras.



4.2.3 PROPUESTA DE PROGRAMAS DE CAPACITACION

CURSOS DE CAPACITACION

El dueño de la empresa  se preguntara ¿qué caso tiene gastar en cursos de
capacitación?, al poco tiempo pueden cambiar de trabajo y se pierde el objetivo de que
apliquen lo aprendido en mi empresa.

Primero que nada, la capacitación es una inversión, no un gasto; el tiempo que el
personal aproveche para aplicar los conocimientos recién adquiridos es ya una ventaja.

Es tan importante mantener al personal capacitado, de manera que puedan apoyarse
en ello como ventaja competitiva sobre su competencia. Es por ello que se presentan
algunas propuestas enfocadas específicamente en el área de costos que es el objeto de
estudio de nuestro proyecto.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CURSOS

 Atención especial a los trabajadores.

 Lenguaje ameno y sin adentrarse a cuestiones complicadas.

 Provisión de material completo (manual y guía de trabajos prácticos) en
formatos a definir.

 Fuerte apoyo de taller para cada uno de los temas abarcados.

 Evaluación y apoyo personalizado durante y después del curso.



CURSOS PROPUESTOS

 Análisis Del Costo Para La Toma De Decisiones.

 Como Reducir Costos.

 Curso De Costos ABC (Costos Basado En Las Actividades).

 Administración De Costos Y Gastos Para Generar Más Utilidades.



Nombre Del Curso:

1.- Análisis Del Costo Para La Toma De Decisiones.

Dirigido A:

Directores   generales,   contralores,  personal  del  área  de  costos,

gerentes,  y  jefes  de  todas las áreas responsables de la reducción

de costos e incremento de utilidades.

Duración:

8 horas (cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde, con

un intervalo de descanso importante).

Objetivos:

Que  el  participante   desarrolle   habilidades   para  ayudar   a  tomar
decisiones  en  base  a  los  métodos de prestación de los costos para
analizar   aspectos   relacionados   con  la   rentabilidad  del   negocio.



Nombre Del Curso:

2.- Como Reducir Costos.

Dirigido A:

Directores   generales,   contralores,  personal  del  área de  costos,

gerentes,  y  jefes  de  todas las áreas responsables de la reducción

de costos e incremento de utilidades.

Duración:

8 horas (cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde, con

un intervalo de descanso importante).

Objetivos:

 Definir  los  eslabones  que  intervienen  en  la  cadena  de  suministro.
 Identificar  los  elementos  que  más  impactan  en  la  operación  de la

empresa y diseñar estrategias para su alineación.
 Conocer   los  costos   y  gastos  que  intervienen   directamente  en  la

elaboración del producto.



Nombre Del Curso:

3.- Curso De Costos ABC (Costos Basado En Las Actividades).

Dirigido A:

Directores   generales,   contralores,  personal  del  área  de  costos,

gerentes,  y  jefes  de  todas las áreas responsables de la reducción

de costos e incremento de utilidades.

Duración:

16 horas (programados en toda la semana, con un intervalo de

descanso importante).

Objetivos:

Que los participantes puedan usar  el  enfoque del Costeo Basado en
actividades   para: Analizar,  evaluar  y  gestionar  los costos “reales”
involucrados  en  las  operaciones  de  la empresa. Tomar decisiones
estratégicas orientadas a potenciar  la administración de operaciones
en   su  empresa,  basándose   en  la  correcta  determinación  de  los
costos  de los productos brindados, la rentabilidad de los clientes, y el
margen de maniobra de la empresa.



Nombre Del Curso:

4.- Administración De Costos Y Gastos Para Generar Más Utilidades.

Dirigido A:

Directores   generales,   contralores,  personal  del  área  de  costos,

gerentes,  y  jefes  de  todas las áreas responsables de la reducción

de costos e incremento de utilidades.

Duración:

8 horas (programados en toda la semana, con un intervalo de

descanso importante).

Objetivos:

Identificar  la  congruencia  de  los  sistemas  de administración de los
costos  e  información  financiera  de  la  empresa  y  llevar  a  cabo  el
análisis  minucioso  del  origen  de los costos con objeto de diseñar un
plan de trabajo dirigido a generar mayores utilidades.



CONCLUSIONES

Desde el punto de vista financiero existen dos formas de aumentar la rentabilidad. La
primera es incrementando los precios de venta de los productos, donde las empresas
no pueden fijar de manera arbitraria estos precios, ya que obedecen al comportamiento
de la oferta y la demanda en el mercado; por ello la opción representa una variable
sobre la cual no se tiene dominio. La segunda opción que es más viable, se basa en la
reducción y control de los costos operativos.
El emplear un sistema de costeo en empresas que fabrican sus productos de acuerdo a
especificaciones de los clientes permite a la gerencia controlar y evaluar el uso de sus
recursos en la producción.
El proyecto nos permitió evidenciar todo el proceso de producción, cuantificar costos,
gastos y ventas de los productos fabricados mediante el método de costeo por órdenes
de trabajo y por procesos

Comprendimos que el sistema proporciona rápidamente a la gerencia los datos relativos
al costo de producir o vender cada artículo, facilitando la preparación de una serie de
informes de los cuales fundamentan las decisiones de la gerencia, ya que un buen
sistema de contabilidad de costos no solo se limita a la función contable, sino también a
llevar el control de costos, que se refiere a la mejor manera de utilizar los recursos.

Obtuvimos un mejor entendimiento sobre los documentos que se utilizan para controlar
los materiales y mano de obra, así como las bases utilizadas para determinar los costos
indirectos de fabricación aplicados, debido a la importancia de estos para determinar el
costo de producir el producto y brindar un precio de venta aceptable al cliente; utilizando
los sistemas de ordenes y por procesos.

Se pudo observar y analizar que los sistemas que proponemos son los adecuados para
el momento de costear los insumos para la elaboración de los productos de maíz, esto
permite que la empresa optimice costos y aumente el margen de utilidad.



Se detecto que la empresa no cuenta con un centro de costos, lo que genera  que la
asignación de los mismos  solo sea de manera estimada y no refleja  el cálculo correcto,
esto trae consigo que el precio por cada kilogramo en el mercado sea menor  en
centavos que multiplicados por todo lo que vende la empresa resulta relevantemente la
cantidad.
Es necesaria una capacitación constante que permita a la empresa mantener un buen
sistema de costeo para la optimización de recursos y la elaboración de un producto de
calidad.



ANEXOS

Procedimiento de la producción de las tortillas de maíz.

Figura 12 “Maquinaria”

Figura 13 “Proceso de elaboración de la tortilla 1”



Figura 14 “Proceso de elaboración de la tortilla 2”

Figura 15 “Proceso de elaboración de la tortilla 3”



Figura 16 “Proceso de elaboración de la tortilla 4”

Figura 17 “Proceso de elaboración de la tortilla 5”



GLOSARIO

Balance General: Denominado también estado de situación financiera. Se trata de un
documento que muestra el valor y la naturaleza de los recursos económicos de una
empresa, así como los intereses conexos de los acreedores y la participación de los
dueños en una fecha determinada.

CF: Costo Fijo

Compatibilizar: Posibilitar la coexistencia, la concurrencia o la unión de varias
personas o cosas

Estado de resultados: Informe financiero que muestra los ingresos, los gastos y el
resultado de una empresa o negocio, ya sea como beneficio o pérdida, durante un
periodo.

MO: Mano de Obra

MOD: Mano de obra directa

MOI: Monto original de inversión.

Optimización:

PT: Producto Terminado

LISR: Ley del Impuesto sobre la Renta

RLISR: Reglamento  de Ley del Impuesto Sobre la Renta

Rentabilidad: Incremento porcentual de riqueza.

Redituable: Que rinde periódicamente utilidad o beneficio

NIF: Normas de Información Financiera
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