PARTE III. Modelos y Sistemas de Costes

Ver. 1.9

Tema La estructura del coste del producto o servicio y el proceso general para su
determinación. Radiografia del gasto. Gasto vs Coste
1 Esquema general del proceso de determinación del coste de los productos o servicios.
2 El proceso de acumulación de costes. los sistemas de costes.
3 Fases y etapas en el diseño e implantación de un sistema de costes.
4 Gastos vs Costes. Radiografía del gasto y del coste
5 Localización e imputación de costes.
6 Los sistemas de costes y su clasificación.

Concepto y objetivos de los sistemas y modelos de costes
El problema central de los sistemas y modelos de costes está en el tratamiento e
imputación de los costes indirectos, destacar las manifestaciones de un director general:
"Nunca me he podido fiar de los costes de producción calculados por el departamento de
contabilidad. El problema está en el cálculo de los gastos generales imputables a los productos ya
que se siguen distribuyendo en función de la mano de obra incorporada a cada unidad de producto".

Concepto de Sistema y Modelo de Costes

¿Cómo relacionar los costes con los objetos o portadores?

Los costes indirectos representan entre el 50 y 80% de los
costes de los productos y/o servicios.
¿Como repartilos o distribuirlos?, necesidad de los modelos
y sistemas de costes
Definición de Sistema de Contabilidad de Costes:
Conjunto de procedimientos de cálculo y representación permiten elaborar la información
requerida en cada caso sobre los objetivos de coste. Un “objetivo de coste” es todo
aquello para lo que se requiere una medición independiente de su coste. Esto equivale a
decir que si los usuarios de la información contable necesitan conocer el coste de “algo”,
ese “algo” constituye un “objetivo de coste”.

MODELOS DE COSTES Y SISTEMAS DE COSTES
1

¿Cuáles son los costes que
vamos incluir en el Cálculo?

Modelo de Costes

Full Costing
Coste Completo

Imputación
Racional

Direct Costing
Costes Variables o
Parciales

Otros
ABC, etc..

2

Sistema de Costes
¿Cuándo se hace el cálculo de
los costes?
En función del momento

a) Costes Históricos y/o
b) Costes Estándar

¿Cómo se imputan los costes
indirectos a los portadores de
costes (productos)

En función de la organización de la
empresa.
a) Modelo inorgánico
b) Modelo orgánico
c) Sistema ABC

¿Cuál es el sistema de
producción que la empresa
utiliza?
En función del portador u objeto del coste

a) Sistema por proceso
b) Sistema por orden o pedido

En la práctica, la adopción de un modelo y sistemas de costes en la empresa depende de
diversos factores, entre los que destacan:
o El tipo de empresa y las características de su proceso productivo.
o La disponibilidad de información en las diferentes centros o departamentos.
o Las necesidades informativas para la toma de decisiones.

Consideraciones previas en el diseño e implantación de un sistema de control y gestión empresarial

Reflexionar sobre las siguientes cuestiones:
• Qué queremos controlar
• Para qué queremos controlarlo
• Con qué variables actuamos
• Beneficio y coste que representan las diferentes acciones y controles que se establecen
Se pretende que el modelo y sistema de costes propuesto sea:
• Ágil y flexible
• Permita tomar las decisiones con rapidez
• Suministre la información necesaria y lo más sencilla posible en su manejo
• La información sea relevante, comprensible y fiable.
Fases en el diseño e implantación de un sistema de control de gestión. Esquema general
Identificación Clasificación y
Evaluación

Localización de costes: Afectación -Reparto e
Imputación
Reparto Primario y Secundario

Imputación: Afectación del coste directo e
imputación de los restantes costes acumulados
en los lugares principales

Afectación
Centros Principales
OPERATIVOS

Costes de los
Factores

Reparto 1º y 2º

Centros Principales
NO OPERATIVOS

Auxiliares

Imputación
Coste de los
Productos y/o
Servicios

Fases o etapas a considerar en el diseño de un sistema de
gestión de costes empresarial
FASE I:
Análisis Previos

Se realiza un análisis general de la empresa con especial atención a las
variables estratégicas.
Se realizan una serie de estimaciones en base a los registros históricos

1a) Análisis del proceso productivo
·
·

Estudio del organigrama técnico y funcional de la empresa. Identificación de los centros de costes y de los objetos del
coste
Reflexión: Qué queremos controlar y para que queremos controlar

1b) Análisis de la información financiera y económica disponible
·
·
·

Datos financieros y económicos disponibles.
Estudio, desglose y control de los principales componentes de los factores de coste disponibles.
Necesidad de elaboración de sistemas de control de los principales componentes del coste de la empresa (materias o
consumibles, mano de obra, etc.)

1c) Radiografia del gasto
·

Partiendo de la información financiera disponible se lleva a cabo un estudio de los gastos contables y su relación
directa/indirecta con los centros de costes, así como su relevancia

FASE II:
Estimación y localización de costes

En base a la radiografía del gasto se realiza una estimación del coste para
cada centro o departamento (reparto primario) y se evalúa los Gastos vs
Costes, así como su localización

2a) Reparto primario y secundario
2b) (opcional)Reclasificación de los costes (Fijos – Variables)
·

Localizados los costes procedemos a reclasificar los mismos en Fijos y Variables, determinando para cada caso la
parte fija del mismo.

FASE III:

FASE IV:

Imputación de costes

Evaluación de Resultados

Imputamos los costes de los centros principales
operativos a los productos o servicios. Diseñamos un
modelo de presupuestación

Estimamos los resultados y rendimientos de los productos
y servicios prestados

Esquema general afectación e imputación de costes
2

1

Estimación - Localización
Asignación de Costes

Análisis Previo

3

Imputación de Costes
Cálculo del Coste
de los Servicios

4

Evaluación de Resultados
Análisis de Rendimientos
y Resultados

Asignación
POR NATURALEZA

1a) Análisis del proceso productivo
1b) Análisis de la información financiera
y económica disponible
1c) Radiografía del Gasto

Taller I
Taller II
Flota y Transportes
Almacenaje
Etc...

Imputación

Coste de los Productos
y/o Servicios
Líneas - Productos
Línea – Producto 1
Línea – Producto 2
Etc...

Principales No Operativas
Administración
Despacho y Aduanas – Recursos
Humanos – Contabilidad –
Finanzas – etc
Comercial
Etc.

Reparto 2º

IV) PERSONAL
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social
Otros gastos sociales
---------------VI) AMORTIZACIONES
General
Especifica
Estructural

Principales Operativas

Reparto 1º

I) CONSUMO DE BIENES
Materias Primas
Material Incorporable
Papel de Oficina
Neumáticos
Otros
----------Instrumental y pequeño utillaje
Productos alimenticios
Vestuario, lencería y calzado
Combustibles
Repuestos
Material de Limpieza
Material de Oficina
--------------------II) SERVICIOS EXTERIORES
Frio
Limpieza
Seguridad
Agua
Energía Eléctrica
Acto Profesional con Contrato
Gas
etc
----------------III) TRIBUTOS

Clientes - mercados
Detallistas
Mayoristas
etc

Ingresos y Rdtos
Líneas - Productos
Línea – Producto 1
Línea – Producto 2
Etc...

Clientes – Mercados
Detallistas
Mayoristas
etc

Imputación

Costes de subactividad se consideran costes del periodo
Subactividad a nivel de total de factores o de centros

Auxiliares
Limpieza
Seguridad
Control de Calidad
2a) Reparto primario y secundario
2b) (opcional)Reclasificación de los costes (Fijos – Variables)

RADIOGRAFIA DEL GASTO:
ESTIMACION – SIGNIFICACION –
LOCALIZACION Y REPARTO
•
•
•
•

•

Análisis del proceso productivo y
organizativo
Identificación de los centros de costes y/o
Actividades. Análisis de los objetos de coste
Radiografía del gasto
Análisis de la información contable y
controles preexistentes
Especial atención el coste de personal.
Elaboración del sistema de control de la
mano de obra

Gastos vs Costes. Reparto primario
La peculiaridad de los costes indirectos
Técnicas de reparto de los costes indirectos
Posibilidad de convertir los costes indirectos puros en costes semidirectos
Claves de reparto usualmente empleadas para los costes indirectos
Reparto secundario o subreparto

Claves de reparto usualmente empleadas para los costes indirectos

Reparto secundario
o subreparto

Identificación Clasificación y
Evaluación

Localización de costes: Afectación -Reparto e
Imputación
Reparto Primario y Secundario

Imputación: Afectación del coste directo e
imputación de los restantes costes acumulados
en los lugares principales

Afectación
Centros Principales
OPERATIVOS

Costes de los
Factores

Imputación
Coste de los
Productos y/o
Servicios

Reparto 1º y 2º

Centros Principales
NO OPERATIVOS

Auxiliares

Cuadro de Reparto 1º y 2º
Auxiliares
Clave

Costes
Personal
Agua
Luz
Telefonía
---------------Total Repar. 1º
Manternimiento
Limpieza
Total Repar. 2º

Importe

Manternimiento Limpieza

Principales Operativos
Fabrica 1

Fabirca 2

Principales No Operativos
Adminis.

Comercial

Total

Ejemplo para un hotel. Del esquema general a las tablas y cuadro

De nuestra información de Contable Financiera y de estimaciones y estudio de costes obtenemos los siguientes valores

Tabla 1 (T1): Localización -Reparto 1º y 2º

Tabla 2 (T2): Imputación, cálculo del coste de producción

Tabla 3 (T3): Análisis de Resultados

