PARTE III. Modelos y Sistemas de Costes
Tema El modelo de Costes Variables ( Direct Costing) y su evolución perfeccionada
1 Propuesta general del modelo Costes Variables
2 Esquema del cuadro de calculo del coste de producción y del análisis de rendimientos y resultados. Ejemplos
3 Comparación modelo de Coste Completo – Coste Variable
4 Evolución, modelo de costes variables perfeccionado
5 Los costes semivariables, métodos de separación: Separación a nivel de centros o de coste
1.- Método Gráfico. 2.- Método de los Valores Extremos. 3.- Método de Regresión Simple.

Ni la utilización del Direct-Costing ni del Full-Costing son métodos que por sí mismos aseguren una
información perfecta y completa para la toma de decisiones. Ambos ofrecen información
complementaria para el establecimiento de una política de precios, control de la actividad, valoración de
inventarios y cálculo del resultado periódico.
Gracias al avance de las nuevas tecnologías, ha llevado a que las empresas desarrollen ambos modelos
conjuntamente, utilizando uno u otro en función de las necesidades informativas y el tipo de decisión a
tomar. Así estos modelos no son excluyentes pudiendo coexistir en un mismo sistema de información
interno empresarial.
Características generales del modelo Coste Variables o Direct Costing
• Los productos o servicios elaborados o prestados se valoran exclusivamente con los costes variable
directos o indirectos (de los centros o secciones) ya que se consideran que son estos los que los han
generado.
• Por tanto los productos o servicios se valoran al coste marginal es decir cuanto supondría producir una
unidad mas del producto.
• Los costes fijos se consideran costes del periodo.
• Este modelo esta orientado a la toma de decisiones, por ejemplo, supresión o no de un producto o línea
de servicio, subcontratar, sustitución de productos, etc.

El Direct Costing, filosofía

Son los costes variables los que se imputan al producto. Los costes fijos
se consideran costes del periodo
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Imputación de Costes
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de los Servicios
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Evaluación de Resultados
Análisis de Rendimientos
y Resultados

Asignación
POR NATURALEZA

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

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

Principales Operativas

Reparto 1º

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

Reparto 2º

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

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

Imputación

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

Clientes - mercados
Detallistas
Mayoristas
etc

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

Clientes – Mercados
Detallistas
Mayoristas
etc

Imputación

Separación de costes fijos y variables a nivel de factor o de centro
Método Gráfico, Valores Extremos, Regresión, etc..

Costes Fijos se consideran costes del periodo

Auxiliares
Limpieza
Seguridad
Control de Calidad

Costes de los productos o servicios
valorados al coste marginal

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

Ejemplos de modelos de Costes Variables (Direct Costing) Simplificado

Coste Completo e Imputación Racional (Full Costing) vs Coste Variable (Direct-Costing)
Las diferencias en la aplicación de ambos modelos Coste Completo tanto normal como en su
versión evolucionada Imputación Racional y el modelo de Coste Variable puede provocar
diferencias sustanciales en los siguientes aspectos y que resumimos en el esquema adjunto.
1. Valoración de la producción
2. Valoración de las existencias de productos terminados
3. En la cuenta de resultados

N1. Producción obtenida > Producción vendida. En este caso, en el modelo de costes completo o
imputación racional se ha inventariado una parte de los costes fijos de la producción no vendida del ejercicio,
mientras que en el modelo de coste variable todos los costes fijos se han llevado a la Cuenta de Resultados.
(2) Producción obtenida = Producción vendida. Los costes fijos de la producción vendida son iguales a los
costes fijos del ejercicio.
(3) Producción obtenida < Producción vendida. En el modelo de coste completo los costes fijos de
producción que explícitamente se llevan a la cuenta de resultados son: costes fijos de producción del presente
ejercicio más costes fijos de la producción almacenada en el ejercicio anterior. Esto es claramente superior a
los costes de producción fijos integrados en la cuenta de resultados del modelo de coste variable, y que son los
incurridos durante el ejercicio.

De forma resumida podemos señalar que las diferencias y analogías existentes entre el Direct-Costing y el
Full-Costing se centran en dos puntos fundamentales:
1. El método Full-Costing y respecto a la valoración de las existencias, considera la totalidad de los
costes soportados en el periodo. En el Direct-Costing los productos solo se valoran con los costes
directos y variables. Caso de Bodega
2. Las diferencias entre el full-costing y el direct-costing van a depender de la existencia o no de
variaciones en el volumen de existencias. En el caso de que no haya variación , ambos métodos van ha
coincidir; por el contrario, cuando se produce una variación en las existencias, los cálculos finales
variarán.
Las ventajas que presenta el modelo Coste Variable relacionadas con la gestión empresarial son las
siguientes:
1. Es un método menos complejo de cálculo, puestos que se incluye menos costes indirectos para el
cálculo del producto, la complejidad del reparto es mucho menor que para el caso de los costes
completos.
2. La determinación de los márgenes de forma individualizada permite determinar la relación costevolumen-beneficio, dentro del campo previsional. De esta forma el beneficio del periodo guarda una
relación directa con los gastos variables, puesto que los gastos fijos únicamente se cubren en el
periodo en el cual se originan.
3. Permite aplicar el presupuesto flexible y la utilización de la contabilidad de costes estándar.
4. El enfoque del direct-costing ayuda a la toma de decisiones del tipo:
•
•
•
•

Analizar el efecto sobre los costes de una variación en las características del método de producción.
Evaluar el efecto sobre los costes de un cambio en el precio de algún factor.
Comprender el efecto sobre los resultados de un cambio en la composición de la demanda.
Establecer planes sobre precios de productos y prever el efecto sobre el beneficio de un cambio en la
composición de la producción.

Para analizar las diferencias de los dos modelos Costes Completos vs Costes Variables,
proponemos el siguiente ejemplo.
La empresa Gestión 2.000, S.L., dispone de la siguiente información en relación a sus costes
incurridos para un determinado ejercicio.
Consumo de materias primas
Coste de mano de obra directa
Costes indirectos de fabricación

270.000 um.
120.000 um. Se considera totalmente variable.
290.000 um. de los que un 45% son costes fijos

A principios del ejercicio se dispone de unas existencias iniciales de productos terminados,
concretamente de 1.000 unidades a 320 um./u., de este importe 125 um. son considerados costes fijos. El
precio de venta unitario se fija en 672 um.
Se pide: Obtener el cálculo de márgenes y resultados, así como, la valoración de las existencias de
productos terminados (método LIFO) correspondiente al ejercicio por los métodos de coste completo
industrial y coste variable industrial en el caso de que se produzcan y vendan 2.500 unidades de
producto.
Calculo del Coste de Producción
Coste Completo o Full- Coste Viariable o DirectCosting
Costing
Costes Directos de Producción

Global

Unitario

Global

Unitario

Consumo de Materia Prima

270,000.0 um

108.0 um/un

270,000.0 um

108.0 um/un

Costes Mano de Obra Directa

120,000.0 um

48.0 um/un

120,000.0 um

48.0 um/un

290,000.0 um

116.0 um/un

159,500.0 um

63.8 um/un

680,000.0 um 272.0 um/un

549,500.0 um

219.8 um/un

Costes Indirectos de Producción
Costes Indirectos de Fabrica
TOTAL de COSTES

Diferencias

130,500.0 um

Inventario Permanentes. Método LIFO.
Existencias

Modelo
Coste
Variable

Modelo
Coste
Complet
o

Iniciales

Entradas

Existencias

Salidas

Finales

1,000.0 un

2,500.0 un

2,500.0 un

1,000.0 un

320.0 um/un

272.0 um/un

272.0 um/un

320.0 um/un

320,000.0 um 680,000.0 um

680,000.0 um 320,000.0 um

1,000.0 un

2,500.0 un

2,500.0 un

1,000.0 un

200.0 um/un

63.8 um/un

219.8 um/un

200.0 um/un

200,000.0 um 159,500.0 um

549,500.0 um 200,000.0 um

Diferencias

120,000.0 um

Análisis de Rendimientos y Resultados
Coste Completo o FullCoste Viariable o DirectCosting
Costing
Global
Ingresos Netos de Ventas

1,680,000.0 um

Unitario

Global

672.0 um/un 1,680,000.0 um

Unitario
672.0 um/un

-Coste Industrial
Coste Industrial Total

680,000.0 um

272.0 um/un

Coste Industrial Variable

549,500.0 um

219.8 um/un

1,130,500.0 um

452.2 um/un

0.0 um

0.0 um/un

400.0 um/un 1,130,500.0 um

452.2 um/un

= Margen Industrial
= Margen Industrial Total

1,000,000.0 um

400.0 um/un

= Margen Industrial Variable
- Costes de Distribución
- Costes de Distribución Total

0.0 um

0.0 um/un

- Costes de Distribución Variab.
= Marg.Comerc. o Contrib.

1,000,000.0 um

- Secc. Princi. No Operat.
- Secc. Princi. No Operat.Total

0.0 um

- Secc. Princi. No Operat.Varia.
= Margen Contribución Neto

1,000,000.0 um

- Costes Fijos Totales
= Rtodo de la Actividad

1,000,000.0 um

0.0 um/un
0.0 um

0.0 um/un

400.0 um/un 1,130,500.0 um

452.2 um/un

130,500.0 um

52.2 um/un

400.0 um/un 1,000,000.0 um

400.0 um/un

Diferencias

-130,500.0 um

Diferencias

0.0 um

El modelo de Costes Variables Perfeccionado o Direct Costing Perfeccionado
Esta vertiente del Direct-Costing parte del principio de que existen costes fijos propios de un
producto o servicios y por tanto son costes fijos directamente identificables con la producción de
ese producto o la prestación del servicio.
Así pues se basa en la distinción, dentro de los costes fijos, de los denominados costes fijos
propios, que se caracterizan porque desaparecerán en el momento en que se abandone la
producción y los costes fijos comunes o de estructura que son aquellos no identificables de forma
directa con ningún producto o servicio de la empresa, son costes generales de la empresa como
puede ser la póliza de seguros de robo o incendios, los costes de seguridad del edificio, etc...

Ejemplo

Los costes semivariables, métodos de separación: Separación a nivel de centros o de coste
Separación a nivel de centros y de costes
Ejemplo

Periodo
1
2
3
4
5
6

Volumen de
Producción
18
19
28
30
32
35

Carga o
Coste
200,000.00€
210,000.00€
250,000.00€
280,000.00€
300,000.00€
320,000.00€

1.- Método Gráfico. 2.- Método de los Valores
Extremos. 3.- Método de Regresión Simple.

Método de los valores extremos
Coste para el Mayor Volumen de
Producción

- Coste para el Menor Volumen
de Producción

Coste Variable
Unitario =

Volumen Mayor de Producción

-Volumen menor de Producción

Coste Variable
Unitario =

320,000.00€ -200,000.00€
35
-18

350,000.00€

300,000.00€

250,000.00€

200,000.00€

150,000.00€

100,000.00€

Coste de Energía Eléctrica

Método Gráfico

50,000.00€

0.00€
18

19

28

30

32

35

Coste Variable Unitario = 7,058.82€
18 Un
Unidades producidas=
127,058.82€
Coste Variable Total =
Costes Totales (Dado)= 200,000.00€
72,941.18€
Coste Fijos =

=

120,000.00€
17

Método de los valores extremos: Ejemplo 2
Se basa en la estimación de la parte fija y de la parte variable en dos diferentes niveles de actividad, los cuales pueden ser calculadas a
través de una interpolación aritmética entre los dos niveles, bajo el supuesto de un comportamiento lineal.
Su metodología de aplicación consiste en : seleccionar la actividad, identificar el nivel relevante dentro de los cuales no existe cambio de los
costos fijos, determinar el costo total en los dos niveles, interpolar para determinar la parte fija y la parte variable de la siguiente manera:
•
Restar el volumen máximo del volumen mínimo
•
Restar el costo máximo del costo mínimo
•
Dividir la diferencia de costos entre la diferencia de volúmenes
• Determinar el costo fijo.

Según los datos históricos de nuestra empresa relacionadas con la actividad medida en numero de mano de obra registras
a lo largo del año y lo costes totales incurridos en el mismo periodo, queremos realizar una análisis de costes para separar
los costes fijos y variables usando el método de los valores extremos

Método de los mínimos
cuadrados, regresión
simple, lineal, logarítmica
etc…

