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RESUMEN 

El costo estandar se calcula anticipada- 
rnente considerando la maxima eficiencia 
operativa. Corno consecuencia, configura 
una rneta a alcanzar. Toda la irnaginacion 
y el esfuerzo deben encausarse para 
lograr un costo de produccion real rnuy 
cercano a1 estandar. Mientras rnenos 
diferencia se verifica entre el costo estan- 
dar y el real, mas cerca se esta del nivel 
optirno de eficiencia. Ello estirnula y 
entusiasrna a 10s responsables de /as 
diferentes areas para alcanzar la rneta 
fijada. 

El rnodelo que se presenta, no preve 
consurnos reales fisicos inferiores a 10s 
estandares. Pero, es mas flexible respecto 
a /as magnitudes rnonetarias. Adrnite 
volurnenes de produccion fluctuantes a lo 
largo del ejercicio econornico y rnuestra un 
tratamiento novedoso de 10s costos 
indirectos de fabrication. 
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El costo estandar ha sido objeto de rntlltiples definiciones. Segun Lang es el que se 
establece por un proceso de investigation de indole cientifica en el que se utilizan, 
a1 mismo tiempo, /as experiencias anteriores y 10s experimentos controlados (Ver 
Law, 1958. pag. 292). Lawrence dice que el costo estandarpodra estar representado 
por una cifra ideal de lo que el costo debiera ser dadas /as mejores condiciones de 
produccion, o bien podra representar una cifra inferior a la ideal. Podra ser una cifra 
representativa de lo que el costo debiera ser en condiciones normales de acuerdo 
con 10s costos reales promediados y ajustados durante un cierto periodo. Tambien 
puede calcularse en funcion de /as condiciones habituales operativas (Ver Lawrence. 
1974, pag. 276). Por su parte. Vazquez dice que el calculo del costo estandar consiste 
en establecer 10s costos unitarios de 10s articulos obtenidos, basandolos en 10s 
metodos mas eficientes de elaboracidn y relacionandolos con un volumen dado de 
produccion. (Ver Vazquez, 1993, pag. 290); (Ver Pellegrino, 1984, pag. 61 1). 

En este ensayo se analiza y describe un modelo de calculo de variaciones, de valuacion 
de cuentas y de registracion contable conforrne a esta ultirna conceptualization. Por tanto, 
el esquerna que se presenta es valido para el costo estandar calculado en condiciones de 
maxima eficiencia. Es decir, el costo predeterminado sobre bases cientificas que permite 
rnedir la cficiencia operativa al cornpararlo con el real. Queda asi descartado el costo 
estandar normal y el costo estandar habitual. 

Como consecuencia, puede decirse que 10s estandares fisicos que se establecen para 10s 
diferentes factores de costo (rnateria prima, rnateriales directos y mano de obra directa) 
representan el rninirno consumo admitido por unidad de producto, dada una deterrninada 
estructura organizativa debidamente adrninistrada y controlada. 0 sea que, en el corto 
plazo, no deberian verificarse consumos reales inferiores a 10s estandares. De acuerdo a 
esta prernisa, las variaciones fisicas resultantes siernpre representan perdidas. 

Ello no implica que, si en algunos periodos, por causas excepcionales se originan consu- 
mos reales inferiores a 10s estandares el rnodelo no pueda aplicarse. 

Respecto a las magnitudes rnonetarias (costos unitarios de factores directos y costos 
indirectos de fabrication) el modelo admite resultados reales inferiores a 10s estandares 
prefijados. Ello se debe a que 10s precios pueden oscilar en 10s rnercados de bienes 
aunque esten dadas condiciones de estabilidad economica. 

El modelo que se presenta conternpla ias siguicntes variaciones: 

VARlAClON MATERIALES - PRECIO 
VARlAClON MA TERIALES - CONSUMO 
VARlAClON MAN0 DE OBRA - COSTO 
VARlAClON MAN0 DE OBRA - EFICIENCIA 
VARlAClON CIFFIJOS - COSTO 

. . . VARIACION CIF FIJOS - CAPACIDA D 
. . VARlAClON CIF VARIABLES - COST0 
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Para la aplicacion prdctica del modelo se remite a nuestro trabajo: Los mdtodos de 
costeo y la informacion de costo. Andlisis cornparativo (Ver Pellegrino. 1999, pags. 
48/56). 

1. COSTO ESTANDAR 

El costo estandar es el costo unitario de 10s diferentes productos que fabr~ca la empresa 
que se calcula antes de realizar el proceso de eiaboracion, considerando en dicho calculo 
que la actividad productiva se desarrollara en condiciones de maxima eficiencia. 

Lograr la medicion del mayor nivel de eficiencia que puede alcanzar la empresa implica 
analizar exhaustivamente cada una de las operaciones a desarrollar tanto en el aspect0 
tecnico como en el economico y financiero. Es decir, el analisis debe tender a establecer 
el mejor manejo posible que puede hacerse de cada uno de 10s recursos en la organiza- 
cion, dentro del context0 de una determinada estructura. Portal motivo al costo estandar 
se lo conoce como costo cientifico o como el costo que debe ser. 

N costo estdndar calculado en condiciones de maxima eficiencia operativa repre- 
senta una meta a alcanzar. Es el indicador que motiva y orienta a 10s que manejan 10s 
destinos de la empresa a planificar y ejecutar la gestion productiva periodica en forma 
integrada y coordinada, con el fin de poder lograr un optimo rendirniento operativo y derivar 
a un costo real rnuy cercano al estandar preestablecido. 

Por otra parte, el costo estandar calculado pensando en la mejor gestion posible, permite 
controlar, periodicamente, el grado de eficiencia realmente alcanzado a1 compararlo con 
el costo real obtenido. En tal sentido actua como un patron de medida de la eficiencia. 

Desde el punto de vista contable, el costo estandar se utiliza para valuar la produccion 
terminada, la produccion en proceso y las materias primas y materiales directos. Es decir. 
todas las cuentas del rubro Bienes de Cambio se valuan a costo estandar aunque el costo 
real sea distinto. El costo estandar es un costo predeterminado que se engrana en el 
sistema contable. El ajuste entre el costo estandar imputado a la produccion y el costo 
realmente incurrido en el period0 se realiza al final de cada mes a traves de cuentas de 
resultado negativas o positivas que se denominan Variaciones. Las variaciones son 
negativas cuando la magnitud real es mayor a la estandar y positivas en el caso contrario. 
Dichas variaciones, finalmente, se compensan y la diferencia neta entre el costo estAndar 
y el real queda reflejada en la cuenta VARIACION NETA. La misma incide en el Estado 
de Resultados de cada mes como perdida o ganancia, segun corresponda. 

1.2 MEDICION ESTANDAR DEL VOLUMEN Y FACTORES DE COSTO 

Para poder calcular el costo estandar unitario de produccion es necesario establecer el 
estandarde 10s cornponentes fisicos y monetarios de la estructura de costo de cada linea 
de product0 que elabora la empresa. Ello implica realcar estudios tbcnicos acerca del 
volumen de produccion mensual o capacidad practica maxima, consumo de materiales 
directos y horas de mano de obra directa, como asi tambien estudios econ6fnicos respecto 
a precio de compra de rnateriales, costo por hora de mano de obra directa y total de 



costos indirectos de fabricacion 

a.) Volumen estandar de produccion 

Es la magnitud equivalente a la Capacidad Practica Maxima calculada sobre la base del 
mas alto rendimiento operativo que puede alcanzarse con una determinadaestr;ctura de 
produccion. Generalmente se calcula en terminos mensuales y se expresa en unidades 
de producto, horas de mano de obra directa u horas maquina. Para poder determinarla 
es necesario considerar 10s s~guientes aspectos: 

Numero de dias que se trabajan durante el mes 
Numero de horas hombre o de horas maquina diarias 
Numero de unidades de producto que se elaboran por hora hombre u hora 
maquina conforme a1 estandar establecido en cada caso 

Asi por ejemplo, si se desea expresar la Capacidad Prdctica Maxima en unidades de 
producto se hace el siguiente calculo: 

CPMax(up) = diaslmes x hhldia x uplhh 

CPMax = Capacidad practica maxima 
up = unidades de producto 
hh = Horas hombre (horas de mano de obra directa) 

Si se expresa en horas hombre el calculo sera: 

CPMax(hh) = diaslmes x hhldia 

CPMax = Capacidad practica maxima 
hh = Horas hombre (horas de mano de obra directa) 

Si se expresa en horas maquina: 

CPMax(hm) = diaslmes x hmldia 

CPMax = Capaeidad practica maxima 
hm = Horas maquina (horas maquina por tip0 de producto) 

La primera medicion suele utilizarse en las empresas monoproductoras y las otras dos en 
las poliproductoras seglin que el elemento predominante en la actividad productiva sea la 
hora hombre o la hora maquina, respectivamente. 
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b.) Precio estdndar de materiales (Pe) 

Esta medicibn la realiza, generalmente, el Departamento de Compras ya que es el sector 
de la empresa que establece contactos con 10s proueedores. Deterrninar o fijar el precio 
estandar lmplica realizar un analisis porrnenorizado de las condiciones ofreciaas por 10s 
diferentes proveedores tales corno: precio base, calidad, bonificaciones y descuentos, 
financiacion, puntualidad y confiabilidad, prestigio..etc. En tal sentido debe realizarse un 
analisis cornparativo muy cornpleto para establecer la opcion mas uentajosa una vez 
agotadas todas las negociaciones posibles. En consecuencia puede decirse que elprecio 
estdndar es el resultante de la gestion de compra mas eficiente que puede. realizar 
la empresa. 

c.) Consumo estdndar de materiales (Qe) 

Surge de estudios tecnicos que realizan 10s ingenieros de fabrica considerando la estructu- 
ra productiva con que se cuenta. La niisrna incluye el edificio en que se realiza la activldad 
productiua, rnaquinarias, personal y organizacion general. La deterrninacion del consurno 
estandar apunta a establecer la rnejor relacion insurno-producto. Es decir, el minimo 
consumo que puede lograrse de cada tipo de material en el proceso productivo. 

dJ Consumo estandar de tiernpo (He) 

El tiernpo estandar para elaborar una unidad de producto se calcula analizando el corn-. 
portarniento del plantel de personal con que cuenta la empresa con relacion a la estructura 
organizativa del sector productivo. En tal sentido, se realizan analisis de rnovirnientos 
rninirnos que debe efectuar el personal para desarrollar cada tarea involucrada en el 
proceso de produccion. Ello es posible si, preuiarnente, se ha logrado una optima organi; 
zacion del area productiva en relacion con todos 10s elernentos que el personal debe 
rnanejar, tales corno: rnaterias prirnas, rnateriales, herrarnientas a utilizar, etc. Es decir. 
tales elernentos deben estar ubicados en lugares de facil acceeo y, dentro de lo posible. 
rnuy cerca del sitio de trabajo, de tal rnanera que puedan evitarse movirnientos y esfuelzos 
superfluos que, en definitiva, se traducen en un wenor rendirniento. Estos estudios 
apuntan a lograr rnediciones precisas de tiernpo en un context0 organizativo que posibilite 
un aprovecharniento rnaxirno del t~ernpo efectivo de trabajo. Por lo lanto. puede decirse 
que el consumo estandar de tiempo por unidad producida es el tiernpo minimo que 
se requiere para elaborar el producto en condiciones organizativas de maxima 
eficiencia. 

e.) Costo estdndarpor hora hombre (Se) 

Se determina considerando diferentes variables que interactuan y condicionan, de alguna 
rnanera, el accionar del personal afectado directamente a la activ~dad productiva. Es 
indudable que una buena rernuneracion estirnula la autoestima y, cornoconsecuencia, el 
rendimiento operativo. En tal sentido 10s estudios deben orientarse a fijar una retribucion 
que perrnita alcanzar 10s objetivos propuestos en relacion con el mayor rendirniento que 
puede lograrse del personal. Es irnportante que se logre una sensacion de integracion, de 
tal rnanera que todos 10s operarios se sientan parte activa e imprescindible de la organiza- 
cion. En 10s ultimos tiernpos se suele establecer un sueldo minimo de seguridad e incenti 
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b.) Precio estandar de materiales (Pe) 

Esta medicion la realiza, generalmente. el Departamento de Compras ya que es el sector 
de la empresa que establece contactos con 10s proveedores. Determinar o fjar el precio 
estandar implica realizar un analisis pormenorizado de las condiciones ofrecidas por 10s 
diferentes proveedores tales corno: precio base, calldad, bonificaciones y descuentos, 
financiacion, puntualidad y confiabilidad, prestigio, etc. En tal sentido debe realizarse un 
analisis cornparativo muy completo para establecer la opcion mas ventajosa una vez 
agotadas todas las negociaciones posibles. En consecuencia puede decirse que el precio 
estandar es el resultante de la gesti6n de compra mas eficiente que puede, realizar 
la empresa. 

c.) Consumo estandar de materiales (Qe) 

Surge de estudios tecnicos que realizan 10s ingenieros de fabrica considerando la estructu- 
ra productiva con que se cuenta. La misrna incluye el edificio en que se realiza la actividad 
productiva, maquinarias, personal y organizacdn general. La determination del consumo 
estandar apunta a establecer la mejor relacion i:isumo-producto. Es deci:, e l  minimo 
consumo que puede lograrse de cada tipo de material en elproceso productivo. 

d.) Consumo estandar de tiempo (He) 

El tiempo estandar para elaborar una unidad de producto se calcuia analizando el com-. 
portamiento del plantel de personal con que cuenta la empresa con relacion a la estructura 
organizativa del sector productivo. En tal senlido, se realizan analis~s de movimientos 
minimos que debe efectuar el personal para desarrollar cada tarea involucrada en el 
proceso de produccion. Ello es posible si, previamente, se ha logrado una optima organi: 
zacion del area productiva en relacion con todos ios elementos que el personal debe 
manejar, tales corno: rnaterias prirnas, rnateriales, herrarnientas a utilizar, etc. Es decir, 
tales elernentos deben estar ubicados en lugares de facil acceso y, dentro de lo posible. 
muy cerca del sitio de trabalo, de tal manera que puedan evitarse movirnientos y esfuerzos 
superfluos que, en defin~t~va, se traducen en un menor rendirniento. Estos estudios 
apuntan a lograr mediciones precisas de tiempo en un context0 organizativo que pos~bilite 
un aprovechamiento maximo del ttempo efecllvo de trabajo. Por lo tanto, puede decirse 
que el consumo estandar de tiempo por unidadproducida es el tiempo minimo que 
se requiere para elaborar el producto en condiciones organizativas de maxima 
eficiencia. 

e.) Costo estandar por hora hombre (Se) 

Se determina considerando diferentes variables que interactOan y condicionan, de alguna 
manera, el accionar del personal afectado d~rectamente a la activ~dad productwa. Es 
indudable que una buena rernuneracion estimula la autoestima y, cornoconsecuencia, el 
rendimiento operativo. En tal sentido 10s estudios deben orientarse a filar una retribucion 
que permita alcanzar 10s objetivos propuestos en relacion con el mayor rendirniento que 
puede lograrse del personal. Es importante que se logre una sensacion de integracion, de 
tal manera que todos 10s operarios se sientan parte activa e imprescindible de la organiza- 
cion. En 10s ultimos tiempos se suele establecer un sueldo minimo de seguridad e incentk 



vos por unidad producida, prernios por asistencia perfects, puntualidad, etc. Tarnbien se 
trata de rnantener una excelente relacion hurnana rnediante entregas periodicas de 
equipos de trabajo, buen trato, tiernpos de esparcirniento, organizacion de cornpetencias 
deportivas, refrigerios, etc. Como consecuencia puede concluirse que el costo estandar 
por hora de mano de obra es la mejorretribucion que puede hacerse dentro de las 
posibilidades economicas y financieras de la empresa. 

f.) Costo indirecto de fabricacion estandar (CIFe) 

Los costos indirectos de fabricacion son 10s que no pueden relacionarse en forrna directa 
con cada linea de producto que elabora la empresa. Dentro del context0 del costo estan- 
dar, este tip0 de costos se presenta, en principio, corno el que rnayores dificultades puede 
ofrecer a 10s efectos de lograr rnediciones acordes con 10s principios basicos del estandar. 
Sin embargo, si se tiene en cuenta que una gran proporcion de 10s misrnos son costos fijos 
estructurales, no es dernasiado problematico eslablecer el monto total mensual a distribuir 
entre 10s productos. El unico detalle a tener en cuenta en la medicion estandar de CIF fijos 
es que el importe total debe asociarse a una estructura organizativa que permita alcanzar, 
efectivarnente, ese nivel esperado de maxima eficiencia. Asi por ejernplo, si la ernpresa 
cuenta con un soio supervisor para la actividad productiva, tal vez la estructura actual no 
permita lograr 10s indices de rendirniento que podrian obtenerse con dos supervisores. En 
este caso el calculo del CIF f jo estandar deberla incluir la remuneracion de dos superviso- 
res. Por lo tanto puede decirse que el total de CIF fijo estandar es el minimo importe 
mensual de costos fijos para que la estructura productiva pueda funcionar con la 
maims eficiencia. 

La d~stribuc~on de 10s CIF Fijos estandares entre 10s diferentes productos se efectlja de la 
siguiente rnanera: 

I Cef = CIFef + Bet (CPMix) 1 
Cef = Cuota estandar de CIF fijo 
ClFfe = Costo indirecto de fabricacion estandar fijo 
Bet = Base estandar total de distribution equivalente a la capacidad 
prdctica maxima 

I ClFefa = Cef x Ber I 
ClFfea = CIF estandar fijo aplicado a cada linea de producto 
Cef = Cuota estandar de CIF fijo 
Ber = Base estdndar compatible con el volumen real cada linea de pro- 
ducto 

Respecto a 10s CIF variables recordernos que se trata de costos variables de produccion 
que no pueden asignarse con precision a cada linea de producto, tales corno clavos, cola. 



Revista de la Facultad de Ciencias Economicas No 121-122. aiio 2000 

lijas tuercas, etc. Generalrnente, este tip0 de costo representa pequeiias proporciones 
dentro de la estructura total del costo de produccion. La determination del total de CIF 
variable estandar irnplica realizar una cuidadosa estirnacion del consurno total requerido 
de tales elernentos por el volurnen estandar rnensual equivalente a la Capacidad Practica 
Maxima, considerando todas las lineas de productos que elabora la ernpresa. El total 
estirnado se expresa, de la rnisrna rnanera que se hace con 10s CIF fijos, en terrninos 
rnonetarios. Puede concluirse diciendo que el CIF variable estandar es la mejor estima- 
ci(m posible del importe total mensual asociado a1 volumen estandar de produccion 
equivalente a la Capacidad Practica Maxima. Una vez establecido el total de CIF 
variables, su distribucion entre las diferentes lineas de productos se hace de la siguiente 
rnanera: 

1 Cev = CIFev + Bet (CPMix) 1 
Cev = Cuota estandar de ClF variable 
ClFev = Costo indirect0 de fabricacion estandar variable 
Bet = Base estandar total de distribucion equivalente a la capacidad 
prdctica maxima 

ClFeva = Cev x Ber 

ClFeva = CIF estandar variable aplicado a cada linea de producto 
Cev = Cuota estandar de CIF variable 
Ber =Base estandar compatible con el volumen real de cada linea de 
producto 

1.3 HOJA DE COST0 ESTANDAR 

Es el forrnularlo en el que se calcula el costo unitario estandar de cada tipo de producto. 
con el que se valua la produccion y las existencias. Todas las magnitudes que se consig- 
nan en la hoja de costo son las rnediciones estandares que se han efectuado con la 
rnetodologia descrita precedenternente. Cada hoja de costo inforrna el costo unitario 
estandar de cada linea de producto y constiluye el punto de referencia para poder realizar 
al final de cada rnes el analisis cornparativo entre las magnitudes estandares de la hoja de 
costo y las magnitudes reales que inforrna la docurnentacion contable. A titulo de ejernplo 
y considerando una ernpresa que elabora 10s productos A y B y que distribuye 10s costos 
indirectos en funcion de HORAS DE MAN0 DE OBRA DIRECTA (CPMax = 2.000 
HMOD), se exponen las siguientes hojas de costo: 



- - -- -- -- - - 

HOJA DE COSTO ESTANDAR 

~. ~ -~ 
1 ~ HOJA DE COST0 ESTANDAR 

I 
- - - -  ~ -- - - 

PRODUCTO B 

PRODUCTO A 

lnsumos 

Material X 

Material Z 

Mano de obra 

CIF fijos 
variables 

Material Z 1 Litros 1 50 4 200 1 

lnsumos 

Material L 

Mano de obra 

Un. 
Med. 

Kg. 

Litros 

hs. 

hs. 
hs. 

CIF fijos 
variables 

Costo unitario estandar 

Un. 
Med. 

Unid. 

Costo unitario estandar 1 1.300 1 

Cantidad 

500 

600 

50 

50 
53 

8.100 

~. . ~ ~ ~~~ ~~ -- ~ . . . .  ~ -~ ~ ~~ - - 

! 
(1) CIF ESTANDAR FIJO + BASE ESTANDAR = CUOTA EF 

i ~ 
$ 14.000 + 2.000 HMOD = $ 7lhora 

I i 
I 

Cantidad 

100 

I 
! I 

I (2) CIF ESTANDAR VARIABLE + BASE ESTANDAR = CUOTA EV 

$4.000 + 2.000 HMOD = $2lhora 

L . . . . - ~ - ~ -  

Costo 
unit. 

10 

4 

5 

7 ( l )  
2 (2) 

Costo 
total 

5.000 

2.400 

250 

350 
100 - 

Costo 
unit. 

8 

Costo 
total 

800 



HOJA DE COSTO ESTANDAR 

Mano de obra 

.. ~ - ~ . -. -~.. 
1 

HOJA DE COSTO ESTANDAR 

,I id  Cantidad Costo Costo i unit. total 

Material L 1 Unid. 100 1 8 800 1 
Material Z 1 Litros 1 50 4 200 1 
Mano de obra 

CIF fijos 
variables 

1 hs. 1 20 6 120 1 

Costo unitario estandar 1 1.300 1 

. ~ - ---- ~ .~ 

i ! 

I (1) CIF ESTANDAR FlJO + BASE ESTANDAR = CUOTA EF 

i $ 14.000 + 2.000 HMOD = $7/hora I 
I 

~ -- ~ 

I r ~~ - ~ ~ l  

I 
(2) CIF ESTANDAR VARIABLE + BASE ESTANDAR = CUOTA EV 

$4.000 + 2.000 HMOD = $2/hora 

L-~ - ~ ~ 
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2. VARIACIONES RESULTANTES 

Cuando la ernpresa utiliza costos estandares para valuar su produccion, en la registracion 
contable rnensual deben conternplarse una serie de ajustes con el fin de que los estados 
contables reflejen la situacion econornica y financiera real aicanzada en el periodo. 

Para lograr este objetivo debe realizarse un analisis cornparativo entre las magnitudes 
estandares precaiculadas en la hoja de costo estandar y las magnitudes reales del rnes. 
Dichas magnitudes son: 

* Precio de materia prima y materiales directos 
* Consumo de materia prima y materiales directos 
* Costo por hora de mano de obra directa 
' Consumo de horas de mano de obra directa 
* Total de CIF fijos mensuales 

Total de CIF variables compatibles con el volume~i real 

Respecto al consurno de rnateria prima y rnateriales directos y al consurno de horas de 
rnano de obra directa es importante seAalar que previo a la cornparacion entre las rnedi- 
ciones estandares y las reales es necesario deterrninar el constirno total estandar de estos 
factores compatible con el v6lurnen real de produccion. Solo de esta rnanera podra 
efectuarse la cornparacibn que dara origen a las variaciones correspondientes. El calculo 
del consurno estandar compatible con el volurnen real de cada rnes se realiza de la 
siguiente rnanera: 

Qe = Consumo total estandar de materia prima y materiales directos compa- 
tible con el volumen real de produccion 
qe = Consumo unitario estandar de materia prima y materiales directos 
Vr = Volumen real de produccion 
He = Consumo total estandar de horas de mano de obra directa compati- 
ble con el volumen real de produccion 
he = Consumo unitario estandar de horas de mano de obra directa 

Al cornparar las magnitudes estandares con las reales de cada elernento de wsto por linea 
de product0 pueden surgir diferencias que se denorninan VARIACIONES. Contablernente 
funcionan corno cuentas de resultado negativas o positivas, segun que las magnitudes 
reales Sean stiperiores o inferiores a las magnitudes estandares, respectivarnente. 



2.2 VARlAClONES EN MATERIALES DIRECTOS 

Respecto al consumo de materia prima y materiales directos es importante serialar que 
previo a la comparacion entre las mediciones estandares y las reales es necesario deter- 
minar el consumo total estandar de estos factores compatible con el volumen real de 
produccion de cada mes. Solo de esta manera podra efectuarse el analisis comparativo 
que dara origen a las variaciones correspondientes. El calcuio del consumo estandar 
compatible con el volumen real de cada mes se realiza de la siguiente manera: 

Qe = Consumo total estandar de materia prima y materiales directos compa- 
tible con el volumen real de produccion 
qe = Consumo unitario estandar de materia prima y materiales directos 
Vr = Volumen real de produccion 

a,) Variacion Materiales - Precio 

Se obtiene comparando el preclo establecido como estandar y el precio real que surge da 
10s comprobantes. La diferencia se multiplica por la cantidad de materia prima o materiales 
comprados durante el periodo: 

VMP = VariacMn Materiales - Precio 
Qc = Cantidad comprada de materia prima o materiales directos 
Pe = Precio estandar (Costo unitario estandar) 
Pr = Precio real (Costo unitario real) 

Si el precio estandar es inferior al real la VMP representa perdida, en el caso contrario 
ganancia. 

b.) Variacion Materiales - Consumo 

Resulta de comparar el consumo estandar compatible con el volumen real de produccion 
con la cantidad realmente consumida en el proceso productivo. La diferencia resultante se 
multiplica por el precio estandar: 

VMC = Variacibn Materiales - Consumo 
Pe = Precio estandar 
4e = Consumo estandar compatible con el volumen real de produccion 
Qr = Consumo real 



2.2 VARIACIONES EN MATERIALES DIRECTOS 

Respecto al consumo de materia prima y materiales directos es importante sefialar que 
previo a la comparacion entre las mediciones estandares y las reaies es necesario deter- 
minar el consumo total estandar de estos factores compatible con el volumen real de 
produccion de cada mes. Solo de esta manera podra efectuarse el analisis comparativo 
que dara origen a las variaciones correspondientes. El calculo del consumo estandar 
compatible con el volumen real de cada mes se realiza de la siguiente manera: 

Qe = Consumo total estandar de materia prima y materiales directos compa- 
tible con el vclumen real de produccion 
qe = Consumo unitario estandar de materia prima y materiales directos 
Vr = Volumen real de produccion 

a.) Variacidn Materiales - Precio 

Se obtiene comparando el preclo estabiecido como estandar y el precio real que surge de 
10s comprobantes. La diferencia se multiplica por la cantidad de materia prima o materiales 
comprados durante el periodo: 

VMP = Variacion Materiales - Precio 
Qc = Cantidad comprada de materia prima o rnateriales directos 
Pe = Precio estandar (Costo unitario estandar) 
Pr = Precio real (Costo unitario real) 

Si el precio estandar es inferior al real la VMP representa perdida, en el caso contrario 
ganancia. 

b.) Variacion Materiales - Consumo 

Resulta de comparar el consumo estandar compatible con el volumen real de produccion 
con la cantidad realmente consumida en el proceso productivo. La diierencia resultante se 
multiplica por el precio estandar: 

VMC = Variacibn Maieriales - Consumo 
Pe = Precio estandar 
Ge = Consumo estandar compatible con el volumen real de produccion 
Qr = Consumo real 
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Generalrnente esta variacion es negativa ya que el consurno estandar es el rninirno 
consurno adrnitido en el proceso de fabricacion. Corno consecuencia el consurno real 
deberia ser igual o superior al estandar Si en alglbn rnes el consurno real resulta inferior 
al estaridar la diferencia representa una ganancia. 

2.3 VARlAClONES EN MAN0 DE OBRA DIRECTA 

En primer lugar, y tal como se sehalo para la rnateria prima y materiales directos, debe 
determinarse el consurno estandar compatible con el volurnen real de cada rnes: 

He = Consumo total estandar de horas de mano de obra directa compati- 
ble con el volurnen real de produccion 
he = Consumo unitario estandar de horas de mano de obra directa 
Vr = Volumen real de produccion 

a,) Variacion Mano de obra - Costo 

Es la diferencia entre el costo estandar por hora de rnano de obra directa y el costo por 
hora realrnente incurrido. Dicha diferencia se rnultiplica por las horas reales utilizadas 
en el proceso productivo. 

VMOC = Variacion Mano de Obra - Costo 
Hr = Horas reales consumidas 
Se = Salario estandar (Costo estandar por hora de mano de obra directa) 
Sr = Salario real (Costo real por hora de mano de obra directa) 

Si el costo por hora estandar es inferior al real la var~ac~on es negativa. En el caso contra- 
rio, es positiva. 

b.) Variaci6n Mano de obra - Eficiencia 

Se establece comparando el estandar de horas de rnano de obra directa compatible con 
el volurnen real de produccion y las horas realrnente utilizadas para dicho volurnen. La 
diferencia se rnultiplica por el costo estandar de la hora: 

VMOE = Variacion Mano de Obra - Eficiencia 
Se = Salario estandar (Costo estandarpor hora de mano de obra directa) 



He = Consumo de horas estandares compatible con el volurnen real de 
produccion 

Hr = Horas reales consumidas 

Esta variacion generalmente es negativa ya que el tiernpo estandar se ha definido corno 
el rninirno consurno adrnitido en el proceso productivo. Pero, si en algun rnes resulta un 
consurno real inferior a1 estandar fijado, la variacion representa un resultado positivo. 

2.4 VARIACIONES EN COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

El rnodelo de variaciones que se presenta en esle rubro lmplica ciasificar 10s factotes 
indirectos de costos en fijos y variables. Los CIF fQos orlg~nan dos variaciones rnientras 
que 10s CIF variables solamente una. 

a,) Variacion Cif Fijos - Costo 

Se obtiene cornparando el total de CIF Fljos estandares con el total de CIF Fijos reales que 
resultan de 10s comprobantes contables. 

1 VCIFfC = ClFfe - CIFfr 1 
VClFfC = Variacion CIF fijos - Costo 
ClFfe = Costos indirectos de fabricacion estandares 
ClFfr = Costos indirectos de fabricacion reales 

Esta variacion es positiva cuando 10s CIF Fijos estandares son mayores a 10s reales y 
negativa en el caso contrario. 

b.) Variacion Cif Fijos - Capacidad 

Se obtiene cornparando la base de distribucion estandar total y la base de distribucion 
estandar compatible con el volurnen real (incluyendo todas las lineas de productos). La 
diferencia resultante se rnultiplica por la cuola estandar. 

1 V C I F ~ C ~ P  = Cef (Ber -Bet ) I 
VCIFfCap = Variacion CIF fijos - Capacidad 
Cef = Cuota estandar de CIF fijos 
Ber = Base estandar compatible con el volurnen real de produccion 
Bet = Base estandar total 

Esta variacion tarnbien puede calcularse restando el total de CIF Fijos estandares (cornpa- 
tibles con la Capacidad Pradica Maxima o Volurnen Estandar) rnenos el total de CIF Fijos 
estandares aplicados al volurnen real de produccion: 
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VCIFfCap = CIFfea - ClFfe 

VCIFfCap = Variacion CIF fijos - Capacidad 
ClFfea = CIFfijos estandares aplicados a1 volumen real de produccion 
ClFfe = CIFfijos estandares totales 

La variacion CIF Fijos-Capacidad es siernpre negativa, ya que representa el costo de la 
capacidad ociosa. 

c.) Variacion Cif Variables - Costo 

Es la diferencia entre el total de CIF Variables estandares aplicados a la produccion y ei 
total de CIF Variables reales seglin cornprobanles. 

I VCIFvC = ClFvea - CIFvr 1 
VClFvC = Variacion CIF variables - Costo 
ClFvea = CIF variables estandares aplicados a1 volumen real de produccion 
ClFvr = CIF variables reales 

Esta variacidn es negativa cuando los CIF Variables estandares aplicados son rnenores 
que 10s CIF Variables reales y positiva en el caso contrario. 

2.5 VARlAClON NETA 

Se obtiene wrnparando el total de variaciones positivas con el total de variaciones negati- 
vas. La Variacion neta representa ganancia cuando el total de variaciones posit~vas es 
superior al total oe variaciones negativas y perdida en el caso contrario. Esta variacidn se 
incluye en el Estado de Resultados del period0 corno ganancia o perdida, segtin corres- 
;londa En el primer case se surna a la diferencia enlre el irnporte de ~en :as  y el costo 
escandar de produclos vendidos. En el segundo caso se resta. 

VN = Variacion neta 
Vp = Total de variaciones positivas 
Vn = Total de variaciones negativas 

En el Cuadro 1 se presenta una sintesis de las variaciones enunciadas precedenternente. 



Cuadro 1 Vanaciones 

He = Consurno de horas estandares cornpa- 
tible con el volun~en real 
Hr = Horas reales 
Se = Costo por hora estandar 
Sr = Cosro por hora real 

SlGNlFlCADO DE SIMBOLOS 

Qc = Cantidadcornprada 
Pe = Precio estandar 
Pr = Precio real 
Qe = Consurno estandar cornpalible con e l  
volurnen real 

VARlA ClON 

Materiales - precio 
Materlales - consumo 

Mano de obra - Eficien- 

Mano de obra - Costo I cia 

I CiF fijos - Capacidad 
CIF fijos - Costo 
CIF variables - Costo 

1 Qr = Consurno real 

CALCULO 

Qc (Pe -Pr) 
Pe (Qe - Qr) 

Se (He -Hr) 
Hr (Se -Sr) 

1 Neta 

Cef (Ber - Bet) 
CIFfea - ClFle 
CIFfe - CIFfr 

ClFvea - ClFvr 

Cef = Cuota estandar ClF I jos 
Ber = Base estandar cornpatfble 

con el volunien real 
Bet = Base esiandarlotal 
ClFfea = CIF fijos estandares apllca- 

dos a1 volurnen real 
ClFfe = CIF fijos estandares totales 
ClFfr = CIF fijos reales 
CIFvea= CIF variables eslandares 

apiicados a1 volurnen real 
ClFvr = CIF variables reales 

Vp = Total de variaciones positivas 
V n  = Total de variaciones negativas 

3. REGISTRACION CONTABLE 

3.1 CUENTAS QUE SE UTlLlZAN Y MECANISMO DE VALUACION 

Cuando la empresa utiliza estandares para costear su produccion la registracion contable 
al final de cada mes se realiza aplicando mecanismos especiales para valuar determinadas 
cuentas, ademas de las variaciones descritas precedenternente. En el Cuadro 2 se 
exponen dichas cuentas y el esquema de calculo para determinar 10s valores a consignar 
en cada una: 
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Cuadro 2 Valuation de cuentas 

CUENTAS 

Almacenes - Mat. Directos 
Almacenes - Mat. Varios 
Cuentas por Pagar 
Materiales en Proceso 

Qc x Pe Qc = Cantidad comprada 
Qc x Pr Pe = Precio estandar 
Qc x Pr Pr = Precio real 
Qe x Pe Qe = Consunio estandar 

CIF en Proceso I Cex  Ber Ce = Cuota estandar 
CIF lmporie real Ber = Base estandar compatible 

con ei volumen real 

a s  otras cuentas que pueden utilizarse en la registrac~on se vallian a costo real. 

Mano de obra en Proceso 
Mano de obra lrnproductiva 
S.J  y C.P. Devengados 

3.2 ESQUEMA DE REGISTRACION 

En esle esquema sin importes, y a titulo de ejemplo, algunas variaciones se debitan y 
otras se acreditan. Las primeras representan perdidas (rnagnitud estandar inferior a la real) 
y las segundas representan ganancias (magnitud estandar superior a la real): 

He x Se 
Hr x Sr 
Hr x Sr 

ALMACENES - MATERIALES DIRECTOS 
ALMACENES - MATERIALES VARIOS 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
GASTOS DE ADM. Y COMERC. 

He = Horas estandares 
Hr = Horas reales 
Se = Costo por hora estandar 

a VARlAClON MATERIALES - PREC!C 
a CUENTAS POR PAGAR 

I Sr = Costo por hora real 

- 

MATERIALES EN PROCESO 
VARIACION MATERIALES - CONSUhlO 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRlCAClON 
GASTOS DE ADM. Y COMERC. 

a ALMACENES - MATERIALES DIRECTOS 
a ALMACENES - MATERIALES VARIOS 

Para regislrar 
la compra 

de materiales 

Para regrstrat 
el consumo 

de materiales 

' MAN0 DE OBRA EN PROCESO 
VARlAClON MAN0 DE OBRA - EFlClENClA 
MANO DE'OBRA IMPRODUCTIVA 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
GASTOS DE ADM. y COMERC. 

a VARlAClON MAN0 DE OBRA - COST0 

Para registrar el 
consumo de mano 
de obra y el pago 

de remuneraciones 
y contribuciones 

oatronales 



a SUELDOS y JORNALES y CONTR. PATR. DEVENG. I I 
CIF EN PROCESO 
VARlAClON CIF FIJOS- CAPACIDAD 
VARlAClON CIF FIJOS - COSTO 

a VARlAClON CIF VARIABLES - COSTO 
a COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

ARTICULOS TERMINADOS 

i Para cargaral 
proceso 10s CIF 

Para registrar el costo 
de 10s 

productos lerminados a MATERIALES EN PROCESO 
a MAN0 DE OBRA EN PROCESO I 
a CIF EN PROCESO 

VARIACIONES ACREDITADAS (VA) 
VARIACION NETA 

a VARIACIONES DEBITADAS (VD) 

/ Para registrar la 
variacidn neta 

cuando VD I VA 

3.3 ESTADO DE RESULTADOS 

En el Estado de Resultados de las ernpresas que aplican el costo estandar, adernas de las 
cuentas que pueden ser cornunes a todas las ernpresas, se debe exponer la diferencia 
entre el costo estandar con que $stan valuados 10s productos vendidos y el costo efecti- 
varnente incurrido durante el periodo, de tal rnanera que dicho estado contable refleje el 
resultado operativo real. La cuenta que se utiliza para rnostrar tal diferencia es 
VARlAClON NETA, que se obtiene cornpensando las variaciones positivas y negativas. 
El esquerna de calculo de la ganancia bruta de un Eslado de Resultado con costo estendar 
de productos vendidos es: 

~ ~~ .~ r--- 
Ventas 1 
Costo estandar de productos vendidos I 

I 
= Subtotal 

1 +/- VariacMn neta 

! = Ganancia bruta 

La cuenta VARIACION NETA es un interesante indicador para verificar si la ernpresa esta 
operando a un nlvel cercano al estandar preestablecido. La rnisrna puede expresarse en  
lerrninos porcentuales del costo estandar dividiendo su irnporte entre el lolal de la cuenta 
COSTO ESTANDAR DE PRODUCTOS VENDIDOS: 

%VN = (VN + CEPV) 

%VN = Variacion neta en terminos porcentuales 
VN = lmporte de la cuenta Variacidn neta 
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CEPV = Impofte de la cuenta Costo estandar de productos vendidos 

Recordernos que el estandar indica el nivel de maxima eficiencia operativa. Por tanto, si 
la variacion neta resulta rnuy pequeria en terrninos porcentuales del costo estandar. 
significa que se ha trabajado con un buen nivel de eficiencia. De lo contrario, habra que 
realizar un control de gestion mas minucioso a 10s efectos de  que la brecha entre el 
rendimiento real y el estandar se reduzca. 
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