
San Patricio del Chañar, 19 

de junio 2019 



Agenda de la charla 

● Identificar los costos de mi emprendimiento y su impacto. 

 

● Poder determinar los costos de mi producto o servicio. 

 

● Conocer  el punto de Equilibrio y el Margen de su producto 

 

●Costos y su relación con el precio 

 

Objetivos generales 



El Modelo de Negocios de Mi Emprendimiento El Modelo de Negocios de Mi Emprendimiento 

Lógica que permite que mi emprendimiento genere valor para mis clientes 

 

Proveedores 
 

Emprendimiento 

 

Clientes 

Compras Ventas 

Materias Primas 

 e Insumos 
Productos 

y 

Servicios 



¿Qué son los costos? 

•Es el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar, a 
cambio de bienes o servicios que se adquieren.” 

•“Son la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo.” 

•“Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, amortizaciones 
y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, relacionadas con las 
funciones de producción, distribución, administración y financiamiento.” 

•“Valor de los recursos económicos utilizados para la producción de un bien o 
prestación de un servicio.” 

•“Esfuerzo  o sacrificio destinado a lograr un objetivo determinado.” 

• Costo es el valor monetario sacrificado o equivalente, por  productos y 
servicios, que se espera que brinden un beneficio a la organización”. 

 

    



¿Qué son los costos? 

•RECURSOS LIMITADOS 

•SACRIFICAMOS USOS 

•EL COSTO DE LOS RECURSOS ES EL VALOR MONETARIO QUE LE DAMOS A ESOS 
RECURSOS SACRIFICADOS.  

 

 

 

    
PERSEGUIMOS UN OBJETIVO! 



Gasto: aquel que ya no tiene posibilidades 
futuras de generar ingresos. Al perder esa 
posibilidad expiró y se convirtió en gasto.  
Ej. Gtos  administración, comercialización, 
etc. 
Costo: Conjunto de erogaciones que se 
incurren para producir un bien o servicio. El 
costo está “contenido en el producto”. 
Potencialmente son ingresos futuros.  
Ej. Materia prima, insumos, etc. 
Inversión: Son erogaciones relacionadas con 
la expectativa de generar ingresos futuros. 
Pasan a ser costos a través de la 
amortización. 
Ej. Maquinarias, Rodados, Instalaciones, etc. 

NO ES LO MISMO 



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos ¿Porqué calcularlos? 



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos ¿Qué información nos dan? 

Me permite: 

Resultados 

y 

Rentabilidad 

Margen 

de 

utilidad 

Información 

para 

decidir 

Valorizar 

inventarios 

Establecer 

precios 

Oportunidad 

de 

mejoras 



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Decisiones basadas en Costos 

 

Establecer precios de venta (no es lo único a 

considerar). 

Reemplazo de maquinaria o equipos. 

Fijación de objetivos de venta. 

Definir conveniencia de vender uno u otro 

producto. 

Establecer promociones. 



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Criterio de clasificación de costos 

Según implique o no 

Erogaciones 

 

Desembolsables 

Amortizaciones 

Costo de oportunidad 

 

 

Según su 

Función 

 

Producción 

Administración 

Comercialización 

Financieros 

 



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Criterio de clasificación de costos 

Según su identificación 

Con el Objeto 

de  

costo 

 

 
Directos 

 

Indirectos 

Según su 

Variabilidad 

 

 
Fijos 

Variables 

Semi fijos 

Semi variables 



•Desembolsables: implican una salida de dinero 
•Amortizaciones: son los “pedacitos” de maquinarias, 
equipos, instalaciones que se lleva cada producto 
vendido que se procura recuperar cargandolo en el 
costo, para poder seguir reinvirtiendo cuando entren 
en desuso.  
•Costo de oportunidad:  aquello que renunciamos 
cuando elegimos una opción por sobre otra.  
 
 

 

¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Según implique erogaciones  o no 



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Según su Función 

Costos de Producción: Son los que permiten obtener 
productos finales a partir de la transformación de otros 
productos. 
Por ejemplo: 

  Costos de Materia Prima 

  Sueldos y jornales del personal de producción 

  Costos de envases y embalajes 

  Depreciación de las Máquinas 

  Costos de los servicios públicos (si se pueden identificar) 



Costos/ Gastos de Administración: Son los necesarios 
para la gestión del negocio. Por ejemplo: 
 

  Sueldos y cargas sociales del personal 

  de administración 

  Honorarios profesionales 

  Alquiler de oficina 

  Seguros / Papelería   

  Costos de los servicios públicos (si se pueden identificar) 

¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Según su Función 



Costos/ Gastos de Comercialización: Asociados al 
proceso de venta de bienes y servicios al cliente. Por 
ejemplo: 

  Sueldos y cargas sociales del personal 

 de ventas 

  Comisiones sobre ventas 

  Fletes de entrega al cliente 

  Promociones, publicidad y comunicación 

  Garantías pos ventas 

¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Según su Función 



Costos/ Gastos de Financiación: Correspondientes a la 
obtención de fondos en préstamo aplicados al negocios.. 

 

¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Según su Función 

  Intereses por préstamos 

Comisiones y gastos bancarios 

 Impuestos derivados de la operación de 

bancos 

Comisiones derivadas de la operación de 

cheques 



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos 
Según su relación con el objeto de 

costo 

Directo o indirecto 
•Níngún costo es directo o 
indirecto. Depende de la unidad 
de referencia! (Objeto de costo)  
•Costo directo: cuando el 
recurso que genera el costo, es 
exclusivo del objeto de costo 
•Costo indirecto: el recurso 
generador del costo, se 
comparte con otros objetos de 
costo o cuando aislarlo no es 
recomendable o posible.  
  



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos 
Según su relación con el objeto de 

costo 

¿Cómo los asigno? 
•COSTOS DIRECTOS: La asignación consiste en asociar al objeto de costos 
los recursos de dedicación exclusiva. 
•COSTOS INDIRECTOS: se consideran gastos del periodo o debemos 
encontrar un criterio ya que corresponden a recursos compartidos. 
Encontrar una base de distribución! 
  



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos 
Según su relación con el objeto de 

costo 

Ejemplo de costos directos e indirectos 

en la fabricación de un armario: 

Directo: uso exclusivo. 

Indirecto: recursos compartidos.  



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Según nivel de actividad 

Costos Variables: Son los costos que varían con 
el nivel de actividad.  

● Materia Prima 

● Mano de obra directa 

● Insumos 

● Servicios Auxiliares (Agua, luz, gas) 

● Logística 

● Comisiones 

 

 



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Costos Variables 

{ 

Suben a medida que produzco más 



Es constante dentro de un lapso de tiempo, pese a 
cambios en el nivel de actividad.  

● Alquileres 

● Salarios Indirectos (limpieza, gerentes, asesores,  

vendedores) 

● Gastos de Marketing (Redes Sociales) 

● Impuestos (Monotributo, inmobiliario, automotor) 

● Servicios, mantenimiento. 

 

 

¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Costos Fijos 



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Costos Fijos 

Los Costos Fijos existen aunque paremos la 
producción o no abramos nuestro local 



●Rango de validez: El comportamiento de los costos ante 

cambios en el nivel de actividad está acotado en un nivel 

de producción y de tiempo, generando una ventana de 

validez.  

 

¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Costos según nivel de actividad 



Costos Totales 

¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Calculando mis Costos 



Los Costos Fijos existen aunque paremos la producción o no 
abramos nuestro local 

¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Gráfico de Costos 



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos El Punto de Equilibrio 

Es el punto en que los ingresos provenientes de las ventas 

se igualan a los costos de fabricar y vender el producto y 

no hay por lo tanto, ni pérdidas ni ganancias 

Suministra información al empresario para controlar sus 

costos 

Le brinda una base para planear las ventas y las utilidades 

Le ayuda a fijar los precios a los productos o servicios 



Unidades ó volumen 

V
a
lo

r 
$

 

Gráfico del Punto de Equilibrio 

Costos  

variables 

Costos 

fijos 

Costo Total 

Ingreso Total 

Punto de 

Equilibrio 

Utilidad 

Neta 

IT = CT 

¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos El Punto de Equilibrio 



Calcular los costos y mantenerlos actualizados es 
una tarea importante 

●Poner los precios sin impuestos, si puede descargar IVA. En el 

caso de ser Monotributista el IVA va incluido. 

●Incorporar las pérdidas y descartes a los costos. 

●Incorporar el salario del emprendedor aunque no esté 

cobrando por ello.  

●Diferenciar al Accionista del Empleado. 

●El salario es acorde a la tarea que se realiza. No poner costos 

de gerente en tareas de cadete. 

 

 

¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Sugerencias 



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Clasificación de costos 

 

 

 

 



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos Sistemas de costeo 

SISTEMA DE COSTOS: METODOLOGIA PARA  ACUMULAR EN GRUPOS 

HOMOGENEOS LOS COSTOS DE LOS RECURSOS OCUPADOS Y LUEGO 

ASIGNARLOS A LOS OBJETOS A COSTEAR. EL OBJETO DE COSTOS PUEDE 

SER UN PRODUCTO, UN CLIENTE, UN DEPARTAMENTO, LA EMPRESA.  

TENEMOS QUE: 

•INDENTIFICAR LOS RECURSOS QUE UILIZAMOS 

•CLASIFICARLOS 

•AGRUPARLOS 

•ASIGNARLES UN VALOR MONETARIO 

•ASIGNARLOS A UN OBJETO DE COSTO (DIRECTA O INDIRECTAMENTE) 

 

•LO PRIMERO QUE HAY QUE IDENTIFICAR ES CUAL ES EL CURSO DE ACCION 

U OBJETIVO DEL QUE QUEREMOS CONOCER SU COSTO: OBJETO DE 

COSTOS. AISLAR CON CLARIDAD CUAL ES EL OBJETO DE COSTOS. ¿DE 

QUE QUEREMOS CONOCER EL COSTO? ¿DE UN CLIENTE, UN PRODUCTO, 

UN CANAL DE DISTRIBUCIÓN, UN EMPLEADO? 

 

 

 



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos ¿Cómo calcular el precio de mi producto? 

Se deben tener en cuenta diversos factores 

●Debe ser sustentable para mi emprendimiento. 

 

●Tiene que estar acorde a los de la competencia. 

 

●Debe ser consistente con mi estrategia de precios. 

 

 

 

 



Propuesta de estructura de costos 



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos La Rentabilidad 

Es la diferencia entre los Ingresos por ventas y los Costos 

necesarios para producir el producto o servicio 

¡No necesariamente coincide con la entrada o salida de 
dinero! 

Rentabilidad = Ingresos - Costos 

Entonces, tenemos que hacer el cálculo de los ingresos (la 

cantidad a vender y el posible precio de ventas) y los 

costos derivados del emprendimiento. 

 



¿Porqué son Importantes los Costos? Estructura de Costos El estado de Resultados 

+ Ventas 

-Costos Variables 

Margen de Contribución 

- Costos Fijos 

Resultado Operativo 

± Resultados Extraordinarios 

Resultado Neto 



Estado de Resultados 

¿Cómo expreso esta información de una forma clara? 

 



Y ahora que tengo los datos… 

Costos y toma de decisiones 

¿Qué alternativas tengo para ganar más? 

 
• Subir el precio 

• Bajar mis costos 
• Producir y vender más 
 
Preguntas que debería hacerme: 
•¿Es posible producir y vender más? 

•¿Es posible conseguir mejores precios, mejores proveedores, bajar mis 
costos, etc.? 

•¿El mercado soportará la subida de precio? ¿Seguiré siendo 
competitivo? 

Y ahora que tengo los datos… 



 

Debemos separar la economía del hogar de la economía 
del emprendimiento. 
 

Debemos identificar y diferenciar costos fijos y costos 
variables. 
 

Debemos identificar todos los componentes necesarios 
para fijar un buen precio. 
 

Calculando nuestro punto de equilibrio sabemos cuanto 
tenemos que producir para cubrir nuestros costos. 

Comentarios finales … 





Conceptos generales: términos de 
un crédito. 
• Crédito: es una operación financiera donde una parte (acreedor: banco, instituciones públicas, 

entidades financieras) presta dinero a otra (deudor o beneficiario), durante un lapso de tiempo 
determinado (plazo), a una tasa de interés determinada previamente (además gastos y 
comisiones asociadas).  También se pacta el modo de devolución (sistema de amortización, 
periodo de gracia, garantías) y otras condiciones particulares.  

     * PLAZO 

     * MONTO 

     * INTERÉS 

     * TNA VS TEA VS CFT 

                           CRÉDITO   * SISTEMA DE AMORTIZACIÓN 

        * PERIODO DE GRACIA 

     * BENEFICIARIOS 

     * GARANTIAS (TIPOS, AFORO) 

     * DESTINO FINANCIABLE 

  



Términos de un crédito 
• Plazo de un crédito: periodo de tiempo convenido entre el deudor y el acreedor durante 

el cual el deudor debe devolver la cantidad solicitada más los intereses y gastos 
correspondientes al acreedor. 

• Interés: es el precio que se debe pagar por usar fondos ajenos, la cual se expresa en 
porcentaje, en un periodo de tiempo. Es un costo para el deudor y tiene un rendimiento 
para el acreedor.  

 Tasa Nominal Anual: es un valor de referencia que se utiliza para las operaciones 
financieras. Por lo general es anual. Se utiliza de referencia para calcular la Tasa 
Efectiva Anual (TEA).  

 Tasa Efectiva Anual: aquella que efectivamente se utiliza para el cálculo de los 
intereses. Se deben convertir las tasas nominales en efectivas, en función de la 
periodicidad de la capitalización del interés (que está asociado a la periodicidad de 
la devolución).  

 Costo Financiero Total (CFT): es el porcentaje total que se debe utilizar para 
comparar diferentes opciones de financiamiento. Se incluyen comisiones, gastos 
de otorgamiento, seguros, IVA sobre intereses, etc.  

• Subsidio de tasa: puntos porcentuales subsidiados, generalmente, por algún organismos 
nacional/provincial a los efectos de promover la actividad económica 



Términos de un crédito 
• Garantías: cobertura de la obligación contraída propuesta por el deudor y 

aceptada por el acreedor, para satisfacer la devolución del dinero en caso de 
incumplimiento. Asegura la capacidad de devolución del préstamo.  

• Garantías reales: prendarias (sobre bienes muebles registrables) o hipotecarias (sobre bienes 
inmuebles). Son objetivas, se basan en bienes tangibles y concretos.  

• Garantías personales: el deudor responde con el conjunto de su patrimonio (bienes y derechos), 
presente y futuro, de manera general, sin que ningún bien concreto quede afecto o sujeto al pago del 
préstamo de forma especial. (pagaré, contrato de fianza, cheque diferido).  

 

 

• Grado de Aforo: se refiere al número de veces 
que el valor de la garantía debe de cubrir el 
monto del crédito a adquirir.  Grado de aforo 
mínimo: 1 a 1. 
 

“A SATISFACCIÓN DEL BANCO” 



Términos de un crédito 
• Beneficiarios/ Sujetos de crédito: aquellos que por su perfil crediticio (antigüedad, 

actividad en la que se encuentran inscriptos, destino de la inversión, patrimonio neto, 
otras), tienen la capacidad de gestionar un crédito.  

• ¿Cómo mejorar las posibilidades de acceder a un crédito? SGR: Sociedad de Garantía 
Recíproca: sociedades comerciales que tienen por objeto facilitar el acceso al crédito a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes), a través del otorgamiento de avales. 

• DESTINOS FINANCIABLES: inversiones / bienes de capital /  capital de trabajo 

• Capacidad de pago: El potencial financiero que tiene la empresa para hacer frente al 
cumplimiento de sus obligaciones crediticias 



Contacto 

 Gracias! 
  
  

      @Adeneu 

  
 Centro PyME-ADENEU 

  

 www.adeneu.com.ar 

info@adeneu.com.ar 

299 4485553 

Agustín Chiofalo 

achiofalo@adeneu.com.
ar 
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