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¿Podemos saber cuáles de nuestros productos son 
más rentables? 

 
"¿Me podría indicar, por favor, hacia dónde dirigirme desde aquí? ", preguntó 
Alicia 
 

"Eso depende en gran parte de a dónde quieras llegar ", dijo el gato 
 

"No me importa demasiado a dónde ", respondió Alicia 
 

"Entonces, da igual hacia dónde te dirijas " dijo el gato 
 

                              Lewis Carrol: " Alicia en el país de las maravillas" 
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COMPRO                                                                                                                  OBTENGO                                                                                 

ELEMENTOS NECESARIOS                                                                                      BIENES/SERVICIOS 

PARA MI PRODUCTO                                                                                              PARA VENDER                                                                               

                                                     

 
PROCESO INTERNO 

 
DE PRODUCCIÓN 

 

 

 PERSONAL 
 MATERIAS PRIMAS 
 MAQUINAS 
 ……. 
  

         GASTOS                               INGRESOS    

                                                                                    

         PAGOS                                   COBROS 



¿Podemos saber cuáles de nuestros productos son 
más rentables? 



¿Podemos saber cuáles de nuestros productos son 
más rentables? 

DEBE HABER 

Consumo de 

materiales……       

230.000 € Ventas              600.000 € 

Gastos de 

Personal                    

220.000 € 

Gastos Generales 

Fábrica            

50.000 € 

Gastos Generales  

Empresa         

50.000 € 

Beneficio     50.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
La cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad JUANJO S.A., presenta al final del 
año 2.009 la siguiente composición: 
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La empresa JUANJO S.A. produce y vende tres tipos diferentes de 
productos: A, B y C. 
 

Y DON JOSÉ, que quiere llegar a OPTIMIZAR su gestión, pregunta si sería 
posible conocer el margen de cada uno de los productos. 
 

Entonces llega el momento de aplicar la Contabilidad de Costes o la 
también denominada CONTABILIDAD ANALÍTICA DE EXPLOTACIÓN. 

 

Aprovechamos para decir, que la forma de instalar 
una Contabilidad de Costes, es PREGUNTANDO 
SOBRE NUESTRO PROCESO INTERNO DEL 
NEGOCIO. 



¿Podemos saber cuáles de nuestros productos son 
más rentables? 

 
 
 
 
 
 
Y comienzan las preguntas: 

 

 

1. ¿Cuánto se vende de cada producto y a qué precios? 
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PRODUCTO 
UNIDADES 

VENDIDAS 

PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL VENTAS 

A 1.000 170 € 170.000 € 

B 4.000 70 € 280.000 € 

C 5.000 30 € 150.000 € 

TOTAL 600.000 € 

El volumen total de las ventas de JUANJO S.A., ha sido de 600.000 €, que se 
reparten de la siguiente manera: 
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2. ¿Cómo se distribuye el consumo de materiales 

                               entre los tres productos? 
 



¿Podemos saber cuáles de nuestros productos son 
más rentables? 

PRODUCTO IMPORTE MATERIALES EMPLEADOS 

A 60.000 € 

B 80.000 € 

C 90.000 € 

TOTAL 230.000 € 

Y la respuesta nos viene del responsable del proceso productivo: 
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3. La cantidad que aparece en Gastos de Personal, 
                  ¿a qué corresponde? 
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Y enseguida nos contestan: todos los gastos corresponden a personal DIRECTAMENTE empleado en el proceso 
productivo. 

Nos sorprende y seguimos preguntando:  

 
 
4. ¿Seguro que todo el gasto es DIRECTAMENTE aplicable al proceso productivo? 
 

Nos vuelven a responder: Sí, porque la gestión está llevada por una empresa ajena y ello lo hemos llevado a 
Gastos Generales. 
Y volvemos a preguntar:  

 
 
5. ¿Podemos saber las cantidades del total de Gastos de Personal, 
                              que pueden aplicarse a cada producto? 
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PRODUCTO GASTOS PERSONAL 

A 60.000 € 

B 100.000 € 

C 60.000 € 

TOTAL 220.000 € 

Por supuesto, nos responden. 
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Y seguimos preguntando, para poder responder ADECUADAMENTE a DON JOSÉ. 

 

 
6. ¿Qué significan los dos conceptos que se encuentran a continuación:  
                   Gastos Generales de Fábrica y Gastos Generales Empresa? 
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Pues muy sencillo, nos responden. 
 

a) Los Gastos Generales de Fábrica son los DIRECTAMENTE GASTADOS en la Fabricación: luz, agua…..etc. 
 

b) Los Gastos Generales de Empresa, son los vulgarmente llamados de estructura o fijos, ya que se dedican a 
todos los productos sin poder determinar una aplicación directa. 
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7. ¿Podríamos conocer de los gastos generales de Fábrica 
                       lo que se aplica a cada producto? 
 

 

Y como queremos SABER TODA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES QUE DIRECTAMENTE SE PUEDEN O 
DEBEN APLICAR A LOS PRODUCTOS, preguntamos de nuevo: 
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PRODUCTO GASTOS GENERALES DE FÁBRICA 

A 10.000 € 

B 30.000 € 

C 10.000 € 

TOTAL GASTOS GENERALES FÁBRICA 50.000 € 

Y nos responden, que efectivamente, porque en cada máquina que fabrica un producto hay un 
contador, y podemos DISTRIBUIR EXACTAMENTE esos gastos generales de fábrica de la siguiente 
manera: 
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Y ya terminamos con el cuestionario:  

 

 
8.-  ¿Hay alguna partida más?. Y la respuesta no se hace esperar, NO, ya 
que de otra manera estaría reflejada en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 
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PRODUCTO MATERIAL PERSONAL G.GENERALES TOTAL 
COSTE 

UNITARIO 

A 60.000 60.000 10.000 130.000 € 130 € 

B 80.000 100.000 30.000 210.000 € 52,50 € 

C 90.000 60.000 10.000 160.000 € 32 € 

TOTAL 230.000 220.000 50.000 500.000 € 

Y procedemos a confeccionar un cuadro para entregarle  a DON JOSÉ. Es lo 
que vamos a denominar COSTES PROPORCIONALES de cada producto. 
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PRODUCTO VENTAS 

COSTES 

PROPORCIO

NALES 

MARGEN DE 

COBERTURA 

PRECIO DE 

VENTA 

COSTE 

UNITARIO 

MARGEN 

UNITARIO 

A 170.000 130.000 40.000 € 170 130 40 

B 280.000 210.000 70.000 € 70 52,50 17,50 

C 150.000 160.000 -10.000 € 30 32 -2 

TOTAL 600.000 500.000 100.000 € 

Cargas de estructura 50.000 € 

BENEFICIO DE LA EXPLOTACIÓN 50.000 € 

Y con esos resultados pasamos a confeccionar el cuadro que presentaremos  DON 
JOSÉ, aunque todo lo que llevamos realizado nos va a servir por si pide 
explicaciones y que no piense que nos lo hemos inventado. 

 

Como puede verse, y además no podía ser de otra manera, el BENEFICIO DE LA 
EXPLOTACIÓN, coincide en ambas presentaciones. Pero cada una de ellas nos suministra 
una información diferente. 
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PRODUCTO VENTAS % DEL TOTAL 

A 170.000 € 28 % 

B 280.000 € 47 % 

C 150.000 € 25 % 

DON JOSÉ  se ha quedado impresionado. 
 

Resulta que el 25 % de sus ventas las está realizando PERDIENDO EN CADA UNIDAD QUE VENDE 2 
EUROS. 
 

Enseguida toma una decisión: HAY QUE AUMENTAR LAS VENTAS EN EL PRODUCTO A, ya que cada 
unidad que vendo es la que más margen unitario me suministra. 

 


