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IMPACTO DEL COSTO 

En este balance de STORA ENSO

se puede ver que el costo de los

materiales representa el 58,4% de

los ingresos y la mano de obra

cerca del 13,3%.

Una de la empresas más grande

del sector llega a un EBITDA del

15.0%, y de cada 100 pesos que

ingresan sólo 12,6 pesos se

convierten en utilidad neta.



IMPACTO DEL COSTO 

Algo similar ocurre en TORRAS

PAPEL, se puede ver que el costo

de los materiales representa el

49,0% de los ingresos y la mano

de obra cerca del 13,3%.

Esta empresa tiene un EBITDA de

sólo el 4,3%. Nuestro sector de la

pulpa y el papel es de bajos

márgenes, por eso la necesidad

apremiante de controlar los costos

y no llegar a tener perdidas netas.



DEFINICIONES BASICAS

Costo de Venta

El costo de venta o costo de

la cosa vendida, o costo de

productos disponibles para

la venta; se define como el

costo de producción de

todos los bienes o servicios

vendidos durante el período

contables.



COSTO DE VENTAS

Costo Ventas
70%

Gastos Oper
11%

Gastos No Oper
3%

Impuestos
10%

Utilidad Neta
6%

50

14

6

CDM MOD CIF



COSTO DE VENTAS

MOLINOS CONTAINERBOARD( LINER , CM)

USD/TON.

Fibra 250

Quimicos 19

Total Materiales 269

Mano obra Operación (Mtto + Operación) 75

Mtto Planta 37

Energia 74

Abastecimientos 13

Otros costos 55

Total costos variables producción 254

TOTAL  COSTOS 523

Este es un ejemplo de la
estructura de costos de varios
molinos de containerboard del
año 2020, el peso de la fibra en
el costo total representa cerca
de la mitad del mismo.

Si tenemos un precio de venta
de este producto cercano a
USD 720/ton volvemos a que
nuestro costo total es cercano
al 73% del ingreso por venta.



COSTO DE VENTAS

Esta es la estructura de costos de un
molino de tissue año 2019, de nuevo el
peso de la fibra en el costo total
representa cerca de la mitad del mismo.

Si tenemos un precio de este producto
cercano a USD 2000/ton llegamos a a que
nuestro costo total es cercano al 56% del
ingreso por venta.



DEFINICIONES BASICAS

GASTO COSTO
GASTO: Desembolso general 

que realiza la empresa para 

desarrollar sus actividades 

COSTO: Desembolso que se 

realiza para producir un bien 

o servicio



DEFINICIONES BASICAS



COSTO TOTAL

COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

VARIABLES
Son aquellos que oscilan su valor en función del volumen

de fabricación, es decir, a mayor volumen de fabricación,

mayor será la cuantía.

No importa el volumen de producción, son costos que se

van a generar de forma constante sin que la mayor o

menor evolución en la fabricación afecte en la cifra de

estos costos.

DEFINICIONES BASICAS



DEFINICIONES BASICAS

El punto de equilibrio es un

término que sirve para

definir el momento en que

una empresa cubre sus

costos fijos y variables. En

otras palabras, es cuando

los ingresos y los egresos

están al mismo nivel y, por

lo tanto, no hay ganancias

ni pérdidas.



METODOS DE COSTEO

COSTEO POR ORDENES

Se aplica para procesos
discretos, donde se producen
lotes especificos de diferentes

articulos.

COSTEO POR PROCESOS

Se aplica para empresas con 
procesos en línea, altamente

mecanizados, divididos en
áreas o departamentos



COSTEO PULPA CAFÉ 1230ton

MATERIAL Unid Q/ton Cantidad Precio Vr Real
Agua Industrial MGLN 0,0151 18,573 $             1.560 $                  28.974 
Fibra/Madera Chips ton 1,9056 2343,888 $         450.000 $    1.054.749.600 
Licor de Cocción ton 0,2051 252,273 $     1.450.000 $        365.795.850 
Oxigeno ton 0,0044 5,412 $         350.000 $            1.894.200 
Licor Negro ton 1,0757 1323,111 $                    - $                           -
Antiespumante kg 0,0006 0,738 $             9.689 $                    7.150 
Rechazos ton 0,04 49,2 $                    - $                           -
Energia MWh 0,4 492 $         120.000 $          59.040.000 
Vapor 65 psi Mlbs 0,37 455,1 $           13.450 $            6.121.095 
Vapor 165 psi Mlbs 0,4 492 $           15.670 $            7.709.640 

Suma $    1.495.346.509 
$/ton $            1.215.729 

Cada material producido en la planta (Agua
Industrial, Licor de Cocción, etc.) tiene su centro
de costo y su costeo individual; algunos procesos
requieren cálculos iterativos.

COSTEO POR PROCESO



COSTO UNITARIO

En el proceso de costeo

normalmente se tiene un costo

total de la operación, que

representa todos los materiales y

utilities, usados para obtener la

producción; pero las ventas se

realizan por unidades (ton o m2);

por lo cual es necesario tener la

producción, calcular el costo por

unidad y ver cual es el margen que

tiene nuestro producto.



COSTEO DE LA PRODUCCION

BALANCE DE MASA EN LA MÁQUINA DE PAPEL (Definición de pérdidas)

MAQUINA DE 
PAPEL

POPE 
REEL

WINDER

WRAPPER

CONVERSION

Materias Primas

Pulpa/Reciclado Pérdidas de Proceso Broke

Utilities

Pesaje Pesaje

BODEGA 
PT

Broke

Pesaje



Producción

Winder

Producción

después

corte

Producción

Vendible

Cambio 

Inventario

Volumen

Ventas

Cualquiera sea el sistema definido para calcular la producción disponible para la

venta siempre debemos hacer el chequeo cruzado de la producción y la venta.

PRODUCCION VENDIBLE



TIPOS DE COSTEO

REAL

PREDETERMINADO

Todos los costos incurridos durante un período

son absorbidos por la producción de dicho

período.

La producción del período se costea con recetas

estándar y precios reales y las diferencias con el

real se llevan a los costos indirectos de

manufactura del período. Útil para nuevos

productos, ensayos y ranking.



VARIACIONES 

PRECIOS
- Real
- Presupuesto

RECETAS
- Real
- Presupuesto

MEZCLA PRODUCTOS
- Real
- Presupuesto

VOLUMEN
- Real
- Presupuesto

Cuando llegamos al costo real siempre vamos a querer saber si estamos bien y donde debemos mejorar.  Para esto 
debemos encontrar las variaciones por uso, por precio, por mezcla, etc.



PROCESO DE SEGUIMIENTO

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Calderas

Pulpa

Molino

Conversion

COSTO POR TON

FLEXIBLE PPTO REAL

Se revisan las causas 

raíces de las 

desviaciones

Se establecen planes de 

acción para corregir una 

tendencia, un sobrecosto



VARIACIONES – PLANES DE ACCION

Qué acciones puedo tomar para reducir el

consumo, reducir el precio de las materias

primas.

Qué acciones puedo tomar para aumentar los

niveles de producción, cómo puedo hacer más

unidades con los mismos recursos.



VARIACIONES – PLANES DE ACCION

Los planes de acción que salen del análisis de variaciones y el seguimiento son de este tipo

1. Si la variación mayor está en precio, debemos trabajar en equipo con Compras y los proveedores
para encontrar alternativas de productos de mayor eficiencia costo/beneficio.

2. Si la mayor variación es por uso, debemos revisar el tema de perdidas de proceso, lavados,
derrames; así mismo, las perdidas en broke.

3. Defina estándares de consumo y coloque sistemas de medición confiables para controlar las
recetas.

4. Programe en su mantenimiento mensual la corrección de fugas; definitivamente este es una de las
mayores causas de alto costo en la producción



EFICIENCIA Y COSTO

Tiempo Total Disponible

Tiempo Operativo

Producción Prevista

Producción Vendible

Tiempo 
Perdido

Perdida
Velocidad

Rechazos

1. Daño de Equipos + Paros Cortos
2. Lavados y Alistamientos

3. Menor velocidad x mtto / operación
4. Rampas de Velocidad 

5. Pérdidas en Proceso
6. 2das y 3eras

La producción vendible es  lo que efectivamente se factura y envía a los clientes

No se contemplan paradas  de fin 
de año o vacaciones colectivas



EFICIENCIA Y COSTO

82.1%E.G:P Cual es su dato _____

96.0%
Eficiencia de 

Calidad Cuál es su dato _____

95.0%

Eficiencia de 

Velocidad Cuál es su dato _____

90.0%
Eficiencia de 

Tiempo
Cuál es su dato _____

A nivel mundial en
plantas de manufactura
se considera un buen
EGP 85.0% o mayor.



EFICIENCIA Y COSTO

Eficiencia Tiempo Baja Eficiencia Calidad Baja

Disminución del volumen

de producción. 

Mayor costo de energía, 

vapor y agua (Utilities). 

Perdida de margen por

hora en la máquina. 

No se alcanzan los

volumenes de 

producción

Desperdicio de Materias

Primas. 

Alto Costo de 

Manufactura

Uso de materias primas

convertidas en papel no 

vendible

Disminución de volumen

de producción

Reproceso de 

materiales y 

devoluciones de PT. 

Eficiencia Velocidad

Baja



EFICIENCIA Y COSTO

Una Eficiencia Global 

baja, hace un producto 

más costoso, incidiendo 

directamente en el 

precio de venta, llegando 

a colocarlo a nivel no 

competitivo o no tener 

los ingresos necesarios
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