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INTRODUCCION 

 

La investigación de este trabajo tiene como objetivo principal el dar a conocer a 

los industriales de la masa y la tortilla de la zona conurbada Veracruz Boca del 

Río, de la reducción de costos que pueden obtener por usar como insumo la 

harina minsa. 

 

         Este trabajo sirve como una herramienta financiera a los productores de 

la masa y la Tortilla, ya que en base a ella se van a gestar y apoyar para la 

toma de decisiones adecuadas para sustituir el maíz como insumo por la harina 

minsa misma que les permitirá tener mayores utilidades  de acuerdo a las 

necesidades de producción que cada industrial tenga  en  su negocio. 

 

 Esta Investigación  consta de tres capítulos, aparte de esta introducción, 

el primer capitulo es el marco teórico conceptual, en el mismo se definen y 

explican las teorías  y conceptos mas importantes y necesarios para 

comprender el lenguaje utilizado en la presente investigación. 

 

En el segundo capitulo se presenta el Marco Referencial que trata sobre 

la temática  relativa a la Empresa Minsa S.A. de C.V.  Su historia, sus plantas 

de producción en México y en el exterior, así como los distintos tipos de 

productos, en este capitulo también se hace hincapié en la zona conurbada  

Veracruz Boca del Río, lugar de referencia en donde se aplicaran las encuestas 

a los Industriales de la masa y la tortilla. 

 

En el orden siguiente esta la introducción a la teoría de costos, en este 

capitulo se expone de de manera detallada los elementos del costo, así como 

los distintos tipos de costos. 

 

Un tercer apartado corresponde a la metodología. En esta sección se 

describe el procedimiento empleado en el desarrollo de la investigación, se 

presentan las hipótesis del trabajo, sus variables, la ubicación de la 

investigación, la validez y confiabilidad del estudio, se definen las unidades de 

análisis la población de estudio y los instrumentos empleados, para la 
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obtención de la información así como las estrategias utilizadas para la 

aplicación de las encuestas a fin de optimizar los resultados, para facilitar el 

análisis e interpretación de la información que se obtuvieron de las encuestas, 

presentando los resultados en graficas de barras. 

 

En el siguiente orden se denotan las Conclusiones Generales del 

trabajo, las cuales resumen la labor realizada, los resultados de trabajo de 

investigación, así como las propuestas. 

 

Finalmente, se concluye este trabajo de investigación  con dos 

apartados referentes a la Bibliografía y los Anexos en donde se incluye los 

instrumentos y algunos cuadros.  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL: 

ORIGENES Y USOS DEL MAIZ, PARA LA OBTENCION DE MASA Y 

TORTILLA 

 

1.1. ORIGENES Y USOS DEL MAÍZ 

1.1.1.  EL MAÍZ Y LOS ORÍGENES EN MESOAMERICA 

 

¿Sabías que el nombre científico del maíz es Zea Mays? 

 

Que significa causa de vida. 

 

Aunque el origen exacto del maíz (Zea mays) es debatido, 

la mayoría de los investigadores señalan que el maíz 

actual se derivó de una hierba nativa del Valle central de 

México, hace aproximadamente 7,000 años. 

 

En aquel tiempo los indígenas locales recolectaban 

con fines alimenticios unas pequeñas mazorcas de maíz 

con sólo cuatro filas granos cada una. Unos mil años 

después el maíz primitivo se convirtió en maíz domesticado. Antes de la llegada 

del Colón al Nuevo Mundo, probablemente ningún  otro evento haya tenido 

importancia tan relevante. La cosecha de este grano hizo posible el 

florecimiento de las grandes culturas precolombinas. Hay muchas teorías para 

explicar el origen del maíz algunos investigadores han dudado del supuesto 

origen americano de esta planta y han desarrollado hipótesis que apoyan un 

origen precolombino en el levante o más lejano aun, en la India. 
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Otras teorías se refieren a una planta de maíz cultivada en algunas 

regiones de Europa y de  África antes de 1542  y  explican la existencia 

precolombina  del maíz en el viejo mundo, suponiendo que hubo contactos 

previos a Cristóbal colon  en lejanas épocas, entre ambos mundos. 

 

El nacimiento de los pueblos que habitaron el territorio que más tarde 

llamaríamos México está vinculado con el origen del maíz. Los mitos más 

antiguos de Mesoamérica narran que el mundo que hoy habitamos fue creado 

por los dioses del maíz, quienes al mismo tiempo crearon a los seres humanos 

y les dieron el alimento para sustentarlos. El hecho de que la cosmogonía maya 

se refiera a la presente creación del cosmos como un alumbramiento agrícola, y 

haga brotar a la nueva humanidad de la masa del maíz, revela que para los 

pueblos más antiguos la civilización nació con los orígenes de la agricultura y el 

cultivo del maíz.  

Los mitos del origen de los cereales también apuntalaron dos ideas 

centrales de la cosmovisión de los antiguos pueblos campesinos: la identidad 

del inicio de la agricultura con el amanecer de la vida civilizada, y el concepto 

de identidad étnica. Los mitos de creación de las plantas cultivadas dieron un 

sentido de fundación cósmica al nacimiento de los cereales y convirtieron el 

origen de la agricultura en el momento inaugural de la vida civilizada. Así, los 

mitos, los cantos y las ceremonias que celebraban el origen de las plantas 

cultivadas exaltaban los valores propios de una sociedad agrícola, lo mismo que 

la pintura, la escultura, la arquitectura, la cerámica y las demás artes.  

La agricultura, en consecuencia, era sinónimo de riqueza y vida 

civilizada; sus símbolos eran la abundancia de bienes, la suntuosidad de los 

templos, la magnificencia de las ciudades y el esplendor que irradiaba de la 

imagen de los dioses. El origen de la agricultura se consideraba un bien tan 

decisivo para el desarrollo de la humanidad. 
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 De la misma manera, en Mesoamérica el dios del maíz es sinónimo de 

vida civilizada. (http://www.serpiente.dgsca.unam.mx ) 

 Nuestro pasado y nuestro presente tienen fundamento en el maíz; 

Estamos convencidos de que  “Sin maíz no hay país”. Que no existe 

alimentación, industria, medicina, ritos, cultura y hasta política, sin esta planta 

originaria de América misma que los mexicanos hemos adaptado a nuestras 

zonas de cultivo y forma de vivir. Nuestra vida está basada en el maíz... somos 

gente de maíz.  

 El maíz es originario de América. Se han encontrado restos prehistóricos 

de Unas mazorcas pequeñísimas en el Valle de Tehuacan. 

  

Por su importancia, el maíz se convirtió en un objeto de culto religioso y 

en torno a él se organizaron varios tipos de ceremonias. Antes de comerlo, lo 

trataban con ternura y delicadeza. Antes de cocerlo, lo calentaban con el aliento 

para que no sufriese con los cambios de temperatura y si encontraban algún 

grano en el suelo lo recogían y rezaban una oración, para disculpar el 

desperdicio e impedir que los dioses se vengaran produciendo sequías y 

hambre 

 

Según la leyenda, el dios Quetzalcóatl, después de haber hecho a los 

primeros hombres con harina de piedra preciosa amasada con la sangre 

donada por todos los dioses, se transformó en hormiga para descubrir el maíz 

que estaba oculto en la cueva, y lo donó a los dioses y a los hombres.  

(http://www.mexico-tenoch.com) 

 

 

 

 

 

 

http://www.serpiente.dgsca.unam.m/�
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1.1.1.1.   DIOS DEL MAIZ 

 

 Centeotl, era el Dios del maíz y como ofrenda divina regaló nuestro 

sustento, el maíz. Una ofrenda que había que 

ganarse todos los días y hacer crecer. Así, los 

hombres verdaderos a quienes los dioses habían 

obsequiado el alimento, en realidad, tendrían el 

maíz gracias a su propio esfuerzo. 

A la llegada de los europeos el maíz podía 

encontrarse casi en cualquier parte del continente 

americano de ahí se  llamo a los americanos 

“pueblos del maíz”  y a sus culturas “culturas del 

maíz” en parangón con las “culturas del trigo” que 

florecieron en el mediterráneo con las “culturas del 

arroz “que prosperaron en extensas regiones de 

Asia. 

A pesar de que la dieta básica de los mexicanos antiguos se conformaba 

diversos alimentos es digno mencionarse que solo para el maíz se creo a un 

dios cuyo nombre náhuatl era “centeotl”. 

Centeotl Era un dios peculiar ni dominaba ninguno de los elementos ni figuraba 

entre los mas grandes simplemente era el maíz, el cereal que mas rendía y 

aguantaba plagas y heladas y podía crecer en las mas diversas condiciones. 

 

 Centeotl Era el dios de la más extraordinaria creación del hombre ya que 

eso y no otra cosa es el maíz que comenzó a gestarse hará unos seis o siete 

mil años antes de nuestra era. (http://www.mexicodesconocido.com.mx) 

 

 

 

 

 

http://www.totomochtli.com/�
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1.1.2.   LOS USOS DEL MAIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como ya se ha señalado anteriormente, el maíz tiene tres aplicaciones 

posibles: alimento, forraje y materia prima para la industria. Como alimento, se 

puede utilizar todo el grano, maduro o no, o bien se puede elaborar con 

técnicas de molienda en seco para obtener un número relativamente amplio de 

productos intermedios, como por ejemplo sémola de partículas de diferentes 

tamaños, sémola en escamas, harina y harina fina, que a su vez tienen un gran 

número de aplicaciones en una amplia variedad de alimentos; se debe notar 

que el maíz cultivado en la agricultura de subsistencia continúa siendo utilizado 

como cultivo alimentario básico. 

 En lo que respecta a su aplicación como forraje, en los países 

desarrollados más del 60 % de la producción se emplea para elaborar piensos 
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compuestos para aves de corral, cerdos y rumiantes; en los últimos años, aun 

en los países en desarrollo en los que el maíz es un alimento fundamental, se 

utiliza un porcentaje más elevado de la producción como ingrediente para la 

fabricación de piensos. Desde hace relativamente poco, el maíz «de elevada 

humedad» ha despertado gran interés como alimento para animales, debido a 

su menor costo y a su capacidad de mejorar la eficiencia de la transformación 

de los alimentos. Los subproductos de la molienda en seco son el germen y la 

cubierta seminal el primero se utiliza para obtener aceite comestible de elevada 

calidad mientras que la cubierta seminal, o pericarpio, se emplea 

fundamentalmente como alimento, aunque en los últimos años ha despertado 

interés como fuente de fibra dietética (Earll et al.7 1988; Burge y Duensing, 

1989).  

 La molienda húmeda es un procedimiento que se utiliza 

fundamentalmente en la aplicación industrial del maíz, aunque el procedimiento 

de cocción en solución alcalina empleado para elaborar las tortillas (el pan fino 

y plano de México y otros países de América Central) también es una operación 

de molienda húmeda que sólo elimina el pericarpio (Bressani, 1990). La 

molienda húmeda produce almidón de maíz y subproductos entre los que figura 

el gluten que se utiliza como ingrediente alimenticio, mientras que el germen de 

maíz elaborado para producir aceite da como subproducto harina de germen 

que se utiliza como pienso; ha habido algunos intentos de emplear dichos 

subproductos para el consumo humano en distintas mezclas y formulaciones 

alimenticias.   (http://mexicodesconocido.com.mx) 

 Actualmente el maíz es uno de los productos agrícolas más importantes, 

y sus derivados están relacionados directamente con la elaboración de una 

gran cantidad de productos tales como: alimento para ganado, papel, refrescos, 

caramelos, tintas, pegamentos, plástico biodegradable, productos de 

panificación, productos lácteos, salsas, sopas, pinturas, helados, alcohol, aceite 

comestible, cosméticos, sabores y muchos más.  
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 Debido a su productividad y adaptabilidad el cultivo del maíz se ha 

extendido rápidamente a lo largo de todo el planeta después de que los 

españoles y otros europeos, exportaran la planta desde América durante los 

siglos XVI y XVII. El maíz es actualmente cultivado en la mayoría de los países 

del mundo y es la tercera cosecha en importancia (después del trigo y el arroz). 

La mayoría del maíz es cultivado en los Estados Unidos, la República Popular 

de China y Brasil, sumando    aproximadamente    el   73%    de   la   producción    

anual    global   de aproximadamente 456 millones de toneladas.  

(http://www.producciondemaizenmexico.com.mx) 

(http://www.sedesol.gob.mx) 

 

 Esta planta se ha convertido a través de la historia en base fundamental 

de la alimentación de muchos pueblos, ya que permite ser transformada en una 

gran variedad de comestibles y bebidas.  

 

 En tiempos precolombinos, los españoles a su llegada, la encontraron 

sembrada prácticamente por todo el continente americano. Muchas de sus 

principales variedades existían ya entonces y hasta merecían el respeto 

religioso de varias culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El maíz, más allá de su tradición gastronómica, es una planta que a los 

mexicanos ha dado procesos de identidad y desarrollo. "El maíz no sólo es 

tortilla, tlacoyo, sope, pastel o pozole; también es ciencia, economía política, 

arte y cultura". 

                       

http://www.producciondemaizenmexico.com.mx/�
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1.1.3.   PROMEDIO ANUAL DEL USO DEL MAIZ 

 

En la siguiente gráfica se representa el promedio anual de los diferentes 

usos del maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(www.totomochtli.com) 

http://www.totomochtli.com/�
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1 
0.2% 

Semilla 

Anualmente se plantan híbridos de alto 

rendimiento. 

2 
1.4% 

Alimentación 

Los estadounidenses comen poco maíz en 

grano entero o procesado. 

3 
1.8% 

Almidón 

Extracto espeso para comidas y productos 

industriales. 

4 
3.7% 

Alcohol 

El etanol de maíz es usado en máquinas y 

motores. 

5 
5.8% 

Endulzarte 

La mayoría del azúcar costoso es reemplazado 

por jarabe de maíz en la mayoría de las bebidas 

dulces y alimentos. 

6 

44.7% 

Alimentación 

animal 

Ganados, cerdos y pollos se alimentan con 

maíz. 

7 
16.8% 

Exportación 

Los principales importadores de maíz de 

Estados Unidos son: Japón y Rusia. 

8 
25.6% 

Reservas 

El maíz es útil en años extremos de cosechas 

malas. 

9 El grano 

Los extractos del germen (a) se usan como 

aceite combustible. El almidón (b) es tan 

versátil que puede ser usado como alimento, 

material de construcción o como soluciones 

intravenosas. La cáscara (c) se combina con 

proteínas del germen para alimentación animal.
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 La mayoría del maíz que se produce en nuestro país se destina para 

hacer tortillas, el alimento más popular en México. Millones de mexicanos 

consumen tortillas tres veces al día. 

 

 Existen diferentes usos para el maíz como el aceite de maíz, jarabe de 

maíz, fécula y también tiene distintos usos como los plásticos degradables, el 

etanol y los endulzantes derivados del maíz, pero el principal es para consumo 

humano. (http://www.usosdelmaiz.com.mx) 

 

1.1.4.  LA IMPORTANCIA DEL MAIZ 

   

 Así como la domesticación 

del trigo en la Mesopotamia y la 

del arroz en India y China 

sentaron las bases para la 

revolución neolítica en Europa y 

Asia, la domesticación del maíz 

transformó el desarrollo cultural 

de todas las civilizaciones 

americanas posteriores.  

 

 El maíz es muy versátil, sus granos tiernos pueden consumirse 

tostados o cocidos. Cuando están secos se transforman fácilmente en masa 

para tortillas o tamales. 

  

 Su cultivo no requiere de arados ni animales de tiro. Para la siembra 

basta un bastón de madera dura (la coa) con el cual cavar el hoyo donde irá 

la semilla. Progresa sin necesidad de irrigación ni mayores cuidados. No 

requiere de suelos planos ni especialmente preparados. Crece tanto en 

altura como a nivel del mar y puede darse tanto en  climas tropicales como 

http://www.usosdelmaiz.com/�
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en zonas frías de llanura o de montaña. Sus granos se almacenan 

fácilmente y pueden utilizarse mucho tiempo después de la cosecha. 

Constituye un excelente alimento tanto para los humanos como para aves y 

animales domésticos. Las hojas de la planta y la de la mazorca pueden 

usarse para envolver y cocinar  diversos platillos. Los olotes (marlos) secos 

y  sin granos se utilizan como combustible.  

 

 Las cañas secas sirven para construir muros y techos. Finalmente los 

residuos o barbechos constituyen un excelente abono. 

  

 Además, los antiguos mexicanos descubrieron una forma realmente 

exitosa para que su ingesta fuera aún más digerible y saludable. Este 

proceso conocido como “nixtamalización” del maíz consiste en el cocimiento 

lento de los granos en agua alcalina (con tequezquite, ceniza o cal), 

permitiendo el desprendimiento de la cutícula u hollejo indigesto. Esto 

produce, entre otros beneficios, que el nivel de calcio de las tortillas 

aumente veinte veces.   

  

 Las tortillas han constituido desde tiempos inmemoriales el sustento 

básico de las poblaciones mexicanas. Nadie puede probar a ciencia cierta 

cuando aparecieron pero se supone que existen casi desde la 

domesticación del maíz, ya que en yacimientos arqueológicos muy antiguos 

se encuentran metates y cómales, los instrumentos culinarios 

imprescindibles para producirlas.   
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1.2.     COMO SE PRODUCE LA MASA CON HARINA MINSA  

 

 La masa se produce al mezclar  la harina con agua mediante el proceso 

de amasado, es aquí donde se asegura una perfecta absorción del agua dentro 

de las partículas de la harina para lograr una tortilla de calidad. 

 

1.2.1.  AMASADO   

 

 El amasado es un paso clave del proceso para obtener tortillas de buena 

calidad. 

 El tiempo de amasado es un factor de suma importancia ya que define la 

consistencia de la masa, viéndose esta afectada de la siguiente manera: 

 Un excesivo amasado toma la masa adhesiva y más blanda. 

 Un amasado deficiente impide una correcta mezcla y absorción y da 

como resultado tortilla de mala calidad. 

 El tiempo de amasado varía de 1.5 min. a 8 min. dependiendo de la 

harina utilizada, del tipo de amasadora y de la máquina tortilladora de la 

cual se trabaja. 

 En zonas frías se recomienda de 6 hasta 10 min. o amasar con agua 

tibia (dependiendo de la consistencia de la masa). 

 

1.2.1.1. LOS SEIS  PASOS DEL AMASADO 

 

1.- Agregar 25 lts. De agua a la amasadora por 20 Kg. de harina.  

2.- Al terminar de vaciar el agua a la amasadora, se abre el saco de 

harina y se vierte lentamente, asegurando que la distribución sea 

homogénea. 

3.- Encender la amasadora y esperar que el agua y la harina se mezclen, 

después parar la máquina para verificar la consistencia de la masa, dejar 

amasar 5 min. 
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4.- Dejar reposar la masa de 10 a 15 min. El reposo de la masa es 

indispensable para asegurar que la humedad se distribuya en todas las 

partículas de la harina, la deficiencia en el reposo provoca desviaciones 

en la calidad de la tortilla.   

 

1.2.2.  REPOSO 

 

 El reposo de la masa influye directamente en la calidad de la tortilla, este 

es un paso que con frecuencia se ignora, sin considerar que las consecuencias 

de ello son de gran importancia para lograr un producto final adecuado y para 

optimizar el costo de producción. 

 

 Las características que son modificadas por el reposo de la masa se 

mencionan a continuación: 

 Incrementa la suavidad de la tortilla  

 Aumenta la consistencia de la masa 

 Aumenta la adhesividad de la masa 

 Aumenta la resistencia de la masa y de la tortilla 

 

 El tiempo de reposo de la masa recomendado es de 10 a 15 minutos, un 

tiempo excesivo de reposo puede provocar que la masa de acede, esto 

depende de las condiciones ambientales tales como temperatura, 

contaminación y humedad ambiente, por otro lado la falta de reposo puede 

provocar problemas con la calidad de la tortilla, tales como inflado deficiente, 

tortilla quebradiza y cocimiento disparejo. 

 

 El reposo homogeneiza la humedad en la partícula de la harina, 

volviendo más blanda la masa, lo que resulta en una mayor resistencia, 

logrando con esto un mayor porcentaje de inflado, una mejor textura y suavidad 

y evitando un desgaste prematuro del equipo: 

 Mayor porcentaje del inflado 
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El inflado mejora sensiblemente con un buen reposo de la masa de la 

masa, el objetivo debe ser lograr un 100%  de inflado. 

 Mejor textura y mayor suavidad en la tortilla. 

 Menor desgaste en la máquina tortilladora. 

 

1.2.3.  CARACTERÍSTICAS DE LA MASA 

 

1.- Adhesividad 

2.- Rendimiento 

3.- Consistencia 

4.-  Resistencia 

5.- Correa 

 

1.2.3.1.  ADHESIVIDAD 

 

 La adhesividad es conocida comúnmente como chiclosidad. El preparado 

de la masa depende del tipo de máquina en el que se procese la tortilla. La 

adhesividad es una característica de la masa que se debe controlar con 

particular cuidado.  

  Los factores más importantes que afectan la adhesividad son: 

 Exceso en el tiempo de amasado 

 Exceso en la cantidad de agua de amasado 

 Maíces tiernos 

 Exceso de aditivos 

 Nixtamal recocido 

 

1.2.3.2.  RENDIMIENTO 

 

 El rendimiento estándar de la harina minsa es de 2.250 Kg. a masa y con 

un 22% de deshidratación en la máquina tortilladora se obtiene un  promedio de 
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1.750  Kg. tortillas, por lo que por cada saco de 20 Kg. de harina se obtienen 45 

Kg. de masa y 35 Kg. de tortillas 

 

 

 

(20 Kg. de harina) x  (2.250 rend) = 45 Kg. de masa 

(45 Kg. de masa)  x  (100% - 22% de Desh.) 35.1 Kg. de tortilla 

 

Se debe considerar que a mayor grosor de la tortilla mayor retención de agua, 

por lo tanto la deshidratación de la masa en máquina puede ser menor (eje. 

20%), con la misma harina se tendría mayor rendimiento. 

 

(20 Kg. de harina) x (2.250 rend) = 45 Kg. de masa 

(45 Kg. de masa)  x  (100% - 20% Desh) = 36.0 Kg. de tortilla. 

 

 

 El rendimiento es sin duda el arma de venta mas importante desde el 

punto de vista del costo, la demostración del rendimiento a nivel de tortillería es 

tan importante como la calidad  de la harina y de la tortilla. 

 

1.2.3.3.  CONSISTENCIA 

 

 La consistencia es la cualidad más importante de la masa ya que resume 

todas las demás características que la componen. 

 

1.2.3.4.  RESISTENCIA 

 

 La  resistencia es la fuerza necesaria para romper una masa estirándola, 

es una característica importante para el manejo de la masa en la máquina. 
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1.2.3.5.  CORREA DE LA MASA 

 

 Es la característica que le da a la masa longitud o estirabilidad, es decir, 

la capacidad de la misma de estirarse sin romperse. 

 Esta es una de las principales cualidades para lograr una masa de 

calidad. 

 

 La correa adecuada se logra con un amasado correcto, un reposo 

adecuado y la cantidad de agua apropiada. (http://www.minsa.com)                                                    

 

1.3.        CARACTERISTICAS DE LA MASA DE HARINA MINSA 

                   

Las características más importantes de la tortilla son las siguientes: 

 

A)  Peso del testal y la tortilla 

B)  Deshidratación de testal a tortilla 

C)  Inflado 

D)  Enfriamiento y conservación 

E)  Suavidad y textura de la tortilla 

 

1.3.1.   PESO DEL TESTAL Y LA TORTILLA 

 

 El control del peso del testal y la tortilla es muy importante para mantener 

las características del producto final, esto se asocia tanto a la seguridad de 

mantener un peso constante de acuerdo a lo que el cliente espera como al 

control de la calidad y del costo de la tortilla, una deshidratación deficiente da 

como resultado una tortilla cruda que se aceda rápidamente, mientras que un 

exceso en la pérdida de humedad produce una tortilla reseca e incrementa el 

costo de producción. 
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 El peso recomendado del testal es de 37 gramos (masa cruda) 

resultando en un peso de tortilla cocida de 30 grs. una deshidratación del 20%. 

 

1.3.2.  DESHIDRATACIÓN DE TESTAL A TORTILLA 

 

 La   deshidratación es el factor clave para  controlar el  rendimiento, 

cuanto menor es   la   deshidratación   mayor   resulta  el    rendimiento  en  una  

misma   harina. 

 El  inconveniente   de una baja deshidratación es una menor duración de 

la tortilla, poca  consistencia,  colores más obscuros y cambio de color en tortilla 

después de enfriarse. 

 

 La  deshidratación  usada por los industriales es en promedio del 20% y 

se maneja en   un   rango  18% al  22%,  en   este  manual  se   ejemplifica   a  

un  22%   de deshidratación    para   garantizar  los  rendimientos  ofrecidos. 

           Para calcular la deshidratación: 

a) Se toman 10 testales crudos = (Ej.) 380 grs. 

b) Se toman 10 tortillas cocidas = (Ej.) 300 grs. 

                     Deshidratación = (380 – 300) / (380) = 21.05 % 

                     Fórmula: Deshidratación = (masa – tortilla) / (masa) 

 

1.3.3.  INFLADO DE LA TORTILLA 

 

  El inflado de la tortilla es un síntoma claro de la calidad de ésta, cuando 

todo el proceso ha sido manejado adecuadamente el inflado deberá ser del 

100%, esto quiere decir que todas las tortillas deberán salir infladas al terminar 

su paso por la última etapa del cocimiento en la  máquina    tortilladora.  En  el 

inflado de la tortilla aparte de la materia prima utilizada para la fabricación de 

harina y el cocimiento del nixtamal también interviene la cantidad de agua 

agregada al momento de amasar, el tiempo de amasado y reposo, la 

temperatura del horno y el tiempo de cocimiento. 
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 El principio del inflado es: 

 

a. En el primer comal (primer paso), la cara del testal que está en contacto 

con la superficie caliente se sella. 

b. En el segundo paso la otra cara del testal también se sella por el calor 

firmándose la tortilla cruda.  

c. En el tercer paso se evapora el agua interior de la tortilla, y el vapor que 

no tiene forma de salir por las caras selladas origina el inflado. 

          

      Una deficiencia  en el inflado se puede corregir: 

 

 Agregando mas agua a la masa cuando se determine que sea necesario 

(hasta su rendimiento nominal). 

 Batiendo un poco más de tiempo.       

 Asegurando que el reposo sea el recomendado (de 10 a 15 min.). 

 Asegurando que la aplicación del antiadherente en el primer comal de la 

tortilladora se haga correctamente. 

 Carburando correctamente la máquina tortilladora (la falta o el exceso de 

calor afectan negativamente el inflado). 

 Asegurando que el tiempo de residencia de tortilla en el horno de la 

máquina tortilladora sea el recomendado (el tiempo de retención óptimo 

es de 50 a 55 segundos). 

 Limpiando los quemadores para mantener una temperatura adecuada en 

el horno (adicionalmente esto contribuye a controlar el consumo de 

combustible y por lo tanto el costo. 

 

1.3.4  ENFRIAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA TORTILLA 

 

 El enfriamiento de la tortilla es muy importante para su duración, este se 

hace de forma automática al pasar por las bandas de malla y se puede  mejorar 

induciendo una corriente de aire, se debe tener cuidado de no deshidratar en 
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exceso la tortilla por la aplicación de la corriente de aire, ya que esto provoca 

una pérdida de peso que afecta negativamente el costo y produce tortillas 

resecas y quebradizas. 

 

 El apilado de las tortillas deberá hacerse colocándolas hacia el mismo 

lado y no más de 3 pisos de 1 Kg. Alternando los paquetes para permitir una 

adecuada ventilación, el no  apilar correctamente la tortilla provoca que se 

reduzca la vida de anaquel y facilita que se peguen las piezas entre sí. 

 

 Un adecuado proceso de conservación permite prolongar la vida de 

anaquel de la tortilla. 

 

 El tiempo esperado para cada tipo de harina es el siguiente: 

 

 Normal, alto rendimiento y alta suavidad = 12 hrs. 

 Duración de tortilla de autoservicio = 24 hrs. 

 Esta duración de la tortilla se da en condiciones adecuadas de empaque 

(papel) y temperatura ambiente (25ºC), si éstas varían, el tiempo se verá 

afectado. 

 Las condiciones de higiene tanto del personal que opera el equipo como 

del agua y de la maquinaria en todos los pasos del proceso son 

determinantes en la vida de anaquel. 

 

El tiempo de vida de anaquel de la tortilla depende de: 

 

 Humedad de la tortilla 

 Temperatura ambiente 

 Temperatura de la tortilla al envasarla 

 Apilado de la tortilla 

 Tipo de envoltura (papel o plástico) 
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 Cuenta bacteriana del agua de amasado  (y limpieza del recipiente que la 

almacena). 

 Limpieza de amasadora así como de maquina tortilladora y del personal  

que tiene contacto con el producto en todos los pasos del proceso. 

 

1.3.5  SUAVIDAD Y TEXTURA DE LA TORTILLA 

 

 La suavidad y la textura de la tortilla son características fundamentales 

del producto, los cuales dependen del control adecuado de todo el proceso, 

desde el  

amasado hasta el enfriamiento y empaque de la tortilla, en otras palabras son la 

consecuencia del control del proceso. 

 

1.4.   EL MERCADO HARINIZADO Y  DE LA TORTILLA  

 

1.4.1.  EL MERCADO Y LA INDUSTRIA DE LA 

TORTILLA 

 Hay muchos que aseguran que la tortilla 

tradicional es mejor, pero cuando se abarca un 

mercado amplio, hay que dar paso a la tecnología y 

aceptar el cambio; de una manera u otra la base de la 

tortilla es el maíz y el agua.  

 El consumo de tortilla per capita  en México se 

estima en 300 gramos diarios (aproximadamente 10 

tortillas diarias por persona), lo que representa  10 millones de toneladas 

anuales, de los cuales 4.5 millones son elaborados con harina de maíz  

nixtamalizado, el restante 55% se produce a partir  de maíz mediante el método 

tradicional. 
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 El consumo de 10 millones de toneladas representa un potencial total de 

5.7 millones de toneladas de harina. 

 El mercado de la tortilla representa 10 millones de toneladas anuales, de 

los cuales el 45% son producidas con harina de maíz procesado por el método 

tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Existe un gran número de pequeños molineros que consumen y venden 

masa, debido principalmente a factores de costo basados en el subsidio del 

maíz, los cuales se ven afectados de manera importante conforme dicho 

subsidio se reduce, en un esquema de mercado libre, donde no exista ningún 

tipo de subsidio, la harina toma ventaja sobre el maíz, no solamente en los 

factores de conveniencia, calidad y seguridad que hoy ya tiene sino también en 

el de costo, en la sección de análisis de costos de este mismo trabajo de 

investigación se pueden ver claramente los beneficios del uso de la harina de 

maíz.  

55%

45%

HARINA MAIZ
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 La industria de la harina de maíz ha crecido de manera importante 

durante los últimos años y la tendencia indica que el uso de maíz mediante el 

método tradicional continuará siendo  rebasado por el de la harina, lo que 

permitirá ampliar el consumo de la harina al sustituir al maíz en la producción de 

tortilla. 

 La industria del maíz y la tortilla está formada por los molinos de 

nixtamal, los molinos tortillerías, las tortillerías y las fábricas de harina de maíz. 

La elaboración de tortillas a partir de masa nixtamalizada, tanto en la forma 

tradicional, mediante harina es, en México, la principal forma de 

industrialización del maíz.  

 La industria de harina de maíz nixtamalizado inició actividades en el año 

de 1948, con el establecimiento de una pequeña fábrica de 12 mil toneladas 

anuales en Cerralvo Nuevo León. Esto con la idea de facilitar la elaboración de 

la tortilla., evitar que el ama de  casa tuviera que hacer y moler el nixtamal 

diariamente.  

 

 

  

 Actualmente, la harina de maíz es la base para la fabricación de los 

diversos alimentos tradicionales mexicanos, es clave para la producción 

económica de la tortilla, con apego a las disposiciones y normas ecológicas, 

para un procesamiento ágil e higiénico y con una comercialización amplia, 

dadas su estabilidad y durabilidad en almacenamiento.  

 Este proceso para la transformación económica del maíz en masa de 

nixtamal, mediante una industrialización integrada y controlada, nació en 

México con la intención de satisfacer la creciente demanda de tortilla en las 

zonas urbanas, para preservar las formas y sabores tradicionales y lograr 



 25

eficiencia y beneficios en higiene y ecología, que se repercuten en precio y 

calidad en beneficio del consumidor final. 

 En la actualidad, se procesan anualmente más de 3 millones de 

toneladas de maíz, en 27 plantas industriales, distribuidas por todo el país las 

que atienden algo más del 55% de la demanda nacional de las zonas urbanas. 

Los beneficios resultantes de esta idea con carácter empresarial para promover 

un proceso moderno y eficiente hoy alcanzan, no solo al consumidor final, sino 

a los  

productores agrícolas, en tanto que se ha logrado caracterizar las mejores 

semillas y óptimos procesos de cultivo y, así mismo, a los industriales 

intermedios que logran mayor eficiencia y diversos controles en la producción.  

1.4.2.  TORTILLAS  "TLAXCALLIM" 

 Vienen del origen Tlascal que es: torta de Maíz 

 En Náhuatl la llamaban Tlax-calli, que significa  cosa o algo y hervido y 

se cree que los náhuatls les dieron ese nombre por significar "lo cocido". Así 

mismo el Tlaxcal o tlaxcalchiquihuite, se refiere al cesto o canasta sin asa de 

mimbre de carrizo, en el que la tortillera iba colocando las tortillas para que se 

conservaran calientes.  (Diccionario de la lengua española – Océano) 

 

 La tortilla es fuente de vida. 

 

 Desde los inicios de la fundación de la gran Tenochtitlan los fundadores 

de esta tierra comenzaron a sembrar maíz para hacer tortillas, a través de los 

siglos; las tortillas han alimentado a la Sociedad Mexicana, constituyéndose en 

la fuente de vida de nuestro pueblo. 

 En la comida principal de los antiguos Aztecas, la tortilla de maíz se 

conoce hace varios miles de años. Las tortillas son una extraordinaria 
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alternativa  al pan de pita, a los panecillos ingleses ("muffins") y también a las 

galletas. Pueden servirse con todo desde crema agria hasta caviar.  

 Las tortillas pueden envolver comidas, usadas como sabrosas cucharas 

para comer, se pueden tostar y servir con ensaladas, o simplemente solas y 

calientes. 

 Para elaborar la tortilla (considerada como el pan de los mexicanos), el 

maíz se remoja en agua con un poco de cal y se amasa en el metate; después 

se forman piezas redondas que se cuecen al calor del comal, en lo que 

constituye la forma más común de consumir esta semilla.  

 

 

 

 

 

 

 El pan diario de la dieta mexicana, la tortilla (la cual no tiene levadura) es 

redonda y plana parece un panqueque muy fino. La forma de la tortilla se hace 

a mano usando  harina de maíz o de trigo, pero siempre se hornea o se cuece 

en un comal. Se puede comer sola o envolviendo varios rellenos. La tortilla es la 

base de los burritos, los tacos y una multitud de otros platos. Ambas, la tortilla 

de harina de maíz o trigo, se vendes empacadas en tiendas y supermercados. 

 En España, la palabra tortilla se refiere a una fritada delgada de huevos 

batidos, a que se le da una forma determinada y a veces se le añade algún otro 

manjar. 
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 En México y Centro América, la forma más común de ingerir el maíz es la 

tortilla, sin que esto signifique que no se consuma de otras formas diferentes 

como son los tamales, arepas, tostadas y las gorditas. La tortilla desde sus 

inicios se elaboraba con maíz, luego con la llegada de los españoles la tortilla 

se empezó a producir con harina de trigo y es lo que ahora conocemos 

generalmente con el nombre de tortilla de harina. 

 La tortilla se encuentra en la dieta de la gran mayoría de la población 

hispanoamericana, es como el pan para los norteamericanos y otros países del 

mundo. Existen diferentes maneras de comer la tortilla y especialmente en 

México, que es el país de donde proviene, se le come de la manera tradicional. 

Esto es, haciendo un rollo o se la corta en 4 ó 6 pedazos y haciendo conitos se 

recoge los alimentos.  Todo  esto  se  hace  con  la mano, por lo que no 

requiere de cubiertos. 

 La tortilla es muy accesible para todos y sencilla de usar. Puede ser 

combinada con cualquier otro alimento. En México existe una fábrica de tortillas 

o tortillería (como se conoce comúnmente) en cada barrio o sector habitacional. 

Actualmente en los Estados Unidos el consumo de la tortilla ha crecido de tal 

manera que se la encuentra en cualquier supermercado o tienda de 

autoservicio, aunque varía en calidad y en precio según el área geográfica y la 

cantidad de personas que la consuman en la zona. 

 La tortilla de maíz, Se la encuentra en el mercado de dos maneras, 

frescas y refrigeradas. Si el supermercado o tienda mantiene la tortilla en 

refrigeración, esto quiere decir que no existe la suficiente población para 

consumir una tortilla fresca. Esto no significa que la tortilla no sea apropiada 

para consumir, por lo que es necesario tener en cuenta la fecha de caducidad 

de la misma. La tortilla fuera de refrigeración por lo general quiere decir que es 

más fresca y si el paquete está caliente es mucho mejor. 

 Existen dos tipos de tortillas de maíz: 
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 La fabricada tradicionalmente (en la cual se coloca al maíz con cal en un 

recipiente y se le cuece,  luego se lava y se le retira la cáscara para 

posteriormente molerlo y preparar la tortilla) 

 La forma actual (que consiste en mezclar la harina de maíz con agua). 

  

 
1.4.3.  LA TORTILLA, REGALO DE MÉXICO AL MUNDO  

 

 El maíz es el principal alimento ancestral del mexicano y junto con  el 

fríjol y el chile constituye a la fecha la trilogía  básica de la alimentación del 

pueblo. Sobre su origen, se dice que fue importado de Asía, pero en realidad 

nadie ha podido  determinarlo con precisión, pues en Europa, hasta antes de la 

conquista era desconocido, por que se cree que  en cuanto nuestros más 

remotos antepasados lograron cultivar el maíz, o incluso antes, cuando aún era 

silvestre, su grano tlayolli, seco y molido dio lugar a ese invento gastronómico 

sin igual que es la tortilla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante el imperio Azteca se conocían hasta siete  formas diferentes de 

tortillas, las que como relata Salvador Novo, eran "nuestra comestible cuchara y 

el seguro tenedor para el cuchillo de nuestros dientes”. Había tortillas calientes, 

blancas, dobladas grandes, muy grandes y ásperas, anchas y delgadas, las 

había también gruesas  y ásperas: las famosas gordas; otras blancas y otras 
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pardillas, azules, moradas, las llamadas memelas etc. a lo que nosotros 

podemos agregar que sin duda fueron el primer plato biodegradable en el 

mundo.  

 

 Entre los Aztecas todos tenían derecho a tortilla: los bebés media tortilla; 

conforme crecían a tortilla y media y los adolescentes y adultos a tres tortillas  

que eran de 15 a 20 centímetros de diámetro. Estas tortillas  eran siempre 

hechas en casa  a mano o palmeadas y su aspecto y sabor muy diferentes de 

las que hoy se consumen producidas por millones por complejas máquinas  

tortilladoras,  y si bien se ha sacrificado aspecto y sabor, la industrialización a 

permitido que la tortilla sea accesible  en México para todos  y  constituya el 

alimento mexicano más conocido en el mundo, pues ya se le comercializa en 

muchos países. 

 

1.4.4.  LA TORTILLA DE MEXICO PARA ESTADOS UNIDOS 

 

 Hace unas décadas, en Estados Unidos era impensable encontrar 

tortillas en el Supermercado   y  se  hablaba  de  ellas  como  algo  exótico  y  

curioso que los Angloamericanos  no  sabían  como  comer.  Sin  embargo,  

ahora  en todas las ciudades   de    este   país,   podemos   encontrarlas   de   

maíz  o  de  harina  y acompañar   nuestros   alimentos  con  ellas. Pero no sólo 

eso, sino que se han inventado  derivaciones  de  la  misma, creando un nueva 

cultura gastronómica, particularmente  de  las  zonas  fronterizas  de  este  país, 

que  resulta exótica y curiosa para los mexicanos.  ¡Cómo cambian los tiempos!  

   

 Los nachos ¿Invento mexicano o estadounidense? una de las botanas 

favoritas de Estados Unidos son los famosos “Nachos” que mucha gente cree 

fueron inventados en este país, pero no fue así.  

 

 En 1943, en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, México, existía un 

centro de diversión llamado Club Victoria, propiedad del señor Rodolfo de los 
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Santos en el que trabajaba Don Ignacio (Nacho) Anaya. Un día llegó al lugar un 

grupo de damas de ambos lados de la frontera y ordenaron una botana que 

fuera diferente. Para complacerlas, a Don Nacho se le ocurrió freír triángulos de 

tortilla de maíz, para después hornearlos con queso amarillo y adornarlos con 

rodajas de chile jalapeño, quedando así preparado un rico platillo totalmente 

diferente a los acostumbrados. Fue tal el éxito de esta botana novedosa, que 

pronto se convirtió en una de las más solicitadas de lugar, por lo que el dueño 

decidió incluirla en el menú de su club. Al poco tiempo, otros restoranes del 

lugar la imitaron y le dieron el nombre de “Nacho Special”, en honor a su 

creador Nacho Anaya. 

  

 A partir de 1995 y para evitar confusiones, se declaró oficialmente a 

Piedras Negras como la cuna de los Nachos, y en su nombre se celebra año 

con año un festival para celebrarlo. 

 

1.5.  BENEFICIOS DE LA TORTILLA HECHAS CON HARINA MINSA, 

PARTIENDO DE LA NIXTAMALIZACIÓN  

 La nixtamalización, o sea la cocción del maíz con cal, produjo los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 El contenido de ácido lítico disminuyó significativamente durante el 

proceso de nixtamalización y esta reducción fue acentuada por el tiempo 

de cocción y por el nivel de cal que se empleó durante el proceso. De 

forma recíproca, a niveles altos de cal y tiempos altos de cocción, el 
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hierro disponible y el contenido de calcio aumentaron con respecto al 

grano crudo. 

 El ácido lítico se redujo en un 35% y el hierro disponible aumentó en un 

76% con respecto a los niveles en el maíz crudo. El calcio aumentó en 

un 478%.  

 La disponibilidad de hierro en el grano nixtamalizado es mayor a niveles 

altos de cal, a mayores tiempos de cocción y con remojo del grano.  

 En vista de lo anterior, la nixtamalización tiene un efecto altamente 

beneficioso sobre la disponibilidad del calcio y el hierro en la tortilla 

elaborada con masa de maíz.  

  La   tortilla de  maíz  es baja en  grasa,  también es  una comida baja en   

sodio   y  contiene   calcio, potasio y fibra. Un servicio promedio   contiene  

alrededor  de 60  calorías      con  un  gramo  de    grasa.  La   tortilla de   maíz  

no  contiene  gluten,  haciéndola    una   gran   alternativa  al  pan,    para   

aquellos  que   experimentan  Intolerancia  al gluten. 

 El uso de la tortilla está determinado de acuerdo a las necesidades que 

se tenga con ella:  La tortilla de masa es aquella que luego de calentarla, al 

enfriarse queda suave y puede ser recalentada por una segunda vez aunque se 

haya mantenido en el refrigerador. Es la que se utiliza especialmente para 

comer como taquitos, enrollando en forma de cono. Tiene que ser una tortilla 

relativamente gruesa; de dos capas para evitar que se rompa con mucha 

facilidad. Para reconocer si una tortilla no es buena para el consumo, se retira 

del paquete y se hace una bolita con ella, esta no debe romperse. Otra manera 

es calentar la tortilla y si al enfriarse se pone dura, entonces no son buenas. 

 La tortilla para freír, que se utiliza para la elaboración de flautas o 

cortadas para chips, tiene que ser delgada y de una sola capa. Se debe 

elaborar con un maíz menos molido. Esto hace que al freírse no se esponje ni 

absorba mucho aceite; debe ser tostada y algo dura de forma que no tiene que 

perder su firmeza  al contacto con la salsa o con el relleno utilizado. 
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 Actualmente se ven en el mercado diferentes clases de tortillas como 

blanca y amarilla ¡y hasta azul, verde y roja!; tortilla gruesa para mesa, delgada 

para las llamadas Flautas, que es una forma de utilizarla, menos molida para la 

fabricación de Nachos, Doritos, etc. Ya sea de maíz o de harina  la tortilla es 

fácilmente combinable con todo. 

 Se calienta de mejor manera colocándola sobre una plancha de acero o 

una sartén a fuego lento; ocasionalmente algunas personas agregan un poco 

de aceite o mantequilla, pero esto no es necesario. Se puede preparar en una 

parrilla al carbón (especialmente tostada), fritas, en el horno microondas 

colocándolas en la misma bolsa destapada,  envueltas en una toalla de papel o 

en papel encerado para que no pierda humedad.  Se la puede hacer en forma 

plana (tostada), doblada (taco duro),   cortada en triángulos (chips) o como 

postres. 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, cualquier alimento que se 

prepare se puede combinar con tortilla, desde un bistec hasta un plato de 

frijoles. Recuerde que la tortilla de maíz es mucho más nutritiva y saludable que 

el pan ya que tiene un bajo contenido en grasa. 

 La tortilla es el principal alimento del pueblo 

mexicano, y junto con el fríjol forman la base de su 

supervivencia creando una complementación 

maravillosa; en las zonas rurales la tortilla 

representa más del 70% del total de calorías 

consumidas, las personas con escasos recursos 

están dejando de consumir tortilla por un concepto 

equivocado de status social o porque su ingreso económico es muy bajo, y 

debemos apreciar los beneficios de la tortilla que aporta fibra y otros 

importantes nutrientes comparados con harinas como el pan blanco. El 

renunciar a ella por ignorancia no debe permitirse. 
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 El papel de este alimento en la vida diaria está tan arraigado que las 

expresiones jijos del maíz, jijos de la tostada no sorprenden a nadie. Uno de los 

avances tecnológicos en las últimas décadas en la nixtamalización ha sido la 

producción de harinas que incrementa la vida de anaquel de la masa, facilita la 

elaboración doméstica de tortilla  y  aumenta las opciones de productos 

nixtamalizados para paladares diversos. (http://www.culturafronteriza.com) 

 

 La nixtamalización disminuye ligeramente contenido y solubilidad de la 

proteína del grano pero aumenta la biodisponibilidad de aminoácidos; 

incrementa también algunos indicadores nutricionales. Este procedimiento 

disminuye el contenido de almidón pero eleva el contenido de fibra soluble y 

almidón resistente; este último parámetro se incrementa cuando el consumidor 

guarda las tortillas y vuelve a calentarlas mejorando así el mensaje nutracéutico 

de éstas, es decir, su capacidad de prevenir ciertas enfermedades del colon, 

entre otras. El contenido de varias vitaminas disminuye pero ello se compensa 

con la elevación de disponibilidad de niacina; por ello los antiguos pobladores 

no sufrían de pelagra. El contenido de calcio y fósforo aumenta lo que convierte 

a la tortilla en mensajero por excelencia de este primer mineral y cuya 

alternativa serían productos lácteos, pero es sabido que más de 60 por ciento 

de mexicanos difícilmente los conocen en su dieta.  

 

 El contenido de ácido fítico disminuye lo que ocasiona un mejoramiento 

en absorción de minerales. Otra aportación sobresaliente de la nixtamalización 

es que puede disminuir el contenido, en caso de estar presente, de algunas 

toxinas de hongos. (http://www.cnmaiz.org.com.mx) 

 

 

 

http://www.culturafronteriza.com/�
http://www.cnmaiz.org.com/�
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1.6.   IMPORTANCIA DE LA TORTILLA 

 

 

 

 

 

 Internacional 

 Las prácticas productivas y comerciales en el mundo, ubican al maíz 

como principal grano destinado al consumo de la ganadería (70%). la 

producción mundial promedio en los últimos 4 años asciende a 600 millones de 

toneladas, de los cuales estados unidos aporta el 40% y china el 21%; En 

menor medida participan brasil y México, con el 6 y 3% del total, 

respectivamente.  

Por las características del grano, y los avances de la investigación perfilan al 

maíz como el más importante de los granos por el potencial para ser usado 

además del consumo humano en una gran variedad de productos industriales, 

entre los que destaca la tortilla  de maíz. 

 Nacional 

 A diferencia del resto de los principales países productores y 

consumidores de maíz, en México y Centroamérica el uso de la tortilla  es 

predominantemente para consumo humano. A nivel nacional ocupa el primer 

lugar entre los cultivos anuales básicos seguido del fríjol y el sorgo. 
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 Estatal 

 Por tradición el cultivo de maíz constituye la dieta de los mexicanos y su 

cultivo esta vinculado con una serie de fenómenos culturales, socio-políticos y 

económicos que se generan alrededor de este, toda vez que implica seguridad 

alimentaría y empleo de 3 de cada 5 productores del campo, con 318 mil 

familias que dependen de esta actividad. 

 En la producción ocupamos el cuarto lugar nacional, con una superficie 

promedio en los últimos 5 años de 902 mil hectáreas y una producción de 1 

millón 717 mil toneladas, destinando el 25% este volumen a los estados de 

Oaxaca, tabasco, Campeche y puebla. 

1.7. EL APORTE NUTRIMENTAL DE LA TORTILLA EN LA DIETA DEL 

MEXICANO 

 Por todos es sabido que la Tortilla es uno de los alimentos, que nunca 

falta en la mesa y dieta del mexicano. La tortilla se incluye en la alimentación de 

nuestra población desde antes de la llegada de los españoles. 

 

 

 

 

 Desde entonces y hasta ahora es indispensable en la dieta de los 

mexicanos no sólo por su rico sabor y distintos colores; blanca, morada o azul, 

que podemos encontrar en el mercado, sino porque la tortilla, de cualquier 

color, tamaño o forma es una excelente fuente de calcio (indispensable para 

mantener dientes y huesos fuertes), por la cal que se le agrega cuando se 
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procesa el maíz para convertirlo en masa, sino también porque es alta en 

carbohidratos o hidratos de carbono, además, es fuente de fibra, la cual 

contribuye a que los intestinos funcionen correctamente contribuyendo a una 

buena digestión, además, la fibra nos ayuda a evitar el estreñimiento y 

subsecuentes problemas digestivos que de no prevenirse podrían 

desencadenar en algún tipo de cáncer. 

 Los nutrientes que la tortilla proporciona a quien la consume le dan 

energía durante el día por lo que es necesario incluirlas en las comidas. Sin 

excepción, tanto niños como adultos y en especial las mujeres embarazadas 

deben considerarla en su dieta, siempre y cuando sea con moderación, es decir 

que debemos comer la cantidad que nuestra edad, actividad y condición física 

exige, pues el exceso en su consumo es lo que provoca el sobrepeso y si a eso 

le agregamos que nos encanta freírlas en aceite o manteca, ya se imaginará el 

exceso que estamos provocando.  

 Entonces es cuando le echamos la culpa a la tortilla y cometemos el error 

de querer erradicarla por completo de nuestra dieta en vez de aprender a 

moderarnos en su consumo e ingerir sólo lo que necesitamos 

 Recuerde que la tortilla, por si sola, no le proporciona el calcio que 

necesitamos diariamente, también debemos consumir leche y sus derivados 

además de otros alimentos como charalitos secos, entre otros. 

 Eche a volar su imaginación y creatividad culinaria y prepare la tortilla 

combinada con otros alimentos, digamos leguminosas, cereales, carnes, 

derivados de la leche, etc.  

 La deliciosa y nutritiva Tortilla es tan noble que en la forma que la 

prepare y con lo que le ponga o la acompañe siempre le proporcionará los 

nutrientes necesarios para una buena alimentación, siempre y cuando, se lo 

repetimos, la consuma con moderación. (http://www.mexico.udg.mx) 
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1.7.1.  VALOR NUTRICIONAL DE LA TORTILLA ELABORADA DE 

HARINA MINSA 

 

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL. 

Porción: 100 grs. (aprox. 3 tortillas) 

Energía                                                                                    246.0      Kcal. 

Fibra Dietética                                                                             1.47   g 

Carbohidratos                                                                           47.20   g 

Grasa                                                                                           4.40   g 

Colesterol                                                                                    0.00   g 

Proteínas                                                                                      4.40  g 

Calcio                                                                                       108.00  MG 

% Valor diario* 

Tiamina                             24.0 %                    Ácido Fólico         18.0 % 

Riboflavina                       13.0 %                    Fierro                    17.2% 

Niacina                             15.0 %                    Zinc                       11.5% 

*Porcentaje de requerimientos diarios cubiertos, basados en una dieta 

promedio de   2000 calorías. 

Fuente: Tablas de Valor Nutritivo de los Alimentos de Mayor Consumo en 

Latinoamérica. 

Muñoz de Chávez, et.al. 
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Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. 

 

 Las tortillas elaboradas con Minsa te dan más del  20% del requerimiento 

proteico una comida baja en grasa y contiene hierro en adición a vitaminas del 

complejo B y dos minerales (hierro y zinc) es un alimento, contiene también 

antioxidantes naturales y es libre de colesterol,  contribuyendo a que tengas una 

dieta  balanceada. 

  Normalmente tiene alrededor de 115 calorías con 2 a 3 gramos de grasa 

por servicio, en promedio. 

 La tortilla de maíz es baja en grasa, también es una comida baja en 

sodio y contiene calcio, potasio y fibra. Un servicio promedio contiene alrededor 

de 60 calorías con un gramo de grasa. La tortilla de maíz no contiene gluten, 

haciéndola una gran alternativa al pan, para aquellos que experimentan 

intolerancia al gluten. (http://www.las-buenas-mesas.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 Los expertos en nutrición recomiendan que la base de nuestra dieta sean 

cereales como la tortilla, y que consumamos cantidades adecuadas de frutas, 

verduras, carnes y productos lácteos. 

 

 Las tortillas elaboradas con Minsa son 100% de blanco nixtamalizado de 

la  más  alta calidad. 

http://www.las-buenas-mesas.com/�
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 ¿Sabías que mediante el consumo de tortilla, obtienes entre el 40% y 

70% de la energía diaria requerida? 

           

 La tortilla es fuente de energía, baja en grasa, libre de azúcar, rica en 

calcio, alta en fibra y contiene antioxidantes naturales. 

          

 El consumo diario de tortillas de maíz ayuda a evitar problemas físicos y 

mentales en la edad adulta. 

 

 ¿Sabias que la tortilla contribuye al buen desarrollo de tus hijos? debido 

a sus componentes, el maíz contribuye para que los niños tengan un desarrollo 

y crecimiento sano desde sus primeras etapas y hasta el termino del mismo, 

formando cimientos sólidos para su futuro. 

 

 

 

 

 

 

 La tortilla de maíz,  es más nutritiva con queso. La razón es simple. El 

queso aporta lo que al maíz le falta.  

 Al unir la proteína vegetal, proveniente del maíz, y la proteína animal, del 

queso, se  mejora el valor alimenticio de la tortilla, según  estudios realizados, 

De esta manera se complementan los aminoácidos que  posee el maíz.   

 Las proteínas sirven para construir y mantener las células, y 

proporcionan una parte de la energía que necesitamos diariamente. 
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  La proteína es como un gran edificio constituido por varios ladrillos: los 

aminoácidos. Los esenciales son aquellos que sostienen o unen a los demás 

ladrillos formando una especie de columna. Para mantenerse sano el ser 

humano necesita incluir en su dieta los 8 aminoácidos esenciales, todos ellos se 

encuentran en los vegetales, pero los cereales como el maíz suelen ser pobres 

en dos de ellos, en Lisina y en Triptófano y se recomienda complementar la 

dieta con proteínas animales presentes en la carne, los huevos y la leche.   

 El estudio se hizo con 5 hombres y 4 mujeres entre los 20 y 25 años, 

adultos sanos, con un peso promedio de 54 Kg. para las mujeres y de 64 Kg. 

para los hombres. No consumieron ningún alimento durante la noche y a las 

7:30 a.m. del día siguiente, se les tomó la primera muestra de sangre. Después 

ingirieron 12 gramos de proteína de prueba, tortilla de maíz común y tortilla de 

maíz con queso, preasadas a 275·C durante 7 minutos. Al cabo de 2 horas se 

le tomó otra muestra de sangre para ser sometida al análisis. Se determinó que 

la proteína del maíz normal  carece de dos aminoácidos, la lisina y el triptófano, 

lo que disminuye la eficacia de los demás aminoácidos al conformar el “edificio”. 

La calidad de una proteína puede evaluarse a partir de su composición de 

aminoácidos esenciales, en este caso el queso complementa la carencia que 

presenta el maíz. El queso debería utilizarse en medio de la arepa para no ser 

calentado directamente pues así conserva intactas sus características 

nutricionales. 
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1.8.     VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE MASA DE HARINA 

MINSA     CONTRA EL  MAIZ 

 

 

 

 

 COSTO: Resulta más económico producir masa a partir de harina que de 

maíz. 

 CALIDAD: La consistencia en la calidad de la harina es superior a la del 

nixtamal producido por el método tradicional. 

 COMODIDAD: No es necesario nixtamalizar, se evita el uso de 

instalaciones adicionales a la producción de tortilla, solamente se agrega 

agua, se mezcla y se produce tortilla. 

 SEGURIDAD: Se elimina el riesgo de manejar agua a alta temperatura, 

no se requiere de molinos, calderas ni ollas, se reduce el riesgo por la 

utilización de grandes cantidades de combustible. 

 HIGIENE: El proceso de elaboración de la harina garantiza la absoluta 

sanidad del producto, a diferencia del proceso tradicional donde los 

controles sanitarios son pobres. 

 VERSATILIDAD: El uso de diferentes tipos de harina permite la 

adaptación a las necesidades del cliente. 

 ECOLOGIA: Absoluta eliminación de la contaminación del agua. 
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 ESPACIO: Solamente se requiere del espacio necesario para la 

amasadora, la tortilladora y el área de atención al cliente.  
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CAPITULO II 

 

MARCO REFERENCIAL: 

 

MINSA 

 

 

 

2.1.  HISTORIA DE MINSA 

 

MINSA se inicia en el año de 1950, cuando el gobierno federal a través de 

Nacional Financiera S.A., crea la compañía Maíz Industrializado S.A. – MINSA, 

organismo encargado de comprar, vender, exportar e importar cereales, 

especialmente maíz, teniendo encomendada la tarea de realizar las 

investigaciones necesarias para transformar en harina y a nivel industrial, el 

maíz nixtamalizado. 

La primera planta se instala en Tlalnepantla, Estado de México en el año de 

1953, con una capacidad de producción de 30,000 toneladas anuales. En 1962 

es adquirida por CONASUPO, S.A., se convierte tres años más tarde en 
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organismo descentralizado y modifica su razón social a CONASUPO, S.A. de 

CV. 

La empresa modifica su nombre a Maíz Industrializado Conasupo, S.A. 

de CV. (MICONSA) y mantiene la marca MINSA en razón a su gran aceptación 

en el mercado. Con una creciente demanda del producto y acorde con las 

políticas de incremento en la producción, en 1976 se inicia la operación de dos 

plantas más: Jáltipan - Veracruz y Arriaga - Chiapas, con una capacidad de 

36,000 toneladas anuales cada una. 

 

En 1978 se instala una nueva planta en Guadalajara Jalisco y un año 

más tarde se inaugura la quinta planta ubicada en Los Mochis - Sinaloa, ambas 

con una capacidad productiva de 72,000 toneladas de harina al año. Para 

finales de 1985 la empresa incrementa su capacidad instalada a 548,000 

toneladas anuales. 

En el mes de octubre de 1993 con una capacidad instalada de más de 600,000 

toneladas anuales, MINSA es privatizada al ser adquirida por un grupo de 

inversionistas, siendo el principal accionista y actual presidente del Consejo de 

Administración de Minsa, S.A. de C.V., el Sr. Raymundo Gómez Flores. 

 

En 1994 adquirió una planta en Red Oak, Iowa, siendo esta la primera 

planta fuera del territorio nacional. En ese año se creó la empresa “COMEXO” 

dedicada al abasto de Maíz en grano para todas las plantas. A mediados de 

1995 inició operaciones la planta noreste ubicada en Ramos Arizpe Coahuila, 

que es una de las plantas más modernas y Automatizadas del mundo En 

septiembre de 1998 inicia operaciones la Maquinaria de la Tortilla planta que se 

dedica a la producción de máquinas, amasadoras y refacciones para la industria 

de tortilla. 

Actualmente adquirió dos plantas más en el extranjero, una ubicada en Jutiapa, 

Guatemala y otra en Muleshoe, Texas. Esto no ha sido fácil, sin embargo es el 

resultado del esfuerzo de todos los integrantes de MINSA. 
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2.1.1. PLANTAS DE PRODUCCION DE HARINA MINSA EN EL     

MUNDO 

 

 

México 

 

Estados Unidos y Centroamérica 

 

1.-  Arraiga, Chiapas 

2.-  Guadalajara, Jalisco 

3.-  Jáltipan, Veracruz 

4.-  Los Mochis, Sinaloa 

5.-  Ramos Arizpe, Coahuila 

6.- Tlalnepantla, Edo. de México 

 

  8.-  Jutiapa, Guatemala 

  9. - Muleshoe, Texas 

10.- Red Oak, Iowa  

 

(http://www.minsa.com) 

 

 

 

 

 

http://www.minsa.com/�
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2.1.2.  CERTIFICACION DE ISO 9001: 2000 

 

En MInsa, S.A. de C.V.,  se ha establecido un sistema de calidad 

integrado para las seis plantas de la empresa operando en la República 

Mexicana, en el desarrollo del cual se ha tratado de mantener la uniformidad en 

las prácticas y actividades del sistema, reconociendo sin embargo que se tienen 

diferencias en algunos de sus procedimientos. 

 

Estas diferencias en la operación entre las diferentes plantas se 

describen en los procedimientos  operativos del sistema. 

 

La responsabilidad primaria de la implantación y mantenimiento del 

sistema administrativo de la calidad en la empresa recae en el director 

ejecutivo, quien a su vez ha creado una red de representantes de la dirección, 

con un integrante por parte de cada una de las seis plantas. Esta red de 

representantes está coordinada por el coordinador de la red de representantes 

del SACU1 , quien tiene las funciones de quien en la norma de referencia se 

llama de Representante de la Dirección. 

 

Las funciones de esta red de representantes son: 

 

a) Asegurarse que el sistema administrativo de la calidad se establezca,        

implante y mantenga, cumpliendo con los requisitos de la norma de referencia, 

así como los definidos en la documentación del sistema. 

b)  Informar a la dirección ejecutiva acerca del desempeño del sistema.   

 

Documentación del Sistema de Administrativo de Calidad. 

 

La documentación del SACU unificado de Minsa, S.A. de C.V. está formada por 

los siguientes elementos: 

                                                 
1 Sistema Administrativo de Calidad. 
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a) Un Manual de Calidad, en el cual se describen los elementos del sistema de  

acuerdo con la norma de referencia, se describe la estructura de la 

documentación utilizada y se hace referencia a los procedimientos 

documentados del sistema. 

 

b) Procedimientos administrativos, que conectan las ideas expresadas en el 

manual de calidad y los procedimientos operativos que detallan las actividades 

del sistema. 

 

c) Procedimientos operativos, los cuales describen detalladamente las 

actividades, operaciones o pasos para los procesos relacionados con el sistema 

de calidad, y los cuales se subdividen  en procedimientos operativos generales, 

y procedimientos operativos locales. 

 

d)  Instrucciones de trabajo, las cuales son complementos a los procedimientos 

operativos. 

e)  Planes de calidad, en los cuales se describe la manera en la que se cumplen 

con los requisitos de calidad para los productos que se generan en la 

organización. 

Se tiene un documento llamado Plan de Calidad Integrado, el cual contiene a su 

vez el Plan Global de Calidad, que describe la visión de Minsa, S.A. de C.V. en 

cuanto a la totalidad de los procesos y actividades que involucra la generación 

de todos sus productos, desde el acuerdo con los clientes acerca de los 

requisitos para el producto, hasta la entrega del mismo a los clientes. A su vez, 

se tiene en el Plan de Calidad Integrado los planes de calidad por producto, en 

los cuales se describen las diferencias que se tienen en los procesos de 

generación de cada uno de los productos fabricados. (Manual de ISO 9001:2000)                                     
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2.2.    TIPOS DE PRODUCTOS 

 

La harina de maíz MINSA. 

 

La base para la elaboración de la masa de nixtamal instantánea, minsa, 

es un grano de primera calidad. El cual, es cuidadosamente seleccionado, 

asegurando que cumpla con todas las características definidas; en los 

parámetros de calidad de las normas minsa. 

 

 

 

 

Los ingredientes utilizados para la nixtamalización, son: maíz, agua y cal. 

La función de la cal, durante el cocimiento, consiste en disolver parcialmente el 

pericarpio (capa que cubre el grano de maíz), para facilitar que el agua caliente 

penetre y cueza el grano. 
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Las características que definen la calidad de la minsa son las siguientes: 

 

 

CARACTERÍSTICA 
ESTÁNDAR 

Rendimiento = 2.250  masa / minsa                      

Color = 84 reflectancia 

Adhesividad de 22 a 32 gr. de correa (dependiendo 

del tipo de producto) 

Peso norma SECOFI 

Humedad = 12.0 % 

 

 

Características de minsa: 

 

 Elaborada 100 %, con maíz de primera calidad  

 Conserva todos los componentes del grano (pericarpio, endospermo, 

germen etc.). Por lo tanto: minsa es 100 % integral.  

 

Ventajas de minsa: 

 

 Conserva el olor y sabor tradicional de la tortilla. 

 100 % de inflado de tortillas. 

 Duración mínima de tortilla: 12 horas 

 Consume menor cantidad de gas en máquinas tortilladoras, que la 

           competencia  

 Mejor opción en máquinas Celorio; igual opción en Tortec, Verástegui y 

otras. 
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PLANTA GOLFO  

 

 Harina Granel 20 Normal 

 Harina Granel 20 Blanca 

 Harina Granel 20 Normal Rendidora 

 Harina Granel 20 Blanca Rendidora 

 Harina Granel 20 Normal con Conservador 

 Harina Granel 20 Blanca con Conservador 

 Harina Granel 20 Blanca Rendidora con Conservador 

 MINSA Paquete enriquecido y fortificado 

 MINSA Larga duración 

 MINSA Elaboración de frituras 

 MINSA Paquete Normal 

 MINSA Paquete Diconsa 
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MINSA Granel 20 Normal 

 
 

 

 
 

Color de 

Tortilla: 

 

Normal característico de maíz 

Rendimiento: ≥ 1.75 Kg. de tortilla mínimo, por cada Kg. de minsa  

Suavidad de la 

tortilla: 
Estándar 

 

Ideal para 

maquinas : 
Celorio y Tortec 

 

Batido 

recomendado: 

De 6 - 8 min., en máquinas Celorio y Minsa, 5 – 7 min. Para

Tortec, y 3 - 5 min. Para Verástegui. Resultándonos, una 

masa ideal para todo tipo de máquina, pudiendo variar, según

la amasadora (ver sección de amasadoras). 
 

Acepta Mezcla 

con: 
Masa de nixtamal, conservadores y otras harinas.  

 

 

 

 

(35 Kg. / bulto de 20 Kg., a 22 % de deshidratación). 
   

 

 Duración de la tortilla: ≥ 12 horas.  

 100 % de inflado de la tortilla.  

 Valor agregado:  

 Mejor apilado que el de la competencia (no se compacta)  

 Sabor y olor característico a nixtamal.  

 
 

 



 52

MINSA Granel 20 Blanca

 
 

  

 

Color de 

Tortilla: 
Blanca 

Rendimiento: ≥ 1.75 Kg. de tortilla mínimo, por cada Kg. de minsa  

Suavidad de la 

tortilla: 
 Estándar 
 

Ideal para 

maquinas : 
Celorio y Tortec  

 

Batido 

recomendado: 
 

De 6 - 8 min., en máquinas Celorio y Minsa, 5 – 7 min. Para

Tortec, y 3 - 5 min. Para Verástegui. Resultándonos, una 

masa ideal para todo tipo de máquina, pudiendo variar, según 

la amasadora (ver sección de amasadoras). 
 

Acepta Mezcla 

con: 
masa de nixtamal, conservadores y otras harinas. 

 

(35 Kg. / bulto de 20 Kg., a 22 % de deshidratación). 
   

 

 Duración de la tortilla: ≥ 12 horas.  

 100 % de inflado de la tortilla  

 Valor agregado:  

 Mejor apilado que el de la competencia no se compacta.  

 Sabor y olor característico a nixtamal.  
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MINSA Granel 20 Normal Rendidora

 
 

  

 
 

Color de 

Tortilla: 
Normal característico de maíz 

Rendimiento: ≥ 1.9 Kg. de tortilla mínimo, por cada Kg. de minsa  

Suavidad de la 

tortilla: 
Suave 

 

Ideal para 

maquinas : 
Celorio y Tortec  

 

Batido 

recomendado: 

De 3 - 5 min., en máquinas Celorio y Minsa, 3 – 5 min. 

Para Tortec, y 1 - 3 min. Para Verástegui. 

Resultándonos, una masa ideal para todo tipo de 

máquina, pudiendo variar, según la amasadora (ver

sección de amasadoras). 
 

Acepta Mezcla 

con: 
masa de nixtamal, conservadores y otras harinas.  

 

(37 Kg. / bulto de 20 Kg., a 22 % de deshidratación). 
   

 

 Duración de la tortilla: ≥ 12 horas.  

 100 % de inflado de la tortilla  

 Valor agregado:  

 Resistencia al taco: superior a la de la competencia, no se desbarata al

humedecerse.  

 Rendimiento: mayor al normal.  

 Mejor apilado que el de la competencia no se compacta.  

 Sabor y olor característico a nixtamal.  

 



 54

MINSA Granel 20 Blanca Rendidora

 
 

  

 
 

Color de 

Tortilla: 
Muy Blanca 

Rendimiento: ≥ 1.9 Kg. de tortilla mínimo, por cada Kg. de minsa 

Suavidad de la 

tortilla: 
Suave 

 

Ideal para 

maquinas : 
 Celorio y Tortec. 
 

Batido 

recomendado: 

 

De 3 - 5 min., en máquinas Celorio y Minsa, 3 – 5 min. 

Para Tortec, y 1 - 3 min. Para Verástegui. 

Resultándonos, una masa ideal para todo tipo de

máquina, pudiendo variar, según la amasadora (ver

sección de amasadoras). 
 

Acepta Mezcla 

con: 
masa de nixtamal, conservadores y otras harinas.  

 

(37 Kg. / bulto de 20 Kg., a 22 % de deshidratación). 
   

 

 Duración de la tortilla: ≥ 12 horas.  

 100 % de inflado de la tortilla  

 Valor agregado:  

 Resistencia al taco: superior a la de la competencia, no se desbarata al

humedecerse.  

 Rendimiento: mayor al normal.  

 Mejor apilado que el de la competencia no se compacta.  

 Sabor y olor característico a nixtamal.  
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MINSA Granel 20 Normal con conservador 

 
 

  

 
 

Color de 

Tortilla: 
Normal característico de maíz 

Rendimiento: ≥ 1.75 Kg. de tortilla mínimo, por cada Kg. de minsa  

Suavidad de la 

tortilla: 
Estándar 

 

Ideal para 

maquinas : 
Celorio, Tortec y Verástegui  

 

Batido 

recomendado: 
 

De 6 - 8 min., en máquinas Celorio y Minsa, 5 – 7 min. Para

Tortec, y 6 - 8 min. Para Verástegui. Resultándonos, una 

masa ideal para todo tipo de máquina, pudiendo variar, según

la amasadora (ver sección de amasadoras). 
 

Acepta Mezcla 

con: 
Otras harinas. 

 

(35 Kg. / bulto de 20 Kg., a 22 % de deshidratación). 
   

 

 Duración de la tortilla: ≥ 24 horas.  

 100 % de inflado de la tortilla  

 Valor agregado:  

 El sabor de la tortilla es alcalino como el de la tortilla Tradicional 

 Mejor apilado que el de la competencia (no se compacta).  
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MINSA Granel 20 Blanca con conservador 

 
 

  

 
 

Color de 

Tortilla: 
Blanca 

Rendimiento: ≥ 1.75 Kg. de tortilla mínimo, por cada Kg. de 

minsa  

Suavidad de la 

tortilla: 
 Estándar 
 

Ideal para 

maquinas : 
Velorio, Tortec y veràstegui  

 

Batido 

recomendado: 

 

De 6 - 8 min., en máquinas Celorio y Minsa, 5 – 7 

min. Para Tortec, y 3 - 5 min. Para Verástegui. 

Resultándonos, una masa ideal para todo tipo de

máquina, pudiendo variar, según la amasadora

(ver sección de amasadoras). 
 

Acepta Mezcla 

con: 
masa de nixtamal, conservadores y otras harinas.

 

(35 Kg. / bulto de 20 Kg., a 22 % de deshidratación). 
   

 

 Duración de la tortilla: ≥ 12 horas.  

 100 % de inflado de la tortilla  

 Valor agregado:  

 Mejor apilado que el de la competencia no se compacta.  

 Sabor y olor característico a nixtamal.  
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MINSA Granel 20 Blanca Rendidora con conservador 

 
 

  

 

Color de 

Tortilla: 
Muy Blanca 

Rendimiento: ≥ 1.9 Kg. de tortilla mínimo, por cada Kg. de minsa. 

Suavidad de la 

tortilla: 
 Suave 
 

Ideal para 

maquinas : 
Celorio, Tortec y Verástegui  

 

Batido 

recomendado: 

De 3 - 5 min., en máquinas Celorio y Minsa, 3 – 5 min. 

Para Tortec, y 1 - 3 min. Para Verástegui. 

Resultándonos, una masa ideal para todo tipo de

máquina, pudiendo variar, según la amasadora (ver

sección de amasadoras). 
 

Acepta Mezcla 

con: 
 otras harinas 
 

(37 Kg. / bulto de 20 Kg., a 22 % de deshidratación). 
   

 

 Duración de la tortilla: ≥ 24 horas.  

 100 % de inflado de la tortilla  

 Valor agregado:  

 El sabor de la tortilla es alcalino como el de la tortilla tradicional  

 Resistencia al taco: superior a la de la competencia, no se desbarata al

humedecerse.  

 Rendimiento: mayor al normal.  

 Mejor apilado que el de la competencia no se compacta.  
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MINSA Paquete Enriquecido y Fortificado 

 
 

  

 
 

Color de Tortilla: Normal característico del maíz 

Rendimiento: ≥ 1.75 Kg. de tortilla mínimo, por cada Kg. De

minsa. 

Suavidad de la 

tortilla: 
 Estándar 
 

  

  

Acepta Mezcla 

con: 

masa de nixtamal, conservadores y otras

harinas  
 

 
   

 

 Duración de la tortilla: ≥ 12 horas.  

 100 % de inflado de la tortilla  

 Valor agregado:  

 Sabor y olor característico a nixtamal.  

 Contiene soya (Fuente de Proteínas) Vitaminas y Minerales.  
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MINSA Larga duración

 
 

   

 
 

Color de  

 

Tortilla: 

Blanca 

Rendimiento: ≥ 1.75 Kg. de tortilla mínimo, por cada Kg. de minsa  

Suavidad de la 

tortilla: 
Suave 

 

  

Batido 

recomendado: 

 

De 3 - 5 min., en máquinas Celorio y Minsa, 3 – 5 min. 

Para Tortec, y 1 - 3 min. Para Verástegui. 

Resultándonos, una masa ideal para todo tipo de

máquina, pudiendo variar, según la amasadora (ver

sección de amasadoras). 
 

Acepta Mezcla  

con: 
Conservadores 

 

(35 Kg. / bulto de 20 Kg., a 22 % de deshidratación). 
   

 

 Duración de la tortilla: ≥ 72 horas.  

 100 % de inflado de la tortilla  

 Valor agregado:  

 El sabor de la tortilla es alcalino como el de la tortilla tradicional  

 Resistencia al taco: superior a la de la competencia, no se desbarata al

humedecerse.  

 
 

 



 60

Elaboración frituras 

MINSA Granel 20 Frituras 
 

  

 
 

 Harina para la elaboración de frituras, tostada o totopo.  

 Color característico al maíz.  

 Por su tamaño de granulometría es ideal para frituras 

(churritos, totopos)  

 Elaborada con 100% maíz blanco.  

 Baja absorción de aceite.  

 Valor agregado: excelente “kronch” de la tostada, totopo o 

fritura, buena resistencia, acepta mezcla con harina, y con 

masa de molino, conservadores ácidos y alcalinos.  

 Nula formación de burbujas en el momento del freído.  
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MINSA Paquete Normal

 
 

   

 

Color de Tortilla: Normal característico del maíz 

Rendimiento: ≥ 1.75 Kg. de tortilla mínimo, por cada Kg. de 

minsa  

Suavidad de la 

tortilla: 
Estándar 

 

  

  

Acepta Mezcla 

con: 
 

Masa de nixtamal, conservadores y otras 

harinas.  
 

 
   

 

 Duración de la tortilla: ≥ 12 horas.  

 100 % de inflado de la tortilla  

 Valor agregado:  

 Sabor y olor característico a nixtamal.  

 Contiene Vitaminas y Minerales.  
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MINSA Paquete Diconsa

 
 

   

 
 

Color de Tortilla: Normal característico del maíz 

Rendimiento: ≥ 1.75 Kg. de tortilla mínimo, por cada Kg. de 

minsa 

Suavidad de la 

tortilla: 
Estándar 

 

  

  

Acepta Mezcla 

con: 

Masa de nixtamal, conservadores y otras 

harinas.  
 

 
   

 

 Duración de la tortilla: ≥ 12 horas.  

 100 % de inflado de la tortilla  

 Valor agregado:  

 Sabor y olor característico a nixtamal.  

 Contiene Vitaminas y Minerales.  

 
 

 

(http://www.minsa.com) 
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2.3.     ZONA CONURBADA VERACRUZ - BOCA DEL RIO. 

2.3.1.  DATOS GEOGRÁFICOS, OROGRÁFICOS Y LÍMITES. 

 

La zona conurbada de Veracruz colinda al Norte con La Antigua, al 

Noroeste con Paso de Ovejas, al Oeste con Manlio Fabio Altamirano, al 

Suroeste con Medellín de Bravo, al Sur con Alvarado y al Este con el Golfo de 

México. 

La zona conurbada Veracruz-Boca del Río se encuentra ubicada en la 

región Sotavento del Estado de Veracruz. Su localización geográfica indica una 

posición entre los paralelos 19º 07’ y, 19º 12’ de latitud norte y así como 96º06’ 

de longitud oeste partir del meridiano de Greenwich. 

Considerando que la zona conurbada se encuentra situada en la zona 

central costera de Estado de Veracruz sobre la parte costera de las Llanuras del 

Sotavento, su suelo es de pequeñas alturas insignificantes y valles lo cual hace 

que su clima sea tropical, con una temperatura media anual de 25.1 ºC, así 

como que tenga una precipitación pluvial media anual de  1,597mm 

Esta zona presenta una vegetación de tipo variado que abarca desde 

selvas bajas constituidas por árboles que pierden sus hojas durante la época 

invernal, hasta bosques altos o medianos tropicales. 

PERFIL DEMOGRÁFICO. 

La cifra referente al total de población obtenida para el año  2000 según 

el INEGI, nos indica que esta región tenia una población de 593,181 personas, 

dicha cifra representa  el 8.59% de participación de la población del estado. Su 

densidad poblacional es de 2,536.52 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Al igual que el resto del país, la población de esta zona está integrada 

básicamente por gente joven. El 38.45% de la población tiene entre 0 y 14 años 
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de edad; mientras que el 35.25% cuenta entre los l5 y 34 años. Lo anterior 

muestra la potencial y real oferta de trabajo de que dispone la región. La edad 

media de la población de la zona conurbada  es de 23 años de edad.  

De acuerdo a los resultados preeliminares del censo 2000, la población  

está constituida por un 47.06% de hombres y 52.94% de mujeres. La tasa 

media de crecimiento de la población es de 4.66%.  

EDUCACIÓN. 

La educación básica es impartida por 193 planteles de preescolar, 313 

de primaria, 111 de secundaria, 64 instituciones que brindan el bachillerato, así 

como 16 instituciones de enseñanza superior.   

El analfabetismo afecta de manera alarmante al 6.26% de la población 

de la zona, acentuándose este problema mayormente en las mujeres. 

VIVIENDA. 

 Acorde a los resultados preeliminares del censo 2000, se encontraron 

edificadas en la zona 147,034 viviendas con un promedio de ocupantes por 

vivienda de 3.68, la mayoría son propias y de tipo fija, los materiales utilizados 

principalmente para su construcción son el cemento, el tabique, el ladrillo, la 

madera, la lámina. Así como también se utilizan materiales propios de la región.  

 

SALUD. 

  

La atención de servicios médicos es proporcionada por 39 unidades 

médicas, 31 de ellas de primer nivel, las cuales dan trabajo a un total de 1,541 

médicos, y entre las que se enlistan se enlistan: 18 de la Secretaría de Salud, 4 

del IMSS, 4 del ISSSTE, 1 de la Cruz Roja, 2 de la Secretaria de la Defensa y 2 

de la Secretaria de Marina, así como servicios de consulta externa, 

hospitalización y especialidades del sector privado  
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ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

De acuerdo a datos proporcionados por el INEGI en el año 2000, la 

población económicamente activa la conformaban 269,957 personas las cuales 

representan el 45.51% de la población.  

Del total de la PEA el 1.78 % representaba el sector agropecuario, el 

32.70 % el secundario y el 64.69 % el terciario.  

La zona cuenta con una superficie total de 17,879.951 hectáreas, de las 

que se siembran 13,398.500 hectáreas, en las 1189 unidades de producción. 

Los principales productos agrícolas y la superficie que se cosecha en hectáreas 

es la siguiente: maíz 1,261, fríjol 15, sandía temporal 9, riego 15, naranja 60, 

sorgo 10, mango 9.75, piña 1 y caña de azúcar 63.50. Existen 157 unidades de 

producción rural con actividad forestal, de las que 28 se dedican a productos 

maderables.  

Tiene una superficie de 118,522 hectáreas dedicadas a la ganadería, en 

donde se ubican 916 unidades de producción rural con actividad de cría y 

explotación de animales, Cuenta con 12,719 cabezas de ganado bovino de 

doble propósito Y 169 de leche, además  9,367 de cría de ganado porcino, 770 

ovino, 1,521 caprino, 744 equino,  2, 708 aves, 1,205 guajolotes y 2,394 abejas.  

El desarrollo de la zona ha permitido la creación de cooperativas y 

embarcaderos.  

A su vez también se han establecido industrias entre las cuales 

encontramos 239 micro, 181 pequeñas, 16 medianas y 2 grandes destacando 

las industrias de fabricación de pinturas y solventes, industrias de alimentos 

(Maseca, Bimbo, Cuetara, Empacadora del Golfo, Nutriver, Maíz Industrializado 

del Golfo, Sigma Alimentos, Uni de México, Molinos Azteca de Veracruz), 

elaboración de aguas purificadas, de plástico (Rotoplas), Petroquímica (El 
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Sardinero), Siderúrgicas como Tubos de Acero de México S.A., METALVER, 

Aluminio de Veracruz, S.A.  

En la zona, de acuerdo al último Censo proporcionado por el INEGI, se 

cuenta con 7, 637 establecimientos con diversos giros como son: almacenes de 

ropa, zapaterías, papelerías, muebles, ferreterías, materiales para la 

construcción, comercio en general integrado  por tiendas de discos, abarrotes, 

bebidas, insumos para la industria, refacciones para vehículos, productos 

químicos para la industria, material eléctrico para la industria y el hogar, 

materiales metálicos, tlapalerías, farmacias entre otros.  

 

INFRAESTRUCTURA HOTELERA. 

Existen, 199 establecimientos de hospedaje, los cuales hacen un total de 

8,920 habitaciones disponibles.  

SERVICIOS PÚBLICOS.   

Servicios Públicos: 100% 75% 50% 25% 0% 

Alumbrado Público.   X       

Mantenimiento del Drenaje.   X       

Recolección de Basura y Limpia Pública.   X       

Seguridad Pública.     X     

Pavimentación.   X       

Mercados y Centrales de Abasto.   X       

Rastros.       X   

Servicios de Parques y Jardines.   X       

Monumentos y Fuentes. X         

Agua Potable   X       

Drenaje     X     
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COMUNICACIONES. 

En lo referente a comunicaciones la zona conurbada Veracruz-Boca del 

Río cuenta con 1,000 Km. Aproximadamente de vías de comunicación y son en 

su mayoría comunicaciones intermunicipales. Además de tener acceso por 

medio de importantes carreteras y autopistas  hacia el sur a Coatzacoalcos, 

hacia el norte a Tampico, hacia el poniente a Orizaba ó Córdoba y a Xalapa. 

Cuenta con caminos de terracería, recubiertos con  material reciclado, caminos 

con revestimiento de asfalto y caminos de concreto hidráulico.  Así mismo tiene 

servicio de terminal de autotransporte federal de pasajeros y una capitanía de 

puerto, además cuenta con el servicio del Aeropuerto Internacional. 

Se cuenta con 162 administraciones, 56 agencias y 3 sucursales de 

correos, también el servicio telefónico por marcación automática en las 

cabeceras y 12 localidades, así como telefonía celular,  emisoras de radio AM y 

FM, prensa, televisión, fax, y servicio de Internet. 

(http://www.inegi.gob.mx) 

(http://www.e-local.gob.mx) 

(http://www.veracruz.gob.mx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inegi.gob.mx/�
http://www.e-local.gob.mx/�
http://www.veracruz.gob.mx/�
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CAPITULO III 

 
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE COSTOS 

 

3.1. LOS COSTOS Y LOS SISTEMAS CONTABLES, CONTABILIDAD DE 

COSTOS, VINCULACION Y DISTINCION CON LA CONTABILIDAD 

PATRIMONIAL Y GERENCIAL. 

 
 
La contabilidad patrimonial tiene dos objetivos fundamentales: informar acerca 

de la situación del ente (Balance) y evaluar los cambios que se producen en el 

capital como resultado de las actividades (Estado de Resultados). Los informes 

relativos al costo afectan a ambos, ya que el costo de los productos no 

vendidos se refleja en el primero y el de los vendidos en el segundo. Por tanto 

el sistema de contabilidad de costos no es independiente de las cuentas 

patrimoniales. 

 

El sistema de contabilidad de costos se ocupa directamente del control 

de los inventarios, activos de planta y fondos gastados en actividades 

funcionales. 

 

La contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación, 

control y asignación de costos. Los costos pueden acumularse por cuentas, 

trabajos, procesos, productos u otros segmentos del negocio. 

 

Los costos sirven, en general, para tres propósitos: 

 

1)  Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el 

inventario (estado de resultados y balance general). 

2)  Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y 

actividades de la empresa (informes de control). 
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3)  Proporcionar información a la administración para fundamentar la planeación 

y la toma de decisiones (análisis y estudios especiales). 

 

El sistema formal de la contabilidad de costos generalmente ofrece 

información de costos e informes para la realización de los dos primeros 

objetivos. Sin embargo, para los fines de planeación y toma de decisiones de la 

administración, esta información generalmente debe reclasificarse, 

reorganizarse y complementarse con otros informes económicos y comerciales 

pertinentes tomados de fuentes ajenas al sistema normal de contabilidad de 

costos. 

 

Una función importante de la contabilidad de costos es la de asignar 

costos a los productos fabricados y comparar estos costos con el ingreso 

resultante de su venta. 

 

La contabilidad de costos sirve para contribuir al control de las 

operaciones y facilita la toma de decisiones. 

 

Las características de la contabilidad de son las siguientes: 

 

 Es analítica, puesto que se planea sobre segmentos de una empresa, y 

no sobre su total. 

 Predice el futuro, a la vez que registra los hechos ocurridos. 

 Los movimientos de las cuentas principales son en unidades. 

 Sólo registra operaciones internas. 

 Refleja la unión de una serie de elementos: materia prima, mano de obra 

directa y cargas fabriles. 

 Determina el costo de los materiales usados por los distintos sectores, el 

costo de la mercadería vendida y el de las existencias. 

 Sus períodos son mensuales y no anuales como los de la contabilidad 

general. 
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 Su idea implícita es la minimización de los costos. 

 

La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad general que 

sintetiza y registra los costos de los centros fabriles, de servicios y comerciales 

de una empresa, con el fin de que puedan medirse, controlarse e interpretarse 

los resultados de cada uno de ellos, a través de la obtención de costos unitarios 

y totales en progresivos grados de análisis y correlación. 

Al igual que la contabilidad general se basa en la partida doble. Es una parte de 

la contabilidad general que exige ser analizada con mayor detalle que el resto. 

 

Si bien puede prescindirse de la base contable para establecer costos, 

no es recomendable por las deficiencias, errores y omisiones que pueden 

originarse. 

 

Un sistema de costos integrado en la contabilidad general permite operar 

con la perfecta seguridad que ofrece el balanceo de las cuentas. 

 

La cadena de valor que toma la contabilidad de costos es la siguiente: 

 

 ESTRATEGIA/ ADMINISTRACIÓN 

 
Proveedor  

 

Investigación y 

Desarrollo 

Diseño del

prod. /Serv. 
Producción

Marketing o 

Ventas 
Distribución

Servicio al 

cliente 



 
Cliente 

           

     
   

CONTABILIDAD DE COSTOS 
  

 

Concepto general de costos.  

 
El costo es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un 

objetivo específico. 
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El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en 

que se ha incurrido o se va  a incurrir, que deben consumir los centros fabriles 

para obtener un producto terminado, en condiciones de ser entregado al sector 

comercial. 

 

Objetivos de la determinación de costos. 

 

Entre los objetivos y funciones de la determinación de costos, encontramos 

los siguientes: 

 Servir de base para fijar precios de venta y para establecer políticas de 

comercialización. 

 Facilitar la toma de decisiones. 

 Permitir la valuación de inventarios. 

 Controlar la eficiencia de las operaciones. 

 Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa. 

 

Los costos pueden ser clasificados de diversas formas: 

1)  SEGÚN LOS PERÍODOS DE CONTABILIDAD: 

 costos corrientes: aquellos en que se incurre durante el ciclo de 

producción al cual se asignan (Ej.: fuerza motriz, jornales). 

 costos previstos: incorporan los cargos a los costos con anticipación 

al momento en que efectivamente se realiza el pago (Ej.: cargas 

sociales periódicas). 

 costos diferidos: erogaciones que se efectúan en forma diferida (Ej.: 

seguros, alquileres, depreciaciones, etc.). 

2)  SEGÚN LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN: indican como se desglosan por función 

las cuentas Producción en Proceso y Departamentos de Servicios, de 

manera que posibiliten la obtención de costos unitarios precisos: 

 costos industriales 

 costos comerciales 

 costos financieros 
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3)  SEGÚN LA FORMA DE IMPUTACIÓN A LAS UNIDADES DE PRODUCTO: 

 costos directos: aquellos cuya incidencia monetaria en un producto o 

en una orden de trabajo puede establecerse con precisión (materia 

prima, jornales, etc.) 

 costos indirectos: aquellos que no pueden asignarse con precisión; 

por lo tanto se necesita una base de prorrateo (seguros, lubricantes). 

4)  SEGÚN EL TIPO DE VARIABILIDAD: 

 costos variables: el total cambio en relación a los cambios en un 

factor de costos. 

 costos fijos: No cambian a pesar de los cambios en un factor de 

costo. 

 costos semifijos 

 

Factor de costo: Base de distribución para la asignación de costos, según sea 

el objeto de costos.  

Costo unitario o promedio: Surge de dividir el costo total por un número de 

unidades. 
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El cuadro siguiente sintetiza la clasificación de costos desarrollada antes: 

 

PERÍODOS DE 

CONTABILIDAD 
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN NATURALEZA 

FORMA DE IMPUTACIÓN 

A LAS UNIDADES DE 

PRODUCTO 

TIPO DE 

VARIABILIDAD

1.- Costos 

corrientes 

Fuerza 

motriz 

Jornales 

Sueldos 

Etc. 

 

2.- Costos 

previstos 

Cargas 

sociales 

     periódica

s 

 

3.- Costos 

diferidos 

Seguros 

Alquileres 

Costos de 

iniciación 

Depreciación 

1.- Industriales 

a) Centros productores 

Centro de Costos A 

Centro de Costos B 

Centro de Costos C 

b) Centros de servicios 

 Directos 

Mantenimiento 

Usina 

Caldera 

 Indirectos 

Almacenes de 

      materiales 

Laboratorio 

Administración 

2.- Comerciales 

 

3.- Financieros 

1.- Materiales 

Materia prima A 

Materia Prima B 

Materia Prima C 

 

2.- Jornales 

 

3.- Cargas fabriles 

Fuerza motriz 

Lubricantes 

Regalías 

Depreciación 

Seguros 

Sueldos 

Cargas sociales. 

1.- Directos 

Materia prima 

Jornales 

Regalías 

 

2.- Indirectos 

Fuerza motriz 

Lubricantes 

Depreciación 

Seguros 

1.- Variables 

 

2.- Fijos 

 

3.- Semifijos 

 

 

Terminología 

 
 Productos en Proceso: Es la producción incompleta; los materiales que 

estén sólo parcialmente convertidos en productos terminados que puede 

haber en cualquier momento. 
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 Costos: representan una porción del precio de adquisición de artículos, 

propiedades o servicios, que ha sido diferida o que todavía no se ha aplicado 

a la realización de ingresos. 

 Gastos: son costos que se han aplicado contra el ingreso de un período 

determinado. 

 Pérdidas: reducciones en la participación de la empresa por las que no se 

ha recibido ningún valor compensatorio, sin incluir los retiros de capital. 

 

3.1.1.   ELEMENTOS DEL COSTO 

 
           Los tres elementos del costo de fabricación son: 

 

 MATERIAS PRIMAS O MATERIALES 

  

Todos aquellos elementos físicos que es imprescindible consumir 

durante el proceso de elaboración de un producto, de sus accesorios y de su 

envase. Esto con la condición de que el consumo del insumo debe guardar 

relación proporcional con la cantidad de unidades producidas. 

 

 MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 Valor del trabajo realizado por los operarios que contribuyen  al proceso 

productivo. 

 

 CARGA FABRIL 

 

Son todos los costos en que necesita incurrir un centro para el logro de 

sus fines; costos que, salvo casos de excepción, son de asignación indirecta, 

por lo tanto precisa de bases de distribución. 
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La suma de las materias primas y la mano de obra directa constituyen el 

costo primo. 

 

La combinación de la mano de obra directa y la carga fabril constituye el 

costo de conversión, llamado así porque es el costo de convertir las materias 

primas en productos terminados. 

 

Ciclo de la contabilidad de costos. 

 
 

El flujo de los costos de producción sigue el movimiento físico de las 

materias primas a medida que se reciben, almacenan, gastan y se convierten 

en artículos terminados. El flujo de los costos de producción da lugar a estados 

de resultados, de costos de ventas y de costo de artículos fabricados. 

 

Sistemas de costos. 

 
Un sistema de costos es un conjunto de procedimientos y técnicas para 

calcular el costo de las distintas actividades. 

 

1) SEGÚN EL TRATAMIENTO DE LOS COSTOS FIJOS: 

 

 Costeo por absorción: Todos los costos de fabricación se incluyen en 

el costo del producto, así como se excluyen todos los costos que no son de 

fabricación. La característica básica de este sistema es la distinción que se 

hace entre el producto y los costos del período, es decir los costos que son de 

fabricación y los que no lo son. 

 Costeo variable: Los costos de fabricación se asignan a los productos 

fabricados. La principal distinción bajo este sistema es la que existe entre los 

costos fijos y los variables. Los costos variables son los únicos en que se 

incurre de manera directa en la fabricación de un producto. Los costos fijos 

representan la capacidad para producir o vender, e independientemente del 



 76

hecho de que se fabriquen o no los productos y se lleven al período, no se 

inventarían. Los costos  de fabricación fijos totales permanecen constantes a 

cualquier volumen de producción. Los costos variables totales aumentan en 

proporción directa con los cambios que ocurren en la producción. 

 

La cantidad y presentación de las utilidades varía bajo los dos métodos. 

Si se utiliza el método de costeo variable, los costos variables deben deducirse 

de las ventas, puesto que los mismos son costos en los que normalmente no se 

incurriría si no se produjeran los artículos. 

 

2) SEGÚN LA FORMA DE CONCENTRACIÓN DE LOS COSTOS: 

 

 Costeo por órdenes: Se emplea cuando se fabrica de acuerdo a 

pedidos especiales de los clientes. 

 Costeo por procesos: Se utiliza cuando la producción es repetitiva y 

diversificada, aunque los artículos son bastante uniformes entre sí. 

 

3) SEGÚN EL MÉTODO DE COSTEO: 

 

 Costeo histórico o resultante: Primero se consume y luego se 

determinan el costo en virtud de los insumos reales. Puede utilizarse 

tanto en costos por órdenes como en costos por procesos. 

 Costeo predeterminado: Los costos se calculan de acuerdo con 

consumos estimados. Dentro de estos costos predeterminados podemos 

identificar 2 sistemas: 

 

 Costeo estimado o presupuesto: sólo se aplica cuando se trabaja 

por órdenes. Son costos que se fijan de acuerdo con experiencias 

anteriores. Su objetivo básico es la fijación de precios de venta. 
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 Costeo estándar: Se aplica en caso de trabajos por procesos. Los 

costos estándares pueden tener base científica (si se pretende 

medir la eficiencia operativa) o empírica (si su objetivo es la 

fijación de precios de venta). En ambos casos las variaciones se 

consideran ineficiencias y se saldan por ganancias y pérdidas. 

 

 

3.1.1.1.  MATERIA PRIMA O MATERIALES 

 
Los materiales que realmente forman parte del producto terminado se 

conocen con el nombre de materias primas o materiales principales. Los que no 

se convierten físicamente en parte del producto o tienen importancia secundaria 

se llaman materiales o materiales auxiliares. 

 

Para mantener  una inversión en existencias debidamente equilibrada, se 

requiere una labor de planeación y control. Un inventario excesivo ocasiona 

mayores costos incluyendo pérdidas debidas a deterioros, espacio de 

almacenamiento adicional y el costo de oportunidad del capital. La escasez de 

existencias produce interrupciones en la producción, excesivos costos de 

preparación de máquinas y elevadas costos de procesamiento de facturas y 

pedidos. 

 

La materia prima es el único elemento del costo de fabricación nítidamente 

variable. 

 

Valuación y contabilización de materia prima y materiales 

 
Existen diferentes factores que inciden en la elección del método de valuación 

más adecuado: 

 

 tipos de productos elaborados 

 sistema de costos empleado 
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 política de reposición 

 meses de existencias normalmente disponibles 

 formas de almacenaje 

 necesidad de controlar el rendimiento de ciertos materiales. 

 grado de inflación o deflación que sufra la economía 

 situación de la empresa en el mercado 

 obligación de que la valuación de inventarios sea fiel reflejo de la realidad, 

evitando sobre o subvaluaciones. 

 etc. 

 

Algunos de los métodos que se emplean más frecuentemente para la 

valuación de materiales son: 

 

 Costo específico: Consiste en valorizar cada partida a su precio real de 

ingreso. Exige poder distinguir físicamente los ingresos de un mismo 

producto, a un precio u otro. 

 P.E.P.S.  

 U.E.P.S. 

 P.P.P.: Es el menos sensible a las variaciones de precios. Si éstos están en 

alza, la valuación se efectúa a guarismos inferiores a los de plaza. Con 

precios en baja, es a la inversa. 

 

El patrón del flujo de costos no coincide necesariamente con el patrón 

real del flujo de materiales; por ejemplo si se usa el método PEPS, esto significa 

que los costos más antiguos son los que se usan primero para propósitos de 

contabilidad, independientemente del verdadero flujo de materiales. 

 

Los métodos para la valuación de inventarios son de interés para la 

gerencia porque ellos determinan la cantidad que debe invertir la empresa en 

los inventarios y, además, porque influyen en el monto de la utilidad que declara 

la empresa. 
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Bajo el método PEPS, el aumento en el costo de los materiales debido a 

un aumento en el precio de adquisición se refleja como un aumento en el 

inventario final. Bajo el método UEPS se refleja como un aumento en el costo 

de artículos fabricados y vendidos y, por lo tanto, como una disminución en el 

margen de utilidades. 

 

Un método adicional para asignar una cantidad monetaria a los 

inventarios es el de costo o mercado en menor. Al inventario, sea de materiales, 

trabajos en proceso o productos terminados, se le asigna la cifra menor de 

costo o mercado. El mercado puede ser menor que el costo cuando los niveles 

de precios están disminuyendo (depresión) o cuando los inventarios están 

cayendo en la obsolescencia. 

 

Desperdicio o merma: Es la pérdida de materia prima luego de un proceso. No 

tiene ningún valor contable o económico (Ej.: evaporación en los procesos 

químicos). Están considerados dentro del costo normal. 

 

Desecho: Son los que se producen respecto del proceso de transformación; a 

diferencia del desperdicio tiene un valor de recupero (Ej.: viruta de acero en la 

industria metalúrgica) pero la materia prima no es recuperada para la industria 

de que se trata.  

 

Materia prima recuperada: Es la que una industria recupera para sí misma, 

pudiendo utilizarla en la fabricación de nuevos productos. 

 

Producción defectuosa: Es la que en algún departamento, por alguna razón, 

está mal concebida. Debe ser sometida a un reproceso, lo que implica un costo 

adicional, y que no debe ser cargado ni al costo original ni al precio de venta; 

sino que debe imputárselo al departamento que lo generó. Si tiene mucha 

importancia se imputa como una pérdida o gasto del período. 
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Estructura de la organización dedicada al proceso adquisitivo 

 
1) DEPARTAMENTO DE COMPRAS:  

 

 Exigencias respecto a la compra de elementos productivos: 

 

 Que haya un departamento donde se  centralicen las adquisiciones 

 que los materiales se adquieran en virtud de especificaciones 

 que se requiera de los proveedores el cumplimiento de una serie de 

requisitos necesarios para la correcta contabilización y liquidación 

del pago (entrega de la factura junto con la mercadería, 

adaptación de las entregas a los días y horas de recibo). 

 Que se envíe copia de las órdenes de compra emitidas a los 

centros que controlarán la recepción y a los que efectuarán los 

registros contables y la liquidación de los pagos. 

 Que el sector Compras se organice administrativamente de manera 

tal de poder suministrar información relacionada con sus funciones 

tanto al departamento de costos, como a otras secciones de la 

empresa (precios de mercado, órdenes de compra pendientes, 

etc.) 

 

 Tratamiento de los costos del departamento: 

 

 Cancelarlos contra ganancias y pérdidas 

 Distribuirlos entre los sectores beneficiados por las gestiones de 

Compras. 

 Incorporarlos en los costos de la mercadería vendida 

 

 

2) DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN: 
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 Responsabilidades: 

 

 Recibir sólo la mercadería autorizada por la orden de compra, una 

de cuyas copias queda en su poder. 

 Controlar que la cantidad entregada no supera la solicitada. 

 Conformar las entregas e iniciar los trabajos administrativos 

correspondientes. 

 Tomar las medidas pertinentes para el que departamento Control 

de Calidad apruebe el ingreso a la mayor brevedad. 

 Enviar la mercadería al destino indicado en la orden de compra. 

 Informar sobre los bienes recibidos a: Compras, Control de Calidad 

y Contaduría. 

 Emitir el correspondiente comprobante de recepción (con: fecha de 

ingreso, cantidad, importe, aprobación de calidad, etc.) 

 

3) ALMACENES DE MATERIALES: 

 

 Funciones: 

 

 Controlar y ubicar las partidas recibidas, que se usarán 

posteriormente en el nuevo ciclo productivo. 

 Guardar y cuidar los bienes a su cargo. 

 Efectuar entregas, sujetas a la autorización pertinente. 
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Acciones DOCUMENTOS FUNCIONES INVOLUCRADAS 

Compra 

Orden de compra  

(define las condiciones de la 

compra) 

Proveedor – Finanzas – Planeamiento 

Producción – Almacén de Materias Primas 

– Compras – Contaduría. 

Recepción 

Aviso de recepción; 

control de cantidad y verificación 

contra orden de compra original 

Compras – Almacén – Planeamiento 

Producción – Contaduría - Finanzas 

Inspección de calidad Informe de calidad 
Compras – Almacén – Planeamiento  

Producción – Contaduría - Finanzas 

Almacenaje Inventario permanente Almacenes – Planeamiento – Producción  

Utilización Requerimiento de materiales 
Producción – Almacenes – Control de 

costos – Planeamiento. 

Reabastecimiento Pedido de Compra Compras – Planeamiento de la producción

 

 

Aspectos esenciales a considerar en el tratamiento de materiales. 

Gestión de stocks. 

 
Los tipos de inventarios son los siguientes: 

 

 Permanente: Los sistemas de valuación más conocidos son P.E.P.S, 

U.E.P.S. y P.P.P. 

 Físico: implica el recuento minucioso de todas las existencias de 

mercaderías, entre ellas las de materiales, al cierre de cada ejercicio 

económico. 

 

 

3.1.1.2. MANO DE OBRA. 

 
La mano de obra de producción se utiliza para convertir las materias 

primas en productos terminados. La mano de obra es un servicio que no puede 

almacenarse y no se convierte, en forma demostrable, en parte del producto 

terminado. 
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Con los años y el avance de la tecnología la mano de obra ha ido 

perdiendo peso dentro del costo de producción. 

 

Clasificación de la mano de obra 

 
1)  De acuerdo a la función principal de la organización: Se distinguen tres 

categorías generales: producción, ventas y administración general. Los 

costos de la mano de obra de producción se asignan a los productos 

producidos, mientras que la mano de obra no relacionada con la fabricación 

se trata como un gasto del período. 

 

2)  De acuerdo con la actividad departamental: Separando los costos de 

mano de obra por departamento se mejor el control sobre estos costos. 

 

3)  De acuerdo al tipo de trabajo: Dentro de un departamento, la mano de 

obra puede clasificarse de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se 

realiza. Estas clasificaciones sirven generalmente para establecer las 

diferencias salariales. 

 

4)  De acuerdo con la relación directa o indirecta con los productos 

elaborados: la mano de obra de producción que está comprometida 

directamente con la fabricación de los productos, se conoce como mano de 

obra directa. La mano de obra de fábrica que no está directamente 

comprometida con la producción se llama mano de obra indirecta. La mano 

de obra directa se carga directamente a trabajos en proceso, mientras que la 

mano de obra indirecta se convierte en parte de la carga fabril o costos 

indirectos de fabricación. 
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Formas de remuneración 

 

La mano de obra puede remunerarse sobre la base de la unidad de 

tiempo trabajado (hora, día, semana, mes, año), según las unidades de 

producción o de acuerdo a una combinación de ambos factores. 

 

 Trabajo a jornal: Se paga el tiempo que el trabajador permanece en la 

planta, independientemente del volumen de producción logrado. La unidad 

de tiempo es la hora o el día. Sus ventajas radican en que es un método 

barato, su cálculo es sencillo y proporciona al operario la seguridad de un 

salario conocido y calculable. Sus desventajas se encuentran en que no 

proporciona verdaderos estímulos para el desarrollo de un esfuerzo mayor. 

 Trabajo por pieza o incentivado: En este sistema el operario percibe una 

retribución diaria acorde con la cantidad de unidades producidas. Requiere 

determinar cuál es la producción que puede realizar un trabajador en un 

tiempo dado  y definir un método de operación establecido, premiando toda 

superación del nivel normal. Sus ventajas son que garantiza el operario una 

ganancia horaria mínima y que es un sistema ideal cuando se realizan 

trabajos estandarizados. La desventaja se encuentra en que representa un 

inconveniente cuando los productos exigen el uso de maquinarias delicadas 

que requieran atención especial; además, si el material es valioso, el 

desperdicio ocasionado por la mayor rapidez en la operación puede anular 

los beneficios que este sistema brinda al empresario. 

El trabajo por pieza puede ser con: 

- Producción libre: el obrero permanece en la fábrica todo su turno, 

acreditándosele la labor realizada en ese lapso. 

- Producción limitada: se le adjudica al operario una producción 

determinada; una vez cumplida puede retirarse; el incentivo radica en la 

posibilidad de trabajar menos tiempo.  
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Sistemas de incentivos 

 
 Remuneración a destajo: el empleado recibe una tasa garantizada por 

hora para producir un número estándar de unidades o piezas de producción. 

Si produce en exceso del número estándar de piezas, gana una cantidad 

adicional por pieza, calculada según la tasa del salario por hora dividido 

entre el número estándar de piezas por hora. 

 Taylor: es un plan de pago a destajo que utiliza una tasa por pieza para los 

índices de producción más bajos, y otra para los índices de producción más 

elevada por hora. 

 Gantt: le concede una bonificación al empleado, calculada como porcentaje 

del pago por hora que está garantizado, cuando su rendimiento por hora 

alcanza una cierta norma. 

 Halsey: el empleado tiene un salario mínimo por hora garantizado y se le 

paga una cantidad adicional como recompensa por el tiempo de producción 

efectiva ahorrado al compararse su tiempo estándar de producción. 

 Emerson: ofrece una escala de bonificaciones, calculada como porcentaje 

del salario mínimo garantizado, que se gradúa a fin de que esté en 

concordancia con una escala da factores de eficiencia. El factor de eficiencia 

se calcula como el tiempo real promedio que se emplea para producir una 

unidad dividida entre el tiempo estándar. 

 Bedeaux: La producción se mide en punto, que es la medida que 

corresponde a un minuto de trabajo. El empleado gana, además del salario 

mínimo por hora garantizado, una bonificación por cada punto ganado en 

exceso de la producción estándar. 

 

Cargas Sociales. Concepto. Generalidades. Legislación vigente  

 
Las prestaciones sociales son una parte del costo de la mano de obra 

directa e indirecta, de los salarios de los vendedores y salarios del personal de 

administración. 
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Las cargas sociales pueden ser: 

 

 directas: se generan en relación proporcional con los costos de mano de 

obra directa, por eso pueden aplicarse fielmente al artículo (aportes 

jubilatorios, obra social, asignaciones familiares). 

 indirectas: actúan independientemente del grupo anterior, por lo cual deben 

hacerse estimaciones (indemnizaciones por despido, vacaciones anuales, 

feriados pagos, licencias por enfermedad, fallecimiento, etc.) 

 

Liquidación de remuneraciones y cargas sociales. Contabilización 

 
La información necesaria para contabilizar los costos vinculados con el 

pago del personal operario surge de los recibos de haberes correspondientes. 

 

Si, por el tipo de tareas, un operario trabaja en varios centros, el costo 

debe asignarse en proporción al esfuerzo que haya dedicado a cada centro. 

 

Muchas compañías acumulan los pagos por vacaciones, feriados y 

bonificaciones durante todo el año sobre la base de estimaciones. Si no se hace 

esto, el período durante el cual ocurren estos pagos extras o menor producción, 

recibe una carga indebida, lo cual produce datos comparativos no satisfactorios. 

 

La acumulación se basa en estimaciones. Durante el año, a medida que 

se incurre en costos directos e indirectos de fabricación, el pago por vacaciones 

se va acumulando y se carga a Productos en Proceso o a Carga Fabril, según 

corresponda. 

 

Aspectos esenciales a considerar en el tratamiento de la mano de obra. 

Tratamiento del tiempo de preparación, tiempo ocioso y horas extras 

 
1)  Tiempo de preparación: Los costos de preparación son aquellos que, 

insumiendo una considerable cantidad de tiempo y dinero, son necesarios 
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para iniciar la producción. La preparación ocurre cuando se está abriendo o 

reabriendo una planta o proceso o cuando se introduce un nuevo producto en 

el mercado. Los costos de preparación incluyen gastos por el diseño y 

preparación de las máquinas y herramientas, capacitación de los 

trabajadores y pérdidas anormales iniciales que resultan de la falta de 

experiencia. Existen tres métodos distintos para manejar los costos de 

preparación: 

 Inclusión de la mano de obra directa; es decir que se trata a los costos 

de preparación como un costos de la mano de obra directa. 

 Inclusión en cargas fabriles. 

 Considerarlos como un cargo a Órdenes en proceso y trabajo; es decir 

que se cargan los costos de preparación directamente a trabajos en proceso y 

órdenes, pero como un costo separado e identificable más bien que como parte 

de la mano de obra directa. 

2)  Tiempo ocioso: Puede deberse a varias razones: falta temporal de trabajo, 

embotellamientos o averías de las máquinas, etc. Frecuentemente este costo 

adicional se incluye en el costo de la mano de obra directa y no se contabiliza 

por separado. Se puede lograr un mejor control de costos cargando el tiempo 

ocioso a cargas fabriles y a una cuenta o cuentas especiales. Al final del mes 

la cantidad de tiempo ocioso aparece en el programa de las cargas fabriles y 

llega a conocimiento de la gerencia. Un método alternativo es tratar dichos 

costos  como gastos del período más que como un costo de los productos 

fabricados. 

 

 
3.1.1.3. CARGA FABRIL. 

 
Las cargas fabriles son todos los costos de producción, excepto los de 

materia prima y mano de obra directa. 

 

La materia prima y la mano de obra directa dan origen a desembolsos, 

los cuales forman parte de las cargas fabriles. La primera supone costos de 
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manipuleo, inspección, conservación, seguros. La segunda obliga a habilitar 

servicios sociales, oficinas de personal, oficinas de estudios de tiempos, etc. 

 

Clasificación de los costos indirectos de fabricación 

 
Los costos indirectos de fabricación pueden subdividirse según el objeto 

de gasto en tres categorías: 

 

 materiales indirectos 

 mano de obra indirecta 

 costos indirectos generales de fabricación. 

 

Además de los materiales indirectos y la mano de obra indirecta, las 

cargas fabriles incluyen el costo de la adquisición y mantenimiento de las 

instalaciones para la producción y varios otros costos de fábrica. Incluidos 

dentro de esta categoría tenemos la depreciación de la planta y la amortización 

de las instalaciones, la renta, calefacción, luz, fuerza motriz, impuestos 

inmobiliarios, seguros, teléfonos, viajes, etc. 

 

Todos los costos indirectos de fabricación son directos con respecto a la 

fábrica o planta. 

 

La clasificación de los costos según del departamento que tiene el 

control principal sobre su incurrencia es útil para el control administrativo de las 

operaciones. La clasificación según el objeto del gasto puede ser útil para 

analizar el costo de producción de un producto en sus distintos elementos. 

 

La clasificación en costos fijos y variables es útil en la preparación de 

presupuestos para las operaciones futuras. Los costos clasificados como 

directos o indirectos con respecto al producto o al departamento son útiles para 
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determinar la rentabilidad de las líneas de producto o la contribución de un 

departamento a las utilidades de la empresa. 

 

Para propósitos de costeo de los productos, todos los costos incurridos 

en la fábrica se asignan eventualmente a los departamentos de producción a 

través de los cuales circula el producto. La acumulación y clasificación de los 

costos por departamentos se llama distribución o asignación de costos. Los 

costos que pueden atribuirse directamente al departamento se asignan 

directamente. Los costos indirectos de fabricación y los costos de los 

departamentos de servicios se asignan sobre alguna base a los departamentos 

productivos y se asignan también a producción a medida que ésta pasa por los 

departamentos. 

 

Predeterminación de una cuota de distribución de los costos indirectos de 

fabricación 

 
Al seleccionar la base es necesario que la misma tenga relación con el 

tipo de servicio proporcionado. Las bases de distribución que se pueden utilizar 

son las siguientes: 

 

 área ocupada: 

 dotación: 

 volumen ocupado en depósitos: 

 cantidad de pedidos de materia prima: 

 consumo de fuerza motriz: 

 kilaje transportado: 

 taxi de tiempo: Es el tiempo ocupado por cada empleado de los 

departamentos de servicios destinado a atender las tareas vinculadas con 

las áreas fabriles, de servicios y comerciales. 

 

 



 90

Los módulos de aplicación disponibles son los que siguen: 

 

 unidades producidas: Las cargas fabriles unitarias se obtienen dividiendo 

el importe mensual por la cantidad de unidades procesadas. Se aplica 

cuando se produce sólo un artículo, sin variantes de ningún tipo (tamaño, 

color, calidad, etc.) o donde si bien se fabrican varios productos, éstos 

requieren igual tiempo de procesamiento. 

 costos de materia prima: Vincula el costo mensual de las cargas fabriles 

de un centro con el valor de la materia prima consumida en ese lapso.  

 

%100 
mes el en consumida prima Materia

mensuales fabriles Cargas
 

 

El porcentaje resultante se aplica a los costos unitarios de materia prima 

de cada producto. 

 

 horas hombre: Relaciona el monto de las cargas fabriles mensuales con las 

horas necesarias de mano de obra directa para cumplimentar la producción 

realizada en ese lapso. Este valor se aplica a los costos unitarios en función 

de las horas de trabajo directo que requiere cada artículo. 

 horas máquina: La alícuota surge vinculando las cargas fabriles mensuales 

con la cantidad de horas que deben funcionar las máquinas para realizar la 

producción del período. Esa alícuota se aplica a las unidades de producto en 

función del tiempo de elaboración de cada artículo. Se la considera la base 

más precisa. 

 jornales directos: La tasa de asignación surge de la relación entre el monto 

de las cargas fabriles mensuales y de los jornales directos mensuales, que 

se obtienen multiplicando las unidades producidas por sus respectivos 

costos de mano de obra directa. La cuota de aplicación se aplica a los 

jornales directos unitarios. 
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%100 
mensuales directos Jornales

mensuales fabriles Cargas
 

 

Cuando se emplea una medida monetaria de la actividad de producción 

(Vg.: jornal directo) la tasa se expresa como un porcentaje del costo en pesos 

de la mano de obra directa.  

 

Cuando se emplea una medida no monetaria de la actividad de la 

producción (Vg.: horas-hombre) la tasa se expresa en pesos por hora ($/h). 

 

Al asociar los costos indirectos de fabricación con varios productos se 

hace un intento para elegir una base que sea común a todos los productos y 

que sea indicativa del rendimiento productivo o del beneficio del producto 

(generalmente es la de horas máquina). 

 

La  tasa de aplicación se obtiene de la siguiente manera: 

 

elegidaBase

 serviciosde todepartamen del adospresupuest Costos
óndistribuci de Tasa   

 

Siempre la tasa de aplicación o distribución debe ser aplicada sobre los 

costos presupuestados del departamento de servicios; en ningún caso se 

justifica que el departamento de servicios distribuya sus costos reales, es decir 

no tiene porqué transferir sus ineficiencias a los demás departamentos. 

 

Proceso de acumulación, distribución primaria y secundaria 

 
1) Los costos indirectos de fabricación se distribuyen sobre alguna base a los 

departamentos productivos y de servicios (distribución primaria) 

2) Los costos indirectos de los departamentos de servicios se asignan a los 

departamentos productivos (distribución secundaria) 
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Después de la segunda asignación, todos los costos indirectos de 

fabricación habrán sido asignados a las cuentas de costos indirectos de los 

departamentos de fabricación. 

 

Sobre y sub-aplicación de gastos. 

Análisis de variaciones. 

Contabilización 

 
El sobre y sub-aplicación es la evaluación de la relación entre costos 

indirectos de fabricación aplicados y reales. Los costos aplicados son los 

presupuestados ajustados al nivel real de producción. Es decir que las 

variaciones reflejan las diferencias existentes entre los costos reales y las 

estimaciones presupuestarias de lo que debería haberse gastado. 

 

La variación de capacidad se da sólo en la carga fabril fija. 

 

Variación de volumen o capacidad: se debe a un sobre o subutilización de las 

instalaciones de la planta en comparación con el nivel presupuestado de 

operaciones. Está representada por la diferencia entre los costos indirectos de 

fabricación fijos presupuestados y los costos indirectos de fabricación fijos 

asignados a la producción. 

 

Variación de cantidad: Refleja el costo de emplear materias primas excesivas 

para obtener una cantidad determinada de producción. 

 

Variación en precio: Es el costos de emplear materiales demasiado costosos 

para una cantidad determinada de producción. 

 

Variación de eficiencia: Es el costo del tiempo excesivo empleado para 

cumplir una determinada cantidad de producción. 

Variación de tarifa: El costo debido al empleo de categorías de mano de obra 

demasiado costosas para realizar una determinada cantidad de actividad. 



 93

 

3.1.1.4.  COSTOS DE DISTRIBUCION. 

 

Son todos aquellos costos que no son de producción; es decir que no 

pueden ser asignados al producto en forma específica, por lo que se distribuyen 

en función del objeto de costos. 

 

Su existencia es tan real como la de los costos de producción y los paga, 

en último término, el consumidor; una distribución costosa encarece el producto. 

 

La distribución principia desde el momento que los artículos son 

entregados al almacén de productos terminados y termina en el momento en 

que se recibe el pago por el artículo vendido. 

 

Por tanto la distribución comprende todas las actividades necesarias 

para convertir en dinero el efecto manufacturado y abarca los gastos de venta, 

los gastos de administración y los gastos financieros conectados a esta 

actividad distribuidora. 

 

El proceso de distribución considera, generalmente, los siguientes cuatro 

puntos básicos: 

 

1)  La creación de la demanda, lo que implica despertar el interés hacia el 

producto, utilizando todos los medios, entre los cuales se destaca la 

propaganda. 

2)  Obtención de la orden, lo cual significa convertir la demanda en una venta 

real por medio de la orden del cliente o el contrato respectivo Comprende los 

pagos por los servicios del departamento de ventas. 

3)  Manejo y entrega del producto, que abarca toda actividad relacionada con el 

almacenamiento, empaque, embarque, transporte y entrega del producto. 
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4)  Control de la venta, que incluye la investigación y apertura del crédito, la 

rutina contable para su registro, la preparación de los estados de cuenta, el 

servicio de cobranza y todas las demás funciones inherentes hasta conseguir 

que esa venta se traduzca en dinero recibido por la empresa. 

 

Clasificación de los costos de distribución 

 
La acumulación implica la previa clasificación de los gastos. La 

clasificación deberá ser funcional, es decir, en relación con la función cuyo 

costo se desea obtener. Dentro de ésta, aparecerán en primer término los 

costos directos y en segundo los indirectos. 

 

Los costos de distribución se clasifican funcionalmente de la siguiente 

manera: 

 

 Gastos directos de ventas: sueldos de los vendedores,  gastos de la 

oficina de ventas, etc. 

 Propaganda y gastos de promoción de ventas: publicidad, investigación 

de mercado. 

 Gastos de transporte o reparto 

 Almacenaje: gastos totales en depósitos y almacenes así como el manejo 

de los productos. 

 Gastos de concesión de créditos y de cobranza: costos de investigación 

de los sujetos de crédito y de la cobranza, y pérdidas por cuentas 

incobrables. 

 Gastos financieros: descuentos por pronto pago e intereses pagados por el 

capital pedido en préstamo 

 Gastos de administración: su contenido representa un costo indirecto. 

 

Análisis de los costos de distribución según distintos parámetros 

 
El análisis de estos costos sirve para investigar particularmente: 
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 los productos 

 los clientes 

 los métodos de venta que más convienen desde el punto de sus 

rendimientos respectivos. 

 

Los análisis por productos y por territorios son los que tiene mayor 

aplicación. 

 

 Análisis por productos: Su finalidad es determinar cuáles productos dejan 

utilidades y cuáles no. Cuando existe una gran variedad, éstos pueden 

agruparse por líneas, y dentro de ellas, puede proseguirse el análisis de su 

productividad. 

 

El análisis puede tener como base la unidad producida o bien el volumen de 

unidades vendidas en un período determinado. 

 

Cuando el análisis se refiere al volumen de unidades vendidas, la 

productividad se determina en forma global, comprobada con los datos 

contables. Es decir que el resultado se determinaría de la siguiente forma: 

 

Ventas netas 

Menos: Costo de lo vendido 

Utilidad Bruta 

Menos; Costo de distribución 

Utilidad 

 

Para ello se necesita el análisis de las ventas y de sus costos por 

productos. 

 

El problema radica en encontrar las bases para prorratear a cada uno de 

los productos los gastos que, aunque clasificados funcionalmente, su naturaleza 

es conjunta lo cual hace casi impracticable el tratar de separarlos en el 
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momento en que se causan.  Un camino consiste en estudiar cada renglón de 

gastos y encontrar la base funcional para su prorrateo. Otro camino puede ser 

utilizar una base diferente para cada partida. 

 

Como ya se ha dicho, los gastos se acumulan en base a su función. El 

costo unitario funcional se obtiene dividiendo el importe de los gastos entre las 

unidades funcionales. El procedimiento más simplificado consiste en determinar 

el costo de distribución de cada peso de venta o de cada peso de costo de 

venta. 

 

 Análisis por territorios de los costos de distribución: Se utiliza cuando 

se desea saber el grado de productividad de cada uno de los territorios. Es 

decir que tanto las ventas como el costo de lo vendido deben separarse por 

territorio para acumular a cada territorio los costos de distribución que le 

correspondan. 

Para prorratear los gastos a los territorios, cuando dichos gastos no 

puedan aplicarse directamente a cada uno de ellos, se utilizan diversas bases, 

tales como: 

 sueldos y gastos de los agentes a base del tiempo empleado 

en cada territorio; 

 la propaganda a base de la extensión territorial; 

 los transportes a base de kilómetro recorrido; 

 etc. 

  

El procedimiento simplificado consiste en prorratear los costos de 

distribución en función de cada peso de venta en cada territorio. 

 

Otros análisis pueden obtenerse para fines de control y dirección, tales 

como el estudio de los sujetos de la distribución: mayoristas, detallistas, clientes 

directos. Para ello se requiere la acumulación previa de datos estadísticos 

basados en la documentación y registros contables. El problema central del 
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prorrateo de los gastos funcionales correspondientes al aspecto particular que 

se estudie, queda solucionado buscando la base o bases funcionales más 

adecuadas para realizarlo. 

 

Control de los costos de distribución 

 
La forma de controlar los gastos consiste en hacer un presupuesto de 

ellos antes de erogarlos, porque una vez que se ha incurrido en ellos ya no 

puede haber oportuno control sobre los mismos. 

 

La tendencia es vigilar los gastos reales en la medida en que se van 

erogando, comparándolos con los presupuestos respectivos, que se calculan 

para la distribución de un volumen expresado en unidades o en valores, en un 

tiempo dado.  

 

El presupuesto está vinculado al volumen de la venta, expresada ésta, 

bien en unidades físicas o en sus valores monetarios. El coeficiente de costo de 

distribución por peso vendido es el que tiene mayor aplicación. 

 

El estudio presupuestal de los gastos lleva a los estándares de los costos 

de distribución. Estos estándares distributivos, son consecuencia de 

investigaciones para determinar medidas de eficiencia que se comprarán con 

los costos reales para localizar las desviaciones del estándar e investigar sus 

causas. Desde el punto de vista contable éste constituye el método más 

completo de control. 

 

Los estándares pueden calcularse: 

 

 para cada peso vendido 

 para cada peso de utilidad bruta 

 para cada unidad vendida 
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 para cada unidad funcional. 

 

En cuanto a la contabilidad de los gastos de distribución, lo más habitual 

es aplicar al mes el total de gastos incurridos en el mismo. Tiene la desventaja 

de que parte de esos gastos se hacen en beneficios de futuros meses debiendo 

ser absorbidos en períodos subsecuentes. Por otra parte, estos gastos deben 

aplicarse en proporción a las ventas efectuadas. El uso de los estándares allana 

estas dificultades. 

 

3.2.     SISTEMAS DE COSTOS SEGÚN LA FORMA DE          

CONCENTRACION DE LOS MISMOS. 

 

3.2.1. SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES ESPECÍFICAS 

 
 Se usa cuando la producción consiste en trabajos a pedido; también se 

utiliza cuando el tiempo requerido para fabricar una unidad de producto es 

relativamente largo y cuando el precio de venta depende estrechamente del 

costo de producción. 

 Puede adoptarse cuando se puede identificar claramente cada trabajo a lo 

largo de todo el proceso desde que se emite la orden de fabricación hasta 

que concluye la producción. 

 La demanda suele anticipar a la oferta. 

 Enfatiza la acumulación de costos reales por órdenes específicas. 

 La fabricación está planeada para proveer a los clientes de un determinado 

número de unidades, o a un precio de venta acordado. 

 Se conoce el destinatario de los bienes o servicios antes de comenzar la 

producción. 

 La unidad de costeo es la orden. 

 Cada trabajo representa distintas especificaciones de fabricación. (período 

de tiempo para la fabricación, recorrido de la producción, máquinas a 

utilizarse, etc.) 
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 El costo del trabajo es una base para hacer una comparación con el precio 

de venta y sirve como referencia para las futuras cotizaciones de precios en 

trabajos similares. 

 La producción no tiene un ritmo constante; por lo cual requiere una 

planeación que comienza con la recepción de un pedido, que suele ser la 

base para la preparación y emisión de la orden de fabricación. 

 Permite conocer con facilidad el resultado económico de cada trabajo. 

 Se puede saber el costo de cada trabajo en cualquier momento. Por lo tanto 

se simplifica la tarea de establecer el valor de las existencias en proceso. 

 La determinación de los costos, aunque trabajosa, es sencilla de entender. 

 

Costos por clases o lotes: Son costos por órdenes que se fabrican en lotes 

claramente definidos. Luego se obtiene el costo unitario, dividiendo el total por 

la cantidad de unidades producidas. 

 

Ensamble y línea de montaje. Combinaciones: Hay empresas que fabrican 

piezas que son guardadas en un almacén de artículos semielaborados y 

compran otras para montar o ensamblar. En estos casos suelen emitirse 

órdenes de montaje, donde se indican los elementos que se van a ensamblar. 

El valor acumulado de esas órdenes se llama "costo de montaje" o "ensamble" 

y son una modalidad de los costos por órdenes. En algunas oportunidades 

comprenden sólo el costo de conversión, ya que los costos de materiales se 

incluyeron cuando se fabricaron las piezas (¿a mitad de camino entre órdenes y 

procesos?). 

 

Aprobación de los elementos 

 
La misma se manifiesta en la orden de producción, que es una 

autorización escrita para que los centros fabriles procedan a realizar un trabajo 

determinado. Dicha orden tiene que indicar: 
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 qué se hará 

 quién lo hará 

 cuándo se hará. 

 

Valuación de los productos en proceso y productos terminados 

 
Cuando un proyecto se prolonga más allá del cierre del ejercicio de una 

empresa es necesario determinar ingresos periódicos de alguna manera, aun 

cuando el proyecto no se haya terminado todavía. 

 

Un método para hacer esto es estimar el porcentaje de terminación del proyecto 

en términos de los costos en que se ha incurrido hasta la fecha con relación a 

los costos totales estimados por todo el proyecto. Los ingresos pueden luego 

acumularse por la cantidad del porcentaje de terminación multiplicado por el 

precio total del contrato. Frecuentemente se hacen pagos parciales al 

contratista a medida que va cumpliendo el contrato. Estos pagos se reconocen 

como ingresos contra los cuales se cargan los costos incurridos hasta ese 

momento. 

 

3.2.2.  SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 

 
 Se utiliza cuando el trabajo es repetitivo y especializado. 

 Los bienes son fabricados para su almacenamiento, en provisión de una 

demanda que previamente se intentó promover. 

 Enfatiza la acumulación de costos durante un período y por los centros a 

través de los cuales circulan los productos, para luego asignarse a éstos 

mediante prorrateos; o los costos unitarios se establecen en virtud de 

consumos normalizados. 

 La unidad de costeo es el artículo. 

 Puede utilizarse para uno o más productos. 

 Los costos que se relacionan directamente con los productos, también se 

relacionan directamente con los procesos. 
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Además de la naturaleza del diseño del producto y del proceso, la 

organización y distribución de la planta también determina la relación de los 

procesos entre sí, como por ejemplo, si se van a arreglar como procesos 

secuénciales o paralelos: 

 

 Procesos paralelos: operan independientemente unos de otros. La 

producción de uno de estos procesos paralelos no se convierte en la materia 

prima ni en insumo para el otro. 

 Procesos secuénciales: es el que existe cuando un proceso recibe la 

producción de otro proceso. 

 

Valuación de la producción en proceso, productos terminados y de las 

mermas. 

 
Los costos se asignan a la producción terminada o transferida y al 

inventario de trabajos en procesos cuando los materiales se agregan en la 

etapa de comienzo de procesamiento y bajo la suposición de que los costos de 

conversión se agregan en forma constante y uniforme a través del 

procesamiento. 

 

Al asignar los costos de conversión a los productos terminados y en 

proceso se hace en función del concepto de unidades equivalentes de 

producción. 

 

Desperdicio o merma: Es la pérdida de materia prima luego de un proceso. No 

tiene ningún valor contable o económico (Ej.: evaporación en los procesos 

químicos). Están considerados dentro del costo normal. 

 

Hay dos formas de tratar el factor desperdicio: 

 

Los costos de producción incurridos durante el período pueden asignarse 

al material desperdiciado y acreditarse fuera de la cuenta de proceso 
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directamente como pérdida o cargarse a costos indirectos de fabricación. Este 

método es conveniente cuando la merma producida es anormal; es  

 

Decir que estas pérdidas no son un costo normal que debería asignarse a 

los productos. 

 

1) Todos los costos de producción incurridos durante el período pueden 

asignarse sólo a las unidades buenas producidas. Bajo este método, el 

incurrimiento de desperdicios aumenta el costo unitario y total de la 

producción. Es el método considerado apropiado cuando el desperdicio es 

inevitable o normal. 

 

3.2.3.  SISTEMA DE COSTOS CONJUNTOS 

 

La producción conjunta es la que se da cuando existen en un mismo 

proceso productivo más de un producto, que deviene de la misma materia 

prima. Se trata de una unidad hasta un determinado proceso (punto de 

separación), a partir del cual surge más de un producto. Esto conlleva la 

obligación de valuar cada uno de ellos. 

 

El proceso conjunto incluye los tres elementos del costo. Además los 

costos de producción conjunta pueden ser históricos o estándares. 



 103

 

 

 

Productos conexos o coproductos: Si la diferenciación se basa en las 

ventas relativas, son aquellos en que los ingresos por ventas de cada uno de 

los productos son casi iguales en cantidad, o al menos importantes en relación 

con los ingresos totales. 

 

Subproductos: Si la diferencia se basa en el nivel de ventas son los que 

generan un ingreso sensiblemente menor al de su producto conexo. Es pues el 

producto incidental obtenido durante el proceso del producto principal por el 

cual se ha logrado un valor relativo de venta en el mercado. 

 

Otro criterio que se aplica para hacer la distinción incluye los objetivos 

declarados del negocio, el patrón de utilidades deseado, la necesidad de un 

mayor grado de procesamiento antes de las ventas, y la seguridad de los 

mercados. Por ejemplo, un producto relativamente importante, con un mercado 
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Producto 

X 
 

       

Materia/s 
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inseguro, podría clasificarse como un subproducto más que como producto 

conexo. 

 

Costeo de los productos múltiples, conexo o coproductos 

 
El objeto de la contabilidad de costos de los productos conexos es el de 

asignar una parte de los costos conexos totales a cada coproducto, de modo 

que puedan calcularse los costos unitarios de producto y prepararse el balance 

general.  

 

El problema radica en la asignación de los costos. En la práctica se 

emplean diversos métodos, entre los cuales los más comunes son: 

 

1) Valor de venta relativa de la producción: Multiplicando el número de 

unidades fabricadas por el precio de venta, se halla el valor de venta de la 

producción. La porción de los costos conexos totales asignada a cada 

producto es igual a la proporción entre el valor de venta de la producción de 

cada producto y el valor de venta de toda la producción.] 

El uso de este método presupone la existencia de una relación entre el 

precio y el costo, lo cual no implica que los costos del producto sean la base 

para fijar los precios. Por el contrario, los precios de los productos conexos 

tienden a basarse en la competencia, en los suministros en existencia, en 

las condiciones del mercado y en otras consideraciones. 

 

2) Medición física de la producción: Los costos conexos se asignan a los 

productos conexos sobre la base de las unidades físicas de producción. 

Este método generalmente no puede emplearse cuando la producción 

consta de distintos tipos de unidades (líquidos y sólidos), a menos que se 

les pueda igualar. El uso de unidades de producción para asignar los costos 

conexos se justifica muy pocas veces. 
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3) Medición del costo unitario promedio: No se hace ningún esfuerzo por 

calcular los costos separados para cada uno de los productos conexos. En 

su lugar, se calcula un costo promedio para todos los productos, que se usa 

para propósitos del costeo del inventario.  

 

La premisa subyacente es que, puesto que los costos conexos no 

pueden realmente identificarse con productos específicos, los costos 

unitarios promedio son tan satisfactorios como cualquier otra base para la 

medición de los ingresos, siempre que se usen en forma consistente. 

 

4) Método del rendimiento estándar: Los costos de las materias primas y 

procesos se asignan a los productos conexos sobre la base de rendimientos 

estándar. 

 

Existe otro criterio para la valuación, que es el que se aplica cuando 

alguno de los productos precisa un proceso adicional. Cuando el producto 

múltiple se vende después del punto de separación su costo unitario sólo 

incluye, obviamente, la porción del valor que se le ha asignado. Si se procesa 

luego de ese punto, contiene esa parte y también los costos de los insumos 

agregados en el proceso adicional. 

 

Debido a esto puede suceder que no haya un precio de mercado en el 

punto de separación. Entonces hay que establecerlo partiendo del precio de 

venta del artículo, menos los costos de los procesos posteriores al punto de 

separación, los gastos de comercialización y la eventual porción proporcional de 

la utilidad correspondiente a los procesos posteriores. Se deduce así, en teoría, 

el valor de mercado de cada uno de los productos múltiples. 

 

Costeo de los subproductos 

 
Se supone que por lo menos uno de los productos que constituyen la 

producción de la empresa tiene importancia secundaria con relación a los 
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ingresos derivados de las ventas relativas o de cualquier otro criterio que se 

aplique. Si los ingresos derivados del producto secundario son casi 

insignificantes, el producto se llama material de desecho o sobrante. Otros 

artículos tangibles que surgen del proceso de producción pero que no tienen 

ningún valor son los llamados desperdicios. 

 

El método de contabilidad de los subproductos supone que el producto 

secundario tiene algún valor en el mercado. Por lo tanto, el método tiene 

aplicación cuando el valor comercial del producto secundario es bastante 

importante, pero no tan importante como el valor de venta del producto o 

productos principales; y también cuando el valor de venta del producto 

secundario es relativamente menor. 

 

El valor estimado en el mercado o de venta del producto secundario se 

deduce del costo de producción total incurrido para la producción de todos los 

artículos, principales y secundarios. Esta cantidad residual se asigna luego al 

producto o productos principales, empleando el método de los costos conexos 

si existen coproductos. El producto secundario se asienta en el inventario a su 

valor comercial estimado. 

 

Las alternativas para la valuación de los subproductos son las siguientes: 

 

1)  El subproducto no afecta el costo de producción del artículo del cual deriva 

y, por ende, de la línea de productos por la que se comercializa, puesto que 

su resultado se registra en una línea especial. 

2)  El subproducto no afecta el costo de producción del artículo del cual deriva, 

pero el monto de su facturación se agrega al de entregas de la línea por la 

que se comercializa el artículo principal, y sus gastos de comercialización se 

añaden también a los del artículo principal. 
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3)  El subproducto no afecta el costo de producción del artículo del cual deriva, 

pero el resultado neto de su entrega se deduce del consto de entregas de la 

línea por la cual se comercializa el artículo principal. 

4)  El precio de mercado neto del subproducto se deduce del costo de 

producción del artículo principal, creando una subcuenta especial en el 

centro productor. 

5)  El precio de mercado neto del subproducto se deduce de la subcuenta 

Materia Prima del artículo principal. 

6)  El subproducto es sometido a un proceso adicional antes de su 

comercialización. 

 

3.2.4.  SISTEMAS DE COSTOS SEGÚN EL TRATAMIENTO DE LOS 

COSTOS FIJOS 

 

Bajo este sistema se afirma que los costos fijos de producción se 

relacionan con la capacidad instalada y ésta, a su vez, está en función dentro 

de un período determinado, pero jamás con el volumen de producción. 

 

El hecho de contar con una determinada capacidad instalada genera 

costos fijos que, independientemente del volumen que se produzca, 

permanecen constantes en un período determinado; por lo tanto, lo costos fijos 

de producción no están condicionados por el volumen de ésta, ya que no son 

modificables por el nivel en el cual se opera; de ahí que para costear bajo este 

método se incluyan únicamente los costos variables; los costos fijos de 

producción deben llevarse al período, lo que trae aparejado que no se le asigne 

ninguna parte de ellos al costo de las unidades producidas. 

 

Para valuar los inventarios, sólo contempla los costos variables. 
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3.2.4.1. COSTEO VARIABLE 

 

Este sistema de costeo se concentra principalmente en el margen de 

contribución, que es el exceso de ventas sobre los costos variables. Cuando se 

expresa como un porcentaje de las ventas, el margen de contribución se 

conoce como índice de contribución o índice marginal. 

 

Bajo este sistema, la utilidad está correlacionada con las ventas y no es 

afectado por el nivel de producción. 

 

Discusión y aspectos doctrinarios 

 
Los críticos a este sistema sostienen que los costos fijos, como los 

variables, se registran para fabricar productos y por lo tanto deben aplicarse a 

tales productos. 

 

La exclusión de los costos fijos de fabricación de los inventarios afecta al 

balance general así como al estado de resultados. Los oponentes al sistema de 

costeo variable afirman que esto produciría un balance general todavía más 

conservador y menos realista que el que se prepara en la actualidad. 

 

Aunque los costos directos son importantes en las decisiones para fijar 

precios a corto plazo, los oponentes del sistema señalan que este método crea 

una tendencia a dejar de lado la necesidad de recuperar los costos fijos 

mediante el precio del producto, ya que la continuidad a largo plazo depende de 

la reposición de los activos. 

 

También se le ha criticado a este sistema su extrema simplificación: los 

costos variables casi nunca son totalmente variables, así como rara vez los 

costos fijos son totalmente fijos. 
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Ventajas y Desventajas:  

 
 Tiende a ofrecer un mayor control sobre los costos del período. 

 Es particularmente útil en las decisiones para fijar precios a corto plazo 

 Facilita la planeación, mediante el uso del modelo costo-volumen-utilidad 

(ver punto de equilibrio) 

 Elimina fluctuaciones de los costos por efecto de los diferentes volúmenes 

de producción. 

 Elimina el problema de elegir bases para prorratear los costos fijos, ya que 

su distribución es subjetiva. 

 Facilita la rápida evaluación de los inventarios, al considerar sólo los 

costos variables, los cuales son medibles. 

 Suministra un mejor presupuesto de efectivo, debido a que normalmente 

los costos variables implican desembolsos. 

 Muestra claramente cuando un artículo deja de ser remunerativo. 

 En una empresa donde aún no funciona ningún sistema de costos, este 

método es más fácilmente implantable que el integral. 

 Su economía no ofrece dudas. 

 

2)  Limitaciones: 

 

 Dificultad para establecer una perfecta división entre costos variables y 

fijos 

 Linealidad en el comportamiento de los costos 

 El precio de venta, los costos fijos dentro de una escala relevante y el 

costo variable por unidad permanecen constantes. 

 Permite conocer el precio inferior, pero no el precio a conseguir, el precio 

de venta verdadero. 

 El valor de los inventarios de existencias en proceso y terminadas no es 

representativo del patrimonio real de un negocio. Esta subvaluación 

puede acarrear inconvenientes en la obtención de créditos. 
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 En épocas de control de precios, las empresas necesitan conocer el costo 

unitario integral. 

 Entorpece el cálculo de los costos de ociosidad y de iniciación, cuando 

estos hechos afectan sólo a una parte de una empresa, puesto que se 

desconocen los costos fijos totales de cada centro. 

 

Los costos como herramienta de control de la dirección 

 
 El costeo variable ayuda a los empresarios a comprender que son las ventas 

las que generan las utilidades, y no el proceso industrial. 

 Los estados de resultados por líneas de productos son más fáciles de 

entender por los gerentes; al no estar oscurecidos por las sobre y 

subabsorciones, concentran la atención del lector sobre los aspectos 

controlables del negocio. 

 Familiariza a los empresarios con el punto de equilibrio, y los acerca a esta 

herramienta. 

 El costeo variable muestra claramente cuando un artículo deja de ser 

remunerativo. 

 Es útil a la hora de tomar cualquier decisión conducente al incremento de las 

utilidades. 

 

 

3.2.4.2.  COSTEO INTEGRAL POR ABSORCIÓN 

 
Este sistema trata de incluir dentro del costo del producto todos los 

costos de la función productiva, independientemente de su comportamiento fijo 

o variable. El argumento en que se basa dicha inclusión es que, para llevar a 

cabo la producción, se requiere de ambos. 

 

El uso de este sistema implica aplicar la totalidad de las cargas fabriles 

mensuales a la producción realizada en ese lapso. Ello da lugar a la paradoja 
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de tener costos elevados en períodos de bajo volumen y costos reducidos en 

meses de alta producción. 

 

Para valuar los inventarios, considera tanto los costos variables como los 

fijos. 

 

Bajo este sistema, la utilidad es afectada por la producción, así como por 

las ventas. 

 

Ventajas y limitaciones de su aplicación 

 
1)  Ventajas: 

 Permite medir la incidencia de cambios bruscos en los costos fijos, 

 Permite conocer y precisar la incidencia de los gastos de estructura en los 

costos unitarios. 

 

2)  Limitaciones: 

 No ofrece demasiado control sobre los costos del período. 

 Al darle mayor importancia a las utilidades contables a largo plazo que a 

las utilidades en efectivo,  no es especialmente útil para la fijación de 

precios a largo plazo, caso en el cuál son más adecuados los datos de las 

utilidades en efectivo. 

 En industrias con productos múltiples impide formular una inteligente 

estrategia de precios, al no poder discernir los datos del problema con 

suficiente exactitud. 

 

Relación de ambos sistemas de costeo (Variable vs. Absorción) para 

brindar información con fines diferentes 

 
Bajo el método de costeo absorbente las utilidades pueden ser 

cambiadas de un período a otro con aumentos o disminuciones de inventarios. 
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Esta diferencia, según el método de costeo utilizado, puede dar lugar a diversas 

situaciones, a saber:  

 

SITUACIÓN VARIABLE ABSORCIÓN 

Volumen de ventas > volumen de 

producción 
La utilidad es mayor 

La producción y los 

inventarios de productos 

terminados disminuyen 

Volumen de ventas < volumen  de 

producción 

La producción y los 

inventarios de artículos 

terminados aumentan 

La utilidad es mayor 

Volumen de ventas = volumen de 

producción 
Iguales utilidades 

 

La diferencia sustancial residen en cómo considerar a los costos fijos de 

producción: si costos de productos o del período, lo que origina diferentes 

valuaciones en los inventarios y, por lo tanto, en la utilidad. 

 

 

3.3. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El diagrama de punto de equilibrio o diagrama de beneficios es un 

artificio gráfico donde se representan las cifras de entregas y las de los costos 

variables y fijos, que destaca las utilidades ante distintas alternativas de 

volumen. En definitiva revela la utilidad estimada que se obtendrá con distintos 

volúmenes de ventas, así como las ventas mínimas para no sufrir pérdidas. 

 

Es una herramienta útil para efectuar vaticinios de ganancias a corto 

plazo en función del volumen de ventas, ya que permite presupuestar 

fácilmente los gastos correspondientes a cualquier nivel a que opere el negocio. 

 

Todo nivel ubicado a la derecha del punto de equilibrio provee utilidades, 

mientras que los que se hallan a la izquierda no alcanzan a recuperar los costos 
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totales. Cuanto más a la izquierda se encuentra el punto de equilibrio, más 

favorable es la situación. (Ej. está más a la izquierda, también está más arriba) 

 

Este diagrama puede prepararse para un artículo en particular, para una 

línea de bienes, para una zona o agencia de ventas, para un canal de 

distribución o para una compañía. 

 

Volumen de ventas normal: es el que provee a la empresa las utilidades que 

necesita para hacer frente a las vicisitudes de la vida económica. 

 

Volumen de ventas en el punto de equilibrio: indica cuál es la cantidad 

mínima que debe comercializarse para no entrar en la zona de pérdidas. 

 

Margen de seguridad: Es el porcentaje en que pueden descender los ingresos 

antes de que se empiece a operar con pérdidas. 

 

Una compañía debe operar a un nivel superior al punto de equilibrio para 

poder reponer su equipo, distribuir sus dividendos y tomar providencias para su 

expansión. 

 

Las limitaciones del diagrama de beneficio son las que siguen: 

 

 Supone que los costos fijos se mantienen invariables, aunque se produzcan 

cambios bruscos en el nivel de actividad. 

 Supone que la mano de obra directa unitaria permanece estática ante 

cualquier contingencia de volumen, 

 Supone que el grado de eficiencia con que se opera es constante. 

 Supone que la capacidad productiva se aprovecha siempre en el mismo 

grado. 

 Supone que las especificaciones técnicas y los estudios de tiempos no se 

actualizan. 
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 Supone que las funciones son lineales y que cada uno de los factores es 

independiente de los otros (los precios, en condiciones de competencia 

imperfecta, tienden a reducirse a medida que se incrementa el volumen). Al 

asumir linealidad de las relaciones el nivel de producción más rentable se 

encontraría en el límite máximo de capacidad fabril. 

 Es poco útil para analizar una compañía en conjunto, si eso se hace en 

virtud de cifras globales. Puede caerse en errores si el volumen de 

producción no está sincronizado con el de ventas. Las acumulaciones de 

existencias tergiversan los resultados. 

 Para usarlo como herramienta en la toma de decisiones tiene que estar 

permanentemente actualizado. 

 

Planeamiento de resultados 

 
El modelo costo-volumen-utilidad ayuda a la administración para 

determinar las acciones que se deben tomar con la finalidad de lograr cierto 

objetivo, que en el caso de las empresas con fines de lucro, es llamado utilidad 

o resultado. 

 

Las utilidades deberían ser suficientes para remunerar al capital invertido 

en la empresa. La forma de calcular el volumen de ventas necesario para 

alcanzar un determinado resultado es simple: 

 

unitario óncontribuci de Margen

deseada Utilidadfijos Costos
vender por Unidades


  

 

Análisis marginal 

 
Técnica basada en la contribución marginal; se basa en la contribución 

que da cada artículo a la utilidad final de la empresa. Estudia la interrelación 

que existe entre 3 factores fundamentales, que determinan los beneficios: 
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 precio de venta 

 costo fabril, comercial y financiero. 

 volumen de producción 

 

 

3.4.   COSTO PREDETERMINADO 

 

3.4.1. COSTOS ESTIMADOS 

 
El costo estimado es la cantidad que, según la empresa, costará 

realmente un producto o la operación de un proceso durante cierto período.  

 

Son costos predeterminados; representan costos reales, futuros, que se 

espera coincidan lo más estrechamente posible con los resultantes. 

 

Frecuentemente se basa en algún promedio de costos de producción 

real de períodos anteriores ajustados para reflejar los cambios de condiciones 

económicas, eficiencia, etc. que se anticipan para el futuro. También puede 

basarse en las estimaciones de especialistas. 

 

Por lo general incluyen una cantidad que refleja los desperdicios y 

deficiencias que se anticipan y que aumentan los costos unitarios y totales. 

 

Los costos estimados se utilizan en los casos en que se opera con 

órdenes especiales y que se caracterizan por realizar tareas de tal importancia 

que el cumplimiento de cada una de ellas exige un tiempo considerable. 

 

Los presupuestos para cada elemento del costo se realizan de la 

siguiente manera: 



 116

1)  Materia prima: El presupuesto se hace a los precios de mercado del día o  

los precios que, se supone, regirán en el momento en que se efectúe el 

trabajo. 

2)  Mano de obra directa: El presupuesto surge de multiplicar los tiempos 

asignados a cada operación por los salarios respectivos. 

3)  Carga fabril: El presupuesto debe calcularse en virtud de las cifras 

históricas actualizadas  y en función de un determinado volumen de trabajos, 

tasados mediante el módulo "jornales directos". 

 

Contabilización. Sistema de cuentas. Valuación del inventario de 

productos en proceso. Cálculo y disposición de las variaciones 

 
Todos los movimientos se calculan y contabilizan a costos históricos 

actualizados (consumos valorizados a costos corrientes) ya que este sistema de 

costos sólo se emplea en forma extracontable, como pauta de comparación. 

 

Un saldo deudor de la cuenta Productos en Proceso representa el valor 

de las órdenes en proceso al término de cada período, calculado también a 

costos histórico actualizado. 

 

3.4.2. COSTOS ESTÁNDAR 

 
Es el costo que “debería ser” en condiciones normales. Son costos 

predeterminados que sirven de base para medir la actuación real. Este sistema 

consiste en establecer los costos unitarios de los artículos procesados en cada 

centro, previamente a la fabricación, basándolos en métodos más eficientes de 

elaboración y relacionándolos con un volumen dado de producción 

 

Son lo contrario de los costos reales. Estos últimos son costos históricos 

que se han incurrido en un período anterior. Los costos estándar se determinan 

con anticipación a la producción. 
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Cuando se usa un sistema de costos estándar, tanto los costos estándar 

como los reales se reflejan en las cuentas de costos. La diferencia entre el 

costo real y el estándar se llama variación. Las variaciones indican el grado en 

que se ha logrado un determinado nivel de actuación establecido por la 

gerencia. 

 

Los costos estándares forman parte de las necesidades que tiene el 

empresario de información para la toma de decisiones. Cuanto mejor realizados 

estén los estudios atinentes, más útil será la herramienta, y por tanto habrá 

mayores posibilidades de tomar la mejor decisión. 

 

 

Máximo teórico de producción   Tiempo que se para una máquina (debe restarse) 

Máximo normal   

Nivel de producción esperado   Capacidad ociosa 

 

 

 

Los requisitos para la implantación de costos estándar son: 

 

 Definición de los niveles de producción 

 Departamentalización de la empresa, donde cada uno de los centros actúa 

como una empresa individual. 

 Definición del plan de cuentas  analítico que habilite el juego entre 

presupuesto y real. 

 Elección del tipo de sistema a utilizar. 

 Determinación minuciosa de las especificaciones del producto en cada 

etapa. 

 Distribución correcta de la carga fabril 

 Fijación del volumen de fabricación (decisión empresaria). 

 



 118

Los tipos de estándares son: 

 

1) Ideales o teóricos: son normas rígidas que en la práctica nunca pueden 

alcanzarse. Una de sus ventajas es que pueden usarse durante períodos 

relativamente largos sin tener que cambiarlas o adecuarlas. Sin embargo la 

conducta perfecta rara vez se logra, por lo cual las normas ideales crean un 

sentido de frustración. 

2) Promedio de costos anteriores: Tienden a ser flexibles; pueden incluir 

deficiencias que no deben incorporarse a las normas. Pueden establecerse 

con relativa facilidad. 

3) Regulares: Se basa en las futuras probabilidades de costos bajo 

condiciones normales. En realidad tienden a basarse en promedios pasados 

que han sido ajustados para tomar en cuenta las expectativas futuras. Una 

ventaja es que no requieren ajustes frecuentes; pueden ser útiles en la 

planificación a largo plazo y en la toma de decisiones. Son menos 

aconsejables desde el punto de vista de medición de la actuación y la toma 

de decisiones a corto plazo. 

4) Alto nivel de rendimiento factible: Incluyen un margen para ciertas 

deficiencias de operación que se consideran inevitables. Es posible alcanzar 

o sobrepasar las normas de este tipo mediante una actuación efectiva. 

 

Determinación de estándares físicos de cada elemento del costo 

 
1) Materia prima: Los estándares deben incluir todos los materiales que 

pueden identificarse directamente con el producto. Por lo general, las 

cantidades estándar son desarrolladas por profesionales y están formadas 

por los materiales más económicos de acuerdo con el diseño y calidad del 

producto. Cuando se requieren muchas clases distintas de materiales se 

confecciona la llamada lista estándar de materia prima.  
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Estas normas suponen la existencia de una adecuado planeamiento de 

materiales, así como procedimientos de control y el uso de materiales cuyo 

diseño, calidad y especificaciones están estandarizados. 

 

Los márgenes de deterioro deben incluirse en las normas sólo por 

cantidades que se consideren normales o inevitables. Los desperdicios que 

sobrepasan estos márgenes se consideran como una variación del uso de los 

materiales. 

 

2) Mano de obra directa: Las asignaciones de producción estándar pueden 

basarse en una determinación de lo que representa un buen nivel de 

actuación. Frecuentemente se emplean los estudios de tiempo y 

movimientos para determinar las normas de mano de obra; o bien se recurre 

a normas sintéticas. Éstas se basan en tablas que contienen la asignación 

de tiempo estándar para varios movimientos y otros elementos que 

intervienen en un trabajo. Las normas de tiempo sintéticas requieren una 

descripción del trabajo muy cuidadosa y detallada. 

 

Generalmente se usan promedios de actuaciones pasadas como normas 

de tiempo.  

 

Algunas compañías utilizan tirajes de prueba como base para establecer 

normas de tiempo de mano de obra. Las normas establecidas sobre esta base 

no suelen ser satisfactorias, ya que es difícil simular las condiciones de 

operación reales sobre una base experimental. 

 

3) Carga Fabril: Se determinan y se usan casi en la misma forma que las 

normas para las materias primas. 

La mayor utilidad de esta tasa de costos indirectos de fabricación estándar 

está en el costeo y planificación de productos. 



 120

Por lo general, las cargas fabriles variables se colocan deliberadamente 

en relación directa con los productos mediante el uso de una tasa al efecto. 

 

La carga fabril fija consta principalmente del costo vencido de las 

máquinas e instalaciones en que incurrirá la empresa independientemente del 

nivel productivo. Por lo tanto el uso de estándares en este caso carece de 

significado para propósitos de control de las operaciones. 

 

Determinación de estándares monetarios de cada elemento del costo. 

Efecto de la inflación 

 
1) Materia prima: El tipo de estándares depende de la política de la gerencia; 

puede basarse en precios promedio recientes y pasados, en precios 

actuales, o en precios esperados para el período en el cual las normas 

tendrán vigencia. Además, como son particularmente útiles para la toma de 

decisiones a corto plazo, muchas empresas prefieren atenerse a los futuros 

cambios de precio, sobre todo en una época inflacionaria. 

2) Mano de obra directa: Para establecer estos estándares es necesario 

conocer las operaciones que se van a realizar, la calidad de la mano de obra 

que se desea y la tasa promedio por hora que se espera pagar. La tasa 

salarial por hora puede basarse en convenios sindicales. 

En general, las variaciones de las tasas salariales de mano de obra no son 

controlables. Sin embargo, si la tasa real se basa en un acuerdo por 

contrato, puede producirse una variación de la tasa como resultado del 

uso de mano de obra de mayor o menor calidad que lo previsto por la 

norma. 

Pueden existir varias clases distintas de costos unitarios de mano de obra. 

Las tasas salariales pueden basarse en distintas habilidades o experiencia, 

o en ambos factores. 

Cuando las tasas salariales se determinan mediante convenios sindicales, 

es práctico reconocer que la tarifa así establecida es, en esencia, la tarifa 

estándar. 
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3) Carga Fabril: Es una norma expresada en $/hh o en $/hm, o como un 

porcentaje de los costos de mano de obra directa o costos de producción. 

La pérdida debida a capacidad ociosa se presenta cuando la actividad de 

producción no es suficiente para absorber todos los costos indirectos de 

fabricación incurridos. 

 

Determinación del nivel de actividad estándar 

 
Capacidad práctica: Representa el nivel de producción que, para cualquier 

propósito práctico, es el nivel máximo factible. La diferencia entre la capacidad 

máxima  y la normal radica en los factores estimados inevitables.  

 

Capacidad normal: Representa el nivel de operaciones normal de períodos 

anteriores. Se basa en la capacidad para producir y vender. 

 

Capacidad presupuestada: Es el nivel de actividades para el período siguiente 

sobre la base de las ventas esperadas. 

 

El nivel normal de producción es el resultado de computar 3 factores: 

 

1)  Tiempo de trabajo, que representa el promedio de días o turnos que 

funciona cada centro en un mes. 

2)  Horas de labor normales diarias. 

3)  Volumen horario normal. 

 

Valorización de las existencias en proceso y terminadas.  

 
Cuando se produce un cambio en los estándares es necesario 

revalorizar los inventarios. Generalmente, es conveniente costear los 

inventarios según las normas antiguas y las nuevas, de modo que las 

ganancias o pérdidas descubiertas al efectuar la revisión de las normas no 
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desaparezcan en las cuentas de variaciones. La diferencia se carga a una 

cuenta especial. 

 

Bien se trata de artículos semiterminados o terminados, o de materias 

primas sin procesar, los inventarios de cada sector deben valorizarse a costos 

estándares. 

 

La producción terminada por un centro puede tener 3 destinos: 

 

 otra área productora 

 un almacén de artículos semiprocesados 

 almacén de productos terminados. 

 

Estas transferencias deben estar debidamente documentadas para 

asegurar la correcta contabilización de los movimientos. 

 

Mecanismo de contabilización 

 
Existen 3 procedimientos para registrar los consumos en la contabilidad 

de costos estándar: 

 

1)  Los elementos del costo se imputan a los centros fabriles a los precios 

vigentes al fin de cada mes, mientras que las existencias en proceso y los 

productos terminados se acreditan a costo estándar. El saldo de las cuentas 

de fábrica, luego de ajustados los costos del proceso inicial, representa la 

variación del mes, que se cancela por cuentas de resultados. 

2)  Los elementos del costo se debitan a Productos en proceso, calculados a 

precios estándares. Los inventarios en proceso y los bienes terminados se 

valúan a costos estándares. Las variaciones resultantes se saldan por 

cuentas de resultados. 
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3)  La cuenta Productos en Proceso se debita a precios resultantes y 

estándares, acreditando los stocks en proceso y los artículos terminados a 

costos resultantes y estándares. 

 

Papel del sistema de costos estándar en el control de la eficiencia de la 

carga fabril en el proceso de presupuestación y en la toma de decisiones 

 
 Las normas o estándares de costo pueden ser un instrumento importante 

para la evaluación de la actuación. 

 Las variaciones de las normas conducen a la gerencia a implantar 

programas de reducción de costos concentrando la atención en las áreas 

que están fuera de control. 

 Los costos estándar son útiles a la gerencia para el desarrollo de sus 

planes. El mismo proceso de establecer las normas requiere una 

planificación cuidadosa en áreas como la de de la organización, asignación 

de responsabilidades y las políticas relacionadas con la evaluación de la 

actuación. 

 Los costos estándar son útiles en la toma de decisiones, sobre todo si se 

diferencias los costos fijos y variables y si los precios de los materiales y las 

tarifas de mano de obra se basan en las tendencias esperadas de los costos 

durante el período siguiente. 

 Los costos estándar pueden dar como resultado una reducción en el trabajo 

de oficina. 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO DE CAMPO: 

 

“EL USO DE HARINA MINSA EN SUSTITUCIÓN DEL MAIZ 

CONTRIBUYE A LA REDUCCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EN 

LOS INDUSTRIALES DE LA MASA Y LA TORTILLA, EN LA ZONA 

CONURBADA VERACRUZ, BOCA DEL RÍO EN EL AÑO 2004” 

 

4.1.       PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1.    SELECCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

4.1.1.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Dado que los objetivos de la investigación son conocer como la harina minsa 

contribuye a la reducción de costos de producción en los industriales de la 

masa y la tortilla, esta investigación de la cual nos ocupamos en este trabajo de 

tesis pertenece a las llamadas investigaciones de campo y se comprobará 

como la harina minsa contribuye a la reducción de costos de producción, este 

trabajo fue desarrollado en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. La 

aplicación de cuestionarios se realizó en los negocios de los IMT’S2, con la 

finalidad de obtener la información necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos de este trabajo de investigación. 

 

 Estudio correlacional ya que estudia la relación existente entre dos 

variables. Es un tipo de investigación no experimental, transeccional, debido a 

que no se manipulan dichas variables y, a que es un estudio de solo un tiempo 

(aplicado solamente una vez) 

                                                 
2 Industriales de la masa y la tortilla. 
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4.1.1.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

 El tema desarrollado de esta investigación obedece a la necesidad de los 

IMT´S, para conocer el alcance de los costos de producción, si utilizan como 

insumo la harina minsa. Inquietud que comparto por pertenecer a la fuerza de 

ventas de harinas y observar que se carece de información que refleje las 

ventajas económicas por usar como insumo la harina minsa  

 

 Desde el punto de vista personal como proveedor de harinas para los 

productores de la tortilla, siento el compromiso de contribuir con mi trabajo a la 

solución de la problemática planteada. La realización de esta investigación 

permitirá a las harineras conocer una situación real de los IMT´S en cuanto a 

sus costos de producción. 

 

 Los resultados de la presente investigación, permitirán con la información 

presentada tomar decisiones como herramienta financiera en la compra de sus 

insumos para la optimización de recursos económicos. 

 

  

4.1.2.   PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION. 

 

4.1.2.1. NOMBRE DE LA INVESTIGACION. 

 

 El uso de harina minsa en sustitución del maíz contribuye a la reducción 

de costos de producción en los industriales de la masa y la tortilla, en la zona 

conurbada Veracruz, Boca del Río en el año 2004. 
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4.1.2.2. HIPOTESIS DE TRABAJO. 

 

a) Hipótesis alterna: El uso de harina minsa en sustitución del maíz 

contribuye a la reducción de costos de producción en los industriales de 

la masa y la tortilla, en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río en el 

año 2004. 

b) Hipótesis nula: El uso de harina minsa en sustitución del maíz no 

contribuye a la reducción de costos de producción en los industriales de 

la masa y la tortilla, en la zona conurbada Veracruz, Boca del río en el 

año 2004. 

 

4.1.2.3. VARIABLES DE LA HIPOTESIS DE TRABAJO. 

  

           a) Variable independiente: El uso de harina minsa. 

 b) Variable Dependiente: Contribuye a la reducción de costos de                 

producción en los IMT´S  de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. 

 

4.1.2.3.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL. 

 

Variable Independiente 

 El uso de harina minsa. Necesidad del productor de tortillas de utilizar harina 

minsa como insumo para la obtención de masa, de una manera sencilla que 

consiste en agregar agua y harina minsa en una amasadora, para que 

posteriormente se revuelva mediante un trabajo mecánico dentro de la 

amasadora. 

  

Variable Dependiente 

Contribuye a la reducción de costos de producción en los IMT´S de la zona 

conurbada Veracruz, Boca del Río. Disminución de gastos en materiales, mano 

de obra y costos indirectos de fabricación al usar harina minsa como insumo.   
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4.1.2.3.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL. 

 

Variable Independiente 

 El uso de harina minsa. Se realizo una encuesta a los IMT´S  de la zona 

conurbada Veracruz, Boca del Río, que usan harina minsa y maíz como 

insumo. 

 

Variable Dependiente 

Contribuye a la reducción de costos de producción en los IMT´S de la zona 

conurbada Veracruz, Boca del Río. Se analizaron y se compararon los costos 

de producción de de los dos insumos maíz y harina minsa.   

 

4.1.2.3.3. INDICADORES 

 

Variable Independiente: Industriales de la masa y la tortilla. 

Variable Dependiente: Preferencia en los IMT´S  que usan minsa y maíz 

como insumo 

 

4.1.2.3.4. SUBINDICADORES 

 

Variable Independiente: Industriales de la masa y la tortilla que usan 

minsa y maíz como insumo y que su producción y consumo sean 

similares. 

 

Variable Dependiente: Análisis comparativos en la reducción de costos de 

los dos insumos.  
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4.1.2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

  

GENERAL: 

 Conocer si la harina minsa contribuye a la reducción de costos de 

producción en los IMT´S de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río 

en el año 2004. 

 

ESPECIFICOS: 

 Conocer si efectivamente hay una reducción de costos por usar minsa 

como insumo. 

 Determinar en que porcentaje se redujeron los costos comparativamente 

con el maíz. 

 Identificar en que insumos se generan mayores costos, tomando como 

insumo el maíz. 

 

4.1.2.5. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación abarca el año del 2004 en la zona conurbada Veracruz 

Boca del Río. 

 

4.1.3.   PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACION. 

 

4.1.3.1. UNIDADES DE ANALISIS. 

 

-Industriales de la masa y la tortilla. 

-La harina minsa y el maíz. 

-Costos de producción considerando los dos insumos. 

 

 

 

 



 129

4.1.3.2.   DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 

El universo de la población sujeta de estudio son los industriales de la masa 

y la tortilla de la zona conurbada Veracruz Boca del Río, estos están integrados 

por 240 IMT´S pero para el caso de esta investigación solamente se 

encuestaran 78 IMT´S, (equivalente a un 29.16%) sin usar ningún 

procedimiento de muestreo tomando como criterio que estos 78 IMT´S tienen 

consumos y procesos similares posteriormente se procedió a la aplicación del 

instrumento por medio de un estudio censal el cual consta de 6 preguntas del 

total de los IMT´S que estos deben de tener en común lo siguiente. 

 Que usen harina minsa como insumo. 

 Aparte de que usen harina minsa es necesario de que su producción 

sean similares a los IMT´S que usen maíz como insumo, esto con la 

finalidad de poder cotejar comparativamente sus costos unitarios y sacar 

un promedio en el costo unitario.  

  Que usen maíz como insumo. 

  Independientemente de que usen maíz como insumo, sus procesos en 

cantidad deben ser iguales con los que consumen harina minsa para 

poder cotejar sus costos de producción. 

 Del total de 78 IMT´S  estos están divididos por 68 que usan harina 

minsa como insumo y 10 que usan maíz. 

 Cabe señalar que en el capitulo 2 de esta investigación se hace la 

referencia de la zona conurbada Veracruz, Boca del R 
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4.1.3.3. RECOPILACION DE LOS DATOS. 

 

4.1.3.3.1. Método de recopilación: Por observación 

4.1.3.3.2. Técnica de recopilación: Ficheo y encuesta 

4.1.3.3.3. Instrumento de recopilación: ficha bibliográfica, ficha de                         

trabajo cédula de entrevista. 

 

4.1.3.4. PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

4.1.3.4.1. Tabulación: Procesamiento electrónico (Excel) se presenta 

en los anexos 

4.1.3.4.2. Síntesis: Tablas de porcentajes y gráficas de barras 
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RESULTADOS DE LAS 78 CÉDULAS DE ENTREVISTA 

 

GRAFICA 1 
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Pregunta 1 ¿Qué insumo utiliza usted para procesar masa? 

 

 Esta pregunta fue realizada con el objetivo de ubicar el número de 

industriales de la masa y la tortilla  de la zona conurbada Veracruz, Boca del 

Río  que utilizan como insumo el Maíz, así como de Harina Minsa. 

 

  Como podemos observar del total del censo son 78 IMT´S  de los cuales 

68 utilizan como insumo la harina Minsa, y solamente 10 IMT´S  usan el maíz 

como insumo para la obtención de masa, estos últimos representan el 12.82% 

del total del censo. Esto nos indica que en la zona conurbada Veracruz, Boca 

del Río Hay mayor aceptación (87.18%) de Harina Minsa como insumo.    
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GRAFICA 2 
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Pregunta 2 En condiciones normales ¿Cuántos Sacos de harina Minsa 

consume al día? 

 

 En esta grafica determinaremos como resultado de la encuesta la 

cantidad de bultos ó sacos de harina Minsa que utilizan los IMT´S de la zona 

conurbada Veracruz Boca del Río como insumo para su proceso en la 

obtención de masa, debido a la determinación de la población de estudio se 

encuestaron a 68 IMT´S  con consumos similares, (se toma como base 

consumos similares  para poder comparar sus costos unitarios por tonelada de 

masa) estos consumos varían en proporción de 9.5 bultos a 11.5 bultos diarios 

de harina Minsa. 

 

 Como podemos observar en la grafica del total de 68 IMT´S, que usan 

como insumo la harina Minsa, 7 IMT´S consumen 9.5 bultos diarios de harina 

Minsa, 20 IMT´S que representan la mayoría de los encuestados (29.41%) 

consumen 10 bultos diarios, 13 IMT´S consumen 10.5 bultos, 15 IMT´S 

consumen 11 bultos diarios y 13 IMT´S consumen 11.5 bultos diarios de 20 Kg. 
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GRAFICA 3 
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Pregunta 3 En condiciones normales ¿Cuántos sacos de maíz consume al 

mes?  

 

 Es evidente que si la población objeto de estudio son los IMT´S que 

consumen harina Minsa y Maíz, además de que estos consumos sean similares 

para comparar sus costos en sus procesos para la obtención de masa. Esto 

determino la población de IMT´S que consumen Maíz. Por ejemplo si un IMT  

consume 11 bultos de harina Minsa, su equivalente en Maíz, es un IMT que 

consuma 7.5 bultos de Maíz. 

 

 En la siguiente grafica  podemos observar que del total de los IMT´S que 

usan Maíz como insumo y con consumos equivalentes a los IMT´S  de harina 

Minsa tenemos 10 en la zona conurbada Veracruz Boca del Río, de los cuales 3 

IMT consumen 7 bultos de Maíz diarios, otros 3 IMT consumen 7.5 bultos de 

Maíz y 4 IMT más que consumen 8 bultos diarios todos estos bultos son de 50 

Kg. 



 135

GRAFICA 4 (a) 
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Pregunta 4. ¿A cuanto ascienden sus desembolsos mensuales en cada uno de 

estos gastos?  

 

 En esta grafica se ven representados los gastos mensuales que hacen 

los IMT´S  muy Independiente del Maíz y/o Harina, estos gastos son los 

siguientes, Sueldos, Gas, Energía Eléctrica, Cal y  Mantenimiento a Maquinaria. 

 

 Como podemos observar en la grafica tenemos en la escala de sueldos 

hay un mayor gasto en mano de obra por usar Maíz, esto derivado de que se 

necesitan dos empleados para el proceso del nixtamal, misma que va desde la 

selección del grano, prelavado, cocimiento, lavado y molienda del mismo, en 

cambio por usar harina Minsa solamente se necesita un solo empleado para el 

amasado de tal manera que el gasto en este rubro es menor.  
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Otro gasto fuerte en el proceso de nixtamal es el gas, este insumo se 

utiliza para el cocimiento del Maíz, y representa un desembolso de $2105.00 

aproximadamente, comparativamente en la operación con Harina Minsa este 

gasto es nulo pues no se necesita gas para la obtención de masa, pues 

solamente requiere de una amasadora. 

 

 En cuanto a la energía eléctrica  el molino necesita energía eléctrica para 

que el motor desarrolle un trabajo mecánico  con las piedras del molino en la 

trituración del Maíz ya cocido, por ende hay un mayor costo en energía eléctrica 

que usar una amasadora en donde solamente se le agrega agua y harina para 

que el motor mueva unas paletas para revolver agua y harina en un tiempo 

aproximado de 3 minutos.   

 

 Hay otro gasto que aunque sea mínimo, no deja de ser un gasto que si 

se mide en el largo plazo seria considerable el monto, este gasto es en el uso 

de la cal, esta se utiliza en el proceso de nixtamalización, para que el maíz se 

abra y se cueza bien, en el uso de Harina Minsa este gasto no se considera.  

 

En el uso de la maquinaria independientemente del insumo que se utilice 

hay un mantenimiento mensual, por tanto esto representa un gasto pero el 

gasto no es igual en el caso de usar como insumo maíz, como ya comentamos 

anteriormente para el proceso del nixtamal se necesita una tina de acero para el 

cocimiento del Maíz, al igual que un molino de piedras, de tal manera que esto 

eleva el costo de mantenimiento de mantener las piedras en buen estado, el 

motor del molino y la tina en donde se lleva a cabo la nixtamalización, 

comparando el gasto con la Harina Minsa este gasto es menor pues solamente 

su mantenimiento mensual es en la amasadora y solamente se necesita tener 

bien lubricada las piezas de las chumaceras de la flecha de la amasadora.   
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GRAFICA 4 (b) 
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Pregunta 4. ¿A cuanto ascienden sus desembolsos mensuales en cada uno de 

estos gastos?  

 

En esta ocasión pretendemos saber únicamente los desembolsos mensuales 

del Maíz  comparándolos con los de Harina Minsa, en consumos similares para 

la obtención de masa, como podemos observar en el rubro del maíz hay mayor 

gasto que en el caso de la harina Minsa este representa el 8.73 % muy 

independientemente de los gastos que se originan en el proceso. 
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GRAFICA 4(c)  
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 Pregunta 4. ¿A cuanto ascienden sus desembolsos mensuales en cada uno de 

estos gastos?  

  

 De manera similar a las dos preguntas anteriores, en cuanto a los 

desembolsos mensuales pudimos determinar su costo de producción por mes, 

partiendo de maíz como insumo al igual que de Harina Minsa.  

 

 En el caso del maíz la grafica muestra un mayor costo de producción 

comparativamente que con la harina Minsa esta ultima representa un 23% 

menos de costo de producción que el maíz, de tal manera que la Harina Minsa 

contribuye a la reducción de costos. 
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GRAFICA 5 
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 ¿Cuanto le costó el equipo que utiliza para producir la masa? 

 

 Para el proceso de la obtención de masa se pueden ocupar dos insumos, 

de tal manera que se necesitan distintos equipos para dichos procesos, en el 

caso del maíz como insumo, como se ya se comento anteriormente, se necesita 

una tina de acero inoxidable para la nixtamalización y de un molino de piedras, 

todo el equipo en conjunto tiene un costo promedio de $62,750.00 muy superior 

al costo de una amasadora que es el equipo que se necesita para la obtención 

de masa partiendo como insumo la harina Minsa, este equipo tiene un costo de 

$8563.00 pesos el cual representa un 86.35% más barato que el equipo para la 

nixtamalización. 

 

 Cabe señalar que para ambos casos el tiempo de vida útil es de 10 años 

aproximadamente. 
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GRAFICA 6 
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Al igual que la grafica 4(a) en donde se representan todos los gastos de los 

insumos que se necesitan  para el proceso, esta  grafica se diferencia por 

representar los costos unitarios promedios de los insumos por tonelada. 

 

 Observamos como la depreciación es mayor en la maquinaria que se 

necesita  en el uso del maíz (tina inoxidable y molino de piedra), de tal manera 

que por cada tonelada producida esta tiene una depreciación de $35.58 por 

tonelada producida por $5.03 de depreciación en la maquinaria que se necesita 

en el uso de harina Minsa (amasadora). 

 

 En cuanto a los sueldos estos se duplican por usar maíz como insumo 

derivado de que se necesitan dos empleados para el proceso, como podemos 
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ver la mano de obra representa el 50% menos usando harina Minsa como 

insumo. 

 

Otro gasto que se origina por el insumo de maíz es el gas este ultimo 

sirve para la cocción de maíz  hay un gasto promedio de $142.81 por cada 

tonelada de masa producida, en el caso del insumo harina Minsa esta no 

necesita de gas para la obtención de masa de tal manera que este gasto es 

nulo.    

 

En cuanto a energía eléctrica, tal como se menciono anteriormente se 

requiere de mayor Kw. /HR. En el caso del maíz que en la harina minsa esto 

derivado de la mayor demanda de energía que requiere un molino de piedras 

comparado con una amasadora, se requiere de $35.17 de energía eléctrica por 

tonelada de masa en el caso del maíz por $8.36 de energía eléctrica por 

tonelada de masa en el caso de la harina Minsa. 

 

En el caso de la cal esta representa un gasto unitario por tonelada de 

masa de $5.38 tomando como insumo el maíz, para el caso de la harina minsa 

este gasto es nulo pues no se necesita la cal para la obtención de masa, cabe 

señalar que la cal es necesaria en la nixtamalización para que el maíz abra y 

permita un mejor cocimiento. 

 

 Sabemos de antemano que toda maquinaria requiere un mantenimiento, 

este mantenimiento por usar insumo maíz es mayor por la tina inoxidable y por 

el molino que el mantenimiento de la amasadora, como podemos observar esta 

mantenimiento es de $35.05 por tonelada de masa a partir de maíz por $7.75 

por tonelada producida a partir de harina minsa, como podemos observar esta 

representa 77.88% mas barata que el mantenimiento de la tina y el molino. 
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GRAFICA 7 
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Esta grafica representa el costo promedio por tonelada de masa partiendo de 

los insumos maíz y harina minsa como podemos observar el insumo harina 

minsa es mas económico que el maíz pues solamente se necesita $1777.78 

para comprar el insumo, mientras que para el maíz se necesita de $1881.72  

para producir la misma cantidad que de la harina minsa como se ve en la 

grafica hay una ventaja económica del 5.52%. Por parte de la harina minsa. 
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GRAFICA 8  
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Considerando todos los elementos del costo se obtuvo un dato promedio por 

tonelada de masa producida teniendo como insumos el maíz y la harina minsa 

como podemos observar en esta grafica el costo promedio por tonelada de 

masa tomando todos los insumos para su proceso incluyendo el maíz fue de 

$2,549.87 por $2,007.67 de los insumos que se necesitan incluyendo la harina 

minsa,  existe una diferencia de $542.20 por cada tonelada que en largo plazo 

seria una fuerte cantidad a considerar, esta cantidad representa el 21.26% de 

ahorro. 

 

 Cabe señalar que para la obtención de los costos de los IMT´S estos se 

recabaron a través de las encuestas y posteriormente se calcularon en función 

de su producción de cada IMT, también es importante señalar que se 

seleccionaron IMT´S con consumos y procesos similares para poder cuantificar 

el costo promedio por tonelada y no tener variación. 
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CONCLUSIONES 

 

1) La reducción de costos de producción les permite a los IMT´S poder 

mantener un margen en sus utilidades y ser más competitivas en el medio. 

 

2)  En la industria de la masa y la tortilla la reducción de costos se logra por 

cambiar de insumo, usando harina minsa. 

 

3)  El cambio de maíz por harina minsa lo han venido adoptando los IMT´S por 

la comodidad que les permite el proceso más fácil en la producción de masa. 

 

4)  Los IMT´S que se encuestaron no han podido determinar cuanto les cuesta 

producir una tonelada de masa tomando como insumo la harina minsa. 

 

5)  Se confirma con las respuestas cuantitativas que el uso de la harina minsa 

como insumo en su producción represento menor costo de producción por 

tonelada de masa. 

 

6)  Existe una reducción de costos de producción hasta de un 21.26% por 

tonelada de masa, usando harina minsa como insumo. 

 

7)  “El uso de harina minsa en sustitución del maíz contribuye a la reducción de 

costos de producción en los industriales de la masa y la tortilla, en la zona 

conurbada Veracruz, Boca del Río en el año 2004” 
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GLOSARIO 

 

      
      

Nixtamalización 
Término náhuatl que significa Maíz en agua 
hirviendo.  

      
Amasado Mezcla de harina con agua, en un tiempo de batido.  
      
Reposo Período de tiempo en el cual las partículas de humedad se 
 Distribuyen en toda la masa.   
      
Adhesividad Consistencia o dureza de la masa.   
      
Consistencia Es la fuerza necesaria para romper una masa estirándola. 
      
Correa Longitud o estiramiento de la masa sin romperse.  
      
Testal Porción de masa cruda. (Bolita de masa).  
      
Inflado de la tortilla Momento en que las dos caras de tortilla en su cocción 
 Se separan y esponjan.    
      
Deshidratación de      
Testal Es la conversión de masa cruda en tortilla cocida.  
      
IMT´S Industriales de la masa y la tortilla.   
 Persona que se dedica a producir tortillas.  
      
Tlaxcalli Término náhuatl que significa algo hervido y cocido  
      
Tlascal ó Tlaxcalchiquite Termino náhuatl que significa canasta ó cesto sin    
 Asa de mimbre.     
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   Buenos días (tardes)  estoy realizando un estudio que servirá para elaborar una
tésis profesional acerca de la relación costo beneficio,  harina - maíz.
   Quisiera pedir su cooperación para contestar unas preguntas que no le llevarán  
mucho tiempo. Sus respuestas serán confidenciales.

   Muchas gracias por su colaboración.

NOMBRE DEL NEGOCIO:_____________________________________________
TELEFONO:________________________________________________________

1.- ¿Qué insumo utiliza usted para procesar y obtener masa?

a) Harina Minsa b) Nixtamal

Si la respuesta es a favor de pasar a la pregunta 2, Si la respuesta es b pasar a la 3.

2.- En condiciones normales ¿Cuántos Sacos de harina minsa consume al día?

___________

Favor de pasar a la pregunta 4

3.- En condiciones normales ¿Cuántos sacos de maiz consume al mes?

___________

4.- ¿A cuanto ascienden sus desembolsos mensuales en cada uno de estos gastos?

Harina
Maíz
Sueldos
Gas
Energía eléctrica
Cal
Mantenimiento de maquinaria

5.- ¿Cuanto le costó el equipo que utiliza para producir la masa?

6.- ¿Cual es el tiempo de vida util estimado?

No.______
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Pregunta 2 Pregunta 3 Tons.
Consumo Consumo Producidas Total

harina maiz Harina Maiz Harina Maíz Sueldos Gas Energia Elec. Cal Mtto. Maq. costos prod.

1 x 7.00 13.67 25,725.00 6,600.00 1,953.00 480.00 70.00 525.00 35,353.00
2 x 10.00 13.50 24,000.00 3,000.00 112.50 100.00 27,212.50
3 x 10.50 14.18 25,200.00 3,000.00 118.00 120.00 28,438.00
4 x 11.00 14.85 26,400.00 3,000.00 125.00 110.00 29,635.00
5 x 11.50 15.53 27,600.00 2,700.00 130.00 115.00 30,545.00
6 x 11.00 14.85 26,400.00 2,800.00 115.00 112.50 29,427.50
7 x 8.00 15.62 29,400.00 5,400.00 2,231.00 550.00 85.00 500.00 38,166.00
8 x 10.00 13.50 24,000.00 3,000.00 112.50 120.00 27,232.50
9 x 9.50 12.83 22,800.00 3,000.00 105.00 100.00 26,005.00

10 x 10.50 14.18 25,200.00 3,000.00 118.00 110.00 28,428.00
11 x 11.50 15.53 27,600.00 2,700.00 130.00 90.00 30,520.00
12 x 7.50 14.65 27,562.50 6,600.00 2,092.00 510.00 80.00 500.00 37,344.50
13 x 11.00 14.85 26,400.00 2,800.00 125.00 112.50 29,437.50
14 x 10.00 13.50 24,000.00 3,000.00 112.50 120.00 27,232.50
15 x 10.50 14.18 25,200.00 3,000.00 120.00 110.00 28,430.00
16 x 11.00 14.85 26,400.00 3,000.00 125.00 120.00 29,645.00
17 x 10.00 13.50 24,000.00 2,700.00 112.00 115.00 26,927.00
18 x 9.50 12.83 22,800.00 2,700.00 105.00 110.00 25,715.00
19 x 10.00 13.50 24,000.00 3,000.00 112.50 120.00 27,232.50
20 x 10.50 14.18 25,200.00 3,000.00 118.00 100.00 28,418.00
21 x 11.00 14.85 26,400.00 3,000.00 125.00 90.00 29,615.00
22 x 10.00 13.50 24,000.00 3,000.00 112.50 100.00 27,212.50
23 x 11.50 15.53 27,600.00 3,000.00 130.00 120.00 30,850.00
24 x 9.50 12.83 22,800.00 3,000.00 105.00 110.00 26,015.00
25 x 10.50 14.18 25,200.00 3,000.00 118.00 110.00 28,428.00
26 x 11.00 14.85 26,400.00 3,000.00 125.00 100.00 29,625.00
27 x 10.00 13.50 24,000.00 3,000.00 115.00 100.00 27,215.00
28 x 7.50 14.65 27,562.50 6,000.00 2,090.00 515.00 82.00 525.00 36,774.50
29 x 11.50 15.53 27,600.00 3,000.00 130.00 100.00 30,830.00
30 x 11.00 14.85 26,400.00 3,000.00 125.00 120.00 29,645.00
31 x 10.00 13.50 24,000.00 3,000.00 115.00 110.00 27,225.00
32 x 10.50 14.18 25,200.00 2,700.00 120.00 115.00 28,135.00
33 x 10.00 13.50 24,000.00 2,800.00 115.00 112.50 27,027.50
34 x 7.50 14.65 27,562.50 6,600.00 2,095.00 510.00 82.00 600.00 37,449.50
35 x 11.50 15.53 27,600.00 2,700.00 130.00 115.00 30,545.00
36 x 11.00 14.85 26,400.00 2,800.00 130.00 112.50 29,442.50
37 x 10.00 13.50 24,000.00 3,000.00 115.00 120.00 27,235.00
38 x 11.50 15.53 27,600.00 3,000.00 130.00 110.00 30,840.00
39 x 10.00 13.50 24,000.00 3,000.00 112.50 120.00 27,232.50
40 x 11.50 15.53 27,600.00 2,700.00 130.00 115.00 30,545.00
41 x 11.50 15.53 27,600.00 2,700.00 125.00 110.00 30,535.00
42 x 10.00 13.50 24,000.00 3,000.00 115.00 120.00 27,235.00

No. encuesta
producto

Pregunta 1
Costos

Pregunta 4



43 x 11.50 15.53 27,600.00 3,000.00 130.00 100.00 30,830.00
44 x 11.00 14.85 26,400.00 3,000.00 125.00 90.00 29,615.00
45 x 10.50 14.18 25,200.00 3,000.00 118.00 100.00 28,418.00
46 x 9.50 12.83 22,800.00 3,000.00 105.00 120.00 26,025.00
47 x 11.00 14.85 26,400.00 3,000.00 125.00 110.00 29,635.00
48 x 11.50 15.53 27,600.00 3,000.00 130.00 110.00 30,840.00
49 x 10.00 13.50 24,000.00 3,000.00 115.00 100.00 27,215.00
50 x 11.00 14.85 26,400.00 3,000.00 115.00 100.00 29,615.00
51 x 8.00 15.62 29,400.00 6,000.00 2,230.00 550.00 85.00 500.00 38,765.00
52 x 11.00 14.85 26,400.00 2,700.00 115.00 90.00 29,305.00
53 x 10.00 13.50 24,000.00 3,000.00 112.50 100.00 27,212.50
54 x 10.50 14.18 25,200.00 3,000.00 118.00 120.00 28,438.00
55 x 10.00 13.50 24,000.00 3,000.00 112.50 110.00 27,222.50
56 x 11.50 15.53 27,600.00 2,700.00 130.00 115.00 30,545.00
57 x 11.00 14.85 26,400.00 2,800.00 125.00 112.50 29,437.50
58 x 10.50 14.18 25,200.00 2,700.00 125.00 90.00 28,115.00
59 x 7.00 13.67 25,725.00 5,700.00 1,950.00 485.00 75.00 500.00 34,435.00
60 x 10.00 13.50 24,000.00 6,600.00 115.00 120.00 30,835.00
61 x 9.50 12.83 22,800.00 3,000.00 110.00 100.00 26,010.00
62 x 10.00 13.50 24,000.00 3,000.00 112.50 110.00 27,222.50
63 x 11.50 15.53 27,600.00 2,700.00 130.00 90.00 30,520.00
64 x 11.00 14.85 26,400.00 2,800.00 125.00 112.50 29,437.50
65 x 9.50 12.83 22,800.00 3,000.00 105.00 120.00 26,025.00
66 x 10.00 13.50 24,000.00 3,000.00 115.00 110.00 27,225.00
67 x 10.50 14.18 25,200.00 3,000.00 118.00 120.00 28,438.00
68 x 10.50 14.18 25,200.00 2,700.00 120.00 115.00 28,135.00
69 x 8.00 15.62 29,400.00 6,000.00 2,230.00 545.00 82.00 500.00 38,757.00
70 x 10.00 13.50 24,000.00 2,800.00 115.00 112.50 27,027.50
71 x 7.00 13.67 25,725.00 5,400.00 1,955.00 490.00 70.00 500.00 34,140.00
72 x 11.00 14.85 26,400.00 2,800.00 125.00 112.50 29,437.50
73 x 9.50 12.83 22,800.00 2,800.00 106.00 120.00 25,826.00
74 x 10.50 14.18 25,200.00 2,800.00 120.00 110.00 28,230.00
75 x 10.50 14.18 25,200.00 2,800.00 118.00 120.00 28,238.00
76 x 8.00 15.62 29,400.00 6,600.00 2,232.00 550.00 82.00 500.00 39,364.00
77 x 11.5 15.53 27,600.00 2,800.00 130.00 120.00 30,650.00
78 x 10 13.50 24,000.00 2,800.00 113.00 115.00 27,028.00

TOTAL  1,116.08 1,722,000.00 277,462.50 262,000.00 21,058.00 13,282.50 793.00 12,620.00 2,309,216.00

MAÍZ 147.45 0.00 277,462.50 60,900.00 21,058.00 5,185.00 793.00 5,150.00 370,548.50
HARINA MINSA 968.63 1,722,000.00 0.00 201,100.00 0.00 8,097.50 0.00 7,470.00 1,938,667.50

PREGUNTA 1 Tons. Prod. Sueldos Gas Energia Elec. Cal Mtto. Maq. Harina Maíz costos prod.
MAÍZ 10 14.75       6,090.00     2,105.80     518.50        79.30          515.00        -              27,746.25    37,054.85    

HARINA MINSA 68 14.24       2,957.35     -              119.08        -              109.85        25,323.53    -              28,509.82    

COSTOS TOTALES
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Preg. 5 Preg. 6 Total  de costos
Costo equipo tiempo de Dep. x  de Producción por 

vida util est. Ton. Harina Maíz Sueldos Gas Energia Elec. Cal Mtto. Maq. Ton. De Masa

63,000.00 10.00 38.40 1,881.72 482.77 142.86 35.11 5.12 38.40 2,624.39
8,000.00 10.00 4.94 1,777.78 222.22 8.33 7.41 2,020.68
8,000.00 10.00 4.70 1,777.78 211.64 8.32 8.47 2,010.91
8,500.00 10.00 4.77 1,777.78 202.02 8.42 7.41 2,000.39
8,500.00 10.00 4.56 1,777.78 173.91 8.37 7.41 1,972.03
7,600.00 10.00 4.26 1,777.78 188.55 7.74 7.58 1,985.91

62,000.00 10.00 33.07 1,881.72 345.62 142.79 35.20 5.44 32.00 2,475.85
8,500.00 10.00 5.25 1,777.78 222.22 8.33 8.89 2,022.47
9,200.00 10.00 5.98 1,777.78 233.92 8.19 7.80 2,033.66
8,500.00 10.00 5.00 1,777.78 211.64 8.32 7.76 2,010.50
8,500.00 10.00 4.56 1,777.78 173.91 8.37 5.80 1,970.42

65,000.00 10.00 36.98 1,881.72 450.59 142.82 34.82 5.46 34.14 2,586.53
9,500.00 10.00 5.33 1,777.78 188.55 8.42 7.58 1,987.65
8,000.00 10.00 4.94 1,777.78 222.22 8.33 8.89 2,022.16
8,500.00 10.00 5.00 1,777.78 211.64 8.47 7.76 2,010.64
8,500.00 10.00 4.77 1,777.78 202.02 8.42 8.08 2,001.07
8,500.00 10.00 5.25 1,777.78 200.00 8.30 8.52 1,999.84
8,500.00 10.00 5.52 1,777.78 210.53 8.19 8.58 2,010.59
8,500.00 10.00 5.25 1,777.78 222.22 8.33 8.89 2,022.47
9,200.00 10.00 5.41 1,777.78 211.64 8.32 7.05 2,010.21
7,500.00 10.00 4.21 1,777.78 202.02 8.42 6.06 1,998.48
8,000.00 10.00 4.94 1,777.78 222.22 8.33 7.41 2,020.68
8,000.00 10.00 4.29 1,777.78 193.24 8.37 7.73 1,991.41
8,500.00 10.00 5.52 1,777.78 233.92 8.19 8.58 2,033.98
9,500.00 10.00 5.58 1,777.78 211.64 8.32 7.76 2,011.09
9,200.00 10.00 5.16 1,777.78 202.02 8.42 6.73 2,000.11
9,200.00 10.00 5.68 1,777.78 222.22 8.52 7.41 2,021.60

62,250.00 10.00 35.42 1,881.72 409.63 142.69 35.16 5.60 35.84 2,546.05
8,000.00 10.00 4.29 1,777.78 193.24 8.37 6.44 1,990.12
8,000.00 10.00 4.49 1,777.78 202.02 8.42 8.08 2,000.79
8,500.00 10.00 5.25 1,777.78 222.22 8.52 8.15 2,021.91
8,500.00 10.00 5.00 1,777.78 190.48 8.47 8.11 1,989.83
7,600.00 10.00 4.69 1,777.78 207.41 8.52 8.33 2,006.73

62,250.00 10.00 35.42 1,881.72 450.59 143.03 34.82 5.60 40.96 2,592.13
8,500.00 10.00 4.56 1,777.78 173.91 8.37 7.41 1,972.03
9,500.00 10.00 5.33 1,777.78 188.55 8.75 7.58 1,987.99
8,000.00 10.00 4.94 1,777.78 222.22 8.52 8.89 2,022.35
8,500.00 10.00 4.56 1,777.78 193.24 8.37 7.09 1,991.04
8,500.00 10.00 5.25 1,777.78 222.22 8.33 8.89 2,022.47
8,500.00 10.00 4.56 1,777.78 173.91 8.37 7.41 1,972.03
8,500.00 10.00 4.56 1,777.78 173.91 8.05 7.09 1,971.39
8,500.00 10.00 5.25 1,777.78 222.22 8.52 8.89 2,022.65

 Costo promedio por ton. De masa y por rubro



9,200.00 10.00 4.94 1,777.78 193.24 8.37 6.44 1,990.77
7,500.00 10.00 4.21 1,777.78 202.02 8.42 6.06 1,998.48
8,000.00 10.00 4.70 1,777.78 211.64 8.32 7.05 2,009.50
8,000.00 10.00 5.20 1,777.78 233.92 8.19 9.36 2,034.44
8,500.00 10.00 4.77 1,777.78 202.02 8.42 7.41 2,000.39
9,500.00 10.00 5.10 1,777.78 193.24 8.37 7.09 1,991.57
9,200.00 10.00 5.68 1,777.78 222.22 8.52 7.41 2,021.60
9,200.00 10.00 5.16 1,777.78 202.02 7.74 6.73 1,999.44

62,000.00 10.00 33.07 1,881.72 384.02 142.73 35.20 5.44 32.00 2,514.19
9,500.00 10.00 5.33 1,777.78 181.82 7.74 6.06 1,978.73
9,000.00 10.00 5.56 1,777.78 222.22 8.33 7.41 2,021.30
8,000.00 10.00 4.70 1,777.78 211.64 8.32 8.47 2,010.91
8,000.00 10.00 4.94 1,777.78 222.22 8.33 8.15 2,021.42
8,500.00 10.00 4.56 1,777.78 173.91 8.37 7.41 1,972.03
9,000.00 10.00 5.05 1,777.78 188.55 8.42 7.58 1,987.37
9,500.00 10.00 5.58 1,777.78 190.48 8.82 6.35 1,989.01

62,000.00 10.00 37.79 1,881.72 416.94 142.64 35.48 5.49 36.57 2,556.63
8,500.00 10.00 5.25 1,777.78 488.89 8.52 8.89 2,289.32
9,200.00 10.00 5.98 1,777.78 233.92 8.58 7.80 2,034.05
8,500.00 10.00 5.25 1,777.78 222.22 8.33 8.15 2,021.73
8,500.00 10.00 4.56 1,777.78 173.91 8.37 5.80 1,970.42
9,500.00 10.00 5.33 1,777.78 188.55 8.42 7.58 1,987.65
8,000.00 10.00 5.20 1,777.78 233.92 8.19 9.36 2,034.44
8,500.00 10.00 5.25 1,777.78 222.22 8.52 8.15 2,021.91
8,500.00 10.00 5.00 1,777.78 211.64 8.32 8.47 2,011.21
8,500.00 10.00 5.00 1,777.78 190.48 8.47 8.11 1,989.83

63,000.00 10.00 33.60 1,881.72 384.02 142.73 34.88 5.25 32.00 2,514.21
9,500.00 10.00 5.86 1,777.78 207.41 8.52 8.33 2,007.90

63,000.00 10.00 38.40 1,881.72 395.00 143.00 35.84 5.12 36.57 2,535.66
9,500.00 10.00 5.33 1,777.78 188.55 8.42 7.58 1,987.65
8,000.00 10.00 5.20 1,777.78 218.32 8.27 9.36 2,018.92
8,500.00 10.00 5.00 1,777.78 197.53 8.47 7.76 1,996.53
8,500.00 10.00 5.00 1,777.78 197.53 8.32 8.47 1,997.10

63,000.00 10.00 33.60 1,881.72 422.43 142.86 35.20 5.25 32.00 2,553.06
8,000.00 10.00 4.29 1,777.78 180.35 8.37 7.73 1,978.53
8,500.00 10.00 5.25 1,777.78 207.41 8.37 8.52 2,007.32

1,209,800.00 697.58 120,888.89 18,817.20 18,337.33 1,428.14 920.22 53.76 877.36 162,020.49

627,500.00 355.75 0.00 18,817.20 4,141.61 1,428.14 351.71 53.76 350.50 25,498.69
582,300.00 341.83 120,888.89 0.00 14,195.72 0.00 568.50 0.00 526.86 136,521.80

Dep. x Ton. Sueldos Gas Energia Elec. Cal Mtto. Maq. Harina Maíz Ton. De Masa
62,750.00    35.58          414.16        142.81        35.17          5.38            35.05          -              1,881.72     2,549.87           
8,563.24      5.03            208.76        -              8.36            -              7.75            1,777.78     -              2,007.67           

COSTOS UNITARIOS



1,881.72     
1,777.78     
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