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RESUMEN: tradicionalmente el tratamiento de los costos financieros en la 
contabilidad de gestion ha recibido diferentes enfoques y aproximaciones. En 
este trabajo se ofrece una propuesta para su tratamiento y contabilizacion junto 
con un  caso práctico de desarrollo. 
 
PALABRAS CLAVE: costos, recursos financieros, cpmc,  contabilización, 
gestión. 
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Consideramos a los recursos financieros como la contrapartida o contribución 
que paga la empresa por la utilización de capital ahorrado por terceros o propio 
para atender las necesidades de efectivo que conforman la caja operativa o la 
permanente, para adquirir, incrementar, mantener activos en el tiempo o sustituir 
la composición de los activos o la técnica para diseñar una estructura de 
financiamiento óptima permanente y poder cumplir con una política de 
dividendos que cubra la expectativa incremental de los accionistas. 
 
Es pues la rentabilidad exigida y obtenida por los proveedores de fondos en 
general como compensación del riesgo asumido  y por el valor del dinero en el 
tiempo    
 
Los tres elementos fundamentales para configurar el costo financiero son: monto 
del capital a retribuir para financiar activos, el interés o precio de ese volumen de 
fondos y tiempo durante el cual  el mismo se afectará a tales activos sin ser 
devuelto.  
 
La empresa toma fondos de fuentes diversas como son la interna o 
autofinanciación que está integrada por los recursos financieros que el ente 
genera por si mismo sin necesidad de acudir al mercado externo a la que suma el 
aporte voluntario de sus propietarios y el mercado financiero que se desenvuelve 
en base a cuatro submercados: el monetario, el de crédito, el de capitales y el 
cambiario. 
 
La disponibilidad de la información es una componente importantísima para 
definir la decisión de concurrir a cualquiera de estos submercados que se 
caracterizan por un problema común: las limitaciones al acceso de aquella con su 
natural falla de mercado y el crecimiento de los costos de financiamiento tanto 
del capital de trabajo cuanto del de inversión en estructura. 
 
De las fuentes de financiación a corto plazo resulta interesante reconocer los 
denominados RECURSOS ESPONTANEOS que son aquellas partidas que 
surgen espontáneamente y sin necesidad de negociación al desarrollar la 
actividad normal (p.e. proveedores dentro de los plazos usuales) Ello nos permite 
establecer las NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS  (activos 
corrientes menos recursos espontáneos), que representan la financiación a 
obtener para hacer frente a los pasivos a corto plazo y que están relacionados 
estrechamente con las operaciones de la empresa. 
 
Se puede esperar que estas “necesidades operativas de fondos” resulten 
negativas, es decir que los plazos de pagos de las financiaciones corrientes 
resulten superiores al de las realizaciones promedios de los activos corrientes. 
Considerando que los recursos espontáneos conllevan un bajo costo financiero 
(mediante los llamados “intereses implícitos”) resultan una inmejorable fuente de 
financiación que permite abaratar los costos de financiación, al sustituir aquellas 
fuentes financieras cuyo objetivo es lograr la remuneración a través del interés. 
Esta circunstancia justifica la “acreditación” del interés “ahorrado” a aquel 
segmento de la empresa (producto, zona, sector, etc.) con “necesidades 
operativas de fondos” negativos para una mejor evaluación de su rentabilidad. 
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Una vez conocido donde tomar dinero debemos saber cómo aplicarlo pudiendo 
destinárselo a: 
1.adquirir bienes y derechos de distinta naturaleza como los activos de trabajo 
que se recuperan en tiempos relativamente breves aunque pueden trascender al 
ejercicio corriente o 
2.bienes de uso o de estructura cuyo recupero se produce en tiempos mediatos. 
 
En el siguiente gráfico, se puede observar lo descripto más arriba: 
 

 
 
La idea central es que en el balance de la empresa el monto de la estructura de 
activos (capital bruto) debe ser igual al monto de la estructura de financiamiento. 
 
Concordante con lo que denominamos “objeto de decisiones” relacionados con 
el consumo de recursos para la producción, comercialización y administración 
estándar es que la empresa para poder cumplir con sus actividades específicas 
incurra también en consumo de recursos financieros normalizados para lo cual 
debe disponer de los activos mínimos para alcanzar eficientemente su objetivo 
asegurando una estructura de capital óptima. 
 
Como siempre, el problema más difícil que encaramos en cuanto a la estructura 
de capital óptima es determinar qué proporción del financiamiento resulta más 
conveniente buscar en terceras fuentes (externas) y cuál debe ser la proporción 
de recursos propios (autofinanciamiento). 
 
Es así ya que el ciclo operativo requiere el transcurso de un lapso más o menos 
prolongado -que es específico y diferente para cada empresa- y no arbitrario 
como el plazo de doce meses a partir del cierre del estado contable anual lo cual 
obliga al ente a financiarlo. Cada empresa tiene, sin duda alguna, su propio ciclo 
operativo, o sea, el ciclo habitual de “compras-producción-ventas-cobranzas”  
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constituido por su forma de operar que no tiene que ser necesariamente igual al 
de otro u otros de igual actividad. 
 
Por todo ello una adecuada combinación de los flujos de ingresos y pagos que 
contemple el ciclo operativo propio deberá programar la devolución de los 
importes solicitados a la distintas fuentes, ajustado en lo posible a los tiempos 
previstos de recupero vía cobranzas. 
 
También podemos concluir que la diferencia entre los gastos financieros que 
remuneran el uso del capital de terceros y el costo ponderado medio de capital, 
representa el costo del capital propio trasladable a la actividad económica a 
través del sistema que recoge el costo de las decisiones y los precios. 
No hay duda alguna que el costo del dinero debe afectar y por consiguiente ser 
trasladado implícita o explícitamente en la medida de lo posible a las unidades 
receptoras objeto de la decisión (inventarios de bienes de cambio 
correspondientes a stock de seguridad, producción en proceso, líneas, clientes, 
áreas, activos fijos inmovilizados). Ello determina consecuentemente la 
necesidad de acreditar su rendimiento a través del recupero adicional por unidad 
receptora para obtener el resultado financiero neto lo cual puede incluir 
variaciones relativas de los precios del recurso dinero provocando un Resultado 
por Tenencia.   
 
Los recursos financieros fijos y variables a trasladar a las unidades receptoras 
serán los que resulten del cálculo contable surgido del devengamiento ocurrido 
en el ejercicio económico bajo análisis mediante la cuantificación del volumen 
de fondos demandado a la tasa de interés pactada. 
 
Se los trasladará en forma proporcional a los activos de trabajo como a los de 
estructura conforme la incidencia de  cada uno de ellos sobre el total. 
 
A su vez el desempeño de cada unidad receptora objeto de la decisión  tendrá 
que efectuarse considerando los ingresos y costos que incluye la financiación, en 
momentos homogéneos, vale decir que cuando se realice una venta al contado 
será este el momento de su comparación  y si hubiera sido financiada la 
oportunidad del apareamiento se dará cuando se ingrese el dinero proveniente de 
la última cuota pactada al efecto. 
 
El caso práctico que desarrollamos en este trabajo se refiere a la gestión de estos 
activos con diferentes plazos de financiación en las ventas y compras de recursos 
consumibles y permanentes para calcular el resultado tanto económico como 
financiero de los productos comercializables. Computa asimismo todos los pasos 
tanto de producción como de comercialización llevando los valores nominales a 
su valor actual atento a las diferentes condiciones de financiamiento de los 
componentes de la operatoria conjunta de la empresa.  
 
ALGUNAS PALABRAS CLAVE: 
Recursos financieros es la contrapartida o contribución que paga la empresa por 
la utilización de capital ahorrado por terceros o propio. 
Monto del capital que debe ser retribuido por financiar activos en el tiempo. 
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Tasa de interés o precio de ese volumen de fondos o capital. 
La magnitud de la tasa de interés depende de las oportunidades de negociación 
con los suministradores de capital a los que recurra la empresa. 
Respecto a la medición o expresión cuantitativa de la tasa de interés existen 
desde el punto de vista del cálculo financiero, diversas formas o alternativas 
entre las cuales se encuentran: 
- Tasa Adelantada: también llamada de descuento, 
- Tasa Vencida: cuando se refiere al momento de pago de los intereses. 
- Tasa Nominal: representa la pactada para la operación sin considerar la 
frecuencia de capitalización, por ejemplo 10% anual. 
- Tasa Efectiva: representa el costo o rendimiento de una operación financiera ya 
que incluye la capitalización de los intereses. 
- Tasa Aparente de interés: es aquella que no considera la posible 
desvalorización de la moneda.   
- Tasa Real de interés: refleja la cantidad de bienes que se poseen al final de un 
período determinado. Si la Tasa Aparenta resulta en un período superior a la tasa 
de inflación, esta Tasa Real será positiva. 
 
1 + ir = ( 1 + ia)        de donde ir = ( 1+ ia) - 1 
               1 + I                                  1 + I 
 
ia= tasa aparente  e ir= tasa real  
 
- Tasa Actual: es la que rige para operaciones que se concretan en el día de hoy, 
para un horizonte de inversión iniciado en el día de la fecha. 
- Tasa Futura: es la que, según el mercado, regirá para un determinado horizonte 
de inversión que aún no ha comenzado 
 - Tasa Interna de Retorno (TIR): tasa de rendimiento mínima que se debe exigir 
a una inversión para que ella sea aceptable y donde tiene especial relevancia el 
riesgo expresado por modificaciones no previstas en los recursos a utilizar o en 
resultados no esperados.  
- Análisis de expectativas: significa evaluar la relación existente entre el tipo de 
interés al contado y el tipo de interés a plazo o sean las variaciones anticipadas o 
no por el mercado 
Tiempo durante el cual  el capital se afectará a mantener activos sin ser devuelto. 
- La volatilidad: se basa sobre el análisis de las variaciones porcentuales diarias 
en el precio del activo financiero 
- Mercado monetario: comprende las operaciones de corto y muy corto plazo. 
- Mercado de crédito: comprende las operaciones de financiamiento de corto y 
mediano plazo. 
- Mercado cambiario: incluye las operaciones de conversión de moneda de un 
país por la de otro. 
- Activos de trabajo: están constituidos por los bienes de cambio, deudores e 
inversiones transitorias y disponibilidades mantenidas para obtener liquidez. 
El ciclo operativo requiere el transcurso de un lapso más o menos prolongado 
que es específico y diferente para cada empresa. 
- Costo del capital propio: es implícito, o sea, es un costo de oportunidad que 
toma en cuenta las expectativas de los propietarios accionistas respecto al 
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rendimiento de su inversión además del valor sostenible en el tiempo y la 
satisfacción por el crecimiento del ente. 
El costo de capital propio se suele formular de la siguiente forma: 
 
KC = Rf + b * (Rm- Rf) 
 
Donde: 
Rf= tasa de rentabilidad para inversiones SIN riesgos (habitualmente se 
considera al rendimiento de los bonos del gobierno de los EEUU 
b= beta que mide el riesgo sistemático o riesgo de mercado. Indica la 
sensibilidad de la rentabilidad de una acción de la empresa a los movimientos del 
mercado. Es la medida de “volatilidad” de una acción en relación con la 
“volatilidad” del mercado. 
Rm= tasa de rentabilidad del mercado histórico 
Rm-Rf = prima por riesgo esperado sobre el mercado. 
 
- Costo del capital ajeno: es explícito y estará dado por la tasa de descuento que 
iguale el valor actual de los fondos recibidos neto de todo gasto con el valor 
actual de las salidas de fondos previstas para atender el pago de intereses y 
devolución del capital. 
La diferencia entre los gastos financieros que remuneran el uso del capital de 
terceros y el costo ponderado medio de capital, representa el costo del capital 
propio trasladable a la actividad económica a través del sistema que recoge el 
costo de las decisiones y los precios. 
 
CASO FERTILIZANTES NITROGENADOS S.A. -  COSTOS 
FINANCIEROS. 
 
“Fertilizantes Nitrogenados S.A.” elabora fertilizantes compuestos destinados a 
cultivos especiales principalmente “berries”. 
 Los tres tipos de fertilizantes son: Nitroarg, Fertiland y Huertil con precios de 
venta por tn. de: $2.050, $2.200 y $2.500 respectivamente. 
La producción anual es de 110 tn. y 10 mensuales a razón de 4 tn. de Nitroarg y 
Fertiland y 2 tn. de Huertil.  
La materia prima se adquiere a razón de $ 400, $500 y $600 / tn. para producir 
Nitroarg, Fertiland y Huertil, respectivamente los que se pagan a 30 días. 
La mano de obra directa insume $200 por tn. de producto incluidas las cargas 
sociales y se pagan quincenalmente mientras el personal del área comercial es 
mensualizado con un costo por tn. de $80 incluidas las cargas sociales. 
Los servicios comprados a terceros (energía, gas y agua) suman $200 por tn. de 
producción se abonan a los 15 días vencidos. 
Los envases y embalajes que suponen $80 por tn. de producto se abonan a 20 
días vencidos. 
Los fletes correspondientes a la distribución a consumidores y que importan $40 
por tn. se abonan a los 15 días de efectuados los servicios. 
La licencia por la tecnología fabril contratada a Feaston Technologies de 
Atlanta-EEUU y que corresponden $150, $160 y $170 por tn. para Nitroarg, 
Fertiland y Huertil respectivamente, se abona con carta de crédito irrevocable 
dentro de los primeros 5 días de cada mes. 
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Los recursos del área de administración que insumen $ 40 /tn. produccion se 
pagan a los 30 días. 
La venta del Nitroarg y el Fertiland es para consumo local y se cobra a 30 días 
fecha de factura mientras el Huertil destinado a la exportación se vende al 
contado contra carta de crédito.  
La inflación prevista para todo el año es del 10%.  
El precio de venta y el consumo, expresado en $ y presentado con criterio 
económico y no financiero de recursos por tn. de producto, tal como se indicara 
precedentemente, queda reflejado en el siguiente cuadro sintético: 
 

Producción en Proceso: 
Nitroarg   $400 + $200 + $200 + $150 + $150 = $1.100 
Fertiland  $500 + $200 + $200 + $160 + $150 = $1.210 
Huertil      $600+ $200 + $200 + $170 + $150 = $1.320 
 
El estado patrimonial al inicio del período que sirve para fijar el costo medio del 
capital es el siguiente: (en $) 
 

 
 
Los bienes de cambio se desglosan de la manera siguiente: 
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Materia Prima $  2.400, Materiales $ 205, Productos en Proceso  $  4.455,  
Productos Terminados $  5.940.  Total $13.000  
Se pide: 
1) Calcular: 
a)  El capital de trabajo;  b)  El capital necesario c) El costo medio del capital 
incluyendo el costo del capital propio. 
Según los últimos dividendos pagados por la sociedad, las proyecciones de 
ganancias esperadas por los accionistas y el rendimiento de inversiones 
alternativas requieren que el capital propio genere un interés del orden del 18 % 
anual. 
Los intereses implícitos por el financiamiento de proveedores son del orden del 
30% similar al interés de apoyo en cuenta que cobran los bancos comerciales de 
la zona. El préstamo del equipamiento otorgado por Italia para Pymes, devenga 
un interés anual del 9%.  
Se posee una existencia de seguridad de materias primas equivalente a medio 
mes de producción 
2) Medir los resultados financieros generados por los productos 
que se elaboran. 
3) Obtener el resultado financiero por inmovilización de materias primas, 
productos en proceso y productos terminados sabiendo que la rotación de los 
mismos se produce 11,5 veces al año. 
 4) La existencia de productos en proceso es de medio mes de producción con un 
grado de avance del 75% en los respectivos recursos componentes. 
 5) Obtener el resultado financiero por inmovilización de bienes de uso tomando 
como base el capital medio invertido. El valor indicado en el estado patrimonial 
es el residual y su vida útil remanente es de 60 meses. 
6) Obtener el resultado financiero por inmovilización de productos  terminados 
del cual se mantiene un inventario de seguridad de medio mes de venta. 
7) Determinación de resultados presupuestados  incluyendo los efectos 
financieros. 
8) Efectuar las registraciones contables respectivas sabiendo que durante el mes 
se prevén vender 10 tn. de productos (4 de Nitroarg, 4 de Fertiland y 2 de Huertil 
a los precios presupuestados  y en las condiciones de precio normalizados de 
plaza y de exportación. Las registraciones serán tanto las de una Contabilidad 
Tradicional como la de aquellos conceptos financieros que son propios del 
Control de Gestión.                     
9) El presente caso se centra exclusivante sobre el Efecto  Financiero  de los 
procesos o etapas  necesarias que conciernen  a su  Línea de Productos (Objeto 
central y sostén  de la empresa), dejando de lado afectaciones financieras a otros 
rubros que hacen al desenvolvimiento del ente, pero sin incidencia directa en los 
productos. A tal fin se menciona como ejemplo el rubro Otros Créditos 
(Prestamos al Personal, Anticipo de Ganancia Mínima Presunta, etc.). 
10) Efectuar el Estado de Resultados Proyectado   
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL CASO. 
1) Calculo del Costo del Capital. 
         a) Cálculo del Capital de trabajo y  
         b) Capital necesario 
 Créditos por ventas  $ 20.000 
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+  Bienes de cambio  $ 13.000 
-   Deudas comerciales  $(30.000) 
 Capital de trabajo  $   3.000 
+  Bienes de Uso   $ 90.000
 Capital necesario  $ 93.000 
c) Cálculo del Costo Medio del Capital. 
 
Ko =  K1 * W1 + K2 * W2 + K3 * W3  = 
  K1 + K2 + K3    Donde: 
Ko  =  Costo medio   
K1  =  Capital Propio 
W1 =  Interés del capital propio (implícito o de oportunidad) 
K2  =  Préstamo de proveedores 
W2 =  Interés explícito proveedores 
K3  =  Préstamo largo plazo 
W3 =  Interés explícito de préstamo de largo plazo 
 
Ko =  0,18 x 90.000 + 0,30 x 30.000 + 0,09 x 60.000 =
  90.000 + 30.000 + 60.000 
 189.600 + 75.000 + 27.000  =       30.600   = 17 % anual 
  180.000    180.000 
  0,17 x 30 días  =  0,01397 mensual  
      365 días 
 
2) Medición de los resultados de los productos. 
a) Precio de venta unitario de los productos Nitroarg y Fertiland. 
El plazo de cobro es de 30 días por lo cual su valor actual se transforma según la 
fórmula de actualización matemática: 
1) Precio de venta por tonelada  
               (1+ i) n/30

Nitroarg $2.050              $2.050  = 2.021,76 (desventaja  
       (1 +0,01397)30/30  1,01397   financiera) 
Fertiland  $2.200  = 2.169,69 (desventaja financiera) 
             1,0139 
Huertil: se vende al contado = $2.500,00 
 
Recursos variables: 
b) Recurso material (materias primas). 
Se compran a 30 días. El plazo es una ventaja financiera. 
    Precio por tn.
        (1 +0,0139730/30  
 
 Nitroarg    $400     =     400    =    $394,49  
              (1+0,01397)30/30                  1,01397          

 Fertiland     =      500   =    $493,11 
           1,01397 
 Huertil     =     600    =    $591,73  
         1,01397    
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     c) Recurso humano directo (Mano de obra directa jornalizada). El pago es 
quincenal 
El primer mes de trabajo se financia a 15 días y el último a 0 días.   
Luego 15 + 0   = 7,5 días. 
   2 
Se utiliza la fórmula de actualización matemática.   Costo del recurso  
                                                                                        (1+ i)7,5/30 

                     7,5/30  =  0,25  luego 1,01397 0,25  = 1,00347 
                      $200   =  $199,31 (ventaja financiera) 
                   1,00347 
d) Los servicios públicos se pagan 15 días vencidos lo que significa que la 
primera factura se abona a los 45 días y la última a 15 días. 
Luego   45 + 15  = 30 días   
                               2 
                  $ 200                $200   = $197,24 (ventaja financiera) 
             (1+0,01397)30/30  1,01397 
 
e)  La licencia por regalía se abona por adelantado dentro de los 5 días de cada 
mes. La primera factura se abona a los cinco días vencidos y la última 25 días 
adelantados.  Luego (-5 + 25) = 10 días. 
       2 
Se utiliza la fórmula de capitalización  (1 + 0,01397)10/30

 10/30 = 0,333 
  Nitroarg= $150x(1,01397)0,333 =150 x 1,00463 = $150,69           
 (desventaja  financiera) 
  Fertiland= 160 x 1,00463 =  $160,74 
  Huertil=     170 x 1,00463 =  $170,79 
 
f) Los envases y embalajes se abonan 20 días vencidos. La primera factura se 
abona a los 50 días y la última a 20 días. Luego 50 + 20 = 35 días 
2 
           $80                =      $80        =   80           =$78,72 
       (1+0,01397)35/30  1,013971,166 1,0163 (ventaja  financiera)  
       
g) Los fletes se abonan a 15 días de realizados por lo que siempre será de 15 
días.     $40   =  $40          =$39,72 
(1,01397)15/30          1,00696 (ventaja financiera) 
 
      Recursos fijos: 
h) Depreciación es un concepto económico y su reposición consiste en una 
erogación  financiera en el largo plazo por lo cual su valor actual es igual a 1 o 
sea que no cambian los $150. En 4) se analiza el costo por inmovilización de los 
bienes de uso. 
 
i) Recursos indirectos comerciales mensualizados.El primer mes se paga el día 
35 y  el último se financia a 5 días. 
 Luego 35 + 5  = 20 
        2 
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$ 80                 =        80              =    80         = $79,26  
(1 + 0,01397)20/30 1,01397 0,666      1,00928 (ventaja financiera) 
 
 j) Los recursos indirectos administrativos se abonan dentro de los  30 días.        
 $40       =   $39,45 
 1,01397 
 
3) Resultado financiero por inmovilización de Materias Primas y 
Materiales. 
 
Son bienes físicos protegidos de la inflación. Para el cálculo se aplica la tasa 
real.  
La tasa de inflación mensual será   0,10x 30 días = 0,00822  
    365 días 
El monto determinado será un costo si la tasa nominal de interés es mayor que 
la tasa de inflación o un ingreso si la tasa nominal de interés es menor que la 
tasa de inflación. 
 La fórmula de la      1 + i -1  Luego 1 + 0,01397 -1 = 0,00570.                                             
tasa real es:    1 + I     1 + 0,00822 
        
a) Para determinar el costo de inmovilización en materias primas se toma el valor 
actual determinado y capitalizado por la tasa de interés real. Para ello se toma en 
cuenta la rotación de los inventarios.La materia prima para los diferentes 
productos tiene una rotación de 11,5 veces en el año.El cálculo para determinar 
la inmovilización es 360/11,5 = 31,30 días.  
 
La fórmula para Nitroarg será de $394,49 x (1,00570)31,30/30   o  
394,49 x 1,00595 = $396,84  asi    $396,84 - $394,49  =  $2,35. 
La materia prima Fertiland tiene un valor actual de $ 493,11 
Luego $493,11 x 1,00595 = 496,04 asi … 
$496,04 - $493,11 = $2,93 
La materia prima Huertil tiene un valor actual de $ 591,73 
Luego $ 591,73 x 1,00595 = $595,25 asi … 
$595,25 – 591,73 = $ 3,52. 
Para los Materiales se utiliza la misma tasa (1.0095), pero teniendo en cuenta que 
durante el mes no registra movimientos. 
 
4) Para determinar el costo de inmovilización de la producción en proceso.  
Se toma el costo de la producción equivalente de cada producto (75% de grado 
de    avance) al cierre de cada mes capitalizado por la tasa de interés real. Como 
esta producción en proceso rota 11,5 veces al año, el cálculo para determinar esta 
rotación es de 31,30 días. 
 
La fórmula para Nitroarg es 1.100 x 0,75 = $825 x 1,00595 = $829,91-825= 
$4,91  
La fórmula para Fertiland es 1.210x0,75 =$907,50x 1,00595= 912,90-907,50 
=$5,40 
La fórmula par Huertil es 1.320 x 0,75 = 990 x1,00595 = 995,89-990 = $5,89 
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5) Resultado financiero por inmovilización de bienes de uso. 
El reconocimiento de un resultado financiero no es por la     porción amortizable 
en el período sino por la inmovilización del activo comprado con anterioridad y 
cuyo recupero se produce mensualmente lo que significa que dicho cálculo toma 
en base el valor residual de estos bienes. 
Estos productos utilizan el equipamiento cuya vida útil remanente es de 60 
meses. 
Dado que el valor residual de los bienes de uso es $ 90.000 a 60 meses, se 
aprecia razonable calcular la inmovilización sobre la base del “capital medio 
invertido” o sea tomar 30 meses (la mitad de aquéllos) para toda su vida útil. 
Esto significa  
$90.000/30 meses = $ 3.000 mes.  
$3.000 divididos por las 10 tn. mensuales de productos representarían $300 por 
tn.  
La fórmula que recoge esta situación sería:  
 $150 (depreciación) x $300 (1,00595)1 - $300 
 $150 (depreciación) 
             = $301,79 - $300 = $1,79 por cada tonelada. 
En  el  presente cálculo se considera solo el aspecto financiero, dejando de lado 
otros conceptos propios del Control de Gestión,  como la inclusión de la 
complementación de la amortización  originado por el acortamiento de la Vida 
Útil de los bienes. 
 
6) Resultado financiero por inmovilización de productos terminados. 
Para su cálculo se deben acumular los costos de producción determinados a valor  
actual para cada uno de los productos. 
 
1) Nitroarg   Valor Económico Valor financiero 
Costo de Producto Terminado $1.180  $1.179,50 
Para determinar la inmovilización es 360/11,5= 31,30. En consecuencia la 
fórmula será: $1.179,50 x (1,00595)1,0433 - $1.179,50 = $1.186,82 - $1.179,50 = 
$7,32 
 
2) Fertiland   Valor Económico         Valor Financiero 
Costo de Producto Terminado $1.290  $1.289,24 
Para determinar la inmovilización será  $1.289,24 x 1,006208- $1.289,24 = 
$1.297,24 - $1.289,24 = $8,00 
 
3) Huertil   Valor económico Valor Financiero 
Costo de Producto Terminado$ 1.400  $1.398,99 
Para determinar la inmovilización será $ 1.398,99 x 1,006208=$1.407,67                          
1.407,67 - $ 1.398,99=  $ 8,68  
   
7) Determinación de resultados con los efectos financieros: 
1) Nitroarg  (en $)  Valor económico             Valor Financiero 
Precio Venta Unitario  2.050   2.021,76 
Total del Costeo   1.340   1.345,25 
Resultado neto antes impuestos    710                             676,51 
Eso significa un 4,7 % menos de utilidad financiera. 
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2) Fertiland (en $)  Valor económico             Valor Financiero 
Precio Venta Unitario  2.200   2.169,69 
Total del Costeo   1.450   1.455,67 
Resultado neto antes impuestos     750                             714.02 
Eso significa un 4,8 % menos de utilidad financiera. 
3) Huertil   Valor económico             Valor Financiero 
Precio Venta Unitario  2.500   2.500 
Total del Costeo   1.560   1.566,10 
Resultado neto antes impuestos         940                             933,90 
Dado que el producto se vende al contado los efectos financieros solo reducen la 
utilidad en un 6%0 (Seis por mil). 
 
 8) Asientos Contables Modelos Unicamente de aplicación de los Intereses 
Proyectados 
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9) Resumen de Resultados Proyectados  (en $) 
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