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LA CAPACIDAD Y LOS COSTOS EN EMPRESAS CON DEMANDA 

ESTACIONAL 
-CASO DEL SECTOR LABORES AGRICOLAS- 

 
 

Palabras Claves: Capacidad y costos con demanda estacional 
 
Tema: La gestión de costos en los ambientes productivos 
estacionales. 

 
 
 

RESUMEN: 
 El trabajo  presenta un modelo para  determinar costos normalizados para 
empresas que prestan servicios de labores agrícolas,  entendiéndose como tal, la 
preparación del suelo, la siembra, el desmalezado, la fertilización, la fumigaciones,  la 
cosechas y otros.  

La particularidad de esta actividad es que se desarrolla  para una demanda de 
tipo estacional, que depende del ciclo  vegetativo de los bienes que la agricultura 
produce. 

Para cumplir con el cometido de obtener costos normalizados, es necesario 
establecer en primer lugar la capacidad del sector. El problema que presenta es que los 
recursos físicos necesarios para el desarrollo de estos servicios son en su mayoría de 
uso específico necesitando un vehículo tractor para su arrastre,  ambos con capacidades 
diferentes. 

Determinada la capacidad, se calculan los costos fijos de estructura; conocido el 
nivel de actividad previsto se obtienen los costos fijos operativo, los variables y sobre 
todos sus correspondientes costos financieros. 
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I- INTRODUCCION: 
 
 Si en las empresas agrícolas pretendemos  contar con un sistema de 
información para la gestión y toma de decisiones, es necesario y sumamente útil 
segmentar la empresa en unidades operativas menores y trabajarlas internamente como 
unidades de negocio independientes. 
 En la empresa agropecuaria el sector que presta los servicios de labores 
(siembra, fumigación, desmalezado, arrollado, cosecha, etc.) es una unidad operativa con 
algunas particularidades que la diferencian de otras actividades de producción agrícola. 
En efecto,  la distribución de la  demanda de sus servicios no es uniforme  a lo largo del 
año  por lo que resulta necesario tenerla  presente a la hora de establecer la capacidad y 
los costos derivados de su actividad, siendo estos variables, fijos de estructura y 
operativos.  

El ambiente natural en que esta actividad se desarrolla hace  que los factores 
climáticos sean un limitante en la posibilidad de uso de los activos que integran el sector.  
Estos bienes, constituidos por las maquinarias, implementos, etc.,  determinan la 
capacidad sectorial  siendo algunos de uso universal y  la gran mayoría  de uso 
específico, por lo que se torna más dificultosa la tarea de determinación del costo de 
cada labor.  
 Como el ciclo productivo es prolongado resulta necesario computar  como 
costo, además de los sacrificios de recursos físicos y humanos  de la Producción, el 
costo financiero  por el uso del factor capital en el tiempo. 

Los  ingresos en general tampoco se distribuyen  de manera  uniforme y 
continua a lo largo del año. 

 
 

II: MARCO CONCEPTUAL: 
Previo a este desarrollo es necesario hacer algunas aclaraciones. Este sector 

brindar  los servicios que le demandan las otras unidades operativas de la empresa 
agropecuaria o  los provee a terceras empresas que los demanden. Es decir que lo que 
proponemos es valido independientemente que sea una empresa que brinda servicios a 
terceros o de una unidad operativa interna.  

Para el caso de que se trate de una unidad operativa interna y a los fines de medir 
su gestión  se  deben utilizar precios de traslado interno. 

Utilizaremos como sinónimos el de unidad operativa, unidad de negocios, área,  o 
el de sector. 

 Con respecto a la capacidad y sus determinantes, adoptaremos algunos 
conceptos  que nuestra especialidad disciplinaria ha  aceptado luego de intensas 
discusiones en congresos nacionales e internacionales. De todos ellos hemos 
seleccionado, para este marco conceptual, aquellos  que sobre el  particular ha 
desarrollado el profesor OSCAR M. OSORIO  y que se encuentran sintetizados en su 
obra “ La Capacidad de Producción y los Costos”1 

Según Osorio2, los determinantes de la capacidad son tres: la disponibilidad de 
factores estructurales, su máximo uso y eficiencia productiva posibles. 

                                                           
1 OSCAR M. OSORIO “ La Capacidad de producción  y los Costos” Ediciones Macchi. Argentina 
2 OSORIO OSCAR MANUEL, Op. Cit.; pag 54 y ss 
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Conservando la notación simbólica del autor, este lo expresa de la siguiente 
manera: 
 

Qm = Tm . Hm]  
Siendo:           Qm = la capacidad 

Tm =  tiempo máximo útil disponible, y 
Hm =  productividad técnica máxima.  

 
En otras palabras, la capacidad (Qm), manteniendo sin variaciones la 

disponibilidad de factores estructurales,  es la consecuencia del aprovechamiento de los 
factores fijos estructurales en el mayor tiempo posible (Tm) y de la mayor producción 
posible por unidad de tiempo posible (Hm) 

El mayor tiempo posible(TM) es el tiempo efectivo. Aquel que abarca la 
preparación de equipos, la transformación -o producción propiamente dicha- y el 
complementario de limpieza y mantenimiento de los mismos. 

En Tm se pretende integrar además de los tiempos  efectivos de transformación 
los  necesarios  de preparación y los complementarios de limpieza y mantenimiento de 
los mismos. 
  La eficiencia o productividad técnica (Hm) refleja la intensidad en el uso de los 
factores fijos en términos de producto obtenido por unidad de tiempo efectivo. No debe 
ser fijada en función de condiciones ideales sino de la realidad del sector o empresa. 

Dicho de otra manera, debe reflejar el uso más racional posible del conjunto de 
factores fijos y variables que integran el proceso productivo y el mejor empleo de las 
técnicas disponibles más adecuadas. 

Al referirse al nivel de actividad, el autor sostiene que "...el nivel de actividad -
prevista o real- consiste en el uso de la capacidad (...) como objetivo (actividad prevista) o 
como consecuencia de hechos o circunstancias acaecidas (actividad real o volumen real 
de producción) ...” Por definición la decisión de producir tiene como límite superior a la 
capacidad 

Cabe aclarar que, además de definir la proporción estimada de uso de los factores 
fijos estructurales (evidenciada a través del coeficiente de ocupación), el nivel de 
actividad previsto  es determinante de los factores fijos necesarios para cumplir la meta 
de producción propuesta, es decir, los factores fijos de operación. 

Esto es así porque el uso de los factores estructurales solamente es posible en 
presencia de factores fijos que los "operen", como así también de factores variables, 
todos ellos definidos en la elección del nivel de actividad previsto. 

Cabe aclarar que el nivel de actividad real puede ser mayor o menor que el 
previsto, aunque siempre estará por debajo del nivel indicado para la capacidad. 

El conocimiento de las magnitudes de estas variables es importante, dice Osorio. 
Por una parte, son ellas las que definen la capacidad de un sector o empresa a partir de 
la noción de producción posible máxima en la práctica. Por la otra, las magnitudes 
previstas o reales de las mismas establecen el nivel de actividad previsto o real 
(respectivamente), permitiendo establecer vía comparación el origen de la ociosidad (es 
decir, si obedeció a problemas de eficiencia o de variaciones en los tiempos operativos). 

La ociosidad alude a la parte de los factores fijos estructurales y operativos 
desaprovechados en la producción. Osorio denomina a este fenómeno capacidad ociosa 
total (COT), la que no es otra cosa que la suma de la capacidad ociosa anticipada (COA) 
o ex-ante, y la operativa (COO) o ex-post: 
 

COT  = COA + COO 
De otra forma: 
                                                    Ociosidad anticipada      O. operativa 
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Qm - Qr) = (Qm - Qp) + (Qp - Qr)     

 
 Donde:  Qm =  la capacidad 
               Qp  =  nivel de actividad previsto 
               Qr   =  nivel de actividad real 
                                                                

La COA tiene origen en el planeamiento, y la COO, en una utilización 
efectivamente menor que la prevista. 

La ociosidad anticipada permite adelantar qué parte de los costos fijos de 
capacidad no serán transferidos al costo de producción, y la operativa, qué parte de 
aquéllos y de los operativos se desaprovecharon. 

Una vez determinada el nivel  previsto,  los costos fijos operativos se deben 
adecuar  a ese nivel de actividad. De allí que en la ociosidad operativa se computa ,  no 
solo los costos fijos de capacidad previstos y no utilizados sino también los fijos 
operativos decididos y adecuados al nivel de actividad previsto y tampoco utilizados. 

 
 
 
III: EXPERIENCIA DE CAMPO: 
 
 Dada las limitaciones lógicas que el reglamento del congreso impone a la 
extensión de los trabajos, es que recurrimos a un caso que venimos desarrollamos en las 
clases de la especialidad  en “Gestión y Costos” que organiza el IAPUCO3 en diferentes 
universidades de argentina,  para mostrar la mecánica operativa del modelo propuesto, 
reservando para  el momento de la exposición algunas otras consideraciones. 

El sector labores agrícolas realiza servicios usando diferentes implementos que se 
combinan para realizar  una tarea o labor determinada. La dificultad en la determinación 
del costos de una labor se presenta cuando los bienes usados en la prestación de este 
servicio poseen capacidades diferentes. 

El costo de una labor determinada resultará de considerar los  costos 
normalizados en concepto de depreciación de cada implemento, el de sus combustibles o  
lubricantes, el de la mano de obra, los costos indirectos del servicio y el  correspondiente 
costo financiero de  cada uno de ellos. 

Para dar un ejemplo en la preparación del suelo destinado a la siembra de girasol, 
los implementos utilizados son una doble acción, una rastra y un rolo, todos ellos 
arrastrados por un tractor. 

Como la unidad de costo utilizada en esta actividad  es la hectárea, se deberá 
determinar el costo de la labor preparación del suelo, sumando los costos generados por 
cada implemento en una hectárea de tierra.     

          
CULTIVO LABOR IMPLEMENTOS 
GIRASOLPreparación SueloTractor + D. Acción + Rastra + Rolo  
 
 
Costo por ha. Tractor 
Costo por ha. D. Acción 
Costo por ha. Rastra               Costo por ha. Prep. Suelo 
Costo por ha. Rolo 

                                                           
3 IAPUCO: Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos. 
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IV- METODOLOGIA PROPUESTA: 
 
 Los pasos a seguir en la metodología que se propone son los siguientes: 

1. Determinación del cronograma de uso de cada implemento. 
2. Determinación del costo de la labor. 

2.1- Calcular la capacidad anual (Qm) 
2.2- Establecer los costos de estructura, operativos y variables 
2.3- Determinar el costo/ha. 
 

 
 
IV.1.- CRONOGRAMA DEL USO DEL IMPLEMENTO:  
 

El ejemplo se desarrolla sobre una sembradora de grano grueso. En función de 
las fechas de siembras de estos diferentes cultivos, es posible realizar con la sembradora  
seleccionada girasol, maíz y soja. 

Para poder establecer la ocupación máxima  de este implemento se deberá tener 
en cuenta las fechas probables de siembras, en este caso, para la zona geográfica  en 
que esta ubicado el establecimiento elegido, son las que siguen: 
 

Grano/fecha    
GIRASOL 15/8 al 30/9   
MAIZ  1/9 al 15/10  
SOJA   15/11al 25/12 

  
 Como se observa existe una fecha que va desde el 1/9 al 30/9 en la cual se 
puede utilizar la sembradora indistintamente para girasol o maíz. Allí se solapa el tiempo, 
por lo que sólo se debe considerar un período para no duplicarlo. Esto da lugar a 
seleccionar una alternativa para la prestación del servicio. 
 
 
 
IV.2.- DETERMINACION DEL COSTO DE LA LABOR  

 
Como se afirmó, los costos de una labor es la suma del costo de los 

implementos y las maquinarias que se usan para concretar la misma. 
Primeramente, se procederá a calcular el costo de la sembradora tomada 

como ejemplo, para lo cual se  debe: 
a) Calcular la capacidad anual (Qm) 
b) Establecer los costos fijos de estructura, los fijos operativos y los costos variables 
c) Determinar el costo/ha. 
 

 
 
IV.2.a) Cálculo de la Capacidad anual 
  

Según lo tratado en el apartado II.- la capacidad ( Qm) esta formada por dos 
elementos: el tiempo máximo útil disponible( Tm) y la productividad técnica máxima (Hm). 
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A efectos de calcular el tiempo máximo disponible (Tm),  se usará un cuadro 

extraído de la Tesis de grado del Contador HERNAN REYNOSO4, el que fue adaptado al 
caso particular de este implemento, una sembradora  de 7 Surcos. 

 
CUADRO Nº 1 : DETERMINACION DEL TIEMPO EFECTIVO MAXIMO DEL 
IMPLEMENTO Tm(i) 
Meses 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ Tm(ii)

Días d(e) 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30  

 Días 
perdidos 

    

 a) por 
clima 

dc(e,i) 1 1 0 1 3 5 10 8 8 5 2 0  

 b) por 
manten. 

dt(e,i) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  

 Días aptos da(e,i 30 30 30 30 27 26 21 20 22 25 29 30  

 Hs 
Efectivas 

      

 diarias hm(e,i 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16  

 Demanda:     

(no=0, 
si=1) 

∂(ei) 0 0,03 1 0,5 1 0,8 0,04 0 0 0 0 0  

 Hs 
Efectivas 

0 0 14 480 240 432 333 14 0 0 0 0 0 1513 

 
En donde: e = el mes e 
 i = el implemento       
                  d(e) = la cantidad de días del mes e; 

dc(e,i) = los días perdidos por  razones climáticas 
dt(e,i) = los días perdidos por mantenimiento; 
da(e,i) = los días aptos 
hm(e, i) = las horas efectivas máximas diarias; 
∂ (e,i) = el parámetro de demanda (que asumirá el valor  entre 1 y 0 según 
haya o no demanda respectivamente). 

  
 Una vez determinado el tiempo máximo útil disponible se pasa a calcular la 
productividad técnica máxima (Hm)., tal como se muestra en el cuadro  Nº2 : 
 

CUADRO Nº2: Productividad Máxima Técnica 
Implemento a (i) v (i) f (i) H(m) 
Sembradora 4.9 0.5 0.85 2.08 

 
Donde: 

a(i) = es el ancho en metros efectivos de labor (7 Surcos x 0,70 cm. = 4,9 
mts.) 
v(i) = la velocidad máxima en km./h a la que es posible efectuar 
adecuadamente la tarea (5Km./hora x 1.000 mts. el Km. / 10.000 mts. la ha = 
0,5 ha./ hora) 
f(i) = el coeficiente de tiempo efectivo.( Es menor a 1 por contemplar pérdidas 
de tiempo por: giros y recorridos en vacío, manipulación de materiales, 

                                                           
4 HERNAN REYNOSO “Costos Estimados para el Sector Labores de la Empresa Agropecuaria” pag. 39, UNRC, año 

1998. Este esta en parte basado en otra Tesis  anterior de la Cra. Elena E. Carnelli “ Método para la determinación de 
costos estimados agrícolas” UNRC año 1996  ambas dirigida por H. Darío Remondino. 
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limpieza de equipos obstruidos, ajuste de la maquinaria, servicios: 
combustible y lubricantes, descansos del operador, etc. . 

  
 Obtenidos los componentes de la fórmula de  capacidad  (Tm y Hm) el 
resultado será lo que muestra el cuadro Nº3. 
 
 

CUADRO Nº 3 Determinación de la Capacidad del 
Implemento (Qm) 
Implemento Tm (i) Hm(i) Qm(i) 
Sembradora Grano Grueso 1.513 2,08 3.147 

 
Donde:      Q m(i)   =  la capacidad del implemento (hectáreas máximas       anuales), 

Tm(i)    = su tiempo efectivo máximo (horas efectivas máximas anuales), 
H m(i) = su productividad técnica máxima (hectáreas máximas por hora 
efectiva) 
 
 
 

IV 2 b) Establecer los costos fijos de estructura y operativos y los costos 
variables. 

Como se sostuvo, el costo de una labor/Ha. es el resultado de la suma de 
costos de los diferentes implementos utilizados.  
  Se verá a continuación cuales son los costos que origina este implemento 
asociado con su estructura y con su operación:   
 
1.-Costos de Estructura:  
 
 Estos costos son la amortización del implemento, la pintura y el mantenimiento 
anual y los costos financieros del capital inmovilizado,  que como se dijo se deberán 
calcular para la unidad de costo (la hectárea). 
 
1.1 Amortización mensual 

IMPLEMENTO V.MERC V.RESID VALOR 
AMORT. 

12 
meses x 
5 años 

AMORT
. 

S. ERCA 7S $17.000 $ 4.500 $ 12.500     60  $ 208.3 
 
 
1.2 Pintura y Mantenimiento anual: 
 
 Los costos que surgen de esta tarea, que se desarrolla una vez al año, en el 
caso que se plantea en el mes de marzo, se arriba a un importe de $ 100, este incluye los 
materiales y mano de obra afectada a esta tarea, con sus respectivas cargas sociales 
 
 
 
 
1.3 Costo del Capital inmovilizado: 
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 Debemos considerar el costo fijo de la inmovilización mensual del capital. Este 
costo se debe recuperar en las  hectáreas en que se ocupa anualmente el implemento 
para la totalidad de los cultivos.  
 Como el capital inmovilizado es de $17.000; y si la tasa de interés es del 1,5% 
mensual, el interés que resulta es de $255 mensual. Este valor que se devenga 
mensualmente debe ser tratado como  imposiciones hasta el mes de junio. 
 
 
1.4 Costos Indirectos de Producción: 
 
 De la cédula de Costos Indirectos de Producción surgen los costos por este 
concepto. No abundaremos en ello pues es bien conocido. Incluyen los conceptos 
indirectos variables, y fijos de estructura y operativos, tales como: del capataz, los 
honorarios contables, las amortizaciones de los galpones donde se guardan estos 
implementos, los costos comunes de la Pick Up etc. . 
 Se establece el monto mensual que le corresponde al centro labores que es de 
$209.80. 
 
1.4 Costos financieros: 
 
 Como los costos están distribuidos a lo largo de los meses del año, debemos 
capitalizar cada mes a modo de una imposición de sumas mensuales iguales de dinero 
hasta el mes de cierre de la campaña.  Este cálculo se realiza mediante la fórmula :    
 
                                                 n-1   
                                      C (1+i ) -1   /  i   
 
 
En donde: i = Tasa de costo de capital 
                 n = nº de períodos hasta el cierre de campaña 
 
Gráficamente: 
 
                  $208,3  $208,3                                             $208,3   $208,3 
 
         
      Mes 0       7       8 ............................................................5       6 
                                                                                                                       n-1 
                                                                                                              C(1+i)/ i 
  
 
  
 A modo de ejemplo para la amortización mensual de $ 208,30 el importe 
capitalizado de las doce imposiciones  a la tasa del 1,5 % mensual  al cierre de campaña 
que es el mes de junio es igual a $ 2.712.53, el que surge así: 
 
                                                  C = $ 208,3 
                                              n-1 
                                       (1+i)  -1   / i =     13,041   
 
 luego: 
 
                                $208 x  13,041 = $ 2.712.53 
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 Como nos interesa obtener el costo/ ha. por este concepto al mes de cierre de la 
campaña que es el mes de junio, lo logramos dividiendo el moto obtenido de $ 2.712,53 
por la capacidad anual de 3.147 ha.. Esto nos da la suma de $ 0,862/Ha 
 Finalmente para obtener el costo por este concepto en un mes determinado se 
debe actualizar el importe al mes de junio de $ 0,862 multiplicándolo  por el factor de 
capitalización 1 (1+ i)  elevado por el numero de meses que distan del mes de cálculo 
respecto del mes de junio. Supongamos que queremos calcular el costo de las 
amortizaciones para el mes de septiembre. El cálculo sería así:    
                                                              9 
                            C x 1/ (1,015)  = 
 
                                  $0,862 x 0,874592 =  $ 0,754           
 
  El procedimiento sería diferente para el costo de pintura de $ 100 que sólo se 
produce en el mes de marzo. Esta suma se debe capitalizar hasta junio y luego dividir el 
importe obtenido por la capacidad logrando así la cuota/ha. para junio. Para obtener la 
cuota a septiembre se procede igual que para las amortizaciones y los otros conceptos. 
 
 
 
1.5. -Variables : 
 
  Con la finalidad de simplificar supondremos que estos costos  son los 
corrientes  que le corresponden al mes de septiembre que hemos elegido para el cálculo. 
 
 
 
1.5.1 Repuestos: 
 
                 Se deberá considerar los elementos que para cada tipo de grano se deben 
reponer. Se tomará una suma de $180, la  que resulta del cálculo de lo presupuestado 
para la totalidad de estos conceptos. La reposición de estos elementos se realiza cada 
500 has. Por lo tanto su costo por Ha. es $ 180/ 500 = $ 0.36 
 
 
1.5.2 Engrase Lubricación: 
 
                De la misma manera que se lo calculó el costo para repuestos  por ha. , el 
importe de engrase y lubricación es de $ 35 cada 100 ha. . Luego el costo/ha. es: 
$35/100 = $0.35 
 
 
IV.2.c) Determinación del Costo por Hectárea:    
 
 A continuación presentamos un resumen de los costos por ha. de la 
sembradora calculados para el mes de septiembre de acuerdo a la metodología 
propuesta: 
 

RESUMEN DE COSTOS SEMBRADORA 
CODIGO FIJOS:  $ / ha. 
1-1 Amortización  $ 0.754 
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1-2 Pintura y Mantenimiento  $ 0.029 
1-3 Costo Financiero Cap. Inmov.   $ 0.924 
1-4 C. Indirectos de Producción  $ 0.760 
 TOTAL COSTOS FIJOS  $ 2.46 
 VARIABLES:  
2-1 Repuestos  $ 0,36  
2-2 Engrase / Lubricantes  $ 0,35 
 TOTAL VARIABLES   $ 0,71 
                           TOTAL  $ 3.17 

 
 
 
V. COSTO POR HECTAREA DEL VEHÍCULO TRACTOR 
  
 Como ya se dijo, la sembradora por si sola no puede realizar la tarea, necesita 
de un tractor para su arrastre. Por consiguiente para determinar el costo de la labor de 
siembra, se deberá adicionar al costo del implemento el del vehículo de tracción. 
 Utilizando igual procedimiento que para la sembradora, se arribó al costo por 
hectárea del tractor, que se muestra en el siguiente resumen: 
 
 

CODIGO 
 

FIJOS $ / ha. 

1-1 Amortización    $  1.28 
1-2 Pintura y Mantenimiento    $  0.45 
1-3 Mano de Obra    $  2.5 
1-4 Costo Financiero    $  1.5 
1-5 C. Ind. De Producción    $  0.76 
 TOTAL FIJOS    $  6.49 
 VARIABLES  
2-1 Combustibles    $  4.71 
2-2 Engrase / Lubricantes    $  0.24 
 TOTAL VARIABLES    $  4.95 
                       TOTAL    $ 11.44  

 
VI. DETERMINACION DEL COSTO TOTAL DE LA LABOR SIEMBRA 
  

Resumiendo el costo de una labor de siembra directa de maíz por hectárea 
considerando la totalidad de las maquinarias y equipos que intervienen sería: 
 
 

IMPLEMENTO QUE INTERVIENE    $ / ha. 
SEMBRADORA    $  3.17 
TRACTOR    $ 11.44 
                                             TOTAL    $ 14.61 

 
 Si  tomamos un precio de traslado interno de $17 por esta labor  de siembra 
directa de maíz, con el costo de la misma de $ 14.61 comprobamos  que existe una  
ganancia de $2.39/ ha. Esta ganancia es el plus que obtiene el sector por encima del 
costo que se ha fijado para el capital.  Nos indica que la rentabilidad sobre capital es 
mayor que el costo financiero que hemos considerado. 
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VII.- RESULTADOS DEL SECTOR LABORES. OCIOSIDADES 
 
 Resulta de utilidad establecer los resultados y la rentabilidad sobre el capital 
invertido de este sector. En el  resultado influirá la ociosidad  anticipada y operativa. Esta 
debe presentarse en el estado de resultados de manera detallada a efectos de tomar 
conciencia sobre el imperativo de disminuirla o eliminarla y poder así optimizar los 
resultados y la rentabilidad sobre el capital del sector. 
 La ociosidad total será el resultado de la suma de las ociosidades individuales de 
los diferentes implementos y maquinarias con que cuenta el sector. 
 
 
  
 VII.1.-RESULTADOS PROYECTADOS: 
 
 Vamos a suponer que las 3147 hectáreas que es la capacidad, no fueran 
utilizadas en su totalidad. Esto implica que el nivel de actividad previsto es menor, en este 
caso es de 3047 Ha. y que se van a utilizar para la siembra directa de maíz. El Estado de 
Resultado Proyectado, para esta alternativa  sería:   
 
             

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
Ingresos ($ 17 x 2.107 has.) $  35.819 
Costos ($14,61 x 2.107 has.) $  30.783 
Utilidad Operativa Normal $    5.036 
(-) Ociosidad anticipada sembradora $       246 * 
(-) Ociosidad anticipada tractor $       673 
Resultado Final ( a. de impuestos) $     4.117 

   
                  * (Cap.- NAP) x Cuota Fija = (3.147- 3.047)x 2.46 = $ 246  
 
 El resultado final es el mismo que si hubiéramos cargado la totalidad de los 
costos fijos a las hectáreas sembradas. Si lo hubiéramos hecho de aquella forma se 
estarían acrecentado los costos ficticiamente. De la forma que nosotros hemos calculado 
nos permite: 

•    Tener un costo normalizado 
•    Medir la ociosidad como consecuencia del no uso de la capacidad disponible 

en el sector 
 
 Será preocupación del administrador reducir o eliminar esa ociosidad a fin de 
mejorar los resultados. Este mejoramiento no sólo será consecuencia de eliminar los 
costos fijos de la ociosidad del cuadro de resultados, sino, también adicionar los 
beneficios/ha. de las horas no ocupadas. 
 
 
 
 
  
VIII.- CONCLUSIONES: 
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 El sistema permite calcular la capacidad y los costos de este sector y al 
imputar los ingresos  por las labores a los demás sectores a precio de mercado ajustado 
permite analizar cada segmento como unidades de negocio independientes y calcular el 
verdadero beneficio operativo que aporta cada uno de ellos al resultado global de la 
empresa. 
 Permite una mejor exposición en los estados de resultados de las pérdidas 
por ociosidad y las causadas por los desvíos de los costos resultantes respecto de los 
costos normales descomponiéndolos en  las causas de estos respecto a los fijados como 
objetivos o metas. 
 Para lograr esto, cada establecimiento deberá determinar para cada  maquina 
e implemento su capacidad en cada labor y tipo de cultivo y así poder predeterminar el 
costo normal de cada una por Ha. 
 Al trabajar con costos normalizados se contribuye al control de la gestión, a la 
medición de su eficiencia, economía y; facilita el análisis de la eficacia. Este costo normal 
se constituye en el costo objetivo,  el que se debe alcanzar administrándose 
eficientemente los recursos naturales, humanos y de capital que dispone en un momento 
del tiempo un establecimiento. 
 La incorporación del costo del capital (financiación tomada de terceros y la 
retribución exigida por capital propio) dentro del costo normalizado total de cada labor 
permite,  por comparación con los  valores de mercado  analizar la conveniencia de 
realizar la labor o tercerizarla, desechando alternativas que no permitan recuperar  todo el 
costo. 
 Al determinar la capacidad de cada bien en función del tiempo máximo(Tm) 
posible de utilización de acuerdo a su demanda y la productividad(HM) en función del 
ancho del implemento a(i), la velocidad a que cada labor debe realizarse v(i) y el 
coeficiente de tiempo efectivo f(i) se contribuye a desmembrar a la capacidad en más de 
un componente  lo que facilita el análisis de  las causas de desvíos. 
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