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La Contabilidad del Trúput

Conceptos Básicos



Los indicadores TIGO (Trúput, Inversión y Gastos de Operación)

Costo Totalmente Variable (CTV): Aquellos costos que varían uno a uno para cada incremento o 
reducción en el número de unidades producidas. Uso: En ambientes de manufactura, la mayor 
parte de los costos totalmente variables es la materia prima. El CTV se resta de las ventas para el 
cálculo del trúput. 

CTVVentas

–



Los indicadores TIGO (Trúput, Inversión y Gastos de Operación)

Trúput (T): La velocidad a la cual el sistema genera “unidades de meta.” Uso: Debido a que el
Trúput es una velocidad, siempre se expresa como unidades de meta por unidad de tiempo o 
unidad de producto. El Trúput se calcula como las ventas menos los CTV para un horizonte de 
tiempo determinado, o como el precio de venta unitario menos el CTV unitario. 

CTVVentas

–

Trúput

=



La Contabilidad del Trúput

Contabilidad de Costos

Materia Prima: $500
Mano de Obra: $300

Costos Indirectos: $200
Costo Unitario: $1.000

Precio de Venta: $1.200

Margen Unitario: $200

Contabilidad del Trúput

Materia Prima: $500
Mano de Obra: $300

Costos Indirectos: $200
Costo Total/ Variable: $500

Precio de Venta: $1.200

Trúput Unitario: $700



Gasto Operacional (GO): Todo el dinero que la organización gasta para generar “unidades de la 
meta”. Uso: En el mundo del Trúput, los Gastos Operacionales incluyen ítems como los salarios, 
arriendos, seguros, y otros gastos que se deben pagar incluso si la operación para por un periodo
de tiempo. 

CTV

Los indicadores TIGO (Trúput, Inversión y Gastos de Operación)

Ventas

–

Trúput GO

= –



Utilidad Neta (UN): Una medida absoluta y global del desempeño financiero que se calcula como la 
diferencia entre el Trúput y el Gasto Operacional. 

CTV

Los indicadores TIGO (Trúput, Inversión y Gastos de Operación)

Ventas

–

Trúput GO

= –

UN

=



Inversión (I): Todo el dinero que está actualmente amarrado en el sistema. En TOC, se refiere a 
maquinaria y equipo, edificios, inventario (materia prima, producto en proceso y producto
terminado), cuentas por cobrar, entre otras. 

CTV

Los indicadores TIGO (Trúput, Inversión y Gastos de Operación)

Ventas

–

Trúput GO

= –

UN

=

Inversión

/



Retorno sobre la Inversión (ROI): Es una medida relativa del desempeño financiero que provee el
medio para comparar varias inversiones al calcular las utilidades obtenidas por un periodo de 
tiempo específico. En TOC, el ROI se calcula como la utilidad neta dividido por la inversión. 

CTV

Los indicadores TIGO (Trúput, Inversión y Gastos de Operación)

Ventas

–

Trúput GO

= –

UN

=

Inversión ROI

/ =



Los indicadores TIGO (Trúput, Inversión y Gastos de Operación)

¿Cómo tomar decisiones con T, I, GO?

Cada decisión se evalúa mirando el impacto en el Trúput, la Inversión y los GO, 
para luego calcular el impacto en la UN y el ROI.

GOTrúput Inversión UN ROIΔ Δ Δ Δ Δ



Caso de estudio

Hace varios años fui socio de un Sports Bar. Al momento de abrir, 
decidimos comprar:

Cinco botellas de aguardiente Antioqueño, a un costo de $30.000 por botella, 
que se vendieron durante el primer fin de semana con un margen del 50%.

Un cliente ofrece comprarnos una botella de aguardiente Antioqueño a 
$20.000. ¿Qué deberíamos hacer?

No tiene sentido vender la botella a $20.000 pesos pues el Trúput es negativo.

Variable Aguardiente

Precio $20,000

CTV $30,000

Trúput -$10,000



Caso de estudio

Hace varios años fui socio de un Sports Bar. Al momento de abrir, 
decidimos comprar:

Cinco botellas de whisky, a un costo de $100.000 por botella, que, en cuatro 
años, no se ha vendido ni una sola unidad.

Un cliente ofrece comprarnos una botella de whisky a $80.000. ¿Qué 
deberíamos hacer?

¿El Trúput es negativo, pero tendrá sentido aceptar la propuesta?

Variable Whisky

Precio $80,000

CTV $100,000

Trúput -$20,000



Caso de estudio

Hace varios años fui socio de un Sports Bar. Al momento de abrir, 
decidimos comprar:

Cinco botellas de ron Medellín Botero, a un costo de $50.000 por botella, que 
se valorizaron a $80.000 por botella por ser una edición limitada.

Un amigo ofrece comprarnos una botella a $130.000. ¿Qué deberíamos hacer?

¿Tendrá sentido vender el ron un poco más barato, porque el costo al que lo 
compramos fue bajo?

Variable Valor Inicial Valor Actual Análisis Ini Análisis Act.

CTV $50.000 $80.000 $50.000 $80.000

Margen de T 50% 50% 62% 38%

Precio $100.000 $160.000 $130.000 $130.000



Algunos sesgos de la “Economía Conductual”



Falacia de los Costos 
Hundidos

Es un sesgo cognitivo que hace que las 
personas o compañías se apeguen a una 
decisión por el solo hecho de que ya han 
invertido tiempo y dinero en ella.

¿Si alguien está en la mitad de una película 
muy mala, qué es más probable que ocurra: 

que la persona se retire del teatro en la mitad 
de la película o que se quede hasta el final?



Decisión

Presente FuturoPasado

Costo 

Relevante

Costo

No Relevante

Costo 

Relevante

Costos Hundidos

No Relevante

Costo relevante: es un término de contabilidad 
administrativa que describe los costos evitables en 
los que se incurre al tomar decisiones de negocio 
específicas. Se utiliza para eliminar datos 
innecesarios que podrían complicar y distorsionar el 
proceso de toma de decisiones.



Contabilidad Mental

Es el proceso mediante el cual las personas 
categorizan el dinero y toman decisiones (a 
veces ilógicas) con base en el valor que le 
asignan a cada categoría.

¿Si usted se ganara 10 millones de pesos 
en la lotería, qué haría con ese dinero?



Contabilidad Mental

La fungibilidad del dinero

El dinero es fungible. No importa de dónde provenga, el trato que se le debería 
dar al dinero es el mismo.

=



¿Contabilidad del Trúput = Contabilidad Mental?

Producto X

MP: $500

CTV: $500

Precio: $1.200

Trúput Unitario: $700

Producto Y

MP: $800

CTV: $800

Precio: $1.400

Trúput Unitario: $600

Producto Z

MP: $1.100

CTV: $1.100

Precio: $2.000

Trúput Unitario: $900

Trúput Total: $1.000.000

- GO: $600.000

Σ (Trúput Unitario x Unds Vendidas)

= UN: $400.000



Evaluar cada decisión analizando los costos relevantes 
y calculando el impacto en la Utilidad Neta y el ROI.

Una nueva interpretación

Δ Ventas

Decisión

Δ Costos

Δ Gastos

Δ Inversión

Análisis Resultado

Δ UN = Δ Ventas - Δ Costos - Δ Gastos

Δ ROI = Δ Utilidad Neta / Δ Inversión

- Tenemos un 
producto agotado.

- No hay inventario en 
camino. 

- ¿Hago un pedido 
aéreo o terrestre?

* Los costos 
relevantes

* Los jueces 
finales



Nuestra Conclusión

El CTV se debe restar del precio de venta solo si es un costo relevante, es decir, 
si al vender el producto o servicio se debe incurrir en ese costo en el futuro. El 
valor debe ser el costo de reponer el producto una vez sea vendido.

No debemos vender la botella de aguardiente. Vamos a recibir menos dinero de lo que 
nos costará reponer la botella.

Sí debemos vender la botella de whisky. El costo del producto es costo hundido.

El precio del ron se debe calcular con lo que va a costar reponerlo, no con el costo al que 
se compró. La reposición se hace con el costo actual y vender barato implica un costo de 
oportunidad importante.

Las ventas totales que genera el sistema deben ser suficientes para cubrir 
todos los CTVs, los GOs y generar la utilidad esperada. Asegurar que todos los 
productos cubran el CTV unitario es secundario.
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