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U R K N DU





RESUMEN  

En el presente trabajo se expone la importancia de analizar los elementos del costo y la                

determinación del margen de contribución en las empresas industriales, donde se realizó una             

investigación bibliográfica de diferentes autores para lograr el desarrollo del caso y cumplir             

el objetivo expuesto anteriormente. Las empresas para sacar provecho de un producto es             

necesario estudiar de los diferentes conceptos que se relacionan al costo, sus elementos y los               

procesos que trae el mismo, además considerando el margen de contribución que es un valor               

agregado que se da para cubrir los costos necesarios para operar, aún más si se quiere obtener                 

un costo beneficio y alcanzar el punto de equilibrio. Con el propósito de mejorar el               

conocimiento de la materia en la redacción se define los costos en relación a la producción                

para llevarlo a la práctica y sacar provecho en base al objetivo. Bien es cierto para llevar el                  

costo de un bien es necesario la calidad del producto se lleve a precios razonables en cuanto                 

materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación. Mediante estas aportaciones            

investigativas recalcan que los costos para producir un bien deben de ser profundamente             

analizados al determinar precios y de esta manera el equilibrio dependerá de los costos y               

margen de contribución, con este análisis MODA S.A se fija los precios de venta en función a                 

los costos que intervienen, así va generando utilidades, obteniendo beneficios, alcanzando un            

punto de equilibrio y la producción de medias nylon no den resultados desfavorables. 

  

Palabras Claves: Elementos del costo, margen de contribución, costo beneficio, punto de            

equilibrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

  

This paper discusses the importance of analyzing the elements of cost and the determination              

of the margin of contribution in the industrial industries, where a bibliographical            

investigation of different authors was carried out to achieve the development of the case and               

to fulfill the objective set out above. Companies to take advantage of a product is necessary                

to study the different concepts that relate to the cost, its elements and the processes that bring                 

the same, in addition to considering the margin of the contribution that is an added value that                 

is to cover the costs Necessary to operate, even more if you want to get a cost benefit and                   

reach break even. In order to improve the knowledge of the subject in the drafting, the costs                 

are defined in relation to the production to put into practice and to take advantage of based on                  

the proposed objective. It is true that to carry the cost of a good it is necessary that the quality                    

of the product is a reasonable price in the raw material, labor, indirect manufacturing costs               

and that the final product the consumer is willing to pay for the Price offered. By means of                  

these investigations they emphasize the costs to produce a good of being deeply analyzed              

when determining prices and in this way the balance of a company depends on the structure                

of the costs and the margin of contribution, with all this analysis MODA SA sets the prices of                  

Sales as a function of the costs involved, thus the company is generating profits, obtaining               

profits and production of nylon stockings do not give unfavorable results. 

  

Key Words: Cost elements, contribution margin, cost benefit, break-even point. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Se presenta el problema en términos generales sobre contabilidad de costos, para práctica de              

este caso se estudia varios conceptos fundamentales para la investigación del problema, así             

como la visión de la autora al abordar este caso se preocupa de presentar el marco teórico                 

enfocándose en el objetivo y luego fusionar la teoría con la práctica. Las empresas hoy en día                 

buscan que el producto llegue al consumidor con precios justos lo que han implementado              

técnicas que mejoren sus finanzas, el proceso de producción, y ayuden a maximizar sus              

utilidades con resultados exitosos en un mercado competitivo y exigente. Lo que concierne a              

la empresa Moda S.A al priorizar el sistema de costos es mejorar la planificación de las                

actividades y procesos, manejar eficientemente los reporte de los costos de producción y             

controlar los recursos como también alcanzar el punto de equilibrio para la empresa, Moda              

S.A tiene como actividad de producción medias de nylon para mujeres lo cual como objetivo               

principal de este trabajo investigativo es analizar los elementos del costo y determinación del              

margen de contribución con los costos en relación a la producción que intervienen en el               

proceso industrial para obtener un punto de equilibrio en beneficio de la empresa. 

  

El costo es el valor o sacrificio que representa para producir un producto para luego ser                

vendido, sosteniendo esta teoría consideramos que contabilidad de costos se encarga de            

determinar los costos que incurren para la fabricación del bien a producir, este se logra a                

través de los procesos que conlleva para realizarlo, estos elementos del costo como materia              

prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación son importantes para lograr un               

producto terminado y llevarlo a la venta generando utilidades y un punto de equilibrio para               

que no haya pérdidas ni ganancias. 

  

Dando un valor agregado la redacción y contextualización se utilizara fuentes bibliográficas            

donde varios autores han realizado importantes aportaciones confiables que atribuyen con           

información a la práctica de este caso. Para la práctica de este proyecto de investigación es                

necesario mantener la relevancia de un proceso contable como alternativa de buscar éxito y              

obtener beneficios, en el proceso productivo abarca una serie de etapas que pasa el producto y                



este interviene en costo como es materia prima; material existente con el que cuenta la               

empresa para operar, mano de obra; personas que intervienen para realizar el producto             

terminado y los costos indirectos de fabricación; costos que siendo particulares a la empresa              

influyen para el producto terminado (Molina de P., 2012). Con este caso se quiere aportar al                

amplio campo de contabilidad de costos, para el desarrollo de esta investigación y llevarla de               

acuerdo al objetivo planteado se realizado una búsqueda exhaustiva de información fidedigna            

con fuentes confiables, obtendremos información relevante y pertinente para desarrollar el           

problema de investigación y así implementar mejoras para maximizar las utilidades de la             

empresa o mantenerse en el punto de equilibrio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contabilidad de costos 

Desde el enfoque contable el costo se define como el valor sacrificado para obtener bienes o                

servicios, para el proyecto de investigación la definición de costos aporta para medir el              

sacrificio en forma monetaria para el cálculo de cada proceso en las diferentes cuentas del               

activo y pasivo para detectar si se obtiene utilidad o beneficios. (Fariñas, 2016). 

Bien entendido la teoría general de los costos para (Osorio, 2016) señala que no se refiere                

exclusivamente a los costos en la actividad industrial sino a cada uno de los procesos de una                 

actividad económica, esta implica sacrificio de factores económicos y mediante estos costos            

se generan ingresos para así lograr resultados positivos para la utilidad de la empresa. Para               

Neumer citado por (Fariñas, 2016), contabilidad de costos es una fase ampliada de             

contabilidad general, esta se realiza directamente a empresas industriales o mercantiles la            

cual proporciona a la gerencia datos con los costos de cada proceso para producir o vender el                 

producto obtenido o el servicio el caso que fuera. 

  

Costos con relación a la producción 

Por su parte (González, 2008) menciona que todos los costos de producción requeridos             

(materiales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación; CIF) son absorbidos por              

los inventarios y solo se convierten en costos cuando el bien es efectivamente vendido. 

El sistema de costos por procesos es detallar el costo de las unidades en cada uno de los                  

procesos que intervienen, menciona (Galia, 2016) que las empresas que implementan un            

sistema de costos por procesos son aquellas con procesos de producción en series y/o              

continuo que producen contra stock para satisfacer la demanda. 

  

Costos primos 

Los costos primos se consideran todos los costos directos que influyen en la fabricación.              

Estos costos se obtienen mediante los materiales que se van a utilizar exclusivamente en la               

producción del bien interviniendo la mano de obra para obtener el producto terminado. 

Materia Prima es aquel elemento, objeto, sustancia que en su estado natural sufre una              

transformación para así convertirse en un producto terminado ( Eras Agila, Burgos Burgos, &              



Lalangui Balcázar, 2015). En sí son los materiales que participan directamente en el producto              

que se destinan para la producción con el objetivo de cargar costos en el respectivo proceso y                 

estas pueden ser cuantificadas. 

Mano de obra son las personas que intervienen dentro del proceso productivo para Molina              

citado por (Yosman, Loyda, Darwing, & Renny, 2016) manifiesta la relación de productos             

elaborados y mano de obra pueden ser directa e indirecta, por lo tanto se puede expresar que                 

la mano de obra interviene en el proceso de transformación de la materia prima lo cual es                 

factor importante para la elaboración del producto.  

  

Costos de conversión 

Los costos de conversión en forma contable se considera la mano de obra y los costos                

indirectos de fabricación, estos costos ayudan a que la materia prima realice la respectiva              

transformación obtener el producto terminado. 

Costos indirectos de fabricación (CIF) es el tercer elemento integral del costo total del              

producto terminado ( Eras Agila, Burgos Burgos, & Lalangui Balcázar, 2015) son todos los              

costos que no participan directamente pero que se requieren para realizar el proceso de              

producción. 

Para (Galia, 2016) “los costos indirectos deben ser razonables con respecto a la misma              

estructura de costos de la actividad económica que desempeña el sujeto de aplicación en la               

cadena de producción”. 

  

Costo volumen beneficio 

Es el proceso de analizar las decisiones, como el conjunto de procedimientos que permiten              

evaluar y ofrecer alternativas para tomar la mejor decisión, para esto se deberá poner todos               

los costos y beneficios en el análisis para evitar riesgos. (Martín Nuñez, J. Muñoz Maribona,               

Erik, 2016) 

El costo volumen y beneficio contribuye al fortalecimiento de las utilidades de la empresa              

utilizando los factores humanos como también los procesos de producción y así identificar             

los gastos y costos, evaluar los resultados obtenidos y corregir errores que se han producido               

durante el proceso, el análisis de los elementos del costos se puede dar un enfoque a la                 

gerencia para mantener un punto de equilibrio en la maximización de las utilidades dando un               



aporte al margen de contribución que se le agregué para que el precio al público sea                

conveniente tanto para el crecimiento de la empresa y el bolsillo de los consumidores. 

  

Margen de contribución en función de la utilidad 

El propósito de una empresa es generar fines económicos que retribuya la inversión que tiene.               

Analizar financieramente una empresa es partir de los resultados de sus operaciones, la             

búsqueda de riqueza que recompense la inversión se tomará en consideración el costo             

volumen beneficio como un influyente para examinar los ingresos totales y la utilidad             

operativa que por diferentes circunstancias den un giro en el nivel de producción, precio de               

venta ya que retribuye a la toma de decisiones futuras y analizar el punto de equilibrio en                 

caso que haya alguna variación no favorable. (Gómez, 2012). Para (Rojas, 2013) “se llama              

contribución marginal o margen de contribución a la diferencia del precio de venta unitaria              

con el costo variable unitario”. 

  

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es un enfoque donde permite que la gerencia tome decisiones ya que                

este es un equilibrio donde la empresa no tiene ganancia ni pérdidas operativas. Para              

(MEDINA, 2015) El punto de equilibrio es el punto de actividad que existe cuando los costos                

y los ingresos se equiparan; en este punto la empresa no experimenta pérdidas ni tampoco               

utilidades. 

El modelo de punto de equilibrio podemos anticipar futuros resultados y tomar las medidas              

necesarias para mantener el punto de equilibrio. Para nuestro caso el punto de equilibrio              

unitario son de 400.000 unidades de pares de medias de nylon y de forma monetaria es de                 

57.200,00 dólares lo cual indica que no se debe vender menos de 40.000 pares de medias para                 

que el punto de equilibrio se mantenga. 

Mientras (Cobo, Torres, Machado, & Fraga, 2011) enfocándose en el caso la “Contabilidad             

de costos proporciona datos para tres propósitos principales; planeación, control de           

operaciones, decisiones, valoraciones de inventarios y determinación de utilidades. Estos          

datos deben contribuir directa o indirectamente al mantenimiento o aumento de utilidades            

para lograr el punto de equilibrio”. 

  



3. CASO PRÁCTICO 

  

El estudio se centra en un empresa cuya actividad económica es producir medias de nylon               

mediante los siguientes datos se presenta analizar los elementos del costo y la determinación              

del margen de contribución que interviene en el proceso industrial para obtener el punto de               

equilibrio. Para esto se analiza los diferentes conceptos correspondientes al caso. 

La empresa MODA S.A produce medias de nylon y necesita saber los costos realizados en el                

proceso productivo para lo cual cuenta con la siguiente información: 

a) Materias primas utilizadas en la producción por un valor de $ 300000 de este valor el 60%                  

corresponde a materias primas directas. 

b) La mano de obra asciende a la cantidad de $ 50000 de los cuales $ 40000 corresponde                  

mano de obra directa. 

c) Los costos indirectos de fabricación adicionales representan $ 70000. 

d) Los gastos operativos que están conformados por gastos de venta y administración son de               

$ 120000. 

Para la práctica de este caso de una empresa que produce medias de nylon se hace la                 

obtención de datos ya propuesto para saber el total de los costos en relación a la producción.                 

Para iniciar los costos primos que es la suma de la materia prima con la mano de obra directa. 

Figura 1) Costos primos 

 

Materia prima directa 180.000,00 

Mano de obra directa 40.000,00 

Total de costo primo 220.000,00 

 Fuente: Joselyn Figueroa 

 

En cuanto al costo de conversión, se realiza la respectiva sumatoria de los gastos que son                

necesarios para el proceso de la producción en este caso para producir las medias nylon, estos                

costos indirectos de fabricación se toma las cantidades que corresponden a las materias             

primas indirectas, mano de obra indirectas y unos costos indirectos adicionales que            



representan la cantidad de 70.000,00 dólares. Para este cálculo se manifiesta que la materia              

prima utilizada es de 300.000,00 dólares lo cual el 60% corresponden a materias primas              

directas. En cuanto la mano de obra asciende a 500.000,00 dólares de los cuales 40.000,00               

corresponden la m.o.d. 

 

Datos de cálculo Costos indirectos de fabricación 

  Resolución   

Materia prima indirecta 300.000,00 – 180.000,00 120.000,00 

Mano de obra indirecta 50.000,00 – 40.000,00 10.000,00 

CIF adicionales 70.000,00 70.000,00 

Total CIF   200.000,00 

Fuente: Joselyn Figueroa. 

  

Figura 2) Costo de conversión. 

Costos indirectos de fabricación 200.000,00 

Mano de obra directa 40.000,00 

Total de costo de conversión 240.000,00 

  Fuente: Joselyn Figueroa  

 
Los elementos de costos son la base esencial para llevar a cabo el costo en la fabricación de                  

un producto lo cual es necesario obtener los datos de la materia prima directa, mano de obra y                  

los costos indirectos de fabricación para el cálculo del costo de producción, mediante este              

sabemos el costo que va tener al producir las medias de nylon. 

 

Figura 3) Costo de producción. 

Materia prima directa 180.000,00 

Mano de obra directa 40.000,00 



Costo indirecto de fabricación 200.000,00 

Costo de producción 420.000,00 

   Fuente: Joselyn Figueroa 

 
Los gatos se convierten en costos al momento que este va generando un beneficio para la                

empresa. (Coromoto, 2007). El costo del periodo se contrastó en los gastos operativos             

conformados con los gastos de venta y administración que son los medios o estrategias que               

utilizaron para que el producto salga a la venta y el talento humano que influye en las                 

operaciones administrativas de la empresa. El gasto operacional no es más que todos los              

desembolsos que tiene que realizar la empresa para generar ganancia, sino también los costos              

de conversión, o sea la mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. (González,               

2008) 

Figura 4) Costo del periodo 

Gastos operativos o gastos del periodo 120.000,00 

  

Siendo consistente con la suposición la capacidad instalada para producir es de 500.000             

unidades pares de medias nylon y su orden de producción es de 450.000 unidades para definir                

el costo de producción que es la integración de materiales a un proceso de transformación               

donde permite la acumulación de importes económicos, que se convierten en costos de             

fabricación bien sea en unidad y este valor es la base sobre la cual se fija el precio de venta y                     

margen de contribución. (Gómez, 2012). 

Figura 5) 

Capacidad instalada para producir 500.000 pares de medias nylon en unidades 

Orden de producción 450.000 pares de medias nylon en unidades 

Fuente: Joselyn Figueroa 

Costo Producción  420 000 =  $ 0,93 

    450 000 

 

 



Figura 6) Cálculo del precio de venta 

Costo de Producción 0,93 

Margen de contribución 0,50 

Precio de venta 1,43 

Fuente: Joselyn Figueroa 

 

Es cierto que esta empresa industrial fija los precios de venta en función del costo, lo cual se                  

considera que el costo de producción diseña la estructura de costos en que el volumen de                

producción, el precio de venta y el margen de contribución se relacionan para generar un               

incremento financieros y obtener un punto de equilibro en la utilidad (Gómez, 2012) 

El margen de contribución contribuirá a la formación del beneficio de la empresa, esta se da                

de acuerdo como va evolucionando el mercado conforme a los precios de productos similares              

que produzcan la competencia. 

 

  

Costo de producción 420.000,00 

Gastos Fijos   20.000,00 

  Costos Totales 440.000,00 

  

 

450.000 * 1,43 = 643.500,00 dólares         Ingresos Totales para cubrir los costos y gastos 

440.000,00/ 1,43 = 307.692,31 unidades de pares de medias nylon 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

EMPRESA MODA S.A 

PERIODO 2017 

  

Ventas 643 500  

Costo del producto 420 000  

Ganancia operacional  223 500 

Gastos administrativos   60 000 

Gasto de venta   60 000  

Utilidad antes participación trabajadores 103 500 

15% participación a trabajadores   15 525  

Utilidad antes impuesto a la renta   87 975 

25% impuesto a la renta   21 993,75 

Utilidad del ejercicio             65 981,25 

  

  

 Gerente  Contador 

 

 

No hay definición más larga de ganancia que es la utilidad bruta que representa el ejercicio de                 

la empresa; la diferencia entre ventas y los costos del producto que incurrieron para el               

producto terminado. En este caso se ha considerado que si se venden todas las medias nylon                

generan una utilidad de 65.981,25 dólares, sabiendo que si se produce menos de la capacidad               

instalada para producir los resultados serían desfavorables, pero si hay mayor volumen de             

producción el resultado será satisfactorio, en el claro ejemplo podemos notar que se venden              

todas las 450.000 pares de medias de nylon en unidades, representan monetariamente un             

valor de 643 500 dólares (Osorio, 2016) 

  

 

 

 

 



Figura 7) DISTRIBUCIÓN DE RUBROS; CÁLCULO PARA EL PUNTO DE          

EQUILIBRIO 

 

Fuente: Joselyn Figueroa  

Punto de equilibrio son los Costos Fijos sobre la diferencia del precio de venta y costo de                 

venta. 

 

 

 

CF: Costos fijos 

PV: Precio de venta 

CV: Costo variable 

Figuera 8) Representación gráfica del punto de equilibrio. 

 



Es evidente que para mantener la calidad del producto y los precios sean razonables es               

necesario analizar los elementos del costo y la determinación del margen de contribución             

donde es necesario establecer la relación costo – volumen – beneficio, para obtener un punto               

de equilibrio en la producción, se evidencia claramente que los ingresos igualan al costo, lo               

que particularmente se entiende que los productos que se producen son vendidos            

satisfactoriamente lo cual alcanza para cubrir los costos y gastos (Gómez, 2012). 

  

Para el punto de equilibrio obtenido con la fórmula antes mencionada, con una             

comercialización de buen volumen de venta mayor a 40.000 pares de medias nylon se genera               

una utilidad para seguir en la actividad, en cuanto se produzcan menos de 40.000 pares de                

medias de nylon se notaría la pérdida en su producción, mientras mantenga la producción de               

40.000 unidades de pares de media nylon no se obtendría ni pérdidas ni ganancias para le                

empresa MODA S.A. Ahora bien para que haya el punto de equilibrio el costo variable debe                

mantenerse en este caso, si llegara a disminuir el costo variable se entiende que el costo de la                  

materia prima y mano de obra está en un valor razonable que la empresa pueda cubrir, el                 

ingreso incrementa, si aumentaran el costo variable el ingreso decreciera notoriamente al            

igual que las utilidades. (Rucoba García & Munguía Gil, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

  

En general las empresas están obviando la importancia de analizar los costos y sus elementos,               

mediante el caso podemos concluir que tener claras las definiciones de los costos tanto de               

materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación son necesarios, claro está que               

la empresa MODA S.A no carece de problemas en manejar los diferentes costos que se               

mantiene con la actividad productiva, más bien tienen prioridad en analizar cada uno de ellos               

y los procesos que intervienen para obtener el producto terminado. 

Para la venta es necesario que el producto se venda a precio razonable para esto su margen de                  

contribución se da de acuerdo al análisis de los precios existentes en el mercado, una vez                

obtenido y analizado este margen podríamos decir que este cubre los costos fijos necesarios              

para operar y obtener un punto de equilibrio, siendo consistente con la suposición de los               

valores del caso observamos que es necesario tener bien claro que la empresa Moda S.A con                

la actividad de producir medias nylon mantiene un ritmo económico estable no existen             

pérdidas ni ganancias pero la gerencia debe visualizarse más allá de ese equilibrio, como              

expandir la capacidad instalada para ´producir ya que cubre los costos y no afectaría al               

ingreso más bien incrementaría el volumen y el resultado es satisfactorio de acuerdo al              

ejercicio práctico la empresa en su punto de equilibrio que vendiendo 40.000 unidades de              

pares de media nylon cubre los costos considerando que su orden de producción es 450.000               

pares de medias indica evidentemente que sus operaciones y el manejo de los costos están en                

todo su esplendor económico. 
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