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RESUMEN 
 

En la presente investigación se pudo realizar un análisis de los costos de la empresa, como 

es el caso, de  los costos fijos que son eficaces y contables para poder determinar el gasto 

en el área de producción ya que son adaptados a dos escenarios diferentes y poder 

identificar  la situación actual de la industria y conocer las necesidades del departamento 

de producción y en el segundo escenario en la que se expresa el beneficio se va a obtener 

del proyecto y la calidad de producción y la rentabilidad obtenida con la que se puede 

tomar una decisión en los costos requeridos. Se pudo determinar en el proceso teórico y 

práctico de producción que mantiene la empresa, en donde se pudo examinar las variables 

de gran interés como es el costo fijo y variable; que se encuentran localizados en los 

procesos de elaboración es así que al obtener el valor actual neto de la empresa se refleja 

el rendimiento con el propósito de que sus proyecciones sean las más acertadas en el flujo 

de caja. Al poder desarrollar el costo variable en el presente análisis para un mayor 

entendimiento práctico se pudo establecer que la empresa Mega-Producciones se obtuvo 

que los costos fijos y variables que generó a partir del impuesto se determina el valor 

futuro con un porcentaje del 35% de ganancia, sería que entre mayor sea la producción, 

es mayor su ganancia y la rentabilidad de dicha inversión es beneficiosa para poder 

satisfacer la demanda administrativa. 

 

Palabras claves: Costo fijo, Costo variable, Toma de decisión; Costo de producción. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

In the present investigation it was possible to make an analysis of the costs of the 

company, as it is the case, of the fixed costs that are effective and accounting to be able 

to determine the expense in the production área since they are adapted to two different 

scenarios and to be able to identify the current situation of the industry and to know the 

needs of the production department and in the second scenario in which is expressed the 

benefit will be obtained from the project and the quality of production and the 

profitability obtained with which a decision in the required costs can be taken. It could 

be determined in the theoretical and practical process of production that the company 

maintains, where it was possible to examine the variables of great interest such as the 

fixed and variable cost; which are located in the production processes, thus obtaining 

the net present value of the company reflects the performance with the purpose that its 

projections are the most accurate in the cash flow. By being able to develop the variable 

cost in the present analysis for a greater practical understanding it was possible to 

establish that the company Mega-Productions obtained that the fixed and variable costs 

that it generated from the tax determines the future value with a percentage of 35% of 

profit, it would be that the greater the production, the greater its profit and the 

profitability of such investment is beneficial to be able to satisfy the administrative 

demand, which is raised by the company. 

Keywords:  Fixed cost, Variable cost, Decision-making; Cost of production 
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INTRODUCCIÓN 

 

La toma de decisiones en el área de la administración de producción debe considerar que 

al momento de decidir alguna opción es fundamental analizarla constantemente y estar 

centrado en lo que se va a realizar estas podrían ser un beneficio o un perjuicio a la 

empresa y sería una pérdida total de dinero; y se puede llegar al fracaso y esto implicaría 

un riesgo en el área directiva. Se deben establecer estructuras como el análisis financiero; 

deben cumplir ciertas políticas, puede haber una relación en el sector operativo para 

conseguir el objetivo y metas que se ha propuesto. 

 

En la actualidad las empresas han demostrado su rendimiento al trabajar en la propuesta 

funcional del cliente; debido a que los usuarios han cambiado de habilidad para garantizar 

un análisis que sea rentable, y estas han permitido la utilización de la mano de obra y por 

lo consiguiente facilita toda la información necesaria que proporciona a las empresas 

utilizando su capacidad de manera razonable, a su vez se enfrenta con un desafío en el 

mercado (Rojas, Bejarano, & Marin, 2016) 

 

Los costos fijos son estables dependiendo de la actividad y elaboración que la empresa 

emplea para sus diversas actividades, a su vez deben de liquidar por separado lo que 

trabaje o no labore y el motivo más importante es el que se encuentra en el sistema 

financiero de diferentes empresas; como es el caso: pago de alquiler, pago al personal; 

pago de seguros; estos costos no son  reconocidos si la empresa  vende o no su producción, 

ya que esto puede incidir en su organización, se procede a realizar el punto de equilibrio; 

y poder cubrir todos los gastos necesarios que han sido generadas por las utilidades. 

 

 

 

 



 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1 FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja es un informe que se realiza en una tabla de excel en las que se 

puede utilizar todas las herramientas financieras y que son colocados todos los 

ingresos y egresos de dinero que obtiene la empresa, esto a su vez favorece para 

saber la liquidez que se ha obtenido; toda esta información contable favorece 

mucho ya que da el saldo que dispone durante todo el periodo, se puede realizar 

un flujo proyectado en la que proporciona valores futuros que puede exceder a su 

vez se puede planificar para una inversión. (Rodriguez & Lopez, 2016)  Para poder 

adoptar un método dentro de la ejecución frecuente de un objetivo que se 

encuentra apto a las obligaciones de la misma empresa. 

El flujo de caja nos proporciona entender si la empresa está en un proceso de 

cambio ya que su interés nos permite saber si es acreditado o no; este flujo no 

indica cuando se adquiere a un crédito, lo importante es que es útil este flujo de 

caja   notifica que día se debe realizar el respectivo pago de cada mes, a su vez se 

realizan las proyecciones de ingresos de la industria para mantener la liquidez que 

se desea para así garantizar el buen funcionamiento de la empresa. 

2.2 COSTOS FIJOS 

Los costos fijos tienen un solo valor completamente estable y no son modificados, 

dependiendo de la fabricación que se obtiene en las diversas labores que la 

empresa realiza; se deduce que es un coste dependiendo del servicio sin embargo 

puede proporcionar distintos cambios. (Mosquera, Valderrama, Lopez, Castro, & 

Gonzalez, 2017) Se puede determinar que no son susceptibles a modificaciones 

de trabajo de la empresa, que puede establecerse a cambios, es fundamental para 

poder tomar una decisión. 

2.3 COSTOS DIFERENCIALES  

 

El costo diferencial es la modificación entre dos o más costos como puede ser el 

costo fijo y el costo variable; el costo diferencial también es empleado cuando se 

lo verifica en oportunidades que se solicita para obtener una alternativa que 

puedan estar disponibles. Es frecuente que los gerentes tuvieran que optar por una 



 

 

opción aceptable, esta posibilidad se describe como una oportunidad de lograr un 

beneficio rentable en la gestión empresarial. 

Una de las ventajas principales es el coste unitario y la utilidad que se obtiene de 

la información dada de los costos de operación por lo que los cambios de los 

costos totales esta es una de las causas para tomar una decisión si son variables, a 

lo que da una variación en la gestión por procesos; para comprobar si la utilidad 

no es la esperada es así que el costo diferencial es una estrategia que produce una 

variación; esta a su vez se debe de tomar una decisión para reducir la capacidad 

de producción.   

2.4 COSTOS VARIABLES 
 

Estos son los que dependen de la producción y estas optimizan los costos ya que 

este valor se lo realiza mediante la suma de todos los gastos marginales que son 

producidos en unidades, y puede existir diferentes modificaciones, los costos fijos 

y los costos variables se puede deducir y permiten estructurar el coste total. (Abril, 

Mayorga, & Barrera, 2017)  

Se los designa como una cantidad obtenida, es un modelo más rentable del costo 

variable es el valor de la materia prima, se puede decir que puede modificarse; por 

lo consiguiente es necesario elaborar más cantidad que se necesite. (Yallerco, 

Jaramillo, Caballero, Palomino, & Morales, 2016) 

   

2.5 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 
La producción se ve representada por los valores se puede decir que es el encargado 

de esta función y es sencilla para su aplicación que son íntegramente adaptado y 

esto es originado en el mercado; a su vez se realiza un control de los valores de los 

costes de producción y poder determinar con precisión el importe de cada articuló 

y así fijar un precio que se apto para todos los clientes; está fuertemente fusionado 

entre los ingresos de ventas con los bienes.  (Pelaéz, 2019).  

Los costos de producción están en medio para la toma de decisión empresarial se 

podría decir que para lograr su propósito estas pueden utilizarse en la realización 

de la curva costo-beneficio, ya que se ve reflejada en el crecimiento de los costes 

esto significa una depreciación en la empresa. (Giménes, Marín, & Cedeño, 2015)  



 

 

La estrategia como puede ser la función de producción o en el departamento de 

producción es parte de la estructura que es la encargada de la modificación de los 

elementos rentables que pueden abarcar en diferentes actividades como: la calidad, 

compras, ventas, fabricación; se debe laborar regularmente con el administrador en 

los diversos sectores de servicios. (Sanchez, Avella, & Fernandez, 2006)   

 

TASA DE INTERES 

 

Se puede deducir que el interés es un porcentaje que se le aplica al dinero cuando 

se va a realizar un préstamo y se lo debe de ir cancelando en un periodo 

determinado. el interés en las diferentes entidades financieras que realizan créditos: 

es un valor que se paga al finalizar el periodo convenido, por lo que se estima que 

el dinero que se está pagando para poder realizar diferentes transacciones.   

(Guibovich & Velasquez, 2015) La tasa de interés es un costo que puede ser una 

prima de crédito o préstamo que sea requerido, es el precio del uso del dinero que 

representa a los empresarios y es fundamental que el precio del uso del dinero de 

forma directa esta puede ser positiva o negativamente puede perjudicar a su 

empresa.  

2.6 TOMA DE DECISIONES 

 

Para la toma de una decisión sea esta buena o mala esto influirá de forma esencial 

en la organización y poder lograr los beneficios deseables y esto dependerá del 

análisis que interfieren en las estrategias tomadas por la gerencia originando valores 

positivos o negativos en el área administrativa ya sea estas pequeñas o grandes 

empresa y dependerá de la calidad de información que se obtenga, para elegir de 

manera correcta una alternativa de mayor relevancia.  (López, Guamán, & Castro, 

2020)  

Se constituye de manera primordial la toma de decisión en el área financiera deben 

de considerar el compromiso, dentro de la organización en el entorno interno y el 

entorno externo, para determinar un análisis preciso debido a que los 



 

 

administradores de la información que sea requerida se puede decir que los factores 

que intervienen alcanzan los resultados que se desea. 

 

 

2.7 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

El tamaño de la empresa se expresa de mayor a menor dimensión y de diferentes 

capacidades como empresas grandes, empresas que tienen entre uno y diez 

trabajadores y empresas pequeñas entre once y cincuenta trabajadores, el tamaño 

de las empresas esta se evidencia de manera estadística es muy clara ya que reitera 

el grado de fragmentación en el ámbito empresarial con una presencia muy 

importante además asociado a esta característica del tejido empresarial. (OCDE, 

CAF, & CEPAL, 2018). 

Las compañías se pueden decir que existe una gran diferencia de la empresas 

pequeñas y microempresas son menos popular; un aspecto clave es entender la 

relación que existe entre tamaño y productividad hay un menor esfuerzo de 

investigación y desarrollo e innovación en las empresas pequeñas y microempresas 

se puede deducir que hay una inferior productividad. Tradicionalmente se han 

interpretado en un sentido unidireccional el tamaño condiciona el rendimiento y por 

lo tanto se puede actuar sobre el tamaño con medidas financieras.  

2.8 VALOR DE LA EMPRESA 

 

Es una herramienta fundamental para orientar y construir la cultura de una empresa, 

se puede decir que es un conjunto de origen ético dentro de la organización y que 

se identifica como propios, del mismo modo que existe con las personas que 

también tenemos nuestros propios valores y éticas que existe en nuestras acciones 

lo mismo sucede con los valores de las empresas que básicamente existen para dar 

una estructura y un marco ético o moral mediante el cual se articulan y se 

construyen los objetivos de los negocios. (Gomez, 2020). 

Es imposible en pensar en compañías que no tengan valores de empresas del mismo 

modo que es imposible en pensar en los valores de las personas que laboran ahí; en 

mejor de los casos las empresas tienen sus valores como son la: misión, visión, 



 

 

políticas; aunque esta no sea la posibilidad de una organización los valores siempre 

van a existir siempre que en forma implícita, ya que es muy fácil gestionar equipos 

ya que generan actividad y la confianza tanto dentro de la empresa a su vez hacia 

el público en general como puede ser proveedores u otro tipo de colaborador. 

2.9  PLANIFICACION DE ESCENARIO 

 

La planificación es fundamental en cualquier actividad por tal razón, es un método 

estratégico que analiza su entorno y pretende mostrar los posibles escenarios se 

puede decir que la finalidad de los escenarios es hallar los elementos prioritarios de 

estudio mediante un razonamiento global, establecer los actores que intervienen 

ósea las estrategias empleadas y los recursos que poseen para llevar a cabo los 

planes trazados. (Mejia, Aguelo, & Soto, 2016). 

Determinar la evolución de los conocimientos a través de escenarios teniendo como 

aspectos la probabilidad y la hipótesis, seleccionar las estrategias más adecuadas 

para ir por el mejor camino con el fin de obtener los mejores resultados; ya que se 

debería realizar una visión a largo plazo ya que se debería realizar una planificación 

a un periodo largo.   

2.10 PROYECCIONES 

 

Las proyecciones en el flujo de caja se trabajan en función de las actividades que 

se tiene para poder realizar una proyección y coordinar los recursos, lograr los 

objetivos organizacionales, la administración también se encarga de relacionar a la 

estructura con el ambiente externo y se realiza con enfoque al micro entorno y 

macro entorno; esta se puede desarrollar en un clima organizacional en el cual la 

empresa puede alcanzar sus fines individuales y colectivos.  (Barrientos, Bedoya, 

& Montes, 2017)  

 

 

 

 



 

 

 PROBABILIDADES 

 La probabilidad en relación a la prevención de los riesgos que pueden afectar al 

patrimonio y a las finanzas, ya que esta se encuentra asociada con sucesos futuros, 

se debe tener en cuenta los resultados posibles, se debería distinguir entre lo que es 

probable y lo que es trascendente; en este caso las probabilidades es algo que puede 

trascender en un periodo determinado; pudiendo afectar en cada circunstancia, esta 

puede ser concreta y adopta las medidas que son más resistentes al suceso que nos 

pueda afectar. (Salazar, 2018)   

 

METODOLOGIA 

Para el análisis del caso práctico se realizó un estudio completo a través de fuentes 

bibliográficas, se procedió a la recopilación de información de diferentes autores con 

las investigaciones proporcionadas en el ámbito empresarial, económico y en el costo 

de producción; lo cual se requirió toda la investigación necesaria en el ambiente de 

producción; ya que se tiene que aplicar los costos indirectos no varían si se puede 

aplicar una nueva inversión para aumentar los costos para determinar el flujo de caja 

del reactivo de estudio, a su vez se realizó la verificación de los flujos netos de la 

empresa¸ y por ende se procedió a realizar los respectivos cálculos de los valores y así 

determinar el costo de producción. (Baena, 2017) 

Se efectuó la estimación de los costos proyectados y de inversión para elaborar la tabla 

de los flujos y la rentabilidad y así poder tomar una decisión para satisfacer los 

requerimientos propios; para realizar un análisis que se han obtenido en los costos de 

producción y esto se procedió a establecer una comparación entre los costos futuros y 

variables ya que se observó que el valor actual de la empresa aumento.  

 

 

 

 

 



 

 

 

  Caso Práctico  

Suponga que la empresa Mega-Producciones, hoy vende 500 millones de dólares 

anuales con un contrato a cuatro años, con costos directos de producción de 80 

millones de dólares anuales y costos fijos por 200 millones de dólares. Al proyectar el 

flujo de la situación actual, haciendo abstracción por un momento del factor impuestos, 

puede observarse que los flujos proyectados de la compañía generan un valor actual 

de 668.22 millones de dólares. Es decir, ese es hoy el valor de la compañía.  Si la 

empresa recibe un nuevo contrato que le implica ampliar su línea de producción y 

como consecuencia de ello aumentar la venta de $300 millones anuales a $800 

millones, con una inversión de 500 millones de dólares, sus costos de producción 

aumentarán de 80 a 128 millones; sin embargo, sus costos fijos no variarán como 

producto de esta decisión.  

 

Pregunta a resolver: 

Determine el valor futuro de la compañía, cuando el monto de los costos de producción 

sea óptimo. 

 

Tabla 1: Flujo de caja Situación actual 

SITUACION ACTUAL   AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

INGRESOS     500 500 500 500 

COSTOS DE PRODUCCION     (80) (80) (80) (80) 

COSTOS FIJOS     (200) (200) (200) (200) 

INVERSIONES   0         

FLUJO NETO    0 220  220 220 220 

DEDUCCION IMPUESTO 
DEPRECIACIÓN     

20  20  20  20  

NUMERO DE AÑOS  4           

IMPUESTO A LA RTA.  
( PYMES) 25%   50/55 50/55 50/55 50/55 

VAN 0,12 668,22         

VALOR FUTURO   $ 1.220,70          
 

Realizado por: La Autora. 



 

 

Al realizar la comparación de la situación actual de la empresa genera valor, pues vale 

más con proyecto que sin él; esta decisión podría perfectamente ser evaluada el valor 

futuro obtenido es de los ingresos de la venta por el tiempo de duración del contrato y por 

el impuesto a la renta del 25% (pymes).  

Tabla 2: Situación con proyecto 

SITUACION CON PROYECTO   AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

INGRESOS     800 800 800 800 

COSTOS DE PRODUCCION     (128) (128) (128) (128) 

COSTOS FIJOS     (200) (200) (200) (200) 

IVERSIONES   (500)         

FLUJO NETO     472  472 472 472 

NUMERO DE AÑOS  4           

VAN 0,12 933,63         

VALOR FUTURO   $ 1.953,13          

Realizado por: La Autora. 

Mientras mayor sea el costo de producción que es el nuevo contrato esto genera un costo 

variable por lo que los costos fijos no cambiarían en la adjudicación del nuevo convenio, 

por lo que pueden constituir costos irrelevantes para el proceso de toma de decisión; pues 

con o sin diseño; no contribuiría en el análisis. 

La composición de los costos de producción como se analizan en el sistema de costeo y 

la metodología de registro (Capa, 2017); en donde para afianzar la forma de registro de 

la agregación de los costos que se aplican, presenta énfasis en el elemento costos fijos de 

producción y la determinación de sus procesos se ve influenciada por la nueva situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se puede observar en la Tabla 1. Que genera valor a la empresa, y su valor actual 

sube con o sin planificación; por lo consiguiente se puede sugerir una decisión 

que permitiera una evaluación eficaz sin tener la capacidad de verificar los costos 

diferenciales, que se pueda llegar a la misma conclusión; los costos futuros que se 

tomen estos podrían ser afectados en la producción ya que hay una deducción de 

impuestos ya que el valor de la empresa su costo fijo no va a variar. 

 

2. Para analizar que contrato más le convendría es con la Tabla 2, se puede deducir 

que mientras menor sea la venta de producción el valor futuro de la empresa es 

mayor su rentabilidad de inversión ya que es de un 35% de ganancia; ya que se 

difiere el costo del bien elaborado y sus beneficios son incrementados en el valor 

actual de la empresa ya que implico el cambio del costo de producción al momento 

de realizar la proyección del flujo de situación actual. 

 

 

 

3. Desde el punto de vista del empresario al momento de adquirir un activo y procede 

a realizar una nueva inversión en el proyecto, esto reestablecería en la situación si 

la producción es rentable; esto a su vez se debe llevar un control de los costos fijos 

y variables que implicaría a maximizar el capital y reduciría la producción. 
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