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INTRODUCCIÓN. 

La creciente complejidad del mercado, el cual se caracteriza por ser competitiva, 
variante y con una fuerte demanda, lo cual las empresas tiene que estar al nivel de la 
demás organizaciones .  

Las empresas han implementado a sus requerimientos el análisis costos  y la toma de 
decisiones  de la contabilidad administrativa mediante el método de absorción como 
son los costos fijos, costos variables y punto de equilibrio mas usadas para interpretar 
la rentabilidad de la empresa obteniendo los costo de Producto vendido. Siendo una 
herramienta básica para los gerentes y administradores en la toma de decisiones.  

El desconocimiento del progreso de Empresa “PARRILLEROS S.A” nos lleva a realizar 
un análisis en sus costos, lo cual se utiliza el método de absorción para determinar su 
rentabilidad y su liquidez.  Se tiene la necesidad de buscar  como reducir los costos  de 
los productos, generando inquietudes tanto en los gerentes de ventas y de producción 
quienes buscan alternativas que los lleve a reducir los costos de materiales que se 
uitlizaran dentro de la producción. 

El objetivo de diseñar mediante metodología los  costos fijos, costos variables y punto 
de equilibrio para establecer su rentabilidad o liquidez,  capaces de resolver la situación 
de la empresa, utilizando los costos a producir por unidades para calcular si se esta  
logrando obtener la suficiente unidades vendidas y poder sostener la ecónomia. La 
técnica a utilizar es el método  costo absorbente, es el que utilizan algunos analistas 
contables y gerentes administrativos,  lo cual le permite  tomar decisiones al momento 
de buscar  rentabilidad y liquidez . El mismo que es sintetizado en seis apartados, en el 
primero de ellos se presenta la parte preliminar del documento, seguida de la 
introducción y el desarrollo que constituye en la elaboración de un ensayo que finaliza 
con la presentación de los resultados obtenidos  y las conclusiones a las que se llegó; 
por último se presentan los anexos que reúnen las evidencias de la ejecución del 
ensayo realizado. 

Las nuevas exigencias imponen la necesidad de diseñar y adoptar el análisis de costos 
cuyo objetivo es mejorar la velocidad y la viabilidad de la información referente a  los 
costos de producción y ser mas visible su administración. 

Este trabajo investigativo se enfoca en la contabilidad administrativa que es la 
encargada de analizar la situacion administrativa y económica de las empresas 
mediante la aplicación de  diferentes métodos, procedimientos  y obtener  la liquidez y 
rentabilidad. 

 
 
 
 

 

 

 

 



DESARROLLO. 

La toma de dicisiones y el análisis de costos se caracterizaban por el mal manejo de 
materiales que se utilizaba ocasionando desperdicios que aumentaban los costos de 
producción y por ende no se reflejaba la rentabilidad y liquidez que se necesitaban para 
seguir dentro de ambito laboral, siendo necesario capacitar al personal para 
incentivarlos a querer reducir los desperdicios, pero esto tenía un costo adicional para 
la empresa. De ahí depende del gerente tomar decisiones para que los demás 
gerentes de producción, marketing, ventas interactuen al personal que estan a su 
cargo. 

Mermas y desperdicios de materiales. 

• Baja calidad de productos o servicios, lo cual trae consigo devoluciones por 
parte de nuestros clientes. 

• Llevar a cabo el trabajo dos veces debido a poca comunicación entre las áreas o 
con los subordinados. 

• Tiempos muertos dedicados a actividades externas. 

• Mal manejo de información 

• No se cumplen fechas de entrega a tiempo. 

• Duplicidad de costos en materiales. 

• Faltas y retardos. 

• Falta de compromiso con las normas y manuales internos. 

• Molestia y sabotaje interno. 

Todo esto trae consigo pérdidas económicas que impiden el crecimiento de las 
utilidades e incluso llegan a disminuirlas trayendo consigo el riesgo de 
desaparecer como empresa, (http://mombita.com/el-costo-de-un-mal-lider-en-la-
empresa/, 2012). 

Desde épocas históricasel problema de las empresas en cuestión de reducir los costos 
para obtener ganancias a sido un dilema, incluso han tenido que cerrar sus empresas 
al no poder cubrir sus obligaciones. Creando un remeson mundial en la economía. 
Preocupación que genero incertidumbres a los que laboraban dentro de estas 
empresas.  

Es conocido mundialmente sobre la quiebra de empresas que cometen el gran error de   
menorar sus costos, reducen personal, fabrican  productos de mala calidad estan en 
riesgo de salir del mercado. 

La competencia mundial entre empresas es muy dura, comparándonos con CHINA que 
tiene una economía diferente a la nuestra, se mantiene a pesar de sus políticas, “El 
surgimiento de CHINA como potencia comercial global tiene consecuencias 



significativas para las relaciones económicas,  políticas con América Latina y conduce 
a cambios importantes de la forma de integración de este continente en la economía  
global”, (http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9619/LOS_COST.PDF%3Fseq). 

En otros paises existen empresas que se declaran en banca rota porque no pueden 
cubrir sus costos y gastos generando una incertidumbre  en la economía, de las cuales 
son pocas las que se arriesgan en hacer prestamos e invertir en sus negocios porque 
no saben si van  a tener que cerrar  sus puertas.  

En nuestro país para evitar un colapso en la economía, se implemento la llamada “ 
salvaguardia” que no es más que adquirir los productos nacionales y consumirlos.  Los 
productos importados incrementaron su valor  al 100% para evitar que las personas lo 
puedan comprar. En esta empresa  se tiene como objetivo elaborar un producto para la 
venta, desconociendo  si existira ganancias o pérdidas, y en particular no se puede 
tomar una decisión al respecto por lo cúal nos piden que busquemos la alternativa mas 
conveniente para obtener un sostenimiento económico para la empresa. 

El Objetivo de este trabajo será determinar cuántas parrillas se debe vender para 
obtener ganancia y así poder  surgir como empresa, utilizando  cálculos de costos de 
producción y determinar los costos fijos, costos variables, hasta obtener la utilidad neta.  

En la utilización de los recursos económicos, materiales y humanos fomentar  planes 
que serán guías para la organización, poder alcanzar los ingresos reales y lograr  los 
objetivos trazados. 

Una vez encontradas las alternativas, los gerentes se regirán por los resultados para  
poner en marcha su proyecto de iniciar una  empresa. 

Los costos siempre han sido parte de la calidad de la organización, son estos los que 
cuantificar los gastos de producción, administrativos, materiales y humano. Una medida 
útil es que mensualmente se aplique informes para saber cuánto estamos gastando 
dentro de la empresa y tomar los correctivos necesarios para reducir los costos y llegar 
a la meta establecida. La calidad de los productos depende de varias metodologías que 
presentemos a la organización, presentando a los organismos la misma metodología, 
(Sotolonga Suarez, 2001). 

1. CLASES  DE COSTOS 

1.1 Coste fijo.-Los  costos van en los gastos de la empresa  para elaborar los 
productos, no importa lo producido, ni el tiempo para producir, no van a variar  por la 
cantidad producida por eso son fijos.  

1.2. Coste variable.- Los costos son diferentes aquí, porque depende de lo que se va 
a producir y en qué tiempo,  será la variación de la producción.  

1.3 Costo semi – variable.- En este caso los costos pueden variar según lo producido, 
pero estos cambios son más bien progresivos, no como en el caso anterior.  

     Estas dos variables intervienen en distintos tipos de decisiones. El costo variable 
proporcional, dependerá de la cantidad producida, mientras que costo variable fijo es el 
único que puede decir cuántas máquinas se va a utilizar para producir una cantidad 



determinada a un costo mínimo, en cambio para optimizar  el beneficio  con  un número 
de máquinas dado y una demanda prácticamente ilimitada  interviene el costo variable 
y no el costo fijo, (Subias, 1999). 

Según el autor nos indica que tanto los fijos como las variables son de gran importancia  
para la producción de un producto, sin variables no se puede determinar cuánto 
material o dinero se va a gastar y sin  los fijos no se puede determinar  que se va a 
adquirir. 

1.4 Costos indirectos.- Los costos  indirectos recaen dentro de la producción del 
producto en forma total, por ejemplo: un aumento de la luz, la elevación de materia 
prima  necesariamente deben ser  prorratearlos por departamentos.  

1.5 Costos directos.- En contraposición al caso anterior, estos costos pueden ser 
asignados a cada bien o servicio en particular. Un ejemplo podría ser el aumento de 
harina tendría una repercusión directa sobre la producción de pan o el aumento de tinta 
sobre la producción de libros. 

1.6 Punto de equilibrio.- Los gerentes de ventas utilizan el punto de equilibrio para 
medir si se está cubriendo con las ventas los costos  que intervinieron en la producción. 
Se expresa en una tabla para saber si el punto de equilibrio desciende o asciende 
dependiendo de esto se puede medir si realmente se está obteniendo ganancia o 
pérdidas en la empresa.  Esto se refleja en las  unidades o porcentajes.  Las unidades 
a vender deben ser  iguales  a los ingresos de los costos invertidos. 

El “Punto de Equilibrio” se define según Salvatore 1982,) según este autor toma como 
punto de partida los ingresos totales y los costos totales son de igual magnitud, las 
utilidades totales deben siempre ser cero, esto define que el punto de equilibrio es 
correcto, estando en un punto ni de pérdida ni de ganancia. Como: “El nivel de 
producción donde los ingresos totales de la empresa son iguales a sus costos totales y 
sus utilidades totales son iguales a cero “(0)” (Lopez Guzman, 2015, pág. 25). 

1.7Costo – Beneficio.- Tiene como fin evaluar su rentabilidad para  la inversión de 
algún negocio, siempre que tengamos presente  las necesidades que los negocios 
necesiten, invertir en materiales, mano de obra, los mismos gastos  y costos para cubrir  
la creación de la empresa.   

  Fórmula =     Beneficio / Costo= Valor Actual Ingresos / Valor Actual Costo     

  La división de estos valores da como resultado si nuestro negocio va a tener 
rentabilidad, si el  resultado es mayor a la unidad. 

1.- Nos proyectamos en el negocio, cuanto nos va a costar invertir por un periodo 
determinado. 

2.-  Debemos proyectarnos a futuro, para invertir en el negocio, tener claro cuáles son 
los precios actuales para ir cubriendo necesidades que no fue visualizada 
anteriormente. 

3.- Este es muy importante  tener claro, su valor actual se debe dividir por el costo 
actual del proyecto. 



4.- Buscar  en su entorno proyectos de igual similitud, que hayan invertido en su 
proyecto y busquen el que tenga mayor costo-beneficio, será rentable el que tenga 
mayor a 1, menor a 1 no es rentable. 

 
2. RAZONES FINANCIERAS. 

Las razones financieras o llamados indicadores financieros son muy útiles a la hora de 
buscar respuesta  utilizando la rentabilidad, liquidez, endeudamiento, etc. 

 Dentro de este agrupamiento, las razones de rentabilidad constituyen un eje 
fundamental para la toma de decisiones y su adecuada interpretación requiere del 
análisis de las otras razones. Por su impacto en las decisiones de inversión se 
analizará el Rendimiento sobre la Inversión Total y el Rendimiento sobre el Capital, 
(Anabelle Leon Chinchilla, 2011). Según nos basamos  de 4 índices financieros para 
obtener la rentabilidad constituyendo un eje para tomar decisiones  e interpretar las 
razones financieras. 

2.1 Incidencia de la rentabilidad. 

    “El crecimiento económico de un negocio va a depender de su capacidad financiera 
para cubrir los gastos de operación, los niveles exigibles de deuda y la inversión en 
proyectos que permitan mejorar la capacidad productiva de los activos”, (Anabelle Leon 
Chinchilla, 2011). La rentabilidad va a depender del crecimiento económico y 
capacidad financiera para cubrir sus gastos  de operación. 

2.2. Rendimiento sobre la inversión total. 

Toda inversión está relacionada con los activos, esto busca la utilidad que genera estas 
operaciones ante la toma gerencial. 

Al estudiar los márgenes de utilidad neta y la rotación de activo total vemos nuestro 
rendimiento dentro de la empresa, capaces  de generar ventas dentro de activo total. 
Esta a su vez obtiene una utilidad en ventas, (Anabelle Leon Chinchilla, 2011).  

Con los conocimientos obtenidos a través de seminarios actuales  se pudo llegar a 
tomar la decisión más coherente que lleve a obtener liquidez para seguir  comprando 
materiales y fabricar  las parrillas para la venta. 

3. EL INDICADOR. 

Es un dato cuantitativo y/o cualitativo, que representa como está la empresa, los costos 
de una empresa o el resumen de alguna parte. Nos permite tomar decisiones y poder 
proceder. En el proceso productivo  de una empresa su destino es producir  beneficios 
mayores a los invertidos. 

3.1 El indicador cuantitativo. 

Se representa en  datos monetarios en este caso el costo unitario, la utilidad por 
producto, el valor de la venta por producto, margen de contribución ingresos totales, 
etc. 



3.2 El indicador cualitativo. 

Se los representa porcentualmente o una escala representativa, en estos datos está la 
rentabilidad, porcentaje  de  eficiencia  de la mano de obra, fabricación diaria, 
motivación de los empleados, etc. 

Estos dos indicadores nos sirven para que la empresa pueda tomar decisiones, 
compara actividades y situaciones económicas, planear  posibles sucesos. 

4. TOMA DE DECISIONES GERENCIALES 

Analizar los aspectos Sico-sociales dentro de la toma de decisiones implicaría  estudiar 
el comportamiento del hombre como ser individual o natural, como ser social o como 
ser organizacional además de sus interrelaciones  con el entorno. Todo lo anterior para 
llegar a la conclusión  de los macro sistemas o macro -  universo en los cuales estos se 
desarrollan o estructuran, se asimilan en sus composiciones a los micros, es decir  que 
las lógicas de funcionamientos y equipamiento, lejos de ser totalmente diferentes, son 
muy similares aunque con algunos elementos y grados de complejidad  variables, 
situaciones que modifican en menor o mayor cantidad intensidad las decisiones a 
tomar organizacionales. 

 Según este  se refiere  a la toma de decisiones que hay dentro de la organización, 
estudiando su comportamiento individual y natural como ser  o como organización tanto 
para el buen funcionamiento, estas decisiones tienen su complejidad para llevar a la 
correcta toma de decisiones, (Mendieta, 2005). 

4.1 Funciones y responsabilidades de los gerentes. 

En tiempos pasados las funciones de los gerentes era buscar respuesta 
 de los gerentes de ventas encargados de proyectar las ventas, capacitar a 
vendedores, elaborar estadísticas de ventas, etc. Para los gerentes de producción es 
adquirir materias primas, diseñar productos, seleccionar maquinarias, equipos, 
planificar la producción, etc.  Para el gerente financiero debe  conseguir y aplicar 
fondos, buscar rentabilidad, distribuir utilidades. Todos encasillados en sus puestos del 
cual ninguno interactuaba con los otros, (Chu RIBIO, 2015). 

4.2  Estrategias de las gerencias. 

  Según  es una  propuesta para el fortalecimiento de las habilidades gerenciales es el 
mercado actual y las organizaciones cuentan con múltiples factores interdependiente  
que determinan el éxito. Las empresas en la actualidad atraviesan dificultades en las 
proyecciones y proceso de medición. En tiempos remotos los indicadores  financieros  
eran herramientas confiable para las  empresas que  deseaban proyectarse a futuro, 
(Sanchez, 2014). 

Una empresa  de éxito o fracaso depende  de un conjunto de personas  que laboran en 
ellas como gestores y teniendo la responsabilidad como punto primordial. 

Todo equipo humano debe innovarse, interrelacionarse, tener compromiso con la 
empresa y tener una visión global esto es indispensable  cuando se requiera adoptar 
una nueva metodología de dirección. Ahora otra forma de que una empresa tenga éxito 



o fracaso es las competencias, los conocimientos adquiridos y aplicación en los 
ejercicios prácticos gerenciales, esto motiva al equipo humano con una comunicación 
horizontal promoviendo en ellos  la integración de los objetivos empresariales, con esto 
los gerentes logran promover al interior  de la empresa el comportamiento y habilidades 
gerenciales y logrando potenciar el talento humano, las competencias individuales y 
grupales.  

5. DECISIONES DENTRO DE UNA EMPRESA. 

Una mala decisión de parte de los gerentes pondría en apuros a la empresa, sin medir 
los riesgos externos que los rodean. Esto recae en el gerente porque es incapaz de 
tomar una decisión, lo cual conlleva a saturarlo, aquí no se vale improvisar, debe tener 
capacidad de administrar la empresa de lo contraria fracasaría. 

5.1  Diferencias entre resolver problemas y tomar decisiones. 

Un gerente al tomar una decisión no puede predecir si trae problemas u oportunidades, 
ahora  depende de los gerentes saber provechar las oportunidades  y así evitar tener 
dificultades, pero  de las oportunidades se puede analizar algunas problemas. Este  
genera un problema en  decidir y resolver. La toma de decisiones es distinto al resolver 
problemas, la segunda  tiene que resolver un proyecto a un fin específico para resolver 
un determinado caso, (Chequemarca Pedroza, 2014).  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Cuando se toman decisiones acerca del diseño e implementación de la estrategia, los 
gerentes deben entender qué ingresos y costos se deben considerar y cuáles hay que 
ignorar. Los contadores administrativos ayudan a los gerentes a identificar qué 
información es relevante y cual información es irrelevante. 

El objetivo principal es lograr el sostenimiento económico del emprendimiento y 
generar un beneficio que será distribuido entre los jóvenes. 

Se cuenta con la siguiente información sobre costos: 

COSTOS FIJOS SUELDOS 
MAESTRO HERRERO.  $ 800,00 
ALQUILER DEL GALPON  $ 650,00 
ACTIVO FIJOS  $ 600,00 
VIDA UTIL 10 AÑOS  

 

GASTOS OPERACIONALES FIJOS   
SUELDO 

HONORARIOS PROFESIONALES 
(PSICOLOGA). 

 $ 200,00 

 



Los insumos necesarios para la producción son:  

MATERIALES DIRECTOS PRECIO PARRILLAS PARRILLAS POR UNIDADES 

HIERRO REDONDO  $ 4,20  POR PARRILLA 

HIERRO ÁNGULO  $ 8,00  10 PARRILLAS 

ELECTRODOS PARA 
SOLDADURA 

 $ 6,00    5 PARRILLAS 

De un pequeño estudio de mercado realizado por un profesional en marketing a la 
institución se obtuvieron los siguientes datos: 

PRECIO UNIDADES A 
VENDER POR MES. 

$ 12,00  400 
$ 10,00  650 
$ 9,00  750 
$ 8,00  900 

En una reunión de comisión directiva: 

 El tesorero propone fijar el precio de $ 12 pues presenta la mayor diferencia con 
el costo de los insumos. 

 En tanto la jefa de presupuesto propone vender a $ 8 pues el importante 
volumen “ayudará a absorber los costos fijos”. 

El alcalde solicita al contador (que es usted) un consejo al respecto. 
 
Con estos datos el contador pretende determinar: 
 
1.- ¿Qué alternativa es más conveniente? 
 

 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMAS 
 

TABLA # 1 

DATOS PARA APLICAR EL TOTAL DE VENTAS 

                                 MES 

PRECIO 
UNITARIO 

12,00   10,00 9,00 8,00 

TOTAL UNIDADES 
A     VENDER 

400 650 750 900 

TOTAL VENTAS 4.800,00 6.500,00 6.750,00 7.200,00 
 

   Fórmula: (p.un * total de un) 



TABLA # 2 

DATOS  PARA OBTENER EL TOTAL DE  COSTOS FIJOS. 

      COSTOS FIJOS                                MES 
MAESTRO HERRERO  800,00 800,00 800,00 800,00 

ALQUILER DE GALPON  650,00 650,00 650,00 650,00 

ACTIVOS FIJOS  6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 
VIDA UTÍL 10 AÑOS     

DEPRECIACIÓN ANUAL 600,00     50,00     50,00     50,00     50,00 

TOTAL COSTOS FIJOS 

 

Fórmula: (activos fijos/vida útil)/12 meses). 

 
Son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en los niveles de 

actividad, sino que permanecen invariables ante esos cambios. La antítesis de los 
costos fijos son los costos variables. La diferenciación entre costos fijos y variables es 
esencial para obtener información apta para la toma de decisiones basadas en costos. 
Suele relacionarse a los costos fijos con la estructura productiva y por eso suelen ser 
llamados también costes de estructura y utilizados en la elaboración de informes sobre 
el grado de uso de esa estructura. En general, los costos fijos incurren en forma 
periódica: una vez al año, una vez al mes, una vez al día, etc. Es por ello que se los 
suele llamar también costes periódicos, (SA Torres - 1996 - jotvirtual.ucoz.es). 

TABLA # 3 

DATOS  PARA OBTENER EL TOTAL DE  COSTOS VARIABLES 

COSTOS       
VARIAB. 

UNIDA 
DES 

PREC / 
HIERRO 
 

                               MES 

HIERRO REDON.      1  4,20     1.680,00 2.730,00 3.150,00 3.780,00 

 HIERRO ÁNGUL.    10  8,00        320,00    520,00    600,00    720,00 

 ELECTR. SOLDAD.      5  6,00        480,00    780,00    900,00 1.080,00 

TOTAL COSTO                       
VARIAB. 

   16      2.480,00 4.030,00 4.650,00 5.580,00 

 
Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del volumen de producción 

(o nivel de actividad), se trate de bienes o servicios. Es decir, si el nivel de actividad, 
costos decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta 
clase de costos. Salvo en casos de cambios estructurales, en las unidades económicas 
o unidades productivas los costos variables tienden a tener un comportamiento lineal, 
lo que le confiere la característica de poseer un valor promedio por unidad que tiende a 
ser constante. Todos aquellos costos que no son considerados variables, son fijos, (SA 
Torres - 1996 - jotvirtual.ucoz.es). 

1.500,00 1.500.00 1.500,00 1.500,00 



FÓRMULA: (Total parrillas a vender/unidades de parrillas*por precio del hierro    

               ángulo) 

 

TABLA #4 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

 
 
Los gerentes de ventas utilizan el punto de equilibrio para medir si se está cubriendo 
con las ventas los costos  que intervinieron en la producción. Se expresa en una tabla 
para saber si el punto de equilibrio desciende o asciende dependiendo de esto se 
puede medir si realmente se está obteniendo ganancia o pérdidas en la empresa.  Esto 
se refleja en las  unidades o porcentajes.  Las unidades a vender deben ser  iguales  a 
los ingresos de los costos invertidos. 

FÓRMULA. (tcf +hon. Prof.)/(1-(tcv/tvta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO.  MES.   

COSTOS VARIABLES UNIT. 3.517,00 4.474,00 5.464,00 7.556,00 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 6,20 6,20 6,20 6,20 

PUNTO DE EQUILIBRIO CANTI. 5,80 3,80 2,80 1,80 

TOTAL PUNTO DE EQUILIBRIO 293,00 447,00 607,00 944,00 



TABLA# 5 

EMPRESA “PARRILLEROS” S.A 

BALANCE DE COMPROBACIÓN. 

01 AL 31 OCTUBRE  2015 

PRECIO UNIT.(PUN)     12,00     10,00        9,00   8,00 
TOTAL PARRI. A VENDE 293 4474 607 944 
= TOTAL VENTAS 3.517,00 4.474,00 5.464,00 7.556,00 
COSTOS FIJOS                                 
MAEST. HERRARERIA                800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 
ALQUILER DEL GALPON             650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 
ACTIVOS FIJOS                          6000,00     
VIDA ÚTIL                                        10,00     
DEPRECIACIÓN ANUAL              600,00     50,00     50,00     50,00   50,00 
=TOTAL COSTOS FIJOS 1.500,00 1.500,00   1.500,00  1500,00 
 

COSTOS VARIABLES 

    

HIERRO REDONDO X PARRIL 1.231,00 1.879,00   2.550,00  3.967,00 
HIERRO ANGULOX CADA 10 PARR.    234,00 358,00      486,00     756,00 
ELECTRODOS PARA LA SOLDADUR.    352,00 537,00      729,00  1.133,00 
=TOTAL COSTOS VARIABLES 1.817,00 2.774,00   3.764,00  5.856,00 
 

DEFICIT/SUPERAVIT BRUTO 

 

- 200,00 

 

-200,00 

 

 - 200,00 

 

- 200,00 
 

GASTOS OPERACIONALES FIJOS 

    

HONOR.PROF. PSICÓLOGA  200,00  200,00     200,00     200,00 
DEFICIT/SUPERAVIT OPERACIONAL      0     0       0        0 
 

MARGEN BRUTO 

 

 13% 

 

12% 

 

 6% 

 

 -1% 
TASA MAXIMA DE INTERES PASIVO 
BCE. OCTUBRE 2015 

    5%    5%     5%       5% 

DIFERENCIA    8%    7%     1%     -6% 
 

LIQUIDEZ 

 

 620,00 

 

 770,00 

 

 400,00 

 

 -80,00 
 

RENTABILIDAD 

    

LIQUIDEZ     

 

 



CONCLUSIÓN. 

Deteminar que alternativa es la mejor: 

En el trabajo de investigación que realice fue en el ámbito empresarial, llegando a la 
conclusión que el método de absorción cumple con el propósito asignado. Al despejar 
fórmulas y realizar los cuadros de costos, queda claro que la mejor alternativa para 
cubrir los costos de la empresa es de vender las 650 unidades a $10,00. 

Teniendo en cuenta que es una empresa recién establecida, tienen la incertidubre de 
cuanto tengo que vender y poder recuperar mi dinero.  Con la liquidez puedo volver a 
invertir en el negocio asi cubriría gastos y costos que se invertido y poder 
retroalimentar  y seguir financiando por más tiempo.  

Las demás alternativas sugeridas por el tesorero de fijar a $12,00 no es la correcta 
porque tendremos solo rentabilidad y no es lo que se espera al vender el  producto.  

La jefa de presupuesto al querer vender  $8,00 las 900 unidades, tendremos una 
pérdida enorme en nuestra organización.  
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Machala, 21 de octubre del 2015 

Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 
CCORDINADORA DE LA UMMOG UACE 
Presente; 
 
 
Para fines consiguientes presento el resultado del e análisis del sistema URKUND del 
trabajo de titulación presentado por la señorita, LEONOR ESPERANZA PELAEZ 
YANZA  el que presenta un porcentaje de coincidencia del 9 %. 

 
Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente; 

 

 

     John Eddson Burgos Burgos 
DOCENTE TITULAR AUXILIAR UACE 
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