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RESUMEN  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA RELACION COSTO VOLUMEN BENEFICIO 
COMO BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES 

 

Autora: María Ruth Saca Granda 

makarje1@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

El siguiente reactivo práctico se lo desarrolla como requisito para la obtención del título de 
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, el objetivo principal establecido se basa en el 
Análisis e Interpretación de la relación costo volumen beneficio para la toma de decisiones 
gerenciales, analizaremos el punto de equilibrio el mismo que brindará pautas para una 
mejor administración, para su elaboración se obtuvo toda la información necesaria 
referente a costos fijos y costos variables, que forman parte del proceso productivo para 
así generar las utilidades respectivas, dentro de los objetivos específicos tenemos 
comprobar  si el estudio de mercado aporta competitividad empresarial y determinar si el 
análisis de los costos generan rentabilidad financiera.  

Para predecir ingresos se incluye un análisis de manera en que afectan a los  factores, las 
unidades de producción es el factor de ingresos y costos. 

Esta se genera por medio del desarrollo, es una comparación de niveles  entre las 
empresas relacionadas, la reacción del mercado de valores puede llegar a  un impacto 
económico que las transacciones bajo análisis obtendrían el valor  de acuerdo a la 
empresa requirente (Cernas Ortiz & Mercado Salgado, 2015). 

Palabras claves: Costo Fijo, Costo Variable, Punto de equilibrio, utilidad, producción  
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ABSTRACT 

ANALYSYS AND INTERPRETATION OF COST VOLUME PROFIT AS A BASIS FOR 
MAGERIAL DECISION MAKING 

 

 

Author: Mary Ruth Saca Granda 

makarje1@hotmail.com 

 

 

 

 

 

The next reagent practice it develops as a requirement for obtaining the title of Engineer in 
Accounting and Auditing, the main objective set is based on the analysis and interpretation 
of cost volume profit for managerial decision making, we break even the same that would 
provide guidelines for better management, for processing all information regarding fixed 
costs required, variable costs, sales price and units produced as part of the production 
process was obtained to generate the respective utilities, within the objectives we check 
whether the specific market study provides business competitiveness and determine 
whether the analysis of the costs generated financial returns. 
To predict income is included an analysis of how factors affecting the production units is 
the factor income and expenses. 

This is generated by means of development, is a comparison of levels between related 
companies, the reaction of the market can reach an economic impact analysis transactions 
under the value obtained according to the applicant company,(Cernas & Mercado Ortiz 
Salgado, 2015). 

 
Keywords: fixed cost, variable cost, Breakeven, profit, production. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el sistema económico atraviesa diferentes procesos que generan 
cambios, esto obliga a realizar un análisis que permita plantear soluciones y garantizar el 
desarrollo empresarial.  

El análisis de la relación costo-volumen-beneficio como base para la toma de decisiones 
gerenciales es de vital importancia, permite que las empresas puedan estar al tanto de los 
gastos y costos que se generan dentro del proceso productivo y de esta manera medir la 
efectividad, eficiencia y uso de los recursos asignados para poder evaluar los resultados 
obtenidos, corregir errores y a su vez identificar los beneficios cualitativos y cuantitativos 
generados.  

Generando la definición de Costos desde el punto de vista de la Economía y en base al 
problema planteado los costos es el equivalente monetario de los bienes que se han 
utilizado, ejecutados y consumidos en el proceso de producción, (HORNO BUENO, 
ALVAREZ LOPEZ, & CARRASCO DIAZ, 2010). 

La evaluación de los costos y su influencia en las utilidades se denomina análisis costo-
volumen-beneficio, este puede ser aplicado en los distintos sectores económicos 
facilitando a los empresarios, gerentes y administradores la planificación y control de las 
actividades de forma positiva. 

 La relación entre Costo-Volumen–Utilidad es apoyo importante en La planeación 
administrativa pues exige conocer los costos y su comportamiento en los niveles de 
operación, en la toma de decisiones gerenciales es igual por eso el costo-volumen-
beneficio se analiza minuciosamente identificando los costos, (PAREDES MOLINA, 2003). 

Distintas son las situaciones por las que atraviesa la gerencia de las diferentes empresas, 
el análisis de costo-volumen-beneficio genera una herramienta primordial para la toma de 
decisiones adecuadas. 

 Motivos como estos obligan a  los gerentes o administradores  a realizar un análisis 
necesario en los costos para generar la posibilidad  de invertir, crear o realizar  la 
adquisición de un producto que dé como resultado utilidades para la empresa.  

Dentro del proceso costo-volumen-beneficio se involucran los siguientes indicadores como 
factores humano, procesos de producción, tecnología. 

El objetivo principal de esta investigación es realizar el análisis comparativo del costo-
volumen-beneficio para mejorar las decisiones gerenciales y contribuir al fortalecimiento 
de las utilidades en la empresa. 

 



 

3 
 

1. COSTO-VOLUMEN-BENEFICIO 
 

El análisis costo volumen utilidad es la relación entre los costos, gastos, ventas y 
volúmenes de producción, dicho análisis facilita información importante para que los 
gerentes y administradores de una empresa tomen las decisiones más acertadas y 
pueden preferir estrategias de mercados útiles para el buen funcionamiento de la 
organización. 

El mundo moderno ejecuta análisis que representes los diferentes procesos productivos, 
no abastece el resultado determinado de la producción, rentabilidad o perdidas el área 
dedicada a la contabilidad de costos tiene la responsabilidad de entregar información 
documentada para analizar los resultados, (COBO, TORRES, MACHADO, & FRAGA, 
2011). 

 Los costos variables son los representantes de los gastos que intervienen variando en la 
actividad de la empresa, se lo obtiene a partir de la suma de los costos marginales en la 
totalidad de producción y así el costo variable y el costo fijo representan al costo total.  

Para fines económicos en la entidad se le da prioridad ante cualquier situación la manera 
de buscar rentabilidad que recompense el dinero invertido, sin descuidar que la entidad 
también tiene responsabilidades que deben de ser observadas en la administración, se 
analiza la función básica de las finanzas en dos empresas a partir del resultado 
operacional, (GOMEZ, 2012). 

Para la realización de un análisis económico este adopta el formato de los costos 
variables, el enfoque pretende que los costos fijos no son de las actividades y afirma que 
las causas de devengamiento de los costos son dos la ejecución de actividades y el 
tiempo utilizado. Los costos variables son orinales de la actividad mientras que los costos 
fijos son obtenidos con el paso del tiempo, (SCOPONI & MARINANGELI, 2014). 

El punto de equilibrio es clave para determinar la rentabilidad de un negocio, Punto de 
Equilibrio es aquel volumen de actividades en el cual la empresa no obtiene ganancias ni 
pérdidas operativas (V, 2007), el punto de equilibrio se da cuando costos e ingresos, se 
unen, dentro de este la entidad no tiene pérdidas pero tampoco obtienen ganancias, 
(MEDINA, Daniel VAL ARREOLA, TZINTZUN RASCON, & CONEJO NAVA, 2015). 

Mediante la separación de costos como los costos fijos y variables para determinar precios 
el punto de equilibrio es un buen sistema para hacerlo, (ORTEGA, 2010) 

 En la actualidad el interés por los modelos no se limita al ámbito investigador, pues con el 
paso del tiempo se ha difundido a los diferentes agentes económicos que de una u otra 
forma tiene que ver con la empresa considerándolas instrumentos de apoyo para 
determinar la toma de decisiones y fortalece el desarrollo de las bases del marco 
conceptual que sustenta la teoría de un fracaso empresarial (Campillo Pozuelo, Labatut 
Serer, & Veres Ferrer, 2013).   
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2. PARA REALIZAR UNA DEMOSTRACIÓN DEL COSTO-VOLUMEN-BENEFICIO 
 

2.1. Caso Práctico 
 

Cuando se toman decisiones acerca del diseño de la estrategia y para la implementación 
de la estrategia, los gerentes deben entender que ingresos y costos se deben considerar y 
cuales hay que ignorar. Los contadores administrativos ayudan a los gerentes a identificar 
qué información es relevante y cual información es irrelevante. Un grupo de empresarios 
está analizando un proyecto orientado a la producción de globos infantiles del que resta 
definir equipamiento a adquirir. Ya se ha efectuado un arduo y prolongado proceso de 
preselección, del cual ha surgido el siguiente cuadro: 

 

Equipo “Ñaca Ñaca”                                                                Equipo “Crosty”  

Costo fijo mensual: $18.000                                              Costos fijos mensuales: $12.000 

Costo variable unitario:$13.00                                          Costo variable unitario:     $15.00 

Precio de venta: $20.00                                                    Precio de venta:                $18.00 

 

Ambos equipos utilizan la misma materia prima, obtienen productos semejantes pero no 
idénticos. 

 Esta diferencia en el producto permite venderlos a distintos precio. El contador informa 
que según estudios de mercado realizados, la cantidad que podrá colocarse es de 10.000 
unidades mensuales, razón por la cual aconseja adquirir el equipo “Ñaca Ñaca”  

Sin embargo uno de los socios considera que “Crosty” tiene mayor calidad y sus 
posibilidades de uso futuro son más promisorias. 

Se acuerda una reunión para decidir la adquisición requiriendo: 

El nivel de actividad donde se iguala el beneficio absoluto de ambos equipos. 

El nivel de actividad donde se iguala el beneficio relativo sobre costos totales de las dos 
alternativas. 

Una opinión fundada recomendando uno de los dos equipos, suponiendo que el nivel de 
ventas coincide con el obtenido por los estudios de mercado. 
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• El nivel de actividad donde se iguala el beneficio absoluto de ambos equipos. 

Cuadro #1 Datos Ñaca Ñaca  
 

 

 

Elaborado por: Srta. María Saca 

 Cuadro #2  Estado de Resultados Equipo Ñaca Ñaca 
                EQUIPO ÑACA ÑACA                     Vol. /Vtas 

 CANT. V./U. VALOR TOTAL  % 

VENTAS NETAS 10000 20,00 200000,00  

(-)COSTOS VARIABLES 10000 13,00 130000,00  

MARG. DE CONTRIB.   70000  

(-)COSTOS FIJOS   18000  

UTILIDAD NETA   52000,00 26% 
Elaborado por: Srta. María Saca 

Punto de Equilibrio en unidades= 2571 
Punto de Equilibrio en dólares= $51.428,57 
 

Grafico # 1 
Punto de Equilibrio “Ñaca Ñaca” 

 
                                                Elaborado por: Srta. María Saca Granda 

 

 

 

EQUIPO ÑACA ÑACA 

DATOS  

COSTOS FIJOS MENSUALES 18000,000 

COSTO VARIABLE UNITARIO 13,00 

PRECIO DE VENTA                   20,00 

CT=CF+CV 

148000 
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Cuadro #3  DATOS  
                                  Cuadro #4Estado de Resultado  
 
 

Elaborado por: Srta. María Saca 
 
 
 
P.E. EN DOLARES: $72.000 
P.E. EN UNIDADES:  4.000 
                  Elaborado por: Srta. María Saca 
 

 Grafico # 2 
Punto de Equilibrio “Crosty” 

 

 
                                                       Elaborado por: Srta. María Saca Granda 
 

Análisis.- 

Al tener el equipo Ñaca Ñaca una utilidad neta de $ 52.000 con un volumen de producción 
de 10.000 unidades. El equipo Crosty para igualar el beneficio absoluto entre ambos 
equipos, tendría que generar más del 100% de las unidades registradas por Ñaca Ñaca 
esto sería una producción de 21336 unidades y obteniendo como resultado  la misma 
utilidad neta de $52.000.00. 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO CROSTY 

CANT. V./U. VALOR TOTAL  % V. VTA 

21336 18,00 384048  

21336 15,00 320040  

  64008  

  12000  

  52008 14% 

EQUIPO CROSTY 

DATOS 

COSTOS FIJOS MENSUALES 12000 

COSTO VARIABLE UNITARIO 15,00 

PRECIO DE VENTA 18,00 VENTAS NETAS 

(-)COSTOS VARIAB. 

MARG. DE CONTRIB. 

(-)COSTOS FIJOS 

UTILIDAD NETA 

CT=CF+CV 

332040 
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• El nivel de actividad donde se iguala el beneficio relativo sobre costos totales de las 
dos alternativas. 

 Simbología de Formulas: CF= Costos fijos     CV: Costo Variable    IC: Igualación de costo 

CT=Costo total         Q: Nivel de actividad 

 Fórmula para igualar los costos=  CFa<CFb  / CVa>CVb       

                                    Comprobación Formula: 

                                                  CTA         =         CTV 

                                          CFA+IC.CVA    =    CFB+IC.CVB 

                                                  12000+3000*15   =   18000+13000*13 

                       57000,00 =  57000,00 
 

 
 

Cuadro #5                                                                 Cuadro #6 
Datos Beneficio Relativo                                                       Estado de Resultados Beneficio Relativo          

 
 

                                                        
Grafico # 3 

Beneficio Relativo “Ñaca Ñaca” 
 

Elaborado por: Srta. María Saca Granda 
 

 
                                      

Q=IC= 
CFB-CFA 

CVA-CVB 

Q=IC= 18000-12000 

15-13 

 Q=IC= 6000 

2 

Q=IC= 3000 

Q= 3000 Unidades 

EQUIPO ÑACA ÑACA 

DATOS 

COSTOS FIJOS MENSUALES 18000,000 

COSTO VARIABLE UNITARIO 13,00 

PRECIO DE VENTA 20,00  

Elaborado por: Srta. María Saca Granda 

EQUIPO ÑACA ÑACA 

CANT. V./U. VALOR TOTAL  % 

        

VENTAS NETAS 3000 20.00 60000.00 CT=CF+CV 

(-)COSTOS VARIABLES 3000 13.00 39000.00 57000.00 

MARG. DE CONTRIB. 21000 

(-)COSTOS FIJOS 18000 

UTILIDAD NETA 3000.00 5% Vol. Vta. 

Elaborado por: Srta. María Saca Granda 
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Cuadro #7 
Datos Beneficio Absoluto 

 

 

 

      Cuadro #8 
                           Estado de Resultados B. A. 

 

 

 

 

Grafico # 4 
Beneficio Relativo “Crosty” 

 

                                                           Elaborado por: Srta. María Saca Granda 

Análisis: 

Al igualar los costos totales junto con el  beneficio absoluto de las alternativas registradas  
el punto de igualación entre estos será de 3000 unidades, este resultado beneficia al 
equipo Ñaca Ñaca pues tendrá una utilidad de $3000 mientras que Crosty al producir esta 
cantidad de unidades no alcanzaría obtener utilidad neta pues el resultado lo 
obtendríamos en negativo. 

EQUIPO CROSTY 

DATOS 

COSTOS FIJOS MENSUALES 12000 

COSTO VARIABLE UNITARIO 15,00 

PRECIO DE VENTA 18,00 

Elaborado por: Srta. María Saca Granda 

EQUIPO CROSTY 
 CANT. V./U. VALOR TOTAL  % 

 VENTAS NETAS 3000 18.00 54000.00 
 (-)COSTOS VARIAB. 3000 15.00 45000.00 
 

CT=CF+CV 

MARG. DE CONTRIB. 
 

9000 
 

57000.00 

(-)COSTOS FIJOS 
 

12000 
 UTILIDAD NETA 

 
-3000.00 6% Vol. Vta 

Elaborado por: Srta. María Saca Granda 
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• Una opinión fundada recomendando uno de los dos equipos, suponiendo que el 

nivel de ventas coincide con el obtenido por los estudios de mercado. 

Cuadro #9    DATOS  
                                 Cuadro #10 

               ESTADO DE RESULTADOS 

                                  
 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES    

�. �. =
������ 
����

���.���.� ����.
        �. �. =

�����

�
              �. �. = 2571 (CANT. DE UNID. QUE DEDEBERIAN VENDER PARA ESTAR EN P.E.) 

DIFERENCIA ENTRE LAS UNIDADES VENDIDAS Y EL P.E.                 7429 

MARGEN DE CONTRIBUCION MARGINAL    POR UNIDAD                        7 

UTILIDAD (UNID. VENDIDAS POR ENCIMA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO)                                      52000 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES 

�. �. =
������ 
����

��(�.�./�!����!��
          �. �.

�����

��(
"#.$$

%$.$$
)
        �. �.

�����

�.'(
    P.E = 51428, 57. (VENTA MINIMA PARA ESTAR EN P.E.) 

Grafico # 5 
Punto de Equilibrio “Ñaca Ñaca” 

 

 

                                                          Elaborado por: Srta. María Saca Granda 

 

EQUIPO ÑACA ÑACA 

DATOS 
 COSTOS FIJOS MENSUALES 18,000 

COSTO VARIABLE UNITARIO 13,00 

PRECIO DE VENTA 20,00 

Elaborado por: Srta. María Saca Granda 

EQUIPO ÑACA ÑACA 
 CANT. V./U. V.TOTAL  % 
 VENTAS NETAS 10000 20.00 200000 

 (-)COSTOS VARIABLES 10000 13.00 130000 
 MARG. DE CONTRIB. 

 
70000 

 
CT=CF+CV 

(-)COSTOS FIJOS 

 
18000 

 
148000 

UTILIDAD NETA 

 
52000 26 

VOLUMEN DE 
VENTA 

Elaborado por: Srta. María Saca Granda 
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Cuadro #11  DATOS                                                          Cuadro #12  
                       ESTADO DE RESULTADOS 

EQUIPO CROSTY 

DATOS 

COSTOS FIJOS MENSUALES 12000 

COSTO VARIABLE UNITARIO 15,00 

PRECIO DE VENTA 18,00 

Elaborado por: Srta. María Saca  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES    

�. �. =
������ 
����

���.���.� ����.
        �. �. =

�)���

'
              �. �. = 4000 (CANT. DE UNID. QUE DEDEBERIAN VENDER PARA ESTAR EN P.E.) 

DIFERENCIA ENTRE LAS UNIDADES VENDIDAS Y EL P.E.            6000 
MARGEN DE CONTRIBUCION MARGINAL    POR UNIDAD                  3 
UTILIDAD (UNID. VENDIDAS POR ENCIMA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO)                                18000 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES 

�. �. =
������ 
����

��(�.�./�!����!��
          �. �.

�)���

��(
",.$$

"-.$$
)
        �. �.

�)���

�.��
    P.E = 72000. (VENTA MINIMA PARA ESTAR EN P.E.) 

 

Grafico # 6 
Punto de Equilibrio “Crosty” 

 
                                                          Elaborado por: Srta. María Saca Granda 

Análisis.-  

Al obtener coincidentemente las mismas unidades de producción que en el estudio de 
mercado se recomendaría al grupo de empresarios adquirir el equipamiento del grupo 
“Ñaca Ñaca” pues al comparar el margen de utilidad de las dos entidades se aprecia que 
Ñaca Ñaca tiene mejores ganancias generando un valor de $52.000 mientras que Crosty 
genera $18.000 teniendo como diferencia $34.000, y para llegar a estar en punto de 
equilibrio tiene que vender mínimo 2571 unidades y en dólares $51428.59 el equipo Ñaca 
Ñaca  para no tener ni perdidas ni  ganancias mientras que Crosty tiene que producir 4000 
unidades y en dólares $72.000,00 para estar en punto de equilibrio  según ambas Graficas 
y por ende más factibilidad en producción y en dólares tiene el equipo “Ñaca Ñaca” 

   
EQUIPO CROSTY 

  

   
CANT. V./U. V. TOTAL  

% Vol 
Vta 

 VENTAS NETAS 
  

10000 18,00 180000,00 
  (-)COSTOS VARIABLES 

  
10000 15,00 150000,00 

  MARG. DE CONTRIB. 
    

30000 
 

CT=CF+CV 

(-)COSTOS FIJOS 
    

12000 
 

162000,00 

UTILIDAD NETA 
    

18000,00 10 
 

   

Elaborado por: Srta. María Saca  
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CONCLUSIONES 

 

� Al realizar el análisis Costo-Volumen-Beneficio demostramos que el equipo Ñaca 
Ñaca tiene mejores posibilidades de producción, mejor calidad, el punto de 
equilibrio de esta es factible en comparación con el equipo Crosty pues sus 
unidades y valores a producir están dentro de la línea de ventas. 

 

� En cuanto a la decisión de los accionistas al realizar este análisis tendrán una mejor 
interpretación de sus costos y realizaran adecuadamente sus elecciones dentro de 
la competencia mercantil. 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
 
 

� Se recomienda en situaciones como esta realizar las gráficas de equilibrio, pues 
muestran un panorama claro del movimiento de los costos y de los ingresos ante 
los distintos niveles de producción, que sirven de ayuda para la toma de decisiones. 
 
 
 

� Se recomiendo un uso del modelo costo- volumen- utilidad, ya que estos 
instrumentos impulsan a los gerentes a ampliar mucho más sus horizontes de 
planificación. 
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ANEXOS 



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, María Ruth Saca 

Granda  el que presenta un porcentaje de coincidencia del 4 %. 

 

Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y 

estima. 

Atentamente; 

 

     John Eddson Burgos Burgos 
DOCENTE TITULAR AUXILIAR UACE 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 



 


