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1.- INTRODUCCIÓN 
 
En un mercado competitivo tal como tradicionalmente lo hemos tenido en nuestra provincia, 
se hace énfasis en la necesidad que surge en las empresas de organizarse y optar por los 
beneficios que da la contabilidad; dando como resultado una estructura sólida y eficiente 
para el desarrollo de todas las empresas en el aspecto socio – económico en torno a esto, 
los resultados que se obtienen son más exactos ya que la información será reflejada de 
manera clara y exacta y toda la información nos ayudara a visualizar con transparencia el 
costo real del producto y generando así la competencia en los mercados, para potencializar 
y mejorar el desarrollo de la misma. 
 
La recolección y el procedimiento de los datos contables son herramientas imprescindibles 
para llevar un mejor manejo de las empresas y así evitar equivocaciones, comprenden la 
mayor parte de la función contable.  Sin embrago se debe necesariamente complementar en 
otros aspectos tales como la presentación de la información que se deriva de dichos datos, 
en forma apropiada y comprensible y la difusión de la misma entre los socios o individuos a 
quienes les interese, así como también en nuestro país podemos observar los factores 
preponderantes respaldándonos de cada departamento contable, (Jaume Capdevila Herrera, 
2012) 
 
Es de vital importancia indicar que en la actualidad no todas las empresas cuentan con un 
sistema contable,  con personas y equipos altamente capacitados y tecnificados 
respectivamente; sin embargo todavía se observa errores en los asientos contables,  
reflejándose así un mayor porcentaje en las microempresas o empresas pequeñas. 
Debido a que normalmente el flujo de los negocios es continuo, los últimos resultados dan 
muchas transacciones que solo se conocerán en el futuro. No obstantes, muchas decisiones 
sobre los negocios deben tomarse inmediatamente. De ahí es que los gerentes requieren 
frecuentemente alguna clase de evaluación mediante el cual está en capacidad para 
conocer el progreso de la organización así como su situación financiera en un momento 
determinado. 
 
Los grandes problemas que permanentemente se dan en las empresas de producción a 
nivel mundial, dedicadas a la fabricación de productos. No han sabido establecer los 
controles contables necesarios para que en cualquier momento puedan determinar los 
costos de producción sean estos de los bienes o servicios que ofertan a sus consumidores,  
Esta similar situación se refleja provincial y nacionalmente  y hemos observado como 
grandes empresas se han desmoronado precisamente por no saber determinar 
técnicamente los costos de producción, por ende no poder determinar el precio unitario de  
cada unidad producida, como también no haber establecido oportunamente los controles 
internos administrativos y contables necesarios para el buen funcionamiento de la empresa y 
así poder determinar los verdaderos precios de venta en donde se incluyan márgenes de 
utilidad razonables. 
 
Se orienta precisamente en establecer un verdadero control de costos para una unidad 
productiva dedicada a la fabricación de cuerdas para guitarra, de esta manera se puede 
aportar a que las unidades de producción de las diferentes actividades tengan los 
mecanismos técnicos para desarrollar sus actividades administrativas y contables tal y 
conforme la técnica así lo determina, (Yermanos Fontal, 2011) 
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Si la empresa a menudo maneja valores permanentes de utilidad con ingresos constantes 
(precios estables) la única solución es minimizar los costos para así favorecer la rentabilidad 
económica,  (Morillo, Marisela, 201) 
 
El objetivo del presente trabajo de investigación  es conocer los factores que determinan la 
inconsistencia en los costos de producción de la empresa, determinar las falencias que 
presenta actualmente la empresa y diseñar las estrategias que se deben poner en práctica 
para proporcionar una mayor utilidad. 
 
La metodología empleada en este tema es de tipo investigativo, por cuanto su principal 
propósito es analizar, observar el objetivo del estudio para especificar las características, 
estructura, formación y proceso de la empresa la cual se dedica a la elaboración de cuerdas 
para guitarras, con el fin de recolectar, medir y analizar la información útil para cumplir con 
los objetivos propuestos.   
 
1.1. La contabilidad desempeña un instrumento de vital importancia para las personas 

que dirigen una empresa, una de las herramientas que cuentan las empresas es 
llevar una buena coordinación de todas las funciones realizadas ya sean de 
elaboración de productos o servicios, (Chacón, Galía, 2007) 
 
La contabilidad es un sistema que mide las actividades de los negocios y procesa 
dicha medición en informes (estados contables o estados financieros) para comunicar 
resultados y hallazgos a los encargados de tomar decisiones. Por lo anterior la 
contabilidad es denominada algunas veces “El lenguaje de los Negocios”. En otras 
palabras, la contabilidad es una técnica que se utiliza para producir sistemáticamente 
y estructuralmente información cuantitativa y cualitativa, expresada en unidades 
monetarias y no monetarias, de las transacciones que realiza una entidad económica 
con el objeto de facilitar a los interesados la toma de decisiones.  
 
Son usuarios de la información contable personas naturales, comerciantes, 
inversionistas, acreedores, entidades gubernamentales, autoridades tributarias, 
entidades sin ánimo de lucro, empleados, sindicatos y el público en general, 
(Yermanos Fontal, 2011) 
 

 
1.2. Punto de equilibrio: Es la cantidad de producción donde los ingresos totales serán 

iguales a los costos totales, y así es posible determinar la rentabilidad de vender un 
determinado producto, si la empresa produce por encima de este punto de equilibrio 
obtendrá beneficios, pero si produce por debajo de su punto de equilibrio obtendrá 
pérdidas. 
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1.3. La contabilidad de costos  es un sistema de información que clasifica, acumula, 
controla y  asigna los costos para facilitar la toma de decisiones, el control y 
planificación. Los informes de costos nos permite conocer el costo de un producto, de 
un servicio, etc. Los informes de costos son útiles y necesarios para seleccionar 
alternativas ante una situación dada, (Chacón, Galia, Bustos, Rojas, 2006) 
La contabilidad de costos es un punto que une la contabilidad financiera y 
administrativa, esto conlleva a emitir informes para observar la utilidad, 
proporcionando el costo correcto.  Los costos juegan un papel muy importante en la 
toma de decisiones. El concepto de costos es un elemento de vital importancia para 
realizar la planeación, control y la toma de decisiones, esto puede dar lugar a diversas 
interpretaciones. (Chacon, Bustos, & Rojas, 12 enero 2006) 

 

1.4. Los costos de producción se generan en el proceso de transformación de la 
materia prima en producto terminado, los mismos se subdividen en: costos de materia 
prima, costos de mano de obra, gastos indirectos de fabricación, costos de venta, 
costos de administración, costos directos, costos indirectos, costos fijos, costos 
variables, mano de obra, etc, (Gómez Niño , 2010)  
 
 

1.5. Contabilidad de Costos se vincula directamente con los costos, esto ayuda a definir 
el valor de los bienes o servicios que se ha empleado para la elaboración de dicho 
producto o servicio cuyo destino final es la venta en diferentes mercados, (Amaro 
Yardin, 2002) 
 
Costos es el valor monetario de los recursos que se entregan a cambio de bienes o 
servicios que se adquieren, es la suma de esfuerzos y recursos que se invierten para 
producir algo. Es el grupo de obligaciones adquiridas, consumo, depreciaciones. 
Costos y gastos son todos los desembolsos que realiza una empresa. 
 
Los costos de producción también se los llama costos operacionales son gastos 
necesarios para la elaboración de un producto.  Estos tienen dos características 
opuestas, la primera es que para producir bienes se debe invertir dinero, quiere decir 
que genera un costo, la segunda es que los costos se deberían mantener lo más bajo 
que se pueda. 
 
Los costos son de vital importancia porque facilita la toma de decisiones que nos 
permite mejorar los resultados financieros del negocio y a su vez permite el control de 
los costos como materia prima, mano de obra y costos generales de producción. 
Esto nos permite conocer la cantidad a invertir para producir un bien, ayuda a fijar el 
precio de venta, llevar un control sobre los costos de producción, comparar costos 
reales vs presupuesto y así poder controlar todo el proceso de producción.  
 

1.6. Costos Totales  son todos aquellos costos en los que se incurre en un proceso de 

producción o actividad. Se calcula sumando los costes fijos y los costes variables: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coste_fijo
https://es.wikipedia.org/wiki/Coste_variable
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1.7. Costos fijos son aquellos costos que permanecen constantemente  durante cierto 

periodo determinado, sin importar la cantidad de producción. 
 

 
Características de los costos fijos.  
 
 

 Son controlables respecto a la duración del servicio que prestan a la empresa.  
 Están relacionados estrechamente con la capacidad instalada.  
  Están relacionados con un nivel relevante. Permanecen constantes en un 

amplio intervalo. 
 Regulados por la administración.  
 Están relacionados con el factor tiempo.  
 Son variables por unidad y fijos en su totalidad.  

 
 
1.8. Costo variables son aquellos que cambian dependiendo el nivel de producción, si no 

hay producción no hay costos variables, y si la producción es elevada por ende el 
costo variable sube, se denomina costo variable a la energía eléctrica, combustibles 
para el funcionamiento de las maquinarias, depreciación de edificio donde funciona la 
empresa para la elaboración del producto, (Morillo Moreno, Marysela, 2003) 
 

 
Características de los costos variables.  
 
 

 Sólo son controlables a corto plazo.  
 Son proporcionales a una actividad. Tienen un comportamiento lineal 

relacionado con alguna medida de actividad.  
 Están relacionados con un nivel relevante, fuera de ese nivel puede cambiar el 

costo unitario.  
 Son regulados por la administración.  
 En total son variables, por unidades son fijos.  

 
 
1.9. Costos de producción es el proceso de la transformación de la materia prima a 

producto terminado y se subdividen en costo de materia prima, costo de mano de 
obra, gastos directos, gastos indirectos, costos fijos, costos variables, (Morillo 
Moreno, 06 Enero 2003)  
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2. CASO: 
 
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. 
 
“La empresa  “ACUSTICA S.A.”,  se dedica a la fabricación de cuerdas para guitarra, ha 
realizado estudios de mercado que señalan que existe una demanda del producto de 15,000 
unidades mensuales. 
 
Su principal competidor ha cerrado sus puertas por dificultades financieras. Por ello que se 
encuentra abocado a incrementar su producción y analiza la posible ampliación de su 
capacidad producida. 
 
Al solicitar un asesoramiento sobre la conveniencia de la ampliación de su planta aporta los 
siguientes datos: 
 
Capacidad de producción actual:  10.000 unidades  
Nivel de producción y ventas actual:   8.000 unidades 
Costos fijos mensuales:          $14.000 
Materia prima       $3.50 
Precio de venta      $6.00 
 
Las cuerdas fabricadas  se someten a un estricto control de calidad que detecta un 2% de 
las mismas que no satisfacen los requerimientos mínimos para poder colocarlas a la venta. 
Las cuerdas rechazadas son destruidas pues no pueden reprocesarse. 
 
La ampliación de la capacidad de producción al doble originaria un incremento en sus costos 
fijos de $9.000 mensuales. 
 
El analista de costos se propone: 
 
1.- Calcular el nivel de actividad a alcanzar con la planta ampliada para obtener el mismo 
resultado absoluto que obtendrá utilizando a pleno su capacidad actual.  
 
2.- Determinar el nivel de actividad que permite obtener el mismo porcentaje de beneficio 
sobre ventas que obtendrá utilizando a pleno su capacidad actual. 
 
3.- Establecer criterios para asesorar sobre la conveniencia de la ampliación confeccionando 
el estado de resultados correspondientes. 
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DESARROLLO 
 
EMPRESA: “ACUSTICA S.A.” 
 

DATOS GENERALES 
 

OBJETO:  FABRICA CUERDAS DE GUITARRA 
DEMANDA:  15.000 UNIDADES 
COMPETENCIA: CIERRA NEGOCIO 
PROPOSITO: INCREMENTAR PRODUCCION 
POSIBILIDAD: AMPLIAR CAPACIDAD DE PRODUCTIVA  
 
2.1. Tema No. 1: Cálcular el nivel de actividad a alcanzar con la planta ampliada para 
obtener el mismo resultado absoluto que obtendrá utilizando a pleno su capacidad 
actual. 
 
Primeramente se analiza la situación actual de la empresa sin la ampliación de la capacidad 
instalada. 
  
PLANTEAMIENTO:  
 
 
 

Capacidad de producción actual  10,000 Unidades 

Nivel de Producción y ventas actuales   8,000 Unidades 

Costos Fijos mensuales  14,000.00  

Materia Prima   3,5  

Precio de venta Unitario          6.00  

Ingresos mensuales 48,000.00  

 
 
 

DUPLICANDO LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN, LOS COSTOS 
FIJOS SE DISMINUYEN A: 

COSTOS FIJOS MENSUALES:                                               14,000.00                                                                   

Punto de Equilibrio 

Unidades Producidas                                                                   5,600 

Costos  e ingresos                                                                     33,600.00 

 
 
 
1.- CASO ACTUAL: 
 
FÓRMULA:  =  PEc.=      CF     =    14,000.00 = 14,000.00  =  14,000.00      =  
 

1- CV      1- 28,000.00      1,00 - 0,58         0,42 
  I            48,000.00 
 

1 CASO ACTUAL 

33,600.00 
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FÓRMULA:  = Peup. =     PE up.   =   33,600.00  =    5,600 UP   
             PVU          6.00 
 
 
 
 
 
Método de Costo Lineal =   MC= mx + b 
      CT= CV + CF  = 3.5 (8,000)+14,000= 42,000 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UTILIDAD 
MARGINAL 

VENTAS B. - COSTOS DE 
VENTA 

U.M.U. U.B.T. 

UTILIDAD MARGINAL 6.00 5.25 0.75 6,000.00 

UTILIDAD BRUTA 
TOTAL 

48,000.00 42,000.00 6,000.00  

COSTO TOTAL=        CF       +       CV         =       CT                CU 
 
          14,000.00        28,000.00      42,000.00 5.25 
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2.2. Tema No.2: Determine el nivel de actividad que permite obtener el mismo 
porcentaje de venta beneficio sobre ventas que obtendrá utilizando a pleno su 
capacidad actual. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         (prod. acual)     (utilidad)             (precio vta) 
Nuevo P.V. unitario=     8,000 6,000.00 6.00   =   4.80 
             10,000.00 X      6,000   
     (capacidad a prod)    (utilidad) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Costos fijos mensuales 15,125.00 

Punto de Equilibrio  

Unidades Producidas 10,000 

Costos e ingresos 36,100.00 

  

 
 
 
 
 
 

Capacidad de Producción Actual 10,000 Unidades 

Nivel de Producción y ventas actual 8,000 Unidades 

Costos Fijos mensuales 14,000.00  

Materia Prima 3,5  

Precio de venta unitario 6.00  

Ingresos mensuales 60,000.00  

  

10,000 Unidades 

  

  

4.8 P. Unit. 

  

Capacidad de producción 
actual: 

          
10,000  

unidades 

Unidades producidas y 
vendidas actualmente 

  8,000 unidades  

Capacidad de producción 
actual  

  

Util. 
bruta = 

6,000.00 PV. Unit 4.80 

Util. 
bruta = 

6,000.00 PV. Unit 6.00 

1 Caso Actual 

2.- Utilizando 
toda la capacidad 
Instalada 

DUPLICANDO LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN.  
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Incremento Costos Fijos ÷ Doble producción  Costo Fijo de Incremento 

9,000 16,000 unidades 562.50 x cada 1,000 unidades 

 

UTILIZANDO TODA LA CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL 

 
 
 
 
FÓRMULA: =   PEc.=       CF      =   15,125.00    =      15,125.00   =   15,125.00   =    

1-  CV          1- 35,000.00         1.00 - 0.58          0.42 
   I                60,000.00 
 
 

 
 
FÓRMULA: =   PE up.  =      PR up.   =   36,100.00    =    
                                               PVP                6.00 
 
 
 
 
Método de Costo Lineal =   MC= mx + b 
      CT= CV + CF  = 3.5 (10,000)+15,125= 50,125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTO TOTAL=    CF +            CV  =             CT                  CU 
                            15,125.00      35,000.00      50,125.00       

5.12 

36,100.00 

6,100 UP. 
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2.3. Tema No. 3: Establecer criterios para asesorar sobre la conveniencia de la 
ampliación confeccionando el estado de resultados correspondiente.  
 
Para poder establecer un criterio u opinión primeramente se debe de observar el tipo de 
empresa y en qué estado se encuentra la misma es decir visualizar su Estado de Resultados 
ahí es donde se evidencia la realidad de la empresa,  dado así que si existe un porcentaje 
del 5% al 10% de costos fijos podemos decir que la empresa se encuentra bien en su 
producción y de tal manera se puede brindar un asesoramiento en la ampliación de su 
producción pero si existe un valor menor al 5% podríamos decir que hay que preocuparse y 
de nada serviría la ampliación de la producción  y se deberá de tomar medidas para no 
permitir la quiebra de la empresa.  
 
 
3.  CONCLUSIONES  
 

 El departamento contable de la empresa “ACUSTICA S.A.”  no se encuentra bien 
estructurada porque no existen los instrumentos necesarios ni la correcta operación 
de las políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la 
exactitud y seguridad del registro de la operaciones financieras, tampoco permite 
suministrar información que ayude en la toma de decisiones y promover la eficiencia y 
eficacia del control interno, que facilite la fiscalización de las operaciones del 
departamento. 

 En la empresa no disponen de un control de costos de producción adecuado por lo 
que no se le está dando el uso adecuado a la materia prima y tampoco se aplica las 
normas de seguridad y cuidado para los insumos y materiales, lo que ocasiona el uso 
inapropiado de materia prima y no el desconocimiento de estas normas y control, se 
debe a la falta de capacitación del personal en el área contable y esto afecta en la 
falta de veracidad en los informes del departamento contable. 

 En la empresa no se realiza un control presupuestario para la compra de materia 
prima y para el completo registro de operaciones contables, esto se debe a que existe 
una descoordinación por parte de sus supervisores, impidiendo que se realice una 
mayor demanda del producto debido a la variación de os precios, materiales y materia 
prima. 

 
 
4. RECOMENDACIONES 
 

 Proponer a la administración, junta directiva  y departamento contable y financiero la 
contratación de personal capacitado en el área contable, implementar políticas para la 
administración de gastos internos y un buen manejo contable financiero. 

 Proponer a los directivos de la empresa la implantación de un sistema de costos de 
producción, para que en la empresa haya un mejor control de la producción y datos 
veraces en cuanto a costos. 

 Proponer al departamento financiero un sistema de control de presupuestos para el 
manejo de dinero de la empresa y de esta manera no afectar el área económica ni 
productiva de la empresa por falta de materia prima. Implementar un sistema contable 
que posee toda las características básicas para una empresa de producción y de esta 
manera mejorar la información contable. 
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