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b. RESUMEN 

  

La “DETERMINACIÓN DEL COSTO-BENEFICIO EN EL DEPORTIVO AM 

SPORT DE LA CIUDAD DE LOJA, 2017”, ha sido desarrollada con la 

finalidad de identificar si los beneficios superan a los costos, es decir si la 

actividad económica genera rentabilidad, a partir del comportamiento de los 

costos, volumen e ingreso.  

 

En la aplicación del Sistema de Costos por Órdenes de Producción se 

recolectó los costos de cada proceso a través de las distintas etapas de 

confección de los productos. De esta manera se estableció el costo de 

producción total que asciende a $1.565,07; posteriormente se procedió a 

efectuar el proceso contable correspondiente al mes de enero del año 2017 

hasta llegar a los respectivos Estados Financieros de los cuales se 

identifican que la microempresa obtuvo una utilidad de $296,93. 

  

La información financiera recaudada permitió la elaboración del Estado de 

Costos de Producción Proyectado, del cual se realiza el análisis Costo-

Utilidad-Volumen de la producción de prendas de ropa e implementos 

deportivos. Iniciando con la relación Costo-Beneficio que permitió revelar 

que la línea de producción de Camisetas Polo escasamente aporta con 

$0,16 centavos por cada dólar invertido a la rentabilidad del negocio por lo 

que se debe tratar de reducir los costos o pensar en la posibilidad de dejar 

de confeccionar este producto. Se identificó que el producto que genera 
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mayor margen de contribución es el Uniforme deportivo completo con frente 

sublimada con un valor de $9,83 esto garantiza cubrir los costos fijos y 

obtener utilidades, por lo cual se deberán aumentar sus ventas. Para 

alcanzar el punto de equilibrio la empresa debe vender 768 unidades, por 

lo tanto, al tener unas ventas presupuestadas de 1.528 unidades el negocio 

se encuentra en la zona de utilidades. 

 

Al proponer situaciones futuras que permita conocer el impacto en la 

economía de la microempresa, se determinó tres posibles escenarios al 

que se puede enfrentar la administración el pesimista, normal y optimista; 

dentro del pesimista se consideró unas ventas bajas de 764 unidades esto 

conllevó a una total pérdida económica de -$688,63. Mientras que en el 

escenario normal al mantener una venta de 1.528 unidades se obtiene una 

utilidad $6.829,95. Por último el escenario optimista donde el nivel de 

ventas sea de 2.292 unidades esto resultaría favorable pues, presenta 

ganancias de $14.479,63.  

 

Con los resultados obtenidos se concluye que la microempresa puede 

enfrentar diferentes escenarios económicos, que muchas veces no son 

favorables según el plan de negocio, por lo que las estrategias que se 

apliquen para mantener la fidelidad del cliente, el nivel de ventas e ingresos 

deberán estar fundamentadas a través del uso de herramientas financieras 

para disponer de información que ayude a tomar decisiones que permitan 

a AM Sport mantener altos niveles de rentabilidad. 
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ABSTRAC 

 

The "DETERMINATION OF COST-BENEFIT IN SPORTS AM SPORT OF 

THE CITY OF LOJA, 2017", has been developed with the purpose of 

identifying if the benefits outweigh the costs, ie if the economic activity 

generates profitability, based on the behavior of costs, volume and income. 

 

In the application of the Cost System for Production Orders, the costs of 

each process were collected through the different stages of preparation of 

the products. Thus establishing the total production cost amounting to $ 

1,565.07; Subsequently, the accounting process corresponding to the 

month of January of 2017 was carried out until reaching the respective 

Financial Statements of which it is identified that the microenterprise 

obtained a profit of $ 296.93. 

  

The financial information collected allowed the elaboration of the State of 

Projected Production Costs, from which the cost-utility-volume analysis of 

the production of clothes and sports equipment is carried out. Starting with 

the cost-benefit relationship that allowed to reveal that the production line of 

Polo Shirts scarcely contributes with $ 0.16 cents for every dollar invested 

to the profitability of the business, so you should try to reduce costs or think 

about the possibility of stop making this product. It was identified that the 

product that generates the highest margin of contribution is the complete 

sports uniform with a sublimated front with a value of $ 9.83. This 
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guarantees to cover the fixed costs and obtain profits, for which it must 

increase its sales. To reach the equilibrium point, the company must sell 

768 units, therefore, having a budgeted sales of 1,528 units, the business 

is in the profit area. 

 

When proposing future situations that allow to know the impact in the 

economy of the microenterprise, three possible scenarios were determined 

to which the administration can face the pessimistic, normal and optimistic; 

Within the pessimistic one it was considered low sales of 764 units this led 

to a total economic loss of - $ 688,63. While in the normal scenario to 

maintain a sale of 1,528 units, a profit of $ 6,829.95 is obtained. Finally, the 

optimistic scenario where the sales level is 2,292 units, this would be 

favorable because it presents gains of $ 14,479.63. 

 

With the results obtained, it is concluded that the microenterprise can face 

different economic scenarios, which are often not favorable according to the 

business plan, so the strategies that are applied to maintain customer 

loyalty, sales level and income should be based on the use of financial tools 

to have information that helps make decisions that allow AM Sport to 

maintain high levels of profitability.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del presente trabajo de tesis titulada “DETERMINACIÓN 

DEL COSTO-BENEFICIO EN EL DEPORTIVO AM SPORT DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2017”, permite la planeación de las 

utilidades, su aplicación en la simulación de las decisiones administrativas 

y su empleo en la medición y evaluación del riesgo del negocio, así como 

su relevancia en el diseño de estrategias para competir en un mundo 

globalizado, además pretende determinar la conveniencia de la actividad 

económica, mediante la enumeración y valoración posterior en términos 

monetarios de todos los costes y beneficios derivados directa e 

indirectamente de dicha actividad. 

 

En esta investigación se analizó los principales elementos de costo-utilidad-

volumen, como utilizarlos y que es lo que proporcionan dentro de la 

organización tal como es el punto de equilibro, margen de contribución, las 

relaciones entre los precios de venta, volumen de producción, costos, 

gastos y utilidades, con el fin de tener un conocimiento más amplio de lo 

que ocurre dentro la microempresa y como se podrán aplicar en un futuro 

para tener un margen de ganancia razonable de acuerdo a lo que se 

produce. 

 

El trabajo de tesis tiene la siguiente estructura, está en concordancia con 

lo que establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 
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Nacional de Loja, inicia con el TÍTULO, que abarca el tema de 

investigación, RESÚMEN en castellano y traducido al inglés donde 

sintetizamos el desarrollo de la tesis; la INTRODUCCIÓN donde se 

establece la importancia del tema, el aporte y la estructura de su contenido; 

REVISIÓN DE LITERATURA que contiene   la teoría necesaria referente 

al tema de estudio siendo  las  más  relevante Sistema de Contabilidad de 

Costos, Índice de productividad Costo-Beneficio, Análisis del Costo-

Utilidad-Volumen;  MATERIALES Y MÉTODOS en el que se describen los 

diversos elementos para el desarrollo de la tesis tales como: útiles, 

suministros y además métodos empleados como el científico, deductivo, 

inductivo, analítico, sintético, matemático y estadístico que fueron utilizados 

para dar cumplimiento a los objetivos propuestos; RESULTADOS donde 

se destaca la ejecución de la Propuesta Determinación del Costo-Beneficio; 

DISCUSIÓN es el contraste de cómo se encontró la empresa y como se 

encuentra ésta después de la Determinación del Costo-Beneficio; 

CONCLUSIONES a las que se llegaron brindando además las oportunas 

RECOMENDACIONES que son posibles soluciones dirigidas al propietario 

para el manejo oportuno de los recursos económicos encaminados al logro 

de los objetivos; BIBLIOGRAFÍA en donde se detalla todos los apoyos 

obtenidos de libros, tesis, internet, entre otros; y finalmente se presenta los 

ANEXOS que constituyen el sustento de este trabajo. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

EMPRESAS 

 

Según (García del Junco y Casanueva Rocha, 2000) la empresa es una 

organización que, por medio de la dirección de elementos humanos, 

materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio 

de un valor que le permite obtención de recursos económicos.  

 

Según (Pallares Villegas, Romero, y Herrera, 2005), es un conjunto dentro 

del cual una o más personas desarrollan distintas actividades destinadas a 

la producción de bienes o servicios, enmarcados en un objetivo social 

determinado 

 

Características 

 

• Las empresas son dirigidas por una filosofía de negocios: los 

administradores generales de la empresa toman decisiones acerca de 

mercados, costos, precios, competencia, normas del gobierno, 

legislación, coyuntura económica, relaciones con la comunidad, y sobre 

asuntos internos de comportamiento y estructura de la empresa.  

• Las empresas producen bienes o servicios para atender las 

necesidades de la sociedad y, por tanto, no sólo deben demostrar 

vitalidad económica, sino también aceptar las responsabilidades 
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relacionadas con los consumidores, los empleados, los accionistas y la 

sociedad en conjunto. 

• Las empresas están orientadas a obtener ganancias: aunque el objetivo 

final de las empresas sea producir bienes o servicios, su propósito 

inmediato es conseguir utilidades, es decir, obtener el retorno financiero 

que supere el costo. 

• Las empresas se evalúan generalmente desde un punto de vista 

contable: el enfoque contable es importante, pues las inversiones y los 

retornos deben registrarse, procesarse, resumirse y analizarse de 

manera simplificada, y medirse en términos de dinero.  

• Las empresas deben ser reconocidas como negocios por las demás 

organizaciones y por las agencias gubernamentales: en otros términos, 

las empresas se consideran productoras de bienes o servicios, y como 

tal son requeridas por otras empresas que les suministran entradas, 

consumen sus salidas e incluso compiten con ellas o les cobran 

intereses e impuestos. (Chiavenato, 2001) 

 

Clasificación de las empresas.  

 

Según la actividad o giro 

 

• Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas.  
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• Comerciales: Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados. 

• Servicio: Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su 

vez se clasifican en: Transporte, Turismo, Instituciones financieras, 

Servicios públicos, Servicios privados, Educación, Finanzas 

 

Según la forma jurídica 

 

• Empresas individuales: en las empresas individuales existe un único 

propietario. Se caracteriza porque asume todas las decisiones y tiene 

una responsabilidad ilimitada o lo que es lo mismo responde con todos 

sus bienes presentes y futuros frente a terceros. 

• Empresas societarias: Una sociedad mercantil surge cuando dos o 

más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria 

para obtener lucro mediante actividades mercantiles.  

 

Según su capital 

 

• Empresas Privadas: Cuyo capital es propiedad de particulares, bien 

personas individuales o bien jurídicas según regula el derecho 

empresarial. 

• Empresas Públicas: Cuyo capital es propiedad total del estado o 

siendo parcial su influencia en el sistema directivo es importante. 

(Sánchez, 2014) 
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Según su dimensión 

 

“No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es 

una empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único para 

medir el tamaño de la empresa”. (INEC, 2012). Los principales indicadores 

son: el volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, 

beneficios, etc. 

 

• Grande: Valor bruto de ventas anuales: $5.000,001 en adelante. 

Personal ocupado: 200 en adelante.  

• Mediana “B”: Valor bruto de ventas anuales: $2.000,001 a $5 .000.000. 

Personal ocupado: 100 a 199. 

• Mediana “A”: Valor bruto de ventas anuales: $1.000,001 a $2.000,000. 

Personal ocupado: 50 a 99. 

• Pequeña: Valor bruto de ventas anuales: $ $100.001 a $1 0́00.000. 

Personal ocupado: 10 a 49 

• Microempresa: Valor bruto de ventas anuales: < a $100.000. Personal 

ocupado: 1 a 9.  

 

EMPRESA COMERCIAL 

 

La actividad principal de AM Sport es “la compra y venta de productos, sin 

trasformar o cambiar las características iniciales del mismo. Por lo general, 

este grupo de empresas o negocios compra directamente a los productores 
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o mayoristas con el fin de reducir sus costos de operación”. (Díaz H. , 2011). 

“Su actividad secundaria es “la transformación (diseño, corte y costura) de 

tela y otros materiales en prendas listas para ser usadas como 

indumentaria por el consumidor final”. (Arrieta Posada, Botero Herrera, y 

Romano Martínez, 2010). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES 

DEPORTIVOS 

 

Compra de materiales y almacenamiento: Adquisición de materia prima 

en los diferentes proveedores, para luego ser trasladada al taller de la 

empresa que formará parte de los inventarios, posteriormente serán 

utilizadas para la confección de las prendas de vestir.  

 

Realizar el diseño: Se diseña el modelo del uniforme en archivos digitales 

y transferidos en el software RIP. El software lee el archivo y sugiere la 

mejor composición para aprovechar el papel en la impresión. Con ese 

archivo, ya está listo para enviar a la impresora de sublimación, se imprime 

todas las partes que compone los uniformes, con frente, espalda y mangas 

de camiseta y el lado izquierdo u derecho de los pantalones. 

 

Tendido y corte: Se procede con el tendido que consiste en la operación 

de disponer la tela en capas completamente planas y alineadas que serán 

cortarlas en pilas, luego se debe colocar el trazo correspondiente, mismo 
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que debe ser asegurado ya sea con pesas, alfileres, grapas y pinzas, de no 

asegurarse el trazo se corre el riesgo de que el papel se mueva durante el 

proceso de corte y al final resultarán piezas incompletas. 

 

Proceso de sublimación: En este punto se realiza el proceso de 

sublimación y para eso se utiliza una máquina X-roland impresión multiuso 

plotter. En ellas, las piezas cortadas se colocan sobre los estampados 

impresos en papel de sublimación, una a una, para garantizar que ninguna 

parte del tejido se quede fuera del área de impresión. Al pasar 

Termoplancha Sublimadora plana, ocurre la termotransferencia en la que 

los pigmentos de tinta de sublimación pasan del estado sólido directamente 

al estado gaseoso, transfiriendo la imagen espejada a la tela.  

 

Confección de prendas: En la etapa de confección las piezas se separan 

y se destinan a las máquinas de costura, en donde se montan y los 

uniformes deportivos comienza a tener forma. Se verifica las costuras para 

garantizar la posición correcta del estampado. 

 

Doblar las prendas y enfunda:  se procede a doblar cada una de los 

uniformes para luego enfundarlos y listos para entregar al cliente. 

 

Entrega del producto: Finalmente se realiza la entrega de la prenda a su 

respectivo cliente para su uso personal.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

UNIFORMES DEPORTIVOS Y CAMISETAS 

 

  

 BODEGA E RECOLECCIÓN 

 

 

PLANTA 

 

ÁREA DE ENTREGA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

INICIO 

Verificación de la 

tela y otros 

insumos 

Comprar 

materiales 

e insumos 

Recepción de 

prendas 

Entrega de 

prendas al 

cliente 

FIN 

Realizar el 

diseño 

Tendido y corte 

Proceso de 

sublimación 

Confección de 

prendas 

Doblar las 

prendas y 

enfunda 

NO 

SI 

 ¿Está 

listo? 



15 
 

 
 

CONTABILIDAD 

 

Según (Díaz H. , 2011), la contabilidad puede definirse como el sistema que 

permite identificar, clasificar, registrar, resumir, interpretar y evaluar, en 

términos monetarios, las operaciones y transacciones de una organización 

  

Objetivos de la Contabilidad 

 

 El objetivo más importante es proporcionar información financiera de la 

organización a las personas y entidades interesadas en conocer los 

resultados de su gestión; los propietarios de la empresa desean conocer si 

su inversión es adecuada; los acreedores actuales o potenciales están 

interesados en la capacidad de pago de la empresa ; el gobierno quiere 

conocer la recaudación de impuestos y la recolección de la información con 

fines estadísticos; a los empleados les interesa conocer el estado 

financieros de la organización para definir el grado de estabilidad laboral. 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

Según (Bravo y Ubidia, 2009), la contabilidad de costos es una rama de la 

contabilidad general, que permite el análisis, clasificación, registro, control 

e interpretación de los costos utilizados en la empresa; por tanto, determina 

el costo de la materia prima, mano de obra y costos indirecto de fabricación 

que intervienen para le elaboración de un producto o la prestación de un 
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servicio. Según (Lazo Palacios, 2013), la contabilidad de costos es una 

especialidad de la contabilidad general que registra, resume, analiza e 

interpreta los detalles de los costos de materiales, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación incurridos para producir un artículo o servicio de 

una empresa con el fin de poder medir, controlar y analizar los resultados 

del proceso de producción a través de la obtención del costo.   

 

Objetivos de la Contabilidad de Costos 

 

• Valoración   de   Existencias de   mercaderías, materiales, artículos   en   

proceso   de fabricación y artículos terminados con el propósito de 

conocer el monto de la Inversión en inventarios para una adecuada 

administración de recursos de la empresa.  

• Decisiones en relación con los ingresos desde el punto de vista de la 

gestión, uno de los más importantes usos de la información de costos 

es su aplicación a las decisiones sobre los ingresos: fijación de precios, 

combinación de productos, etc.  

• Control de los costos: la información de costos ayuda a controlar, para 

analizar si existen desviaciones especto a los presupuestos o 

estándares.  

• Diagnóstico: la información de costos es para diagnosticar o describir 

áreas, funciones u operaciones poco satisfactorias o eficientes; como 

por ejemplo determinar los puntos más rentables, racionalización de los 

procesos productivos. (Díaz H. , 2011) 
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SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS  

 

Es el conjunto de procedimientos, métodos, técnicas, registros e informes 

estructurados sobre la teoría contable, que tiene por objeto la 

determinación de los costos unitarios de producción y el control de las 

operaciones de manufactura efectuadas.  

 

Finalidad del Sistema de Contabilidad de Costos 

 

El fin primordial de un sistema de contabilidad de costos es reunir datos 

relacionados al costo de producir cada unidad de fabricación. Al obtener 

estos datos la gerencia y personal de apoyo distribuyen los recursos de la 

empresa para cumplir con las metas organizacionales, puesto que los 

recursos son limitados deben basarse en datos de costos al decidir las 

acciones que proporcionarían rendimientos óptimos para la empresa y para 

la toma de decisiones.  El control de los costos de producción permite a la 

gerencia obtener información necesaria y tomar acciones con el fin de 

reducir costos, por ejemplo: usando material sustituto, proponiendo un 

nuevo diseño del producto sin disminuir la calidad, pero si la cantidad de 

material empleado, modificando los sistemas de salarios para disminuir la 

mano de obra ociosa y los costos de la misma, instalar maquinaria para 

aumentar la producción o reemplazar maquinaria obsoleta, controlando 

adecuadamente las compras y salidas de materiales y suministros para 

reducir desperdicios. (Lazo Palacios, 2013) 



18 
 

 
 

SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

 

Según (Bravo y Ubidia, 2009), este sistema se utiliza en las industrias en 

las que la producción es interrumpida porque puede comenzar y terminar 

en cualquier momento o fecha del periodo de costos; diversa porque se 

pude producir uno o varios artículos similares, para lo cual se requiere de 

las respectivas ordenes de producción o de trabajo específicas, para cada 

lote o artículo que se fabrica.  

 

PLAN ÚNICO DE CUENTAS  

  

Objetivo: El plan único de cuentas busca la uniformidad en el registro de 

las operaciones económicas por los comerciantes, con el fin de permitir 

transparencia, uniformidad, claridad y confiabilidad en la información 

contable.  

 

Contenido: El plan único de cuentas contiene un catálogo de cuentas y la 

descripción y dinámica para su aplicación, las cuales se deben observar en 

el registro contable de las operaciones o transacciones económicas.  

 

Catálogo de cuentas: El catálogo de cuentas contiene la relación 

ordenada de las clases, grupos, cuentas, subcuentas del Activo, Pasivo, 

Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos y Cuentas Transitorias.  (Altahona 

Quijano, 2009) 
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MANUAL 

 

Expresa o detalla los conceptos de las diferentes clases, los grupos y las 

cuentas incluidos en el catálogo e indican las operaciones que deben 

registrarse en cada una de las cuentas. (Díaz Moreno, 2006) 

 

PROCESO CONTABLE 

 

Denominado también ciclo contable la serie de pasos o la secuencia que 

sigue la información contable desde el origen de la transacción 

(comprobantes o documentos fuente) hasta la presentación de los estados 

financieros. (Bravo Valdivieso, 2013).  

 

Bajo un sistema de costos por Órdenes de Producción, los tres elementos 

básicos de costos materiales directos, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación, se acumulan de acuerdo con los números 

asignados a las órdenes. El costo por unidad de cada trabajo se obtiene al 

dividir el costo total entre el total de unidades de la orden. Los gastos de 

ventas y administración, en base a un porcentaje del costo de fabricación, 

se incluye en la hoja de costos que se aplican a una orden.  

 

Para que un sistema de costos por órdenes funcione adecuadamente es 

necesario poder identificar físicamente cada orden y separar sus costos 

relacionados. Las requisiciones de material directo y los costos de la mano 
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de obra directa llevan el número de la orden específica y los costos 

indirectos de fabricación generalmente se aplican a las órdenes 

individuales, basados en una tasa predeterminada de costos indirectos. Se 

puede determinar la ganancia o la pérdida para cada orden y se puede 

calcular el costo por unidad con propósitos de costeo de inventarios. Se 

preparan listados para acumular la información que requieren los asientos 

de diario. (Lazo Palacios, 2013) 

 

PROCESO CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contabilidad de Costos. 2009 
Elaborado: La Autora 
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COMPROBANTES, DOCUMENTOS  

 

Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, 

respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en una 

empresa. 

 

Factura 

 

Este comprobante se utiliza para acreditar la trasferencia de dominio de los 

bienes objeto de la compra o venta. Este documento contiene una relación 

detallada de los bienes o servicios con su precio unitario, cantidad y valor 

total (Díaz Moreno, 2006). Destinadas a sociedades o personas naturales 

que tengan derecho a crédito tributario y en operaciones de exportación 

(Sri, 2019) 

 

Notas de venta 

 

En la emisión de la nota de venta, no se desglosa el IVA, que debe estar 

incluido en el valor total del bien o servicio conforme lo dispone la Ley de 

Defensa al Consumidor, el vendedor debe declararlo y pagarlo 

oportunamente, no sirve de sustento de crédito tributario del IVA. (Espejo 

Jaramillo, 2012). Son emitidas exclusivamente por contribuyentes inscritos 

en el Régimen Simplificado (Sri, 2019) 
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Orden de Producción 

 

Según (Bravo y Ubidia, 2009), es un formulario mediante el cual el Jefe de 

Producción ordena la fabricación de un determinado articulo o lote de 

artículos similares. 

 

Componentes básicos de una orden de producción  

 

Cliente: Es importante detallar el nombre de la persona que efectúa el 

pedido con el objetivo de evitar confusiones al momento de entregar el 

producto terminado. 

 

Numero de la orden de producción: Es indispensable abrir una orden de 

producción con un número secuencial, compuesto de números, letras o 

combinados. Sirven para el control de las ordenes de producción emitidas 

que se encuentran en proceso de elaboración o que han terminado su fase 

de producción, así como sirven para identificar los valores cargados a una 

orden de producción por concepto de utilización de los diferentes insumos 

de la producción, esto es: mano de obra directa, materiales directos y 

gastos indirectos de fabricación.  

 

Descripción del articulo o artículos que se dispone su elaboración: Se 

registra claramente el artículo que se dispone fabricar, capaz de que no se 

confunda con otras ordenes de producción durante todo el proceso. Cada 
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orden de producción acompaña durante el proceso de fabricación a los 

artículos que se elaboran, hasta llegar a la bodega de artículos elaborados 

en donde el jefe del último departamento de la fábrica notifica su 

terminación y acompaña la orden de producción respetiva para que sea 

ingresada en la bodega. 

 

Fecha de la orden y fecha de entrega: El momento de disponer la 

iniciación de un trabajo con una orden de producción se registra la fecha 

inicial, es necesario registrar la fecha que terminar la fase de producción.  

 

Esta fecha se registra conjuntamente con el jefe de planta, quien determina 

el tiempo de duración de una de las órdenes de producción, así cada 

departamento conoce este tiempo establecido y no puede demorar su 

entrega por disciplina y guardar relación con las disposiciones internas de 

la fábrica. La orden de entrega tiene relación con el contrato firmado con el 

cliente y el plazo establecido para su fabricación.  

 

Cantidad: En cada orden se dispone la cantidad de artículos que se 

fabrican, guardando conformidad con el pedido del cliente, si es para 

entrega directa o con las necesidades del mercado cuando los artículos que 

se elaboran incrementarán el inventario de artículos elaborados en la 

bodega respectiva. (Vásconez Arroyo, 2003) 
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Formato: Orden de Producción 

EMPRESA INDUSTRIAL 

ORDEN DE PRODUCCION No…… 

Cliente___________________          Fecha de pedido____________________ 

Producto_________________          Fecha de entrega___________________ 

cantidad__________________ 

Especificaciones del producto: 

  

f) ____________________ 

    Jefe de Producción 

Fuente: Contabilidad de Costos. 2009 

Elaborado: Mercedes Bravo y Carmita Ubidia 

 

Hoja de Costos 

 

Según (Bravo y Ubidia, 2009), es un formulario en el que se acumulan los 

valores de los tres elementos de costo de producción: (materia prima, mano 

de obra directa y costos indirectos de fabricación aplicados para cada orden 

de producción), de esta manera se determina el costo total de la orden de 

producción el mismo que se divide para el número de unidades producidas 

y se obtiene el costo unitario de cada artículo.  

 

Según (Reynoso, 2016), es un resumen el valor de materiales directos, 

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación aplicados para cada 

orden de trabajo procesada. La información de costos de los materiales 
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directos y de la mano de obra directa se obtiene de las requisiciones de 

materiales y de los resúmenes de mano de obra, y se registra en la hoja de 

costos por órdenes trabajo diaria o semanalmente.  

 

Contenido de una Hoja de Costos: Esta hoja de costos, así como todos 

los documentos relacionados a la materia prima, mano obra de obra directa 

y costo indirectos de fabricación a usarse en la producción deben llevar el 

mismo número de la orden. 

 

Formato: Hoja de Costos 

Fuente: Contabilidad de Costos. 2009 

Elaborado: Mercedes Bravo y Carmita Ubidia 

EMPRESA INDUSTRIAL  
HOJA DE COSTOS N° …. 

Orden de producción N°__________ 
 

Cliente___________________          Fecha de inicio___________________     
Producto_________________          Fecha de término__________________   
Cantidad__________________         Fecha de entrega__________________    
Costo total________________         Costo unitario____________________    
 

Fecha Materia prima Directa Mano de obra 
Directa 

Costos Indirectos de 
Fabricación 

Requisición 
N° 

Valor Valor Valor 

     

TOTAL    

RESUMEN 
 
MPD        _________                                         Utilidad_____________________ 
MOD        _________                                         Precio de Venta total __________ 
CIF          _________                                          Precio de Venta unitario________        
TOTAL    _________ 
 
 
 
Elaborado por f) _________________________ 
Aprobado por f) __________________________ 
                                  Departamento de producción 
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ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

El estado de situación inicial refleja la información financiera que dispone 

la empresa al comienzo del ejercicio económico, es decir muestra los 

activos, pasivos y patrimonio. (Espejo Jaramillo, 2012). 

 

Se prepara al comenzar las actividades del ente económicos, con el fin de 

conocer de manera clara y completa la conformación inicial de su 

patrimonio. (Díaz Moreno, 2006) 

 

LIBRO DIARIO 

 

El libro diario es el primer registro contable principal que sirve para anotar 

en orden cronológico de fecha las operaciones que ocurren en la empresa, 

en base a la documentación fuente. Para el registro de las transacciones 

se requiere el criterio por parte del profesional contable, de tal manera que 

la información que se refleja sea apropiada. (Espejo Jaramillo, 2012) 

 

LIBRO MAYOR 

 

En este tipo de libro se registra en forma clasificada y de cuenta todos los 

asientos jornalizados previamente en el Diario. El libro mayor o mayor 

contable es un libro que recoge todas las operaciones económicas 

registradas en las distintas cuentas contables de la empresa de manera 
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cronológica. Se realiza un libro mayor por cada cuenta contable que hemos 

utilizado en nuestra contabilidad. 

 

AJUSTES 

 

Se elaboran al término de un periodo contable, los ajustes contables son 

estrictamente necesarios para que las cuentas que han intervenido en la 

contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten 

la preparación de los Estados Financieros (Bravo Valdivieso, 2013).  

 

Depreciación  

 

La depreciación es la reducción sistemática o pérdida de valor de un activo 

por su uso o caída en desuso, o por su obsolescencia ocasionada por los 

avances tecnológicos (Díaz Moreno, 2006).} 

 

Método legal: Se realiza la depreciación de los activos fijos de acuerdo a 

la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica 

contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los 

siguientes porcentajes:   

 

• Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 

5% anual.   

• Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.   
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• Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.   

• Equipos de cómputo y software 33% anual. (Sri, 2019) 

 

La fórmula para el cálculo de la depreciación por el método legal es: 

 

 

 

BALANCE AJUSTADO 

 

Cuando finaliza el período contable, una vez realizados todos los asientos 

de ajuste que se han tratado hasta el momento y antes de preparar los 

estados financieros, se acostumbra elaborar un balance de prueba 

ajustado, cuyo objetivo principal es comprobar que la sumatoria de los 

débitos es igual a la de los créditos. Este balance de prueba o de 

comprobación muestra los saldos de todas las cuentas de resultado y de 

balance debidamente ajustados, lo cual permite conocer los resultados 

obtenidos por el ente económico durante el período contable y la situación 

financiera al final del ejercicio, con cifras muy cercanas a la realidad. (Díaz 

Moreno, 2006) 

 

CIERRE DE LIBRO 

 

Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el ejercicio 

económico o periodo contable con el objeto de: 

Depreciación= (Valor Actual-Valor Residual) % 
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• Centralizar o agrupar las cuentas que ocasiona gastos o egresos 

• Centralizar o agrupar las cuentas que ocasiona renta o ingreso 

• Determinar el resultado final 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los estados financieros son reportes formales, que reflejan 

razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una 

empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para tomar 

decisiones cruciales en beneficio de la entidad. (NIC, 2018).  

 

En toda entidad industrial se deben preparar por lo menos los siguientes 

informes básicos:   

 

Estado de situación financiera 

 

“El balance general es un estado financiero que demuestra la situación 

financiera de la empresa en un determinado período, a través del activo, 

pasivo y patrimonio” (Espejo Jaramillo, 2012). 

 

 “Este estado debe prepararse como mínimo una vez al año, aunque puede 

hacerse por períodos más cortos (mensual, trimestral), según los 

requerimientos de tipo administrativo o legal”. (Díaz Moreno, 2006) 
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Estado de Resultados Integral 

 

El estado de resultados es un informe financiero que presenta de manera 

ordenada y clasificada los ingresos generados, los costos y gastos 

incurridos por la empresa en un período determinado. La diferencia entre 

los ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio 

económico. Con el propósito de facilitar el análisis de la información del 

estado de resultados debe separarse los ingresos y gastos operativos para 

demostrar la utilidad operacional, a continuación, se suman los ingresos no 

operacionales y se resta los gastos no operacionales, dando como 

resultado final la utilidad o pérdida del ejercicio. (Espejo Jaramillo, 2012) 

 

Estado de Costo de Producto Vendido 

 

Es una herramienta contable que le permite a la empresa establecer el 

costo de los productos vendidos en un periodo determinado. El estado de 

costo de productos Vendidos es la base primordial para la elaboración del 

Estado de Resultados de la empresa, se presenta por separado por cuanto 

su contenido es muy amplio. (Bravo y Ubidia, 2009) 

 

COSTOS 

 

“Costo se define como el valor sacrificado para obtener bienes y servicios, 

es la expresión monetaria de los gastos en que se incurre en la fabricación 
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y realización de la producción” (Cooper y Kaplan, 2003). “Son los 

desembolsos que realiza la empresa para la fabricación o elaboración de 

un producto o la prestación de servicios. El costo constituye una inversión 

recuperable, trae consigo ganancia”. (Bravo y Ubidia, 2009) 

 

Importancia de los Costos. 

  

“El costo representa un indicador fundamental para medir la eficiencia 

económica, muestra el costo de producir o vender la producción. Refleja 

los niveles de productividad del trabajo; el grado de eficiencia con que se 

emplean los fondos, así como los resultados de economizar los recursos 

materiales, laborales y financieros”. (Cooper y Kaplan, 2003) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

  

Por la naturaleza de las operaciones de producción 

 

Costos por orden de producción: son aquellos utilizados por las 

empresas de producción interrumpida y diversa, que elabora sus productos 

mediante ordenes de producción.  

 

Costos por procesos: son aquellos utilizados por las empresas de 

producción masiva y continua de artículos similares u homogéneos. (Bravo 

y Ubidia, 2009) 
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Por la identificación con el producto 

 

Costos directos: se identifican con facilidad con una actividad, 

departamento o producto, el costo por estos conceptos es directo al 

departamento de producción. Los materiales que se utilizan para elaborar 

un producto y que quedan como parte del mismo se consideran materiales 

directos y, su costo, como costo directo al producto.  

 

Costos indirectos: no son específicamente identificables con alguna 

actividad, departamento o producto. La renta del edificio utilizado por el 

departamento de producción, costo que es generado e identificado con 

dicho departamento, es un costo directo para éste. 

 

Por el método de cálculo o por el origen del dato 

 

Costos históricos: o reales se calculan y conocen hasta que ha concluido 

cada periodo, es decir, después de que los costos han sido incurridos. Así, 

por ejemplo, al final de un mes se tienen los acumulados de cada tipo de 

costo incurrido y los volúmenes de producción de cada tipo de artículo, 

información con la cual se puede proceder a cuantificar el costo de 

producción: total, por tipo de producto y unitario de cada uno de ellos.  

 

Costos predeterminados: se calculan y conocen antes de que ocurran, y 

se subclasifican en estimados y estándar. Los costos estimados se 
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determinan con el auxilio de varios elementos informativos, como 

experiencia de los resultados obtenidos en periodos anteriores. Los costos 

estándar son aquellos que se predetermina en forma científica, utilizando 

métodos modernos de ingeniería industrial. 

 

Por el volumen de producción 

 

Costos fijos: permanecen constantes dentro de un periodo determinado y 

un rango relevante de actividad (de producción y de ventas). 

 

Costos variables: fluctúan en función del nivel de actividad, más que en 

función de un periodo determinado. Sus montos dependen del nivel de 

actividad de la empresa. (Díaz J. , 2010) 

 

ELEMENTOS DE COSTOS  

 

MATERIA PRIMA 

 

Es el material o materiales sobre los cuales se realiza la transformación, 

para obtener el producto terminado, se clasifica en: 

 

Materia Prima Directa: constituye el primer elemento del costo de 

producción, son aquellos materiales que se identifican plenamente con el 

producto, por lo tanto, son fácilmente medibles y cuantificables.  
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Materia Prima Indirecta:  forman parte del tercer elemento del costo de 

producción, son aquellos materiales que no se pueden identificar 

plenamente con el producto, pero que son necesarios para su elaboración; 

no don fácilmente medibles ni cuantificables, por lo tanto, requiere ser 

calculados de acuerdo a una base de distribución específica. 

 

Tratamiento de la materia prima 

 

Establecer la necesidad de materia prima o de materiales y 

suministros: que se requiere para la elaboración del producto, con base 

en la planificación de la producción. 

 

Compra o adquisición de materias primas:  el departamento de compras 

adquiere los materiales y suministros solicitados tomando en 

consideración, la cantidad, calidad y especificaciones técnicas observando 

las disposiciones internas establecidas en la empresa, para la compra sea 

la más adecuada y al menor costo posible. 

 

Inspecciones y recepción de materias primas:  el departamento o 

persona encargada de recibir los materiales adquiridos los desempaca, 

cuenta e inspecciona para tener la seguridad de que se encuentran en 

perfectas condiciones y que cumple con todas las especificaciones del 

pedido, caso contrario se hará la devoción al proveedor para la reposición 

correspondiente. 
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Almacenamiento de materias primas:  el almacenamiento de los 

materiales se hará en un lugar adecuado con suficiente espacio físico, 

condiciones climatologías y facilidades de identificación para evitar 

deterioro. El bodeguero es el responsable de la custodia de los materiales 

y debe llevar registros independientes para los movimientos de cada uno 

de los materiales. 

 

Salida de bodega: el departamento de producción solicita a la bodega los 

materiales necesarios en el proceso productivo.  

 

Valoración de materia prima:  la valoración de la salida de los materiales 

que se utilizan en el proceso productivo se realiza a través de las tarjetas 

Kardex. El método de valoración de la materia prima es el promedio 

ponderado que consiste en determinar el valor promedio de los materiales 

que ingresas a la bodega. 

 

Método Ponderado:  en este método se determina el valor promedio de 

los materiales que ingresan a la bodega, es de fácil aplicación y permite 

mantener una valoración adecuada del inventario de materiales. 

 

Límites de existencias:  es de gran importancia el adecuado control de 

las existencias para evitar el sobreabastecimiento que produce la elevación 

de los costos y el encarecimiento del producto; o el desabastecimiento que 

puede desencadenar en la paralización el procedo producto, ocasionando 
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pérdidas para la empresa. Este control comprende el establecimiento de 

dos niveles: Máxima y Mínima 

 

Existencia Máxima: es la cantidad máxima de materia prima, materiales o 

suministros que se debe mantener en stock (de cada producto) con el fin 

de cubrir eventuales necesidades imprevistas. Se determina considerando 

el consumo máximo de los materiales y el tiempo de reposición o de 

remplazo. 

 

 

 

 

Existencia Mínima:  es el nivel mínimo de stock de materias primas o 

materiales y suministros que debe permanecer en existencias para que el 

proceso producto no se interrumpe. Se determinar considerado el consumo 

mínimo de materiales y el tiempo mínimo de reposición o remplazo. 

 

 

 

 

MANO DE OBRA 

 

Es el esfuerzo físico o mental que realizan los trabajadores que interviene 

en la elaboración del producto. La mano de obra se clasifica en: 

E Mx=
Consumo Máximo Mensual 

30
 x Tiempo Máximo de Reposición 

 

E Mx=
Consumo Mínimo Mensual 

30
 x Tiempo Mínimo de Reposición 
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Mano de Obra Directa: es el segundo elemento del costo de producción, 

es el esfuerzo físico o mental que realizan los trabajadores que intervienen 

directamente en la fabricación del producto. Se identifican plenamente con 

el producto y es fácilmente medible y cuantificable. 

 

Mano de Obra Indirecta: forma parte del tercer elemento del costo, es el 

esfuerzo físico o mental que realizan los trabajadores que no interviene 

erectamente en la fabricación del producto, pero que sirven de apoyo 

indispensable en el proceso productiva. También se considera como Mano 

de Obra Indirecta el costo de trabajo indirecto realizado por los trabajadores 

de planta (mantenimiento, reparación de maquinaria), el tiempo ocioso de 

los trabajadores de planta (reuniones sindicales, cortes de energía, 

permisos) y los recargos por horas suplementarias y extraordinarias de la 

mano de obra directa. Su costo no es fácilmente medido ni cuantificable por 

lo que su determinación requiere de cálculos especiales. 

 

Control de la Mano de Obra 

 

Tarjeta individual de asistencia de los trabajadores o tarjeta reloj: en 

esta tarjeta se controla la asistencia diaria de los trabajadores, mediante el 

registro de las entradas y salidas, esta información permite computar el 

número de horas trabajadas en la jornada normal y extraordinaria de 

trabajo. 
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Tarjeta de tiempo o boleta de trabajo: en esta tarjeta se controla el 

número de horas trabajadas, la hora de inicio y de terminación de la tarea 

a cada trabajador, se señala la naturaleza del trabajo; el valor por hora y 

valor total correspondiente. 

 

Nómina, plantilla o rol de pagos: se elabora con base en las tarjetas de 

reloj. Es el resumen de los ingresos: salario básico, horas suplementarias, 

horas extraordinarias y otros beneficios; menos las deducciones 

correspondientes, tales como: aporte patronal o individual al I.E.S.S., 

impuesto a la renta y otras obligaciones adquiridas por el trabajador 

(anticipos, préstamos quirografarios, hipotecarios, etc.). La nómina, plantilla 

o rol de pagos se puede elaborar en forma semanal, quincenal o mensual 

de acuerdo a las necesidades de cada empresa 

 

Sistema de salarios 

 

Sistema de salarios a base de tiempo: es el sistema más generalizado. 

El trabajador percibe un salario fijo, diario, semanal o mensual, que pude 

expresarse en términos de cuotas por hora-normal y extraordinaria. 

 

Dentro de este sistema, a la remuneración de los trabajos es independiente 

de su rendimiento y de la magnitud de la producción real alcanzada. Esto 

origina que la mano de obra constituya una erogación semivariable cuyos 

incrementos por concepto de tiempo extraordinario o del posible personal 
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eventual contratado en época de intensa producción no guarda una relación 

definida con los volúmenes de producción real. 

  

Sistema a base destajo: en este sistema pospagos a los trabajadores se 

efectúa en razón directa de su rendimiento individual, fijando unidades de 

rendimiento en cada operación concreta que deba efectuarse a lo largo del 

proceso productivo. El método requiere una estrecha supervisión, con el 

objeto de evitar fallas y defectos en cada una de las operaciones, que 

puedan deberse al alfan de los trabajadores de obtener una mayor 

producción y, por consiguiente, una mayor remuneración, en detrimento de 

la calidad misma. Dentro de este procedimiento, la mano de obra constituye 

una erogación variable; ya que a mayor producción corresponderá mayor 

remuneración y viceversa. 

 

COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

Constituye el tercer elemento del costo de producción, se caracteriza por 

cuanto el conjunto de costos no se identifica plenamente con el producto, 

no son fácilmente medibles, ni cuantificables, por lo que requiere ser 

calculados de acuerdo con una base de distribución especifica. Los costos 

indirectos de fabricación incluyen: 

 

Materia prima indirecta: son aquellos materiales que no se pueden 

identificar plenamente con el producto terminado pero que son necesarios 
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para su elaboración, tales como: lubricantes, combustible, materiales de 

limpieza, suministros etc. 

 

Mano de obra indirecta: es el esfuerzo físico o mental que realizan los 

trabajadores que no intervienen directamente en la fabricación del 

producto, peros sirven de apoyo indispensable en el proceso productivo, 

tales como: pago a supervisores de fábrica, jefes de producción, 

bodegueros, empacadores etc.  

 

Otros costos indirectos:  son las erogaciones que se realizan por 

concepto de servicios correspondientes a la planta tales como: seguros, 

arriendos, teléfonos, agua, luz, etc., también forman parte de este grupo las 

depreciaciones de los activos fijos de planta y amortizaciones de los gastos 

de instalación de la planta. 

 

Objetivos del control de los costos indirectos de fabricación 

 

• Evitar el desperdicio de los materiales indirectos 

• Evitar el exceso de la mano de obra indirecta 

• Procurar el mejor aprovechamiento de los servicios que se emplea  

• Facilitar la elaboración y el control de los presupuestos de fábrica. 

• Procurar la correcta aplicación de los costos indirectos a la producción 

efectuada. (Marulanda Castaño, 2009). 
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Una vez conocidos los elementos que conforman el costo de producción se 

puede determinar: 

 

Costos de Producción: Se obtiene de la suma de Materia Prima Directa, 

más Mano de Obra Directa más Cosos Indirectos de fabricación 

 

 

 

Precio de Venta: Se obtiene de la suma del Costo Total más el porcentaje 

de utilidad  

 

 

 

Costo Unitario: Se obtiene de dividir los Costos Totales para el número de 

unidades producidas. Precio de Venta Unitario se obtiene de dividir el 

Precio de Venta Total para el número de unidades producidas. (Bravo y 

Ubidia, 2009) 

 

PRESUPUESTO  

 

Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en 

términos financieros respecto a las operaciones y recursos que forman 

parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los 

objetivos fijados por la alta gerencia. 

CP = MPD + MOD + CIF 

 

PV = CT + % UTL 
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PRESUPUESTO MAESTRO 

 

El presupuesto maestro consiste en un conjunto de presupuestos que 

buscan, por un lado, la determinación de la utilidad o pérdida que se espera 

tener en el futuro y, por el otro, formular estados financieros 

presupuestados que permitan al administrador tomar decisiones sobre un 

periodo futuro en función de los planes operativos para el año venidero. 

(Ramírez Padilla, 2008). El presupuesto maestro está integrado 

básicamente por dos áreas, que son: el presupuesto de operación, el 

presupuesto financiero 

 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

El presupuesto de operación forma la primera parte en la realización de un 

presupuesto maestro. Aquí se presupuestan aquellas partidas que 

conforman o influyen directamente en las utilidades de la compañía, en 

específico la utilidad de operación o utilidad antes de financieros, impuestos 

y repartos, que es precisamente el último eslabón del presupuesto de 

operación. Los diferentes presupuestos que conforman al presupuesto de 

operación son: 

 

• Presupuesto de ventas  

• Presupuesto de producción  

• Presupuesto de materia prima  
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• Presupuesto de mano de obra  

• Presupuesto de costos indirectos de fabricación 

• Presupuesto de gastos  

• Presupuesto de costo de venta 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS  

 

La primera etapa que enfrentará la organización será la determinación del 

comportamiento de su demanda; es decir, conocer qué se espera que haga 

el mercado. Una vez concluida esta etapa se está capacitado para elaborar 

un presupuesto propio de producción Par elaborar el presupuesto de ventas 

se considera los datos pronosticados del inciso anterior y el juicio 

profesional de los ejecutivos de ventas, distribuyéndolo en zonas, 

divisiones, líneas, etcétera. 

 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

 

Una vez que el presupuesto de ventas está determinado, se debe elaborar 

el plan de producción. Éste es importante ya que de él depende todo el plan 

de requisitos respecto a los diferentes insumos o recursos que se utilizarán 

en el proceso productivo. (Ramírez Padilla, 2008).  

 

La producción estimada debe ser suficiente para que alcance a cubrir la 

demanda (ventas), y para que queden en inventario final de productos 
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terminados y en proceso, las cantidades óptimas, sin olvidar las existencias 

que se tienen del periodo anterior (inventarios iniciales de productos en 

proceso y productos terminados). (Díaz Cruz, Parra Hernández, y López 

Castañeda, 2012).   

 

La fórmula para hallar las unidades por producir es: 

 

Unidades por producir: VP + IFPT + IFPP –IIPT -IIPP 

 

Donde: 

VP: ventas presupuestadas  

IFPT: inventario final de productos terminados.  

IFPP: inventario final de productos en proceso.  

IIPT: inventario inicial de productos terminados.  

IIPP: inventario inicial de productos en proceso. 

 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 

 

El presupuesto de producción proporciona el marco de referencia para 

diagnosticar las necesidades de los diferentes insumos. En condiciones 

normales, cuando no se espera escasez de materia prima, la cantidad debe 

estar en función del estándar que se haya determinado para cada tipo de 

insumo por producto, así como de la cantidad presupuestada para producir 

en cada línea, indicando a la vez el tiempo en que se requerirá. 
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PREPUESTO DE MANO DE OBRA 

 

Este presupuesto trata de diagnosticar las necesidades de recursos 

humanos (básicamente mano de obra directa) y cómo actuar, de acuerdo 

con dicho diagnóstico, para satisfacer los requisitos de la producción 

planeada. Debe permitir la determinación del estándar en horas de mano 

de obra para cada tipo de línea que produce la empresa, así como la calidad 

de mano de obra que se requiere, con lo cual se puede detectar si se 

necesitan más recursos humanos o si los actuales son suficientes. 

   

PRESUPUESTO DE COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 

 

Es importante que al elaborar dicho presupuesto se detecte perfectamente 

el comportamiento de cada una de las partidas de gastos indirectos, de 

manera que los gastos de fabricación variables se presupuesten en función 

del volumen de producción previamente determinado, y los gastos de 

fabricación fijos se planeen dentro de un tramo determinado de capacidad, 

independientemente del volumen de producción presupuestado.  

 

Método del punto alto-punto bajo 

 

Se basa en datos tomados de periodos anteriores, específicamente el valor 

de los costos indirectos de fabricación y los volúmenes de producción 

alcanzados en ellos. Se utilizan los siguientes pasos: 
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• Se halla la diferencia de costos de producción entre el punto alto 

(periodo mayor y costo mayor de producción.  

• Se calcula la variabilidad o costo variable unitario, dividiendo la 

diferencia de costos entre la diferencia de producción.  

• Encontrar el costo variable total para alguno de los dos puntos (punto 

alto o punto bajo), multiplicando el costo variable unitario por el volumen 

de producción del punto escogido. 

• Calcular el costo fijo para el punto seleccionado, restando de su costo 

total el valor de su costo variable.  

 

Costos Indirectos de Fabricación Presupuestados (CIFP) 

 

Es el valor ($) de CIF que la empresa espera consumir para un volumen de 

producción estimado, correspondientes a un periodo determinado. Se 

calcula aplicando la formula presupuestal general al NOP, así:  

 

 

 

Donde: 

 

Fp: Costos Indirectos de Fabricación Presupuestadas. 

CIFpf: costos indirectos de fabricación presupuestados fijos.  

CIF pv/u: costos indirectos de fabricación presupuestados variables por 

unidad 

CIFp=CIFpf+CIFpv/u*NOP                       CIFp=CIFpf+CIFpv 

 



47 
 

 
 

Aplicación de los Costos Indirectos de Fabricación 

 

Tasa presupuestada: Es el valor que se espera consumir de costos 

indirectos de fabricación por cada unidad fabricada, por ende, dicho valor 

se cargará de costos indirectos de fabricación a cada unidad producida 

realmente. 

 

 

 

La tasa presupuestada puede descomponerse en una parte fija y una 

variable, la cual de igual forma se calcularía considerando los costos 

indirectos de fabricación respectivos así: 

  

 

 

CIF Aplicados (CIFA): Es el valor de costos indirectos de fabricación 

cargado a la producción realmente alcanzada, con base en una tasa 

predeterminada. 

 

 

 

Nivel de Operación Real (NOR): Es el volumen de producción realmente 

alcanzado y debe estar expresado en términos de la base de 

presupuestación de la empresa. 

Tp=CIFp/NOP 

 

Tpf=CIFpf/NOP                      Tpv=CIFpv/NOP 

 

CIFA=TP * NOP 
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Variaciones 

 

Cuando se termina el periodo de presupuestación se hace la comparación 

entre los costos indirectos de fabricación cargados a la producción (CIFA) 

y los costos indirectos de fabricación realmente consumidos (CIFR), 

encontrando generalmente una diferencia entre ellos. 

 

Distribución de los Costos Indirectos de Fabricación Reales 

 

Una vez que la empresa ha culminado el proceso de producción se procede 

a la acumulación de los costos indirectos de fabricación en la cuenta 

“Costos Indirectos de Fabricación Reales”   

 

PRESUPUESTO DE GASTOS  

 

Este presupuesto tiene por objeto planear los gastos en que incurrirán las 

funciones de administración de la empresa para llevar acabo las 

actividades propias de su naturaleza. 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTA 

 

Una vez que se ha calculado la estructura de costos de producción, es 

posible obtener el costo de ventas que tendrá la empresa durante el periodo 

presupuestal. (Ramírez Padilla, 2008) 



49 
 

 
 

BENEFICIO 

 

“El beneficio de una empresa, se refiere al excédete económico que genera 

dicha empresa a lo largo de su existencia, es decir desde que nace hasta 

que desaparece como tal”. (Gonzáles, 2008).  

 

“Referido a la empresa, beneficio es la diferencia entre los ingresos 

obtenidos durante un determinado período de tiempo, generalmente el año, 

y los costes o gastos necesarios para obtener esos ingresos”. 

(Enciclopedia, 2018) 

 

Tipos de Beneficios 

 

Beneficios Normales: La cuanta mínima de beneficios que una forma 

debe obtener con el fin de inducir la empresa a permanecer en 

funcionamiento.  

 

Beneficios Extraordinarios: Cuando los ingresos totales sean superiores 

a los costos totales, la empresa obtiene beneficios extraordinarios, en el 

sentido de que son superiores a los normales de la explotación.   

 

Beneficios Brutos de Explotación: beneficios obtenidos sobre las 

operaciones antes del ajuste por depreciación e interés de la deuda 

financiera y por apreciación de las acciones. 
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Beneficios Corrientes: exceso de ingresos sobre los costos de 

oportunidad totales que se obtiene durante el periodo corriente de 

planificación de una empresa. 

 

Beneficios Distribuidos:  la parte de los beneficios netos repartida en 

forma de divídenos entre los propietarios del capital accionario. 

 

Beneficios Netos: los beneficios totales menos el pago de impuestos y las 

provisiones de depreciación. (Calvo, 2000) 

 

RELACION BENEFICIO-COSTO 

 

Según (Córdoba, 2011), la razón beneficio costo, también llamada índice 

de productividad, es la razón presente de los flujos netos a la inversión 

inicial.  Este índice se usa como medio de clasificación de negocios en 

orden descendente de productividad. La relación beneficio-coste se define 

del siguiente: 

 

Fórmula  

 

 

 

“Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son 

superiores a los egresos netos. En otras palabras, los beneficios (ingresos) 

B

C
=

Beneficio

Costo
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son mayores a los sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el negocio 

generará riqueza. Si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los 

sacrificios sin generar riqueza alguna.  Por tal razón sería indiferente 

ejecutar o no el negocio” (Didier, 2010) 

 

Enfoque de Costo-Beneficio  

 

Los gerentes se enfrentan en forma continua a decisiones de asignación 

de recursos, como el hecho de si se debe comprar un nuevo paquete de 

software o si se debe contratar a un nuevo empleado. Ellos usan un 

enfoque de costo-beneficio cuando toman esas decisiones: los recursos se 

tienen que gastar si los beneficios esperados para la organización superan 

los costos deseados.  

 

Los gerentes confían en la información de la contabilidad administrativa 

para cuantificar los beneficios y los costos esperados, aunque no todos los 

beneficios ni los costos sean fáciles de cuantificar. (Horngren, Datar, y 

Rajan, 2012) 

 

ANÁLISIS DEL COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD  

 

El análisis costo-volumen-utilidad sirve para apoyar los procesos de toma 

de decisiones gerenciales. Durante la planeación operativa, toda empresa 

debe estar atenta al comportamiento de sus costos, de sus gastos y de sus 
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volúmenes de venta, todas ellas variables que determinan la magnitud de 

sus utilidades.  

 

El análisis costo-volumen-utilidad permite a la administración analizar el 

efecto que tiene un aumento o una disminución de la estructura de costos 

y gastos, o un aumento o disminución de los volúmenes de venta, sobre un 

aumento o disminución de sus utilidades, es decir, se podrían analizar 

diversos tipos de escenarios para poder apreciar el impacto que tiene sobre 

las utilidades un cambio en algunas variables, como por ejemplo el precio 

de venta, los volúmenes de venta, los tiempos de producción invertidos, y 

la magnitud de las comisiones, entre otras. (Uribe Marín, Costo para la toma 

de decisiones, 2011).  

 

“Una característica importante del análisis costo-volumen-utilidad es la 

distinción entre los costos fijos y los costos variables. No obstante, siempre 

se deberá tener en mente que si un costo es variable o fijo depende del 

periodo de tiempo para una decisión” (Horngren, Datar, y Rajan, 2012).  

 

El análisis costo-volumen-utilidad se puede expresar a través del: 

 

• Margen de Contribución Unitario,  

• Punto de Equilibrio,  

• Margen de Seguridad,  

• Análisis de Sensibilidad  
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EL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO  

 

Es calculado a partir de restar del precio de venta unitario, los costos y 

gastos variables unitarios del producto o servicio. Esta cifra indica el valor 

que queda por unidad vendida para cubrir los costos y gastos fijos del 

negocio. Adicionalmente, para que dicho producto o servicio genere 

utilidades operativas, su margen de contribución total, el cual es igual al 

margen de contribución unitario por el número de unidades vendidas, debe 

ser positivo, para que aporte al cubrimiento de los costos y gastos fijos 

totales. (Uribe Marín, Costo para la toma de decisiones, 2011) 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“El análisis costo-volumen-utilidad permite calcular el punto de equilibrio de 

la empresa, periodo a periodo. Este significa el número de unidades que 

deben ser vendidas para que los ingresos sean iguales a sus egresos, es 

decir, que sus utilidades sean iguales a cero”. (Uribe Marín, Costo para la 

toma de decisiones, 2011). " El punto de equilibrio es la cantidad de 

producción vendida en la que el total de ingresos es igual al total de costos; 

Margen de Contribución

Unitario
= 

Precio de Venta - Costos Variables 

por unidad
 

 

Margen de

Contribución 
total

= 
Margen de

Contribución 
Unitario

 x 
Número de
unidades 
vendidas
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es decir, la utilidad operativa es cero. A los gerentes les interesa el punto 

de equilibrio porque desean evitar las pérdidas operativas”. (Horngren, 

Datar, y Foster, 2007) 

 

Formas de calcular el punto de equilibrio  

  

• A través del método del margen de contribución  

 

 

 

 

 

 

 

• Método gráfico  

 

En el método gráfico, representamos los costos totales y los ingresos 

totales de una manera esquemática. Cada uno de ellos se muestra como 

una línea sobre una gráfica. (Horngren, Datar, y Foster, 2007) 

 

Preparación de gráficas del punto de equilibrio 

 

La escala vertical en la gráfica representa el monto, en dólares, del ingreso 

y el costo. La escala horizontal representa la base de actividad volumen o 

Punto de equilibrio

en número de unidades  
= 

Costos Fijos 

Margen decontribución 
por unidad 

 

 

Punto de equilibrio

(Términos monetarios)  
= 

Punto de equilibrio

en número de unidades  
x Precio de venta 
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producción, en este caso, medida en unidades de volumen. Las tres líneas 

que representan los costos fijos totales, los costos totales y las ventas, 

pueden ubicarse con facilidad marcando verticalmente el plan de utilidades 

a un volumen de unidades. La línea del costo fijo se traza horizontalmente, 

a la altura del punto de costo fijo. La línea del costo total se traza: 1) desde 

la intersección de la línea del costo fijo con la escala vertical izquierda, 

hasta. 2) el punto del costo total en la línea vertical punteada. La línea de 

ventas se traza desde el punto de origen, en la esquina inferior izquierda, 

hasta el punto de las ventas en la línea vertical.  Si se toma la misma 

distancia sobre la escala horizontal para el volumen de ventas, que, sobre 

la escala vertical para el ingreso a ese volumen, la línea de ventas 

conectará las esquinas opuestas de la gráfica. El punto en que se 

intersecan las líneas del ingreso por ventas y del costo total es el punto de 

equilibrio. (Welsch, 2005) 

 

Punto de equilibrio 

 
Fuente: Presupuesto. Planificación y Control. 2005 

             Elaborado por: Welsch Glenn 
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RELACIÓN VOLUMEN-COSTOS-UTILIDAD EN EMPRESAS QUE 

PRODUCEN Y VENDEN DOS O MÁS TIPOS DE ARTÍCULOS 

 

En las empresas en las cuales se producen y venden dos o más tipos de 

artículos, las fórmulas antes vistas son aplicadas en su totalidad, 

modificadas por efecto de la mezcla de productos. Se considera que cada 

producto participa en alguna proporción en las ventas totales de la 

empresa, en unidades de producto o en valores.  (Díaz J. , 2010) 

 

Punto de equilibrio de varios productos  

 

En la actualidad, prácticamente ninguna compañía posee un solo producto, 

o un único servicio. Por tanto, es fundamental la determinación del punto 

de equilibrio operacional que tenga involucrados varios productos o 

servicios. Para ello es necesario encontrar el porcentaje de margen de 

contribución que permite a la empresa calcular el punto de equilibrio en 

dólares de venta.  

 

Punto de Equilibrio en valores 

 

 

 

 

 

PMC = 
Margen de Contribución 

Ingresos Totales
 

PE$ = 
Costos Fijos Totales

Porcentaje de  Margen de contribución
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Punto de Equilibrio en cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se calcula el punto de equilibrio operacional de una mezcla de 

productos o servicios, es pertinente relacionarlo con la capacidad 

alcanzable y normal de la compañía, con el ánimo de determinar cuál sería 

el nivel de utilización de la capacidad, para estar en el equilibrio. Este punto 

de referencia permite verificar la factibilidad del negocio o la empresa, al 

comparar la demanda mínima requerida, con la capacidad máxima 

disponible (Uribe Marín, Costo para la toma de decisiones, 2011) 

 

LA PLANEACIÓN DE UTILIDADES Y LA RELACIÓN COSTO-

VOLUMEN-UTILIDAD  

 

Planeación de Ingresos 

 

Este modelo ayuda a la administración a determinar qué acciones se deben 

tomar para cumplir cierto objetivo, que en el caso de las empresas 

lucrativas se llama utilidad. Las utilidades deberán ser suficientes para 

MCU = 
Margen de Contribución 

Número de Unidades
 

 

PEQ = 
Costos Fijos Totales

Margen de Contribución Unitario
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remunerar el capital invertido en la empresa. De acuerdo con el objetivo de 

cada empresa, se puede calcular cuánto hay que vender, a qué costos y a 

qué precio para lograr determinadas utilidades.  La manera de calcular la 

cantidad de unidades que deben venderse para obtener una determinada 

utilidad es la siguiente (Ramírez Padilla, 2008): 

 

 

 

Planeación del costo 

 

Cuando el administrador toma decisiones en torno a la planeación de 

costos, supone que se conocen tanto la cantidad de ventas como la utilidad 

deseada, pero quiere encontrar el valor del costo variable o el costo fijo que 

se requiere para alcanzar la utilidad deseada a la cantidad de ventas 

supuesta. (Blocher, Stout, Cokins, y Chen, 2008) 

 

MARGEN DE SEGURIDAD 

 

El margen de seguridad permite calcular cuánto es el máximo porcentaje 

que pueden caer las ventas para mantenerse mínimo en el punto de 

equilibrio operacional. 

 

 

 

Utilidades por vender = 
Costos Fijos + Utilidad deseada 

Margen de Contribución Unitario
 

Margen de

Seguridad
 = Ingresos reales - 

Punto de Equilibrio 
expresado en terminos

 monetarios
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“Este margen de seguridad puede ser utilizado como una medida de nivel 

de riesgo del negocio, pues en sectores económicos bastante dinámicos, 

en los cuales se presentan altos incrementos y caídas en los niveles de 

demanda, un margen de seguridad pequeño puede ser un indicio de un alto 

nivel de riesgo, por lo cual sería deseable un margen de seguridad más 

amplio que permitiera un margen de maniobra frente a estas fluctuaciones. 

Una de las maneras de mitigar esta situación es mediante un cambio en su 

estructura de costos, por medio de la conversión de costos y gastos fijos 

en costos y gastos variables, buscando así disminuir sus niveles de riesgo”. 

(Uribe Marín, Costo para la toma de decisiones, 2011).  

 

También es posible usar el margen de seguridad como una razón, es decir, 

un porcentaje de las ventas: 

 

 

 

 

 

“La razón del margen de seguridad es una medida útil para comparar el 

riesgo de dos productos alternativos o para evaluar el riesgo de cualquier 

producto determinado. De los dos, el producto que tiene la razón del 

Razón del Margen de

Seguridad 
en unidades

=  
Margen de Seguridad

Ventas reales
  

 

Margen de

Seguridad 

en unidades

= Cantidad de ventas - 
Punto de Equilibrio 

expresado en 

unidades
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margen de seguridad relativamente más baja es el que más riesgo supone; 

en consecuencia, por lo general requiere una mayor atención por parte de 

la administración”. (Blocher, Stout, Cokins, y Chen, 2008) 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

“Mediante el análisis de las relaciones volumen-costo-utilidad se pueden 

contemplar situaciones futuras y evaluar su impacto en la economía de la 

empresa” (Díaz J. , 2010).  

 

“El análisis de sensibilidad es una técnica que usan los gerentes para 

examinar cómo cambiaría un resultado si los datos originales predichos no 

se logran o si cambia un supuesto fundamental. El análisis de sensibilidad 

amplía las perspectivas de los gerentes con respecto a los posibles 

resultados que podrían ocurrir antes de que se comprometan los costos”. 

(Horngren, Datar, y Rajan, 2012) 

 

Cambio en los precios de los productos  

 

Se pueden aprovecharse a través de las condiciones de venta (plazo, 

descuento, rebaja y bonificaciones) para diseñar algunas estrategias 

interesantes. Para las empresas que no están sujetas a control de precios, 

resulta muy interesante ver las diferentes opciones de éstos, su repercusión 

en la demanda y, por lo tanto, su efecto en las utilidades de la empresa. En 
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esta estrategia se debe considerar el mercado en el que se colocan los 

productos de la organización y que los clientes estén dispuestos a pagar 

cierto precio en áreas de determinada calidad en el servicio. 

 

Cambios en la variable del volumen  

 

Este análisis es muy simple, pues cualquier incremento de volumen por 

arriba del punto de equilibrio actual representa un aumento de utilidades, y 

cualquier disminución del volumen trae aparejado un decremento de 

utilidades. (Ramírez Padilla, 2008) 

 

Cambio en los costos variables unitarios 

 

Una estrategia para incrementar utilidades, y por lo tanto hacer bajar el 

punto de equilibrio, es tratar de reducir los costos variables. Esto se logra 

utilizando eficazmente los recursos o insumos o empleando materias 

primas más baratas que las actualmente utilizadas (estrategia de 

productividad). Al disminuir el costo variable, el margen de contribución se 

incrementa; en cambio, si aumentan los costos variables unitarios, el 

margen de contribución disminuye, lo cual origina las mismas 

consecuencias sobre las utilidades. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del proceso investigativo fue necesaria la utilización y 

aplicación de los siguientes materiales y métodos propios de la orientación 

investigativa diseñada 

 

MATERIALES  

 

Recursos tecnológicos:  

 

• Computadora   

• Impresora   

• Flash Memory  

 

Material bibliográfico:  

 

• Libros 

• Revistas 

• Internet  

 

Materiales de oficina;  

 

• Hojas de papel Bond   

• Esferográficos   
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• Perforadora   

• Carpetas plásticas   

• Portaminas   

• Cuaderno de borrador 

 

MÉTODOS 

 

Científico: Se empleó en el desarrollo del trabajo de tesis para la 

fundamentación teórica, utilizando las bases científicas de autores, que 

contribuyó a obtener información relevante y fidedigna acerca del tema en 

estudio; para argumentar y desarrollar la revisión de la literatura, con la 

definición de conceptos básicos sobre el Sistemas de Costos por Órdenes 

de Producción, Proyecciones, Índice de Costo-Beneficios, Análisis del 

Costo-Utilidad-Volumen por medio de consulta de libros. 

 

Analítico: Permitió tener una mejor visión y entendimiento del tema, se 

tomaron en consideración aspectos que abarcan íntegramente todo el 

análisis costo-utilidad-volumen, empezando por la determinación del 

margen de contribución, punto de equilibrio, margen de seguridad y 

culminando con la planeación de utilidad deseada 

 

Sintético:  Este método se desarrolló en el trabajo de tesis para sintetizar 

de forma clara los resultados obtenidos realizados como: cuadros, gráficas 

e interpretaciones, así como también las conclusiones sobre el margen de 
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contribución, punto de equilibrio, margen de seguridad y análisis de los 

posibles escenario que podrán someterse la microempresa, contribuyendo 

para tomar las mejores decisiones y recomendaciones que deberán ser 

tomadas en cuenta para saber si se logra maximizar la rentabilidad del 

negocio.  

 

Inductivo: Se lo aplicó para conocer de manera particular la problemática 

de la AM Sport, partiendo del conocimiento obtenido a través de la visita 

realizada a la entidad, y con la información brindada por parte del 

propietario, se realizó el proceso contable, hasta llegar a los Estados 

Financieros, de los cuales se procedió a realizar sus respectivas 

proyecciones que permitieron realizar el análisis costo-utilidad-volumen. 

 

Deductivo: Sirvió al momento de determinar los problemas de la empresa, 

para así clasificarlos y estudiarlos, y con ello utilizarlos para la elaboración 

del marco teórico, con conceptualizaciones de temas relacionados a la 

presente tesis, que constituye la base teórica de la misma. 

 

Matemático: Este método fue utilizada en cada una de las etapas del 

proceso contables, para la aplicación de cálculos del Costo de Producción, 

la relación Costos-Beneficio, el Margen de Contribución, el Punto de 

Equilibrio de cada uno de los productos que brinda la microempresa datos 

fundamentales que servirá de sustentación de la investigación   
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL DE AM SPORT 

 

“AM Sport” tiene su origen en agosto del 2016, sus creadores son la familia 

Maldonado Álvarez que deciden poner un negocio familiar, basándose en 

la experiencia y tradición familiar.  Para iniciar con sus actividades, realizan 

un contrato de arrendamiento de un local ubicado en las calles Catacocha 

entre Bolívar y Sucre, la entidad inició a nombre de la Sra. Neli Álvarez con 

RUC # 110217157001, posteriormente debido a inconvenientes se cambia 

a nombre de su hijo el Sr. Carlos Maldonado RUC # 1104174105001. como 

persona natural.  

 

La empresa se encuentra conformada por el gerente propietario y dos 

trabajadores, su actividad económica principal es la venta al por menor de 

productos deportivos y elaboración de banderas, banderines, gallardetes 

estandartes, manteles, boinas, bonetes, bordados computarizados, entre 

otros. Los procesos productivos se desarrollan buscando altos estándares 

de calidad, ofreciendo a nuestros clientes productos que satisfacen las 

necesidades del mercado, con tiempos de entrega cortos y a precios 

competitivos basados en una estrategia de mejora continua e innovación 

tecnológica. 
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BASE LEGAL 

 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Ley de Defensa del Artesano 

• Ley de Fomento Artesanal 

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

• Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

• Reglamento General de la Ley de Defensa Del Artesano 
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PLAN DE CUENTAS 
 

       

1 ACTIVOS 
     

1.01 ACTIVO CORRIENTE 
   

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
  

1.01.01.01 Caja 
     

1.01,02 Activos Financieros 
    

1.01.02.01 Documentos y Cuentas por Cobrar a clientes relacionados 

1.01.02.02 (-) Provisión de Cuentas incobrables  
  

1.01.03 Inventarios 
    

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa 
   

1.01.03.02 Inventario Materia Prima Indirecta 
   

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso 
   

1.01.03.04 Inventario de Productos Terminados- Producidos por la empresa  

1.01.03.05 Inventario de Productos Terminados - Comprado de Terceros 

 

1.02 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

   

1.02.01 Propiedad, Planta y Equipo    

1.02.01.01 Muebles y Enseres    

1.02.01.02 (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 

1.02.01.03 Equipo de Computación 
    

1.02.01.04 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación 

1.02.01.05 Maquinaria, Máquinas y Equipos 
   

1.02.01.06 (-) Depreciación Acumulada de Maquinaria, Máquinas y Equipos  

 

2 

 

PASIVOS 

     

2.01 PASIVO CORRIENTE 
   

2.01.01 Documentos y Cuentas por Pagar 
  

2.01.02 IESS por pagar 
    

2.01.02.01 Aporte Personal 
    

2.01.02.02 Aporte Patronal 
    

 

3 

 

PATRIMONIO 

    

3.01 Capital 
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3.01.01 Capital Propio 
    

3.02 Resultados 
    

3.02.01 Utilidad del Presente Ejercicio 
   

3.02.02 Pérdida del Presente Ejercicio 
   

 

4 

 

INGRESOS  

    

 

4.01 

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

4.01.01  Venta de Bienes 
    

4.01.02 (-) Descuento en Ventas 
   

4.01.03 (-) Devolución en Ventas 
   

4.02 GANANCIA BRUTA EN VENTAS 
   

 

5 

 

COSTOS Y GASTOS 

    

 

5.01 

 

COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION 

  

5.01.01                                      Costo de Venta 
    

5.01.02 Costo de Producción 
    

5.01.03 Materia Prima Directa 
   

5.01.04 Mano de Obra Directa 
   

5.01.04.01 Sueldos y Beneficios Sociales 
   

5.01.05 Costos Indirectos de Fabricación Reales 
  

5.01.05.01 Materia Pirma Indirecta 
   

5.01.05.02 Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 
  

5.01.05.03 Mantenimiento y Reparaciones 
   

5.01.05.04 Luz, Energía 
    

5.01.05.05 Arriendo  
     

5.01.06 Costo Indirectos de Fabricación Aplicados 
  

5.01.07 Variación de Costos 
    

 

5.02 

 

GASTOS 

     

5.02.01 GASTOS 
     

5.02.01.01 Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones 
  

5.02.01.02 Aporte a la Seguridad Social 
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5.02.01.03 Beneficios Sociales 
    

5.02.01.04 Depreciación de Muebles y Enseres 
  

 

6 

 

CUENTAS TRANSITORIAS 

   

6.01 Resumen de Rentas y Gastos 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 
 

AM SPORT 

MANUAL DE CUENTAS 

 

Código 1 Activo 

Se refiere a los valores, bienes, derechos y obligaciones que tiene la 

empresa relacionados con el objeto social 

 

Código 1.01 Activo Corriente 

Incluye aquellos activos o recursos de la empresa que serán realizados 

o consumidos dentro del plazo de un año a contar de la fecha de los 

estados financieros.  

 

Código 1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

En esta cuenta se registrarán los movimientos de efectivo y equivalentes 

de efectivo de la empresa por medio de las subcuentas Caja y Bancos. 

El control detallado de los movimientos de las distintas transacciones se 

hará a través de las subcuentas Caja General, Caja Chica, Cuentas 

Corrientes dólares, Cuentas de Ahorro dólares. 

 

Código 1.01.01.01 Caja 

Fondos en caja tanto en moneda nacional como extranjera de 

disponibilidad inmediata. 

Cargos: Aporte de los dueños, 

por recaudación de las ventas, 

devoluciones de impuesto en 

efectivo 

 

Abonos: Por pago de deudas 

(obligaciones con terceros), pago de 

proveedores, pago de arriendos, 

pago de sueldos, por pago de 

impuestos, etc. 

 

Saldo Deudor: Disponible en caja o saldada 
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Código 1.01.02 Cuentas y Documentos por cobrar 

Controla el movimiento de los créditos personales concedidos por la 

empresa por la venta de los productos 

Cargos: Se debita por el valor de 

los créditos concedidos 

Abonos: se acredita por los cobros 

parciales o totales de los créditos,  

Saldo: Deudor 

 

Código 1.01.02.01 Provisiones de cuentas incobrables 

Es una contra cuenta de activo, y se presenta descontando el valor del 

potencial de beneficios que por estos recursos (activos) puede esperar 

la empresa. Cuando la empresa otorga créditos a sus clientes, ello 

implica un registro para esta, dado que es posible que los clientes no 

cancelen su deuda. 

Cargos: se carga cuando se 

tiene certeza sobre los clientes 

que fueron estimados como 

incobrables cancelan o no.  

Abonos: Por la provisión que se 

realiza las posibles cuentas 

incobrables 

Saldo: Acreedor 

 

Código 1.01.03 Inventarios 

Esta cuenta resume los saldos de las sub cuentas de mayor, que 

registran el movimiento de las existencias de materiales de la producción, 

Inventarios de productos en proceso e inventario de productos 

terminados disponibles para la venta 

 

Código 1.01.03.01 Inventario de Materia Prima Directa  

Es donde se registra la materia prima directa que será utilizada en el 

proceso de producción de los diferentes productos que son elaborados 

en la compañía 
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Cargos: por el inventario inicial 

de Materia Prima Directa, por 

compras y adquisición de Materia 

Prima Directa.  

Abonos: por las devoluciones de 

materia prima directa adquirida al 

proveedor o a productos en proceso 

Saldo: Deudor 

 

Código 1.01.03.02 Inventario de Materia Prima Indirecta  

En esta cuenta se controla el movimiento de la materia prima indirecta 

destinada a la producción 

Cargos: por el inventario inicial 

de Materia Prima Indirecta, por 

compras y adquisición de Materia 

Prima Indirecta., por devolución 

de materia prima indirecta 

requerida.  

Abonos: por devoluciones de 

Materia Prima Indirecta al proveedor 

Por envió de Materia Prima Indirecta 

a la producción.  

 

Saldo: Deudor 

 

Código 1.01.03.03 Inventario de Producto en Proceso 

Controla el valor del inventario inicial de productos en proceso y la 

acumulación de los tres elementos del costo que interviene en la 

fabricación del producto 

Cargos: por el inventario inicial 

de productos en proceso, por el 

valor de la MPD. MO y CIF 

Abonos: por transferencia a 

productos terminados 

 

Saldo: Deudor 

 
 

Código 1.01.03.04 Inventario de Producto Terminado – Producidos 

por la empresa 

Registra el movimiento de los productos terminados al COSTO. 
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Cargos: por el valor del 

inventario inicial, por la 

transferencia de la cuenta 

Inventario de Productos en 

Proceso a Inventario de 

Productos Terminados. 

Abonos: por la venta o expendio de 

productos terminados al contado, a 

crédito simple o documentado (al 

costo). 

 

Saldo: Deudor 

 
 

Código 1.01.03.05 Inventario de Producto Terminado – Comprado de 

Terceros 

Registra el movimiento de los productos terminados comprados a otras 

empresas. 

Cargos: por la compra de 

productos terminados de otras 

empresas 

Abonos: por el traslado al costo del 

producto vendido 

 

Saldo: Deudor 

 

Código 1.02 Activo No Corriente 

Como componentes del activo corriente deberán clasificarse todos los 

bienes que han sido adquiridos para usarlos en la explotación social y sin 

el propósito de venderlos.  

 

Código 1.02.01 Propiedad, Planta y Equipo 

Como componentes del activo corriente deberán clasificarse todos los 

bienes que han sido adquiridos para usarlos en la explotación social y sin 

el propósito de venderlos.  

 

Código 1.02.01.01 Muebles y Enseres 

Activos fijos que representan el mobiliario y equipamiento de oficinas 

administrativas. 
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Cargos: Se carga por compras 

de muebles, equipamiento de 

oficinas. 

Abonos: Por la contabilización de 

las bajas de estos activos, ventas y 

depreciaciones. 

Saldo Deudor: representa el valor actualizado del mobiliario y 

equipamiento de oficinas de propiedad de la empresa 

 

Código 1.02.01.02 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 

Corresponde a la depreciación acumulada de muebles y enceres por el 

uso o la obsolescencia que sufren estos activos se calcula al 10% anual 

Cargos: Se carga por la salida de 

los muebles de propiedad de la 

empresa mediante la 

contabilización de bajas 

Abonos: Se abona por la 

contabilización de la depreciación del 

ejercicio de este activo que posee la 

empresa 

Saldo Acreedor: Representa la suma actualizada de las depreciaciones 

acumuladas de este activo 

 

Código 1.02.01.03 Equipo de Computación 

Activos fijos que representan la adquisición de computadoras para uso 

de la empresa. 

Cargos: Se carga por compras 

de computadoras. 

Abonos: Por la contabilización de 

las bajas de estos activos, ventas. 

Saldo Deudor: representa el valor actualizado de las computadoras 

propiedad de la empresa. 

 

Código 1.02.01.04 Depreciación Acumulada de Equipo de 

Computación 

Corresponde a la depreciación acumulada de computadoras por el uso o 

la obsolescencia que sufren estos activos, se calcula al 33% anual 

Cargos: Se carga por la salida de 

las computadoras propiedad de 

Abonos: Se abona por la 

contabilización de la depreciación del 
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la empresa mediante la 

contabilización de bajas 

ejercicio de este activo que posee la 

empresa 

Saldo Acreedor: Representa la suma actualizada de las depreciaciones 

acumuladas de este activo 

 

Código 1.02.01.05 Maquinaria, Máquinas y Equipo 

Representan el equipamiento básico para la producción, incluye equipos 

explotación tales como Máquina Termoplancha Sublimadora plana 

60x60cm Vini Textil, Máquina X-roland impresión multiuso Plotter CAD, 

Maquina overlock Industrial SWD-835SM, Máquina de coser recta 5760 

× 3752, JPG y Maquina De Cortar Tela Recta 8 Marca Dapet Liviana 

Cargos: por la compra de 

maquinarias, las mejoras, y por 

otros hechos que incrementen el 

valor de la maquinaria. 

Abonos: Por la contabilización de 

las bajas de estos activos, ventas y 

depreciaciones, por ajustes de la 

cuenta.  

Saldo Deudor: representa el valor actualizado de las maquinarias 

propiedad de la empresa. 

 

Código 1.02.01.06 Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y 

Equipo 

Corresponde a la depreciación acumulada de maquinaria, máquina y 

equipos por el uso o la obsolescencia que sufren estos activos, se calcula 

al 10% anual 

Cargos: Se carga por la salida de 

las computadoras propiedad de 

la empresa mediante la 

contabilización de bajas 

Abonos: Se abona por la 

contabilización de la depreciación del 

ejercicio de este activo que posee la 

empresa 

Saldo Acreedor: Representa la suma actualizada de las depreciaciones 

acumuladas de este activo 
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Código 2 Pasivo 

Se refiere a los valores, bienes, derechos y obligaciones que tiene la 

empresa relacionados con el objeto social 

 

Código 2.01 Pasivo Corriente 

Incluye aquellas obligaciones contraídas por la empresa que serán 

canceladas dentro del plazo de un año a contar de la fecha de los estados 

financieros. 

 

Código 2.01.01 Documentos y Cuentas por Pagar 

Controla el movimiento de créditos que por la compra de productos a 

terceros otorgan a la empresa que debe ser cancelado en un plazo 

determinado.  

Cargos: por los abonos parciales 

o totales sobre el crédito.  

Abonos: por el valor de las 

obligaciones adquiridas  

Saldo Acreedor: representa el valor de las obligaciones acreedor 

 

Código 2.01.02 IESS por pagar 

Aportes al seguro social que debe realizar la empresa mensualmente por 

valores retenidos de aporte personal y patronal que el empleador paga a 

sus empleados. 

Cargos: cuando se hace el pago 

al IESS 

Abonos: cuando se realiza el pago 

de sueldos. 

Saldo Acreedor 

 

Código 3 Patrimonio 

Representa los valores que realmente posee la empresa, es decir la 

diferencia entre el activo y el pasivo. 
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Código 3.01 Capital 

Representa el aporte del propietario para su empresa, este puede 

incrementarse con utilidades, con nuevos aportes para capitalización, 

superávit, donaciones y disminuye por pérdidas. 

 

 

Código 3.01.01 Capital Propio 

Capital aportado y efectivamente pagado por el propietario. 

Cargos:  por retiros, pérdidas. Abonos: por ganancias, aportes, 

capitalizaciones, 

Saldo Acreedor: Representa el valor patrimonial de la empresa por 

aportes iniciales y resultados del ejercicio  

 

Código 3.02 Resultados 

Comprende los valores correspondientes ya sea a pérdidas o ganancia 

durante un periodo contable. 

 

Código 3.02.01 Utilidad del Ejercicio 

Representa el valor de las utilidades obtenidas durante un periodo 

contable antes de calcular el porcentaje para empleados. 

Cargos:  al momento de calcular 

el porcentaje para empleados y 

determinar la utilidad neta. 

 

Abonos:  por cierre de la cuenta 

Saldo Acreedor 

 

Código 3.02.02 Pérdida del Presente Ejercicio 

Representa el valor del déficit obtenido al final de un periodo contable. 
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Cargos: al momento de 

determinar la pérdida 

Abonos: por cierre de la cuenta 

Saldo Deudor 

 

Código 4 Ingresos 

Cuentas que recogen los ingresos que se producen como consecuencia 

de la actividad empresarial y que originan un aumento del neto 

patrimonial, anotándose en el haber. Al final del ejercicio económico 

estas cuentas se regularizarán y englobarán en cuentas de resultados, 

las cuales, a su vez, se recogen en la cuenta única de resumen de rentas 

y gastos. 

 

Código 4 Ingresos de Actividades Ordinarias 

Corresponde a todos los ingresos por concepto de bienes y servicios 

proporcionados por la empresa durante el periodo cubierto por el Balance 

 

 

Código 4.01.01 Venta de Bienes 

Ventas totales efectuadas por la empresa durante el periodo cubierto por 

el estado de resultados.  

Cargos:  al momento de 

determinar la ganancia bruta en 

las ventas 

 

Abonos: por los valores de las 

ventas realizadas por la empresa 

Saldo Acreedor 

 

Código 4.01.02 (-) Descuentos en Ventas 

Registran los valores por descuentos o rebajas en ventas que la empresa 

concede a terceras personas sobre los productos vendidos. 
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Cargos:  Por cada descuento que 

la empresa otorga en la venta de 

los productos.    

Abonos: Por el asiento de 

regulación para trasladar el valor de 

los descuentos en la cuenta ventas 

Saldo Acreedor 

 

Código 4.01.03 (-) Devolución en Ventas 

En esta cuenta se registran los valores que por devolución de los 

productos vendidos. 

Cargos:  Por cada devolución de 

los productos vendidos. 

Abonos: Por el asiento de 

regulación para trasladar el valor de 

las devoluciones en la cuenta ventas. 

Saldo Acreedor 

 

Código 4.02 Ganancia Bruta en Venta 

En esta cuenta se registra el valor establecido mediante diferencia entre 

las ventas netas y el costo de ventas. 

Cargos:  Por el asiento cierre de 

libros por crédito o por la cuenta 

resumen de rentas y gastos, 

Abonos: Por el valor de la utilidad 

bruta en ventas obtenida en un 

periodo.  

Saldo Acreedor 

 

Código 5 Costos y Gastos 

Son todos los desembolsos relacionados con la producción, puesto que 

se incorporan en los bienes producidos y quedan por lo tanto 

capitalizados en los inventarios hasta tanto se vendan los productos. 

 

Código 5.01 Costos de Venta y Producción 

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos 

directos e indirectos necesarios en elaboración de un producto terminado 
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y vendidos, de acuerdo con la actividad social desarrollada por el ente 

económico, en un período determinado. 

 

Código 5.01.01 Costos de Venta 

El costo de la mercadería vendida por la empresa correspondiente a su 

giro. 

Cargos: Por costo de la 

mercadería. 

Abonos: Costo de las devoluciones 

de venta 

Saldo Deudor 

 

Código 5.01.02 Costos de Producción 

En esta cuenta se registra el movimiento de los productos terminados y 

vendidos al costo de producción. 

Cargos: por la venta del producto 

terminado al costo 

Abonos: por la devolución (clientes) 

de productos terminados y vendidos 

al costo 

  

Saldo Deudor 

 

Código 5.01.03 Materia Prima Directa 

Esta cuenta acumulara el costo de la materia prima directa  

Cargos:  Por el valor del 

inventario inicial de materia prima 

directa, por compras y por la 

devolución de materiales por 

parte del departamento de 

producción 

Abonos: Por el consumo según los 

reportes de producción y 

requisiciones, devolución de materia 

prima directa al proveedor  

Saldo Deudor 
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Código 5.01.4 Mano de Obra Directa 

Los costos por concepto de remuneraciones devengados que participan 

directamente en el proceso de elaboración de los productos 

Cargos:  Por los costos de la 

mano de obra directa 

Abonos: por la transferencia del 

valor de la nómina de fábrica a 

productos en proceso 

 

Saldo Deudor 

 

Código 5.01.05 Costos Indirectos de Fabricación Reales 

Registra el valor de los materiales indirectos, mano de obra indirecta y 

demás costos inmersos al proceso de elaboración o producción de 

bienes  

Cargos:  Por el valor de los 

materiales indirectos, sueldos de 

los trabajadores incurridos 

indirectamente en el proceso 

productivo.  

 

Abonos: Por el valor del traslado a 

los productos en proceso a inventario 

de productos terminados.  

 

  

Saldo Deudor 

 

Código 5.01.06 Costos Indirectos de Fabricación Aplicados 

Son todos los costos distintos de materia prima y mano de obra 

presupuestados que están asociados en forma indirecta, en el proceso 

de fabricación 

Cargos:  por los costos indirectos 

incurridos en la producción, 

según el control real. 

Abonos:  por los costos indirectos 

aplicados sobre la base de 

presupuestos  

Saldo Deudor 
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Código 5.01.07 Variaciones 

Representa la diferencia entre lo que debería haber sucedido (costos 

aplicados) y lo que realmente sucedió (costos reales) 

Cargos:  cuando resulta sobre 

aplicada 

Abonos: cuando resulta subaplicada 

  

 

Código 5.02 Gastos 

Cuentas que recogen los gastos que se producen como consecuencia 

de la actividad empresarial y que originan una disminución del neto 

patrimonial anotándose en él debe. 

 

Código 5.02.01 Gastos 

son aquellos gastos que se derivan del funcionamiento normal de la 

empresa. 

 

Código 5.02.01.01 Sueldos 

Su monto representa la obligación que tiene el empleador con sus 

empleados por los salarios oportunamente devengados. 

Cargos:  por los valores de 

remuneraciones al personal. 

Abonos: por la liquidación del cierre 

al final de cada periodo  

Saldo Deudor 

 

Código 5.02.01.02 Aporte a la Seguridad Social 

Registra el valor de los gastos pagados por la empresa por concepto de 

porte patronal al IESS, de conformidad con las disposiciones legales.  

Cargos:  por el valor pagado por 

concepto de aporte patronal al 

IESS del personal que labora en 

la Empresa. 

Abonos: por ajustes realizados, y al 

final del ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas de gasto.  
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Código 5.02.01.03 Beneficios Sociales 

Cuenta nominal (Gastos operacionales). Se entiende como todos 

aquellos gastos producto del seguro social obligatorio. 

Cargos:  por cancelación de 

beneficios sociales a los 

empleados 

Abonos: por registro de provisiones  

Saldo Deudor 

 

Código 5.02.01.04 Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 

En esta cuenta se registra el gasto por depreciación sobre el valor original 

de los muebles que posee la empresa. 

Cargos: por el valor depreciado Abonos: por el cierre al final de cada 

periodo  

Saldo Deudor 

 

Código 6 Cuentas Transitorias 

 Son cuentas de paso o de permanencia transitoria, de modo que se 

deben cancelar al cesar el período las mismas, se usan para reflejar 

operaciones que, debido a contratos o situaciones eventuales, nos 

impiden efectuar cargos o abonos a las cuentas correspondientes que 

reflejarían la operación comercial efectuada 

 

Código 6.01 Resumen de Rentas y Gastos 

La cuenta Resumen de Rentas y Gastos según el saldo que tenga, sea 

deudor o Acreedor se cierra inmediatamente con la Utilidad o Pérdida del 

Ejercicio según el caso. 

Cargos: por el cierre de las 

cuentas de ingresos 

Abonos: por el cierre de las cuentas 

de gastos 
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AM SPORT 

Ruc: 1104174105001 

INVENTARIO INICIAL DE BIENES, VALORES Y OBLIGACIONES 

AL 1 DE ENERO DE 2017 

 

Nro. DETALLE V. U V. TOTAL 

 

En la ciudad de Loja al 02 del mes de enero 

del 2017, la empresa AM SPORT con 

RUC1104174105001, procede a 

organizarse contablemente, iniciando con 

el levantamiento del inventario de bienes, 

valores y obligaciones, de conformidad con 

el siguiente detalle: 
 

    

  ACTIVO      

  ACTIVO CORRIENTE     

  Caja $682,50 $682,50 

  INVENTARIO      

  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA     

100 m 
Rollo Papel De Sublimación 112 X 100 

Metros Premium 100 Gram 
$0,55 $55,00 

100 m Cordón cola de ratón $0,10 $10,00 

100 m Elástico $0,12 $12,00 

10 m Pellón Adhesivo $0,90 $9,00 

5 m Flequillo $1,10 $5,50 

  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

INDIRECTA 
    

2 Litro 
Tinta Plotter Ecosolvente RedGiant 

Amarilla 
$9,00 $18,00 

2 Litro Tinta Plotter Ecosolvente RedGiant Negra $9,00 $18,00 

2 Litro Tinta Plotter Ecosolvente RedGiant Azul $9,00 $18,00 

2 Litro Tinta Plotter Ecosolvente RedGiant Verde $9,00 $18,00 

2 Litro Tinta Plotter Ecosolvente RedGiant Rojo $9,00 $18,00 

Varios 
 

Hilos 
 

$19,00 
 

$19,00 
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2 Libra Escarcha Dorada $2,30 $4,60 

2 Libra Escarcha Plata $2,30 $4,60 

2 kilo Silicona Barra Fina  $4,80 $9,60 

  ACTIVO NO CORIENTE     

  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO     

  MUEBELES Y ENSERES     

1 Escritorio de madera 170 cm $500,00 $500,00 

1 
Vitrina Horizontal pequeña en acero 

inoxidable vidrio CB11 
$200,00 $200,00 

1 Mesa de madera color café (80x200cm)  $150,00 $150,00 

1 Mesa metálica color negra (40x100cm)  $225,00 $225,00 

  EQUIPO DE COMPUTACION     

1  
Computadora HP EliteDesk 705 G3, 

Windows 10 Pro 64-bit 
$1.100,00 $1.100,00 

  MAQUINARIA     

1  
Termoplancha Sublimadora plana 

60x60cm Vini Textil 
$4.500,00 $4.500,00 

1  
X-roland impresión multiuso máquina 

plotter CAD 
$8.500,00 $8.500,00 

1  Maquina overlock Industrial   SWD-835SM $1.200,00 $1.200,00 

1  Máquina de coser recta 5760 × 3752, JPG $600,00 $600,00 

1  
Máquina De Cortar Tela Recta 8 Marca 

Dapet Liviana 
$120,00 $120,00 

  TOTAL ACTIVO     

  PASIVO     

  PASIVO CORRIENTE     

  Documentos y Cuentas por Pagar   $250,00 $250,00 

  Industrial Textil Tornasol Cia. Ltda. $250,00 $250,00 

  TOTAL PASIVO     

  PATRIMONIO     

  Capital Propio $17.746,80 $17.746,80 

TOTAL   $36.243,60 
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FLUJO DE OPERACIONES 

 

La Microempresa de confecciones “AM Sport” (PNSC) de la ciudad de Loja 

con RUC 1104174105001, inicia sus actividades económicas con los 

siguientes valores 

 

Caja $682,50 

Inventario Materia Prima Directa $91,50 

Inventario Materia Prima Indirecta $127,80 

Muebles y enseres $1.075,00 

Equipo de Computación $1.100,00 

Maquinaria, Máquinas y Equipos $14.920,00 

Documentos y Cuentas por Pagar   $250,00 

Capital  $17.846,80 

 

Enero 02 

 

• Se compra 15 metros de tela pique y 15 unidades cuello tejido para 

elaboración de camisetas tipo polo a Industrial Textil Tornasol Cia. Ltda. 

por el valor de $ 52,50 incluido IVA S/f 001-001-000053122  

 

Enero 02  

 

• Según Orden de Producción N° 001, se elaboran 15 camisetas polo a 

CEPBFISA Cia Ltda., fecha de entrega el 06/01/2017. 
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Enero 05 

 

• Se registra la utilización de materia prima directa para la orden de 

producción N° 01, según requisición N° 001 

• Se realiza la distribución de la mano de obra directa para la orden de 

producción N° 01, se paga a la Srta. Jessica Ortega por 3 días 

laborados. Se aplica la tasa predeterminada para la OP N°. 01.  

• Se ingresan los productos terminados a la bodega según HC N° 01  

• Según Orden de Producción N° 002, se elaboran 13 uniformes 

deportivos al Sr. Julio Enrique Arévalo, fecha de entrega el 12/01/2017. 

 

Enero 06 

 

• Se vende el producto terminado en la orden de producción N° 01 a 

CEPBFISA Cia Ltda. por el valor de $ $225,00 S/f 001-001- 00000351 

• Se compra 19,5 metros de tela tapa para elaboración de informes 

deportivos a Industrial Textil Tornasol Cia. Ltda. por el valor de $ 68,25 

incluido IVA S/f 001-001-000053137. Se compra 13 pares de polines a 

Manco por el valor de $26,00  

 

Enero 10 

 

• Según Orden de Producción N° 003, se elaboran 6 banderas letras en 

escarcha al Sr. Manuel Sarmiento, fecha de entrega el 13/01/2017. 
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Enero 11 

 

• Se registra la utilización de materia prima directa para la orden de 

producción N° 02, según requisición N° 002 

• Se realiza la distribución de la mano de obra directa para la orden de 

producción N° 02, se paga a la Srta. Jessica Ortega por 3 días 

laborados. 

• Se aplica la tasa predeterminada para la orden de producción N° 02  

• Se ingresan los productos terminados a la bodega según hoja de costos 

N° 02 

• Se compra 1,5 metros tela gamuza para elaboración de bandas a 

ALMACENES LIRA CIA. LTDA. por el valor de $ $5,25 más IVA S/f 001-

502-000120865 

• Según Orden de Producción N° 004, se elaboran 17 uniformes 

deportivos al Sr. Fabián Páez, fecha de entrega el 18/01/2017. 

 

Enero 12 

 

• Se vende el producto terminado en la orden de producción N° 02 a Julio 

Enrique Arévalo (PN). por el valor de $ $305,50S/f 001-001- 00000352 

• Se registra la utilización de materia prima directa para la orden de 

producción N° 03, según requisición N° 003 

• Se realiza la distribución de la mano de obra directa para la OP N° 03.  

• Se aplica la tasa predeterminada para la orden de producción N°03  
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• Se ingresan los productos terminados a la bodega según HC N°03  

• Se compra 25.5 metros tela Napoli para elaboración de banderas 

escarcha a Industrial Textil Tornasol Cia. por el valor de $ 72,68 incluido 

IVA S/f 001-001-000053273.  

• Se compra 17 pares de polines a Manco (PNSC) por el valor de $34,00  

 

Enero 13 

 

• Se vende el producto terminado en la orden de producción N° 03 a 

Manuel Sarmiento por el valor de $72,00 S/f 001-001- 00000353 

 

Enero 16 

 

• Según Orden de Producción N° 005, se elaboran 16 uniformes 

deportivos al Srta. Adriana Álvarez Herrera, fecha de entrega el 

20/01/2017 

 

Enero 17 

 

• Se registra la utilización de materia prima directa para la orden de 

producción N° 04, según requisición N° 004 

• Se realiza la distribución de la mano de obra directa para la orden de 

producción N° 04, se paga a la Srta. Jessica Ortega por 3 días 

laborados. 
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• Se aplica la tasa predeterminada para la orden de producción N°04  

• Se ingresan los productos terminados a la bodega según HC N°04 

• Se compra 24 metros de tela Prada para elaboración de uniformes 

deportivos a Industrial Textil Tornasol Cia. por el valor de $120 incluido 

IVA 001-001-0000532841 

• Se compra 16 pares polines a Manco (PNSC)por el valor de $32,00  

 

Enero 18 

 

• Se vende el producto terminado en la orden de producción N° 04 a 

Fabián Páez (PN) por el valor de $382,50 S/f 001-001- 00000354 

 

Enero 19 

 

• Se registra la utilización de materia prima directa para la orden de 

producción N° 05, según requisición N° 005 

• Se realiza la distribución de la mano de obra directa para la orden de 

producción N° 05, se paga a la Srta. Jessica Ortega por 3 días 

laborados. 

• Se aplica la tasa predeterminada para la orden de producción N°05  

• Se ingresan los productos terminados a la bodega según hoja de costos 

N°05 

• Según Orden de Producción N° 06, se elaboran 9 uniformes deportivos 

al Sr. Iván Abrigo fecha de entrega el 24/01/2017 
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Enero 20 

 

• Se vende el producto terminado en la orden de producción N° 05 a 

Adriana Álvarez Herrera por el valor de $400,00 S/f 001-001- 00000355 

• Se compra 13,5 metros de tela Tapa para elaboración de uniformes 

deportivos a Industrial Textil Tornasol Cia. por el valor de $47,45 incluido 

IVA 001-001-000053295 

• Se compra 9 pares polines a Manco (PNSC)por el valor de $18,00  

 

Enero 23 

 

• Según Orden de Producción N° 07, se elaboran 14 uniformes deportivos 

a la Sra. Sonia Córdova fecha de entrega el 27/01/2017 

 

Enero 24 

 

• Se registra la utilización de materia prima directa para la orden de 

producción N° 06, según requisición N° 06 

• Se realiza la distribución de la mano de obra directa para la orden de 

producción N° 06, se paga a la Srta. Jessica Ortega por 2 días 

laborados. 

• Se aplica la tasa predeterminada para la orden de producción N°06 

• Se ingresan los productos terminados a la bodega según hoja de costos 

N°06 
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• Se vende el producto terminado en la orden de producción N° 06 a Iván 

Abrigo (PN) por el valor de $107,00 S/f 001-001- 00000356 

• Se compra 21 metros de tela Tapa para elaboración de uniformes 

deportivos a Industrial Textil Tornasol Cia. por el valor de $105,00 

incluido IVA 001-001-000053301 

• Se compra 14 pares polines a Manco (PNSC)por el valor de $28,00 

 

Enero 26 

 

• Según Orden de Producción N° 08, se elaboran 14 uniformes deportivos 

a Liga Deportiva Parroquial de Orianga fecha de entrega el 31/01/2017 

 

Enero 27 

 

• Se registra la utilización de materia prima directa para la orden de 

producción N° 07, según requisición N° 07 

• Se realiza la distribución de la mano de obra directa para la orden de 

producción N° 07, se paga a la Srta. Jessica Ortega por 3 días 

laborados. 

• Se aplica la tasa predeterminada para la orden de producción N°07 

• Se ingresan los productos terminados a la bodega según hoja de costos 

N°07 

• Se vende el producto terminado en la orden de producción N° 07 a l 

Sonia Córdova (PN) por el valor de $385,00 S/f 001-001- 00000357 



93 
 

 
 

• Se compra 22,50 metros de tela Napoli para elaboración de uniformes 

deportivos a Industrial Textil Tornasol Cia. por el valor de $64,13 incluido 

IVA 001-001-000053312   

• Se compra 15 pares polines a Manco (PNSC)por el valor de $30,00  

 

Enero 31 

 

• Se registra la utilización de materia prima directa para la orden de 

producción N° 08, según requisición N° 08 

• Se realiza la distribución de la mano de obra directa para la orden de 

producción N° 08, se paga a la Srta. Jessica Ortega por 3 días 

laborados. 

• Se aplica la tasa predeterminada para la orden de producción N°08 

• Se ingresan los productos terminados a la bodega según hoja de costos 

N°07 

• Se vende el producto terminado en la orden de producción N° 08 a Liga 

Deportiva Parroquial de Orianga por el valor de $337,50 S/f 001-001- 

00000358 

• Se cancelan los sueldos del mes de enero de acuerdo con los días 

trabajados, se realiza las depreciaciones de Muebles y Enseres, se 

registra el consumo real de los Costos Indirectos de Fabricación: 

consumo de materiales indirectos por un valor de $71,23; los costos de 

energía eléctrica quedan pendiente de pago. por último, se establece la 

variación del costo 
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DATOS ADICIONALES:  

 

Para el cálculo el costo de la mano de obra se toma la siguiente 

información: 

 

• Costurera el salario es de $200,00, 20 días laborables, 5 horas diarias.  

• Gerente-Propietario su salario es de $375,00 de cual se toma el 46% 

dedicado a la producción, días laborables 21 días. 

• El método de valoración de materias primas, productos en proceso y 

productos terminados es el Promedio Ponderado. 

• Las depreciaciones se efectúan de acuerdo al método legal  
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AM SPORT 

Ruc: 1104174105001 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

Al primero de enero del 2017 

Expresado en miles de dólares 
    

1 ACTIVOS   

1.01 ACTIVO CORRIENTE   

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo  $3.244,50 

1.01.01.01 Caja $682,50  

1.01.03 Inventarios  $219,30 

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $91,50  

1.01.03.02 Inventario Materia Prima Indirecta $127,80  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $901,80 

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE   

1.02.01 Propiedad, Planta y Equipo  $17.095,00 

1.02.01.01 Muebles y enseres $1.105,00  

1.02.01.02 Equipo de Computación $1.100,00  

1.02.01.03 Maquinaria, Máquinas y Equipos $14.920,00  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $17.095,00 

 TOTAL ACTIVO  $17.996,80  

2 PASIVOS   

2.01 PASIVO CORRIENTE  $250,00 

2.01.01 Documentos y Cuentas por Pagar $250,00  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  $250,00 

 TOTAL PASIVO   $250,00 

3 PATRIMONIO   

3.01 Capital  $17.746,80 

3.01.01 Capital Propio $17.846,80  

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $17.996,80 

    
    

 Loja, 02 de enero del 2017 
    

    

    

…....….................................... …................................... 

    Sr. Carlos Maldonado Srta. Lady Mariuxi Avila 

PROPIETARIO-GERENTE CONTADORA 
    

  



96 
 

 
 

AM SPORT 

RUC: 1104174105001 

  LIBRO DIARIO 

 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

La microempresa de AM Sport con RUC

11003888424001, inicia sus actividades con

los siguientes valores:

2-ene-17 1

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $682,50

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $91,50

1.01.03.02 Inventario Materia Prima Indirecta $127,80

1.02.01 Propiedad, Planta y Equipo

1.02.01.01 Muebles y Enseres $1.075,00

1.02.01.03 Equipo de Computación $1.100,00

1.02.01.05 Maquinaria Maquina y Equipos $14.920,00

2.01.01 Documentos y Cuentas por Pagar $250,00

3.01 Capital

3.01.01 Capital Propio $17.746,80

P/r estado de Situación Inicial

2-ene-17 2

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $52,50

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $52,50

P/r compra de tela pique y cuello tejido

destinada para la orden producción N° 001,

s/f N° 001-001-000053122

5-ene-17 3

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $179,85

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $54,12

5.01.04 Mano de Obra Directa

5.01.04.01 Sueldos y Beneficios Sociales $57,94

5.01.06
Costo Indirectos de Fabricación 

Aplicados
$67,79

P/r utilización de materiales para la

confección de camiseta polo, según

requisición N° 01, distribución de mano de

obra directa y aplicación de la tasa

predeterminada en la orden producción N°

01
PASA $18.229,15 $18.229,15
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AM SPORT 

RUC: 1104174105001 

LIBRO DIARIO 

 

AÑO: 2017

FOLIO: 2

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENE $18.229,15 $18.229,15

5-ene-17 4

1.01.03 Inventarios

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$179,85

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $179,85

P/r ingreso de productos terminados en la

orden de producción N° 01

5-ene-17 5

5.01.02 Costo de Producción $179,85

1.01.03 Inventarios

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$179,85

P/r venta de producto terminado al costo de

producción 

6-ene-17 6

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $225,00

4.01.01  Venta de Bienes $225,00

P/r venta de producto terminado en la orden

de producción N° 01, s/f N° 001-001-

00000351

6-ene-17 7

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $68,25

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados - 

Comprado de  Terceros
$26,00

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $94,25

P/r compra de tela tapa según s/f N° 001-001-

000053137 destinada a la orden de

producción N° 002 y compra de polines.

PASA $18.908,11 $18.908,11
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AM SPORT 

RUC: 1104174105001 

LIBRO DIARIO 

 

AÑO: 2017

FOLIO: 3

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENE $18.908,11 $18.908,11

11-ene-17 8

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $212,66

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $75,51

5.01.04 Mano de Obra Directa

5.01.04.01 Sueldos y Beneficios Sociales $78,40

5.01.06
Costo Indirectos de Fabricación 

Aplicados
$58,75

P/r utilización de materiales según

requisición N°02, distribución de mano de

obra directa y aplicación de la tasa

predeterminada en la orden de producción

N° 02

11-ene-17 9

1.01.03 Inventarios

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$212,66

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $212,66

P/r ingreso de productos terminados en la

orden de producción N° 02

11-ene-17 10

5.01.02 Costo de Producción $212,66

1.01.03 Inventarios

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$212,66

P/r venta de producto terminado al costo de

producción 

11-ene-17 11

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $5,25

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $5,25

P/r compra de tela Gamuza para la

elaboración de bandas en la orden de

producción N° 03, s/f N°001-502-00120865

12-ene-17 12

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $305,50

4.01.01  Venta de Bienes $305,50

P/r venta de producto terminado en la orden

de producción N° 02, s/f N° 001-001-

00000352

PASA $19.856,84 $19.856,84
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AM SPORT 

RUC: 1104174105001 

LIBRO DIARIO 

 

AÑO: 2017

FOLIO: 4

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENE $19.856,84 $19.856,84

12-ene-17 13

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $49,23

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $7,50

5.01.04 Mano de Obra Directa

5.01.04.01 Sueldos y Beneficios Sociales $14,61

5.01.06
Costo Indirectos de Fabricación 

Aplicados
$27,12

P/r utilización de materiales para la

confección bandas, según requisición N° 03,

distribución de mano de obra directa y

aplicación de la tasa predeterminada en la

orden producción N° 03

12-ene-17 14

1.01.03 Inventarios

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$49,23

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $49,23

P/r ingreso de productos terminados en la

orden de producción N° 03

12-ene-17 15

5.01.02 Costo de Producción

1.01.03 Inventarios $49,23

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$49,23

P/r venta de producto terminado al costo de

producción 

12-ene-17 16

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $72,68

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados - 

Comprado de  Terceros
$34,00

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $106,68

P/r compra de tela napoli destinada a la

orden de producción N°04, s/f N° 001-001-

000053273 y compra de polines

13-ene-17 17

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $72,00

4.01.01  Venta de Bienes $72,00

P/r venta de producto terminado en la orden

de producción N° 03, s/f N° 001-001-

00000353

PASA $20.183,19 $20.183,19
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AM SPORT 

RUC: 1104174105001 

LIBRO DIARIO 

 

AÑO: 2017

FOLIO: 5

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENE $20.183,19 $20.183,19

17-ene-17 18

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $246,16

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $82,17

5.01.04 Mano de Obra Directa

5.01.04.01 Sueldos y Beneficios Sociales $87,16

5.01.06
Costo Indirectos de Fabricación 

Aplicados
$76,83

P/r utilización de materiales según

requisición N°04, distribución de mano de

obra directa y aplicación de la tasa

predeterminada en la orden de producción

N° 04

17-ene-17 19

1.01.03 Inventarios

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$246,16

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $246,16

P/r ingreso de productos terminados en la

orden de producción N° 04

17-ene-17 20

5.01.02 Costo de Producción $246,16

1.01.03 Inventarios

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$246,16

P/r venta de producto terminado al costo de

producción 

17-ene-17 21

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $120,00

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados - 

Comprado de  Terceros
$32,00

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $152,00

P/r compra de tela prada s/f N° 001-001-

0000532841 destinada a la orden de

producción N° 05 y compra de polines

18-ene-17 22

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $382,50

4.01.01  Venta de Bienes $382,50

P/r venta de producto terminado en la orden

de producción N° 04, s/f N° 001-001-

00000354

PASA $21.456,18 $21.456,18
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AM SPORT 

RUC: 1104174105001 

LIBRO DIARIO 

 

AÑO: 2017

FOLIO: 6

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENE $21.456,18 $21.456,18

19-ene-17 23

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $285,49

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $128,93

5.01.04 Mano de Obra Directa

5.01.04.01 Sueldos y Beneficios Sociales $84,24

5.01.06
Costo Indirectos de Fabricación 

Aplicados
$72,31

P/r utilización de materiales según

requisición N°05, distribución de mano de

obra directa y aplicación de la tasa

predeterminada en la orden de producción

N° 05

19-ene-17 24

1.01.03 Inventarios

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$285,49

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $285,49

P/r ingreso de productos terminados en la

orden de producción N° 05

19-ene-17 25

5.01.02 Costo de Producción $285,49

1.01.03 Inventarios

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$285,49

P/r venta de producto terminado al costo de

producción 

20-ene-17 26

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $400,00

4.01.01  Venta de Bienes $400,00

P/r venta de producto terminado en la orden

de producción N° 05, s/f N° 001-001-

00000355

20-ene-17 27

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $47,25

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados - 

Comprado de  Terceros
$18,00

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $65,25

P/r compra de tela tapa s/f N° 001-001-

000053295 destinada a la orden de

producción N° 06 y compra de polines.

PASA $22.777,89 $22.777,89
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AM SPORT 

RUC: 1104174105001 

LIBRO DIARIO 

 

AÑO: 2017

FOLIO: 7

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENE $22.777,89 $22.777,89

24-ene-17 28

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $148,14

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $52,28

5.01.04 Mano de Obra Directa

5.01.04.01 Sueldos y Beneficios Sociales $55,19

5.01.06
Costo Indirectos de Fabricación 

Aplicados
$40,67

P/r utilización de materiales según

requisición N°06, distribución de mano de

obra directa y aplicación de la tasa

predeterminada en la orden de producción

N° 06

24-ene-17 29

1.01.03 Inventarios

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$148,14

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $148,14

P/r ingreso de productos terminados en la

orden de producción N° 06

24-ene-17 30

5.01.02 Costo de Producción $148,14

1.01.03 Inventarios

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$148,14

P/r venta de producto terminado al costo de

producción 

24-ene-17 31

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $207,00

4.01.01  Venta de Bienes $207,00

P/r venta de producto terminado en la orden

de producción N° 06, s/f N° 001-001-

00000356

24-ene-17 32

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $105,00

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados - 

Comprado de  Terceros
$28,00

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $133,00

P/r compra de tela prada destinada a la

orden de producción N° 07, s/f N°001-001-

000053301 y compra de polines

PASA $23.562,30 $23.562,30
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AM SPORT 

RUC: 1104174105001 

LIBRO DIARIO 

 

AÑO: 2017

FOLIO: 8

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENE $23.562,30 $23.562,30

27-ene-17 33

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $249,81

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $112,82

5.01.04 Mano de Obra Directa

5.01.04.01 Sueldos y Beneficios Sociales $73,72

5.01.06
Costo Indirectos de Fabricación 

Aplicados
$63,27

P/r utilización de materiales según

requisición N°07, distribución de mano de

obra directa y aplicación de la tasa

predeterminada en la orden de producción

N° 07

27-ene-17 34

1.01.03 Inventarios

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$249,81

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $249,81

P/r ingreso de productos terminados en la

orden de producción N° 07

27-ene-17 35

5.01.02 Costo de Producción $249,81

1.01.03 Inventarios

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$249,81

P/r venta de producto terminado al costo de

producción 

27-ene-17 36

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $385,00

4.01.01  Venta de Bienes $385,00

P/r venta de producto terminado en la orden

de producción N° 07, s/f N° 001-001-

00000357

27-ene-17 37

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $64,13

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados - 

Comprado de  Terceros
$30,00

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $94,13

P/r compra de tela napoli destinada de la

orden de producción N° 08 s/f N° 001-001-

000053312 y compra de polines

PASA $24.790,86 $24.790,86
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AM SPORT 

RUC: 1104174105001 

LIBRO DIARIO 

 

 

AÑO: 2017

FOLIO: 9

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENE $24.790,86 $24.790,86

31-ene-17 38

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $215,77

1.01.03 Inventarios

1.01.03.01 Inventario Materia Prima Directa $72,50

5.01.04 Mano de Obra Directa

5.01.04.01 Sueldos y Beneficios Sociales $75,48

5.01.06
Costo Indirectos de Fabricación 

Aplicados
$67,79

P/r utilización de materiales según

requisición N°08, distribución de mano de

obra directa y aplicación de la tasa

predeterminada en la orden de producción

N° 08

31-ene-17 39

1.01.03 Inventarios

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$215,77

1.01.03 Inventarios

1.01.03.03 Inventario Productos en Proceso $215,77

P/r ingreso de productos terminados en la

orden de producción N° 08

31-ene-17 40

5.01.02 Costo de Producción $215,77

1.01.03 Inventarios

1.01.03.04
Inventario de Productos Terminados- 

Producidos por la empresa 
$215,77

P/r venta de producto terminado al costo de

producción 

31-ene-17 41

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $337,50

4.01.01  Venta de Bienes $337,50

P/r venta de producto terminado en la orden

de producción N° 08, s/f N° 001-001-

00000358

PASA $25.775,66 $25.775,66
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AM SPORT 

RUC: 1104174105001 

LIBRO DIARIO 

 

AÑO: 2017

FOLIO: 10

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENE $25.775,66 $25.775,66

31/1/2017 42

5.01.04 Mano de Obra Directa

5.01.04.01 Sueldos y Beneficios Sociales $526,74

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $446,08

2.01.02 IESS por pagar $80,66

2.01.02.01 Aporte Personal $35,29

2.01.02.02 Aporte Patronal $45,37

P/ r pago de Mano de Obra Directa 

31/1/2017 43

5.02.01 Gastos 

5.02.01.01 Sueldos, Salarios  y demás Remuneraciones $201,56

5.02.01.02 Aporte a la Seguridad Social $41,28

5.02.01.03 Beneficios Sociales $33,59

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $232,90

2.01.02 IESS por pagar $43,54

2.01.02.01 Aporte Personal $19,05

2.01.02.02 Aporte Patronal $24,49

P/r pago al personal administrativo

31/1/2017 44

5.02.01 Gastos 

5.02.01.04 Depreciación de Muebles y Enseres $8,06

1.02.01 Propiedad, Planta y Equipo

1.02.01.02
(-)Depreciación Acumulada de Muebles 

y Enseres
$8,06

P/r depreciación de muebles y enseres

correspondiente al mes de enero

31/1/2017 45

6.01 Resumen de Rentas y Gastos $284,50

5.02.01 Gastos 

5.02.01.01
Sueldos, Salarios  y demás 

Remuneraciones
$201,56

5.02.01.02 Aporte a la Seguridad Social $41,28

5.02.01.03 Beneficios Sociales $33,59

5.02.01.04 Depreciación de Muebles y Enseres $8,06

P/r cierre de cuentas de gastos

PASA $26.871,40 $26.871,40
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AM SPORT 

RUC: 1104174105001 

LIBRO DIARIO 

 

AÑO: 2017

FOLIO: 11

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

VIENE $26.871,40 $26.871,40

31/1/2017 46

5.01.05 Costos Indirectos de Fabricación Reales $452,51

5.01.05.01 Materia Pirma Indirecta $73,40

5.01.05.02 Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo $139,13

5.01.05.04 Luz, Energía $59,98

5.01.05.05 Arriendo $180,00

1.01.01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.01.01.01 Caja $180,00

2.01.01 Documentos y Cuentas por Pagar $59,98

1.01.03 Inventarios

1.01.03.02 Inventario Materia Prima Indirecta $73,40

1.02.01 Propiedad, Planta y Equipo

1.02.01.04
(-)Depreciación Acumulada de Equipo 

de Computación
$27,23

1.02.01.06
(-)Depreciación Acumulada de 

Maquinaria Maquina y Equipos
$111,90

P/r Informe de costos indirectos reales mes

de enero

31/1/2017 47

5.01.06 Costo Indirectos de Fabricación Aplicados $474,54

5.01.05 Costos Indirectos de Fabricación Reales $452,51

5.01.07 Variación de Costos (sobre aplicación) $22,03

P/r registrar variación de costos y cierre de

los CIF Reales

31/1/2017 48

5.01.07 Variación de Costos (sobre aplicación) $22,03

5.01.02 Costo de Producción $22,03

P/r registrar cierre de la variación de costo

31/1/2017 49

5.01.01                                     Costo de Venta $168,00

1.01.03.05
Inventario de Productos Terminados - 

Comprado de  Terceros
$168,00

P/r registrar costo de ventas

31/1/2017 50

4.01.01  Venta de Bienes $2.314,50

5.01.02 Costo de Producción $1.565,07

5.01.01                                     Costo de Venta $168,00

4.02 Ganancia Bruta en Ventas $581,43

P/r determinación de la ganancia bruta 

31/1/2017 51

4.02 Ganancia Bruta en Ventas $581,43

6.01 Resumen de Rentas y Gastos $581,43

P/r cierre de cuentas de ingreso

31/1/2017 52

4.01.04 Resumen de Rentas y Gastos $296,93

3.02.01 Utilidad del Presente Ejercicio $296,93

P/r utilidad del ejercio

$31.181,33 $31.181,33TOTAL
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AM SPORT 

RUC: 1104174105001 

LIBRO MAYOR 

CUENTA Caja   CÓDIGO 1.01.01.01 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

2/1/2017 Estado de Situación Inicial 
1/1 $682,50   $682,50 

2/1/2017 

Compra de tela pique y cuello 
tejido para la utilización del mes 
de enero, s/f N° 001-001-
000053122 1/2 

  $52,50 $630,00 

6/1/2017 
Venta de producto terminado en 
la orden de producción N° 01, s/f 
N° 001-001-00000351 2/6 

$225,00   $855,00 

6/1/2017 
Compra de tela tapa según s/f N° 
001-001-000053137 y compra 
de polines 2/7 

  $94,25 $760,75 

11/1/2017 

Compra de tela Gamuza para la 
elaboración de bandas, s/f 
N°001-502-00120865 

3/11 

  $5,25 $755,50 

12/1/2017 
Venta de producto terminado en 
la orden de producción N° 02, s/f 
N° 001-001-00000352 3/12 

$305,50   $1.061,00 

12/1/2017 

Compra de tela Napoli s/f N° 
001-001-000053273 y compra 
de polines 4/16 

  $106,68 $954,33 

13/1/2017 
Venta de producto terminado en 
la orden de producción N° 03, s/f 
N° 001-001-00000353 4/17 

$72,00   $1.026,33 

17/1/2017 
Compra de tela Prada s/f N° 001-
001-0000532841 y compra de 
polines 5/21 

  $152,00 $874,33 

18/1/2017 
Venta de producto terminado en 
la orden de producción N° 04, s/f 
N° 001-001-00000354 5/22 

$382,50   $1.256,83 

20/1/2017 
Venta de producto terminado en 
la orden de producción N° 05, s/f 
N° 001-001-00000355 6/26 

$400,00   $1.656,83 

20/1/2017 
Compra de tela tapa s/f N° 001-
001-000053295 y compra de 
polines. 6/27 

  $65,25 $1.591,58 

24/1/2017 
Venta de producto terminado en 
la orden de producción N° 06, s/f 
N° 001-001-00000356 7/31 

$207,00   $1.798,58 

24/1/2017 
Compra de tela Prada s/f N°001-
001-000053301 y compra de 
polines 7/32 

  $133,00 $1.665,58 

27/1/2017 
Venta de producto terminado en 
la orden de producción N° 07, s/f 
N° 001-001-00000357 8/36  

$385,00   $2.050,58 

27/1/2017 
Compra de tela Napoli s/f N° 
001-001-000053312 y compra 
de polines 8/37 

  $94,13 $1.956,45 
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31/1/2017 
Venta de producto terminado en 
la orden de producción N° 08, s/f 
N° 001-001-00000358 9/41 

$337,50   $2.293,95 

31/1/2017 Pago de Mano de Obra Directa  10/42   $446,08 $1.847,87 

31/1/2017 
Pago al personal administrativo 

10/43   $232,90 $1.614,97 

31/1/2017 
Informe de costos indirectos 
reales mes de enero 11/46 

  $180,00 
$1.434,97 

  TOTAL   $ 2.997,00 $ 1.562,03 $ 1.434,97 

 

CUENTA: Inventario Materia Prima Directa   CÓDIGO: 1.01.03.01 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

2/1/2017 Estado de Situación Inicial 1/1 $ 91,50   $ 91,50 

2/1/2017 

P/r compra de tela pique y cuello 

tejido para la utilización del mes de 

enero, s/f N° 001-001-000053122 

1/2 $ 52,50   $ 144,00 

5/1/2017 

Utilización de materiales para la 

confección de camiseta polo, 

según requisición N° 01 

1/3   $ 54,12 $ 89,88 

6/1/2017 
Compra de tela tapa s/f N° 001-

001-000053137 2/7 $ 68,25   $ 158,13 

11/1/2017 
Utilización de materiales según 

requisición N° 02 
3/8   $ 75,51 $ 82,62 

11/1/2017 

Compra de tela Gamuza para la 

elaboración de bandas, s/f N°001-

502-00120865 

3/11 $ 5,25   $ 87,87 

12/1/2017 

Utilización de materiales para la 

confección bandas, según 

requisición N° 03 

4/13   $ 7,50 $ 80,37 

12/1/2017 
Compra de tela Napoli s/f N° 001-

001-000053273 4/16 $ 72,68   $ 153,05 

17/1/2017 
Utilización de materiales directos 

según requisición N°04 
5/18   $ 82,17 $ 70,88 

17/1/2017 
Compra de tela Prada y polines s/f 

N° 001-001-0000532841 
5/21 $ 120,00   $ 190,88 

19/1/2017 
Utilización de materiales según 

requisición N°05  
6/23   $ 128,93 $ 61,94 

20/1/2017 
Compra de tela tapa s/f N° 001-

001-000053295 
6/27 $ 47,25   $ 109,19 

24/1/2017 
Utilización de materiales según 

requisición N°06 
7/28   $ 52,28 $ 56,92 

24/1/2017 
Compra de tela Prada s/f N°001-

001-000053301 
7/32 $ 105,00   $ 161,92 

27/1/2017 
Utilización de materiales según 

requisición N°077 
8/33   $ 112,82 $ 49,10 
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27/1/2017 
Compra de tela Napoli s/f N° 001-

001-000053312 8/37 $ 64,13   $ 113,23 

31/1/2017 
Utilización de materiales según 

requisición N°08 
9/38   $ 72,50 $ 40,72 

  TOTAL   $ 626,55 $ 585,83 $ 40,72 

 

CUENTA: Inventario Materia Prima Indirecta   CÓDIGO: 1.01.03.02 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

2/1/2017 Inventario Materia Prima Indirecta 1/1 $127,80   $127,80 

31/1/2017 
Informe de costos indirectos reales 
mes de enero 11/46 

  $73,40 $54,40 

  TOTAL   $ 127,80 $ 73,40 $54,40 

 

CUENTA: Inventario Productos en Proceso   CÓDIGO 1.01.03.03 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

5/1/2017 

Utilización de materiales para la 
confección de camiseta polo, 
según requisición N° 01, 
distribución de mano de obra 
directa en la orden y aplicación 
de la tasa predeterminada en la 
orden producción N° 01 

1/3 $179,85   $179,85 

5/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 01 

2/4   $179,85 $0,00 

11/1/2017 

Utilización de materiales según 
requisición N°02, distribución de 
mano de obra directa y aplicación 
de la tasa predeterminada en la 
orden de producción N° 02 

3/8 $212,66   $212,66 

11/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 02 

3/9   $212,66 $0,00 

12/1/2017 

Utilización de materiales para la 
confección bandas, según 
requisición N° 03, distribución de 
mano de obra directa en la orden 
y aplicación de la tasa 
predeterminada en la orden 
producción N° 03 

4/13 $49,23   $0,00 

12/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 03 

4/14   $49,23 $0,00 

17/1/2017 

Utilización de materiales según 
requisición N°04, distribución de 
mano de obra directa y aplicación 
de la tasa predeterminada en la 
orden de producción N° 04 

5/18 $246,16   $246,16 

17/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 04 

5/19   $246,16 $0,00 
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19/1/2017 

Utilización de materiales según 
requisición N°05, distribución de 
mano de obra directa y aplicación 
de la tasa predeterminada en la 
orden de producción N° 05 

6/23 $285,49   $285,49 

19/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 05 

6/24   $285,49 $0,00 

24/1/2017 

Utilización de materiales según 
requisición N°06, distribución de 
mano de obra directa y aplicación 
de la tasa predeterminada en la 
orden de producción N° 06 

7/28 $148,14   $0,00 

24/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 06 

7/29   $148,14 $0,00 

27/1/2017 

Utilización de materiales según 
requisición N°07, distribución de 
mano de obra directa y aplicación 
de la tasa predeterminada en la 
orden de producción N° 07 

8/33 $249,81   $249,81 

27/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 07 

8/34   $249,81 $0,00 

31/1/2017 

Utilización de materiales según 
requisición N°08, distribución de 
mano de obra directa y aplicación 
de la tasa predeterminada en la 
orden de producción N° 08 

9/38 $215,77   $215,77 

31/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 08 

9/39   $215,77 $0,00 

  TOTAL   $ 1.587,10 $ 1.587,10 $ 0,00 

 

CUENTA 
Inventario de Productos Terminados- Producidos por 
la empresa  CÓDIGO: 1.01.03.04 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

5/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 01 

2/4 $ 179,85   $ 179,85 

5/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción  

2/5   $ 179,85 $ 0,00 

11/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 02 

3/9 $ 212,66   $ 212,66 

11/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción  

3/10   $ 212,66 $ 0,00 

12/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 03 

4/14 $ 49,23   $ 49,23 

12/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción  

4/15   $ 49,23 $ 0,00 

17/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 04 

5/19 $ 246,16   $ 246,16 
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17/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción  

5/20   $ 246,16 $ 0,00 

19/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 05 

6/24 $ 285,49   $ 285,49 

19/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción  

6/25   $ 285,49 $ 0,00 

24/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 06 

7/29 $ 148,14   $ 148,14 

24/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción  

7/30   $ 148,14 $ 0,00 

27/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 07 

8/34 $ 249,81   $ 249,81 

27/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción  

8/35   $ 249,81 $ 0,00 

31/1/2017 
Ingreso de productos terminados 
en la orden de producción N° 08 

9/39 $ 215,77   $ 215,77 

31/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción  

9/40   $ 215,77 $ 0,00 

  TOTAL   $ 1.587,10 $ 1.587,10 $ 0,00 

 

CUENTA: 
Inventario de Productos Terminados - Comprado de 
Terceros 

CÓDIGO: 1.01.03.05 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

6/1/2017 
Compra de polines en la 
microempresa Manco 2/7 $ 26,00   $ 26,00 

12/1/2017 
Compra de polines en la 
microempresa Manco 4/16 $ 34,00   $ 60,00 

17/1/2017 
Compra de polines en la 
microempresa Manco 5/21 $ 32,00   $ 92,00 

20/1/2017 
Compra de polines en la 
microempresa Manco 6/27 $ 18,00   $ 110,00 

24/1/2017 
Compra de polines en la 
microempresa Manco 7/32 $ 28,00   $ 138,00 

27/1/2017 
Compra de polines en la 
microempresa Manco 8/37 $ 30,00   $ 168,00 

31/1/2017 Registrar costo de ventas 11/49   $ 168,00 $ 0,00 

  TOTAL   $ 168,00 $ 168,00 $ 0,00 

CUENTA Muebles y Enseres   CÓDIGO: 1.02.01.01 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

2/1/2017 Estado de Situación Inicial 1/1 $1.175,00     

  TOTAL   $ 1.175,00 $ 0,00 $ 1.175,00 
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CUENTA Equipo de Computación   CÓDIGO: 1.02.01.02 

FECHA DETALLE 
REF

. 
DEBE HABER  SALDO 

2/1/2017 Estado de situación inicial 1/1 $1.100,00     

  TOTAL   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 1.100,00 

 

CUENTA: Maquinaria, Máquinas y Equipos   CÓDIGO: 1.02.01.03 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

2/1/2017 Estado de situación inicial 
1/1 

$14.920,00     

  TOTAL   $ 14.920,00 $ 0,00 $ 14.920,00 

 

CUENTA (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres CÓDIGO: 1.02.01.02 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

31/1/2017 
Depreciación de muebles y 
enseres correspondiente al mes 
de enero 10/44  

  $8,06 $8,06 

  TOTAL   $0,00 $8,06 $8,06 

 

CUENTA 
(-) Depreciación Acumulada de Equipo de 
Computación 

CÓDIGO: 1.02.01.04 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

31/1/2017 
Depreciación de Equipo de 
Computación correspondiente al 
mes de enero 11/46  

  $27,23 $27,23 

  TOTAL   $0,00 $27,23 $27,23 

 

CUENTA 
(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria, Máquina 
y Equipo 

CÓDIGO: 1.02.01.06 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

31/1/2017 
Depreciación de Maquinaria, 
Máquina y Equipo correspondiente 
al mes de enero 11/46  

  $111,90 $111,90 

  TOTAL   $0,00 $111,90 $111,90 

 

 
CUENTA 

 
Documentos y Cuentas por 
Pagar 

  
 
CÓDIGO 

 
2.01.01  

FECHA DETALLE REF DEBE HABER  SALDO 

2/1/2017 Estado de situación inicial 1/1   $250,00 $250,00 

31/1/2017 Informe de costos indirectos 
reales mes de enero 

 11/46
  

  $59,98 $309,98 

  TOTAL   $ 0,00 $ 309,98 $ 309,98 
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CUENTA IESS por pagar   CÓDIGO 2.01.02 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

31/1/2017 Pago de Mano de Obra Directa  
10/42 

  $80,66 $80,66 

31/1/2017 Pago al personal administrativo 
10/43 

  $43,54 $124,20 

  TOTAL   $ 0,00 $ 124,20 $ 124,20 

 

CUENTA Capital Propio   CÓDIGO: 3.01.01 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

10/1/2017 Estado de Situación Inicial 1/1   $20.408,80 $20.408,80 

  TOTAL   $ 0,00 $ 20.408,80 $ 20.408,80 

 

CUENTA Utilidad del Presente Ejercicio   CÓDIGO 3.02.01 

FECHA DETALLE REF DEBE HABER  SALDO 

31/1/2017 Utilidad del ejercicio 11/52    $296,18 $296,18 

  TOTAL   $ 0,00 $ 296,18 $ 296,18 

 

CUENTA: Venta de Bienes   CÓDIGO: 4.01.01 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

6/1/2017 
Venta de producto terminado s/f 
N° 00000351 

2/6   $ 225,00 $ 225,00 

12/1/2017 
Venta de producto terminado s/f 
N° 00000352 

3/12   $ 305,50 $ 530,50 

13/1/2017 
Venta de producto terminado s/f 
N° 00000353 

4/17   $ 72,00 $ 602,50 

18/1/2017 
Venta de producto terminado s/f 
N° 00000354 

5/22   $ 382,50 $ 985,00 

20/1/2017 
Venta de producto terminado s/f 
N° 00000355 

6/26   $ 400,00 $ 1.385,00 

24/1/2017 
Venta de producto terminado  
s/f N° 00000356 

7/31   $ 207,00 $ 1.592,00 

27/1/2017 
Venta de producto terminado s/f 
N° 00000357 8/36 

  $385,00 $ 1.977,00 

31/1/2017 
Venta de producto terminado s/f 
N° 00000358 9/41   337,5 

$ 2.314,50 

31/1/2017 
Determinación de la ganancia 
bruta  11/47 $ 2.314,50   

$ 0,00 

  TOTAL   $ 2.314,50 $ 2.314,50 $0,00 
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CUENTA: Ganancia Bruta en Ventas   CÓDIGO: 4.02 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

31/1/2017 Determinación de la ganancia bruta  
11/47 

  $581,43 $581,43 

31/1/2017 Cierre de cuentas de ingreso 11/48 $581,43     

  TOTAL   $ 581,43 $ 581,43 $ 0,00 

 

CUENTA Costo de Venta   CÓDIGO: 5.01.01 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

31/1/2017 Registrar costo de ventas 11/49 $168,00   $168,00 

31/1/2017 Determinación de la ganancia bruta  11/50   $168,00 $0,00 

  TOTAL   $ 168,00 $ 168,00 $ 0,00 

 

CUENTA
: Costo de Producción   CÓDIGO: 5.01.02                                      

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

5/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción 

2/5 $ 179,85   $ 179,85 

11/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción  

3/10 $ 212,66   $ 392,51 

12/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción  

4/15 $ 49,23   $ 441,74 

17/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción  

5/20 $ 246,16   $ 687,90 

19/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción  

6/25 $ 285,49   $ 973,39 

24/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción  

7/30 $ 148,14   $ 1.121,53 

27/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción  

8/35 $ 249,81   $ 1.371,34 

31/1/2017 
Venta de producto terminado al 
costo de producción  

9/40 $ 215,77   $ 1.587,10 

31/1/2017 
Registrar cierre de la variación 
de costo 

11/48    $ 22,03 $ 1.565,07 

31/1/2017 
Determinación de la ganancia 
bruta  

11/50   $ 1.565,07 $ 0,00 

  TOTAL   $ 1.587,10 $ 1.587,10 $ 0,00 

 

CUENTA: Sueldos y Beneficios Sociales   CÓDIGO 5.01.04.01 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

5/1/2017 

Distribución de mano de obra 
directa en la orden en la orden 
producción N° 01 

1/3   $ 57,94 $ 57,94 
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11/1/2017 

Distribución de mano de obra 
directa en la orden en la orden 
producción N° 02 

3/8   $ 78,40 $ 136,34 

12/1/2017 
Distribución de mano de obra 
directa en la orden en la orden 
producción N° 03 

4/13   $ 14,61 $ 150,95 

17/1/2017 

Distribución de mano de obra 
directa en la orden en la orden 
producción N° 04 

5/18   $ 87,16 $ 238,11 

19/1/2017 

Distribución de mano de obra 
directa en la orden en la orden 
producción N° 05 

6/23   $ 84,24 $ 322,36 

24/1/2017 

Distribución de mano de obra 
directa en la orden en la orden 
producción N° 06 

7/28   $ 55,19 $ 377,54 

27/1/2017 

Distribución de mano de obra 
directa en la orden en la orden 
producción N° 07 

8/33   $ 73,72 $ 451,27 

31/1/2017 

Distribución de mano de obra 
directa en la orden en la orden 
producción N° 08 

10/38   $ 75,48 $ 526,74 

31/1/2017 Pago de Mano de Obra Directa  
10/42

  
$526,74   $0,00 

  TOTAL   $ 526,74 $ 526,74 $ 0,00 

 

CUENTA: Costos Indirectos de Fabricación Reales CÓDIGO 5.01.05 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

31/1/2017 
Informe de costos indirectos reales 
mes de enero 11/46 $452,51   $452,51 

31/1/2017 
Registrar variación de costos y cierre 
de los CIF Reales 11/47   $452,51 $0,00 

  TOTAL   $452,51 $452,51 $0,00 

 

CUENTA: Variación del Costo   CÓDIGO 5.01.01                                      

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

31/1/2017 
Registrar variación de costos y cierre 
de los CIF Reales 11/47   $22,03 $22,03 

31/1/2017 Registrar cierre de la variación de costo 11/48 $22,03   $0,00 

  TOTAL   $22,03 $22,03 $0,00 

 

CUENTA: Costo Indirectos de Fabricación Aplicados CÓDIGO 5.01.06 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

5/1/2017 

Aplicación de la tasa predeterminada 
en la orden producción N° 01 1/3   $ 67,79 $ 67,79 

11/1/2017 
Aplicación de la tasa predeterminada 
en la orden producción N° 02 3/8   $ 58,75 $ 126,54 
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12/1/2017 
Aplicación de la tasa predeterminada 
en la orden producción N° 03 4/13   $ 27,12 $ 153,66 

17/1/2017 
Aplicación de la tasa predeterminada 
en la orden producción N° 04 5/18   $ 76,83 $ 230,49 

19/1/2017 
Aplicación de la tasa predeterminada 
en la orden producción N° 05 6/23   $ 72,31 $ 302,80 

24/1/2017 
Aplicación de la tasa predeterminada 
en la orden producción N° 06 

7/28   $ 40,67 $ 343,47 

27/1/2017 
Aplicación de la tasa predeterminada 
en la orden producción N° 07 8/33   $ 63,27 $ 406,75 

31/1/2017 
Aplicación de la tasa predeterminada 
en la orden producción N° 08 

9/38   $ 67,79 $ 474,54 

31/1/2017 
Registrar variación de costos y cierre 
de los CIF Reales 

11/47 $ 474,54   $ 0,00 

  TOTAL   $ 474,54 $ 474,54 $ 0,00 

 

CUENTA: Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones CÓDIGO 5.02.01.01 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

31/1/2017 Pago al personal administrativo 11/43 $201,56   $201,56 

31/1/2017 Cierre de cuentas de gastos 11/45   $201,56 $0,00 

  TOTAL   $ 201,56 $ 201,56 $ 0,00 

 

CUENTA: Aporte a la Seguridad Social   CÓDIGO: 5.02.01.02 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

31/1/2017 Pago al personal administrativo 11/43 $41,28   $41,28 

31/1/2017 Cierre de cuentas de gastos 11/45   $41,28 $0,00 

  TOTAL   $ 41,28 $ 41,28 $ 0,00 

 

CUENTA: Beneficios Sociales   CÓDIGO 5.02.01.03 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

31/1/2017 Pago al personal administrativo 11/43 $33,59   $33,59 

31/1/2017 Cierre de cuentas de gastos 11/45   $33,59 $0,00 

  TOTAL   $ 33,59 $ 33,59 $ 0,00 

 

CUENTA Depreciación de Muebles y Enseres   CÓDIGO 5.02.01.04 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

31/1/2017 Pago al personal administrativo 11/43 $8,81   $8,81 

31/1/2017 Cierre de cuentas de gastos 11/45   $8,81 $0,00 

  TOTAL   $ 8,81 $ 8,81 $ 0,00 
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CUENTA: Resumen de Rentas y Gastos   CÓDIGO 6.01 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER  SALDO 

31/1/2017 Cierre de cuentas de gastos 11/45 $285,25   $285,25 

31/1/2017 Cierre de cuentas de ingreso 
11/51 

  $583,60 
-

$298,35 

31/1/2017 Utilidad del ejercicio 11/52 $298,35   $0,00 

  TOTAL   $ 583,60 $ 583,60 $ 0,00 
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AM SPORT 

RUC: 1104174105001 

BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO 

Del 01 al 31 de enero del 2017 

N° CUENTA 
SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEBE HABER 

1 Caja $2.997,00 $1.562,03 $1.434,97 - 

2 
Inventario Materia 
Prima Directa 

$626,55 $585,83 $40,72 - 

3 
Inventario Materia 
Prima Indirecta 

$127,80 $73,40 $54,40 - 

4 
Inventario Productos 
en Proceso 

$1.587,10 $1.587,10 - - 

5 

Inventario de 
Productos 
Terminados- 
Producidos por la 
empresa  

$1.587,10 $1.587,10 - - 

6 

Inventario de 
Productos 
Terminados - 
Comprado de 
Terceros 

$168,00 $168,00 - - 

7 Muebles y Enseres $1.075,00 - $1.075,00 -  

8 
Equipo de 
Computación 

$1.100,00 - $1.100,00  - 

9 
Maquinaria Maquina 
y Equipos 

$14.920,00 - $14.920,00  - 

10 
(-) Depreciación 
Acumulada de 
Muebles y Enseres 

 - $8,06  - $8,06 

11 

(-) Depreciación 
Acumulada de 
Equipo de 
Computación 

 -- $27,23  - $27,23 

12 

(-) Depreciación 
Acumulada de 
Maquinaria Maquina 
y Equipos 

 - $111,90 -  $111,90 

13 
Documentos y 
Cuentas por Pagar 

- $309,98 - $309,98 

14 IESS por pagar   $124,20 - $124,20 

15 Capital Propio   $17.746,80 - $17.746,80 

16 
Utilidad del Presente 
Ejercicio 

-  $296,93 - $296,93 
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17  Venta de Bienes $2.314,50 $2.314,50 - - 

18 
Ganancia Bruta en 
Ventas 

$581,43 $581,43 - - 

19 Costo de Producción $1.587,10 $1.587,10 - - 

20 Costo de Venta $168,00 $168,00 - - 

21 
Sueldos y Beneficios 
Sociales 

$526,74 $526,74 - - 

22 
Costos Indirectos de 
Fabricación Reales 

$452,51 $452,51 -  --  

23 Variación del Costo $22,03 $22,03 -    

24 
Costos Indirectos de 
Fabricación 
Aplicados 

$474,54 $474,54 - - 

25 
Sueldos, Salarios y 
demás 
Remuneraciones 

$201,56 $201,56 - - 

26 
Aporte a la 
Seguridad Social 

$41,28 $41,28 - - 

27 Beneficios Sociales $33,59 $33,59 - - 

28 
Depreciación de 
Muebles y Enseres 

$8,06 $8,06 - - 

29 
Resumen de Rentas 
y Gastos 

$581,43 $581,43 - - 

TOTAL $31.181,33 $31.181,33 $18.625,10 $18.625,10 
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AM SPORT 

RUC: 1104174105001 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCTO VENDIDO 

Del 03 al 31 de enero del 2017 

Expresado en miles de dólares 
 

+ Costo de Materia Prima $585,83 

+ Costo de Mano de Obra Directa $526,74 

+ Costos Indirectos de Fabricación Aplicados $474,54 

= COSTO DE PRODUCCIÓN $1.587,10 

+ Inventario Inicial de Productos en Proceso $0,00 

= COSTO DE PRODUCTO EN PROCESO $1.587,10 

- Inventario Final de Productos en Proceso $0,00 

= COSTO DE PRODUCTO TERMINADO $1.587,10 

+ Inventario Inicial de Productos terminados por la Empresa $0,00 

= COSTO DE PRODUCTO DISPONIBLE PARA LA VENTA $1.587,10 

- Inventario Final de Productos terminados por la empresa $0,00 

= COSTO DE PRODUCTO VENDIDO NORMAL $1.587,10 

- Variación del Costo -$22,03 

= COSTO DE PRODUCTO VENDIDO REAL $1.565,07 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

    
 Loja, 08 de febrero del 2017 

 

 

 

 

 

    ……..……………………….…                       ……………………………… 

        Sr. Carlos Maldonado                                 Srta. Lady Mariuxi Avila 

     PROPIETARIO-GERENTE                                    CONTADORA 
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    ……..……………………….…                       ……………………………… 

        Sr. Carlos Maldonado                                 Srta. Lady Mariuxi Avila 

     PROPIETARIO-GERENTE                                    CONTADORA 

 

4

4.01 $2.314,50

4.01.01 $2.314,50

5.01 COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION -$1.733,07

5.01.01                                     $168,00

5.01.02 $1.565,07

4.02 GANANCIA BRUTA EN VENTAS $581,43

5.02

5.02.01 -$284,50

5.02.01.01 $201,56

5.02.01.02 $41,28

5.02.01.03 $33,59

5.02.01.04 $8,06

3.02

3.02.01 $296,93

Expresado en miles de dólares

AM SPORT

Ruc: 1104174105001

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 03 al 31 de enero del 2017

INGRESOS

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Venta de Bienes

(-) Costo de Ventas

(-) Costo de Producción

GASTOS

GASTOS 

Sueldos, Salarios  y demás Remuneraciones

Aporte a la Seguridad Social

Beneficios Sociales

Depreciación de Muebles y Enseres

Loja, 08 de febrero del 2017

RESULTADOS

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO
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  ……..……………………….…                       ……………………………… 

        Sr. Carlos Maldonado                                 Srta. Lady Mariuxi Avila 

     PROPIETARIO-GERENTE                                    CONTADORA 

1

1.01

1.01.01 $1.434,97

1.01.01.01 $1.434,97

1.01.03 $95,12

1.01.03.01 $40,72

1.01.03.02 $54,40

$1.530,10

1.02

1.02.01 $16.947,81

1.02.01.01 $1.075,00

1.02.01.02 -$8,06

1.02.01.03 $1.100,00

1.02.01.04 -$27,23

1.02.01.05 $14.920,00

1.02.01.06 -$111,90

$16.947,81

$18.477,91

2

2.01

2.01.01 $309,98

2.01.02 $124,20

$434,18

$434,18

3

3.01 $17.746,80

3.01.01 $17.746,80

3.02 $296,93

3.02.01 $296,93 $18.043,73

$18.477,91

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de

Computación

(-)Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres

Loja, 08 de febrero del 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Caja

Inventarios

Inventario De Materia Prima Directa

Inventario De Materia Prima Indirecta

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta Y Equipo

Muebles Y Enseres

TOTAL PASIVO 

Equipo De Computación

Maquinaria, Máquinas y Equipo

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO

(-)Depreciación Acumulada de Maquinaria Maquina

y Equipos

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

AM SPORT

Ruc: 1104174105001

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 03 al 31 de enero del 2017

Expresado en miles de dólares

PATRIMONIO

CAPITAL

Capital Propio

RESULTADOS

Utilidad del Presente Ejercicio

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por pagar

IESS Por Pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE
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DEDUCCION

SUELDO
DECIMO 

TERCERTO

DECIMO 

CUARTO

FONDO DE 

RESERVA

APORTE 

IESS 9,45%

1 Jessica Ortega Costurera Parcial $200,00 $16,67 $31,25 $16,66 $264,58 $18,90 $18,90 $245,68

2 Carlos Maldonado Diseñador Completo $375,00 $31,25 $31,25 $31,24 $468,74 $35,44 $35,44 $433,30

TOTAL $575,00 $47,92 $31,25 $47,90 $733,31 $54,34 $54,34 $678,98

AM SPORT

ROL DE PAGOS

MES: ENERO 2017

N° NOMINA

VALOR 

LIQUIDO A 

PAGAR

CARGO

INGRESO
TOTAL 

INGRESOS

TOTAL 

DEDUCCION
TIEMPO

N° NOMBRE CARGO TIEMPO SALARIO
FONDO DE 

RESERVA

DECIMO 

CUARTO

DECIMO 

TERCERTO

APORTE 

PATRONAL

COSTO 

TOTAL

1 Jessica Ortega Costurera Parcial $200,00 $16,66 $31,25 $16,67 $24,30 $288,88

2 Carlos Maldonado Diseñador Completo $375,00 $31,24 $31,25 $31,25 $45,56 $514,30

$575,00 $47,90 $62,50 $47,92 $69,86 $803,18

AM SPORT

MES: ENERO 2017

TOTAL

NÓMINA DE FÁBRICA
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AM SPORT 

ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 01 

             

Cliente: CEPBFISA Cia Ltda.    Fecha de pedido 2/1/2017 

Producto: Camiseta Tipo Polo    Fecha de entrega 6/1/2017 

Cantidad 15                 

Especificación del producto:  Camisetas polo azul pastel  

             

….......................................................... 

Jefe de Producción 

 

 

AM SPORT 

ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 02 

             

Cliente: Julio Enrique Arévalo    Fecha de pedido 5/1/2017 

Producto: Uniforme deportivo     Fecha de entrega 12/1/2017 

Cantidad 13                 

Especificación del producto:  Uniforme deportivo completo frente y espalda sublimada en tela tapa. 

 
….......................................................... 

Jefe de Producción 
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AM SPORT 

ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 03 

             

Cliente: Manuel Sarmiento    Fecha de pedido 10/1/2017 

Producto: Banda en Gamuza    Fecha de entrega 13/1/2017 

Cantidad 6                 

Especificación del producto:  Banda en Gamuza roja con letras en escarcha doradas 

             

….......................................................... 

Jefe de Producción 

 

 

AM SPORT 

ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 04 
             

Cliente: Fabián Páez    Fecha de pedido 11/1/2017 

Producto: Uniforme deportivo    Fecha de entrega 18/1/2017 

Cantidad 17                 

Especificación del producto:  Uniforme deportivo completo con frente sublimado en tela Napoli 

             

…...................................................... 

Jefe de Producción 
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AM SPORT 

ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 05 

             

Cliente: Adriana Álvarez Herrera   Fecha de pedido 16/1/2017 

Producto: Uniforme deportivo    Fecha de entrega 20/1/2017 

Cantidad 16                 

Especificación del producto:  Uniforme deportivo completo Uniforme deportivo completo con mangas sublimadas en 
Tela prado. 

….......................................................... 
Jefe de Producción 

 

 

AM SPORT 

ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 06 

             

Cliente: Iván Abrigo    Fecha de pedido: 19/1/2017 

Producto: Uniforme deportivo    Fecha de entrega: 24/1/2017 

Cantidad 9                 

Especificación del producto:  Uniforme deportivo completo frente y espalda sublimada 

             

….......................................................... 

Jefe de Producción 
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AM SPORT 

ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 07 

             

Cliente: Sonia Córdova    Fecha de pedido: 23/1/2017 

Producto: Uniforme deportivo    Fecha de entrega: 27/1/2017 

Cantidad 14                 

Especificación del producto:  Uniforme deportivo completo con mangas sublimadas 

              

….......................................................... 

Jefe de Producción 

 

 

AM SPORT 

ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 08 

             

Cliente: Liga Deportiva Parroquial de Orianga  Fecha de pedido: 26/1/2017 

Producto: Uniforme deportivo    Fecha de entrega: 31/1/2017 

Cantidad 15                 

Especificación del producto: Uniforme deportivo completo con frente sublimado 

             
 

….......................................................... 

Jefe de Producción 
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AM SPORT 

HOJA DE COSTOS N° 01 

Orden de Producción N° 01 

             

Cliente:  CEPBFISA Cia Ltda.     Fecha de inicio: 2/1/2017 

Producto:  Camiseta Tipo Polo     Fecha de término: 5/1/2017 

Cantidad 15      Fecha de entrega: 6/1/2017 

Costo total $179,85           Costo Unitario $11,99 

Fecha 

Materia Prima Directa Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación 

Requisición 
N° 

Valor Operario/Código 
N° de 
horas 

Valor 
Unitario 

Valor 
total 

Tasa 
Predeterminada 

N° de 
U. Prod 

Valor 
Total 

2/1/2017 1 $54,12 
1 5 $2,92 $14,61 

$4,52 15 $67,79 
2 15 $2,89 $43,33 

Total $54,12 $57,94 $67,79 

Resumen 

Materia Prima Directa: $54,12  % Utilidad 25% 

Mano de Obra Directa: $57,94  Precio de Venta Total: $225,00 

Costos Indirecto de Fabricación: $67,79  Precio de Venta Unitario: $15,00 

Total    $179,85       

       

Elaborado por……………………………..       

Aprobado por:………………….....……..       

    Jefe de Producción               
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AM SPORT 

HOJA DE COSTOS N° 02 

Orden de Producción N° 02 

Cliente:  Julio Enrique Arévalo     Fecha de inicio: 6/1/2017 

Producto: Uniforme deportivo completo frente y espalda sublimada  Fecha de término: 11/1/2017 

Cantidad 13      Fecha de entrega 12/1/2017 

Costo total $212,66           Costo Unitario $16,36   

Fecha 

Materia Prima Directa Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación 

Requisición 
N° 

Valor Operario/Código 
N° de 
horas 

Valor 
Unitario 

Valor total 
Tasa 

Predeterminada 
N° de U. 

Prod 
Valor 
Total 

6/1/2017 2 $75,51 

1 1 $2,92 $2,92 

$4,52 13 $58,75 
1 7 $2,92 $20,46 

1 4 $2,92 $11,69 

2 15 $2,89 $43,33 

Total $75,51 $78,40 $58,75 

Resumen 

Materia Prima Directa: $75,51  % Utilidad 28% 

Mano de Obra Directa: $78,40  Precio de Venta Total: $273,00 

Costos Indirecto de Fabricación: $58,75  Precio de Venta Unitario: $21,00 

Total $212,66    

             

Elaborado por,,,…………………..       

Aprobado por:……………………..       

    Jefe de Producción               
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AM SPORT 

HOJA DE COSTOS N° 03 

Orden de Producción N° 03 

Cliente:  Manuel Sarmiento     Fecha de inicio: 11/1/2017 

Producto: Banda Gamuza letras en escarcha   Fecha de término: 12/1/2017 

Cantidad 6      Fecha de entrega 13/1/2017 

Costo total $49,23           Costo Unitario $8,20 

Fecha 

Materia Prima Directa Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación 

Requisición 
N° 

Valor Operario/Código 
N° de 
horas 

Valor 
Unitario 

Valor 
total 

Tasa 
Predeterminada 

N° de 
U. 

Prod 
Valor Total 

7-ene 3 $7,50 1 5 $2,92 $14,61 $4,52 6 $27,12 

  $7,50 $14,61 $27,12 

Resumen 

Materia Prima Directa: $7,50  % Utilidad 46% 

Mano de Obra Directa: $14,61  Precio de Venta Total: $72,00 

Costos Indirecto de Fabricación: $27,12  Precio de Venta Unitario: $12,00 

Total $49,23    

               
 
 
Elaborado por……………………..       

Aprobado por:……………………..       
    Jefe de Producción               
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AM SPORT 

HOJA DE COSTOS N° 04 

Orden de Producción N° 04 

Cliente:  Fabián Páez      Fecha de inicio: 12/1/2017 

Producto:  Uniforme deportivo completo con frente sublimado  Fecha de término: 17/1/2017 

Cantidad: 17      Fecha de entrega 18/1/2017 

Costo total: $246,16           Costo Unitario: $14,48 

Fecha 

Materia Prima Directa Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación 

Requisición 
N° 

Valor Operario/Código 
N° de 
horas 

Valor 
Unitario 

Valor 
total 

Tasa 
Predeterminada 

N° de 
U. 

Prod 

Valor 
Total 

12-ene 4 $82,17 

1 1 $2,92 $2,92 

$4,52 17 $76,83 
1 8 $2,92 $23,38 

1 6 $2,92 $17,53 

2 15 $2,89 $43,33 

Total $82,17 $87,16 $76,83 

Resumen 

Materia Prima Directa: $82,17  % Utilidad 38% 

Mano de Obra Directa: $87,16  Precio de Venta Total: $340,00 

Costos Indirecto de Fabricación: $76,83  Precio de Venta Unitario: $20,00 

Total $246,16    

             

Elaborado por……………………………..       

Aprobado por:……………………..       

    Jefe de Producción               
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AM SPORT 

HOJA DE COSTOS N° 05 

Orden de Producción N° 5 

Cliente:  Adriana Álvarez Herrera     Fecha de inicio: 17/1/2017 

Producto:  Uniforme deportivo completo con mangas sublimadas  Fecha de término: 19/1/2017 

Cantidad 16      Fecha de entrega 20/1/2017 

Costo total $285,49           Costo Unitario $17,84 

Fecha 

Materia Prima Directa Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación 

Requisición 
N° 

Valor Operario/Código 
N° de 
horas 

Valor 
Unitario 

Valor total 
Tasa 

Predeterminada 
N° de U. 

Prod 
Valor Total 

17-ene 5 $128,93 

1 1 $2,92 $2,92 

$4,52 16,00 $72,31 
1 7 $2,92 $20,46 

1 6 $2,92 $17,53 

2 15 $2,89 $43,33 

Total $128,93 $84,24 $72,31 

Resumen 

Materia Prima Directa: $128,93  % Utilidad 26% 

Mano de Obra Directa: $84,24  Precio de Venta Total: $360,00 

Costos Indirecto de Fabricación: $72,31  Precio de Venta Unitario: $22,50 

Total $285,49    

             
 
Elaborado 
por……………………………..       

Aprobado por:……………………..       

    Jefe de Producción               
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AM SPORT 

HOJA DE COSTOS N° 06 

Orden de Producción N° 06 

Cliente:  Iván Abrigo      Fecha de inicio: 20/1/2017 

Producto: Uniforme deportivo completo frente y espalda sublimada  Fecha de término: 24/1/2017 

Cantidad 9      Fecha de entrega 24/1/2017 

Costo total $148,14           Costo Unitario $16,46 

Fecha 

Materia Prima Directa Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación 

Requisición 
N° 

Valor Operario/Código 
N° de 
horas 

Valor 
Unitario 

Valor 
total 

Tasa 
Predeterminada 

N° de U. 
Prod 

Valor 
Total 

20/1/2017 6 $52,28 

1 1 $2,92 $2,92 

$4,52 9 $40,67 
1 4 $2,92 $11,69 

1 4 $2,92 $11,69 

2 10 $2,89 $28,89 

Total $52,28 $55,19 $40,67 

Resumen 

Materia Prima Directa: $52,28  % Utilidad 28% 

Mano de Obra Directa: $55,19  Precio de Venta Total: $189,00 

Costos Indirecto de Fabricación: $40,67  Precio de Venta Unitario: $21,00 

Total $148,14    

             
 
 
Elaborado por…….………………..       

Aprobado por:……………………..       

    Jefe de Producción               
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AM SPORT 

HOJA DE COSTOS N° 07 

Orden de Producción N° 7 

Cliente:   Sonia Córdova     Fecha de inicio: 24/1/2017 

Producto:  Uniforme deportivo completo con mangas sublimadas  Fecha de término: 27/1/2017 

Cantidad 14      Fecha de entrega 27/1/2017 

Costo total $249,81           Costo Unitario $17,84 

Fecha 

Materia Prima Directa Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación 

Requisición 
N° 

Valor Operario/Código 
N° de 
horas 

Valor 
Unitario 

Valor 
total 

Tasa 
Predeterminada 

N° de 
U. Prod 

Valor Total 

24-ene 7 $112,82 

1 1 $2,92 $2,92 

$4,52 14,00 $63,27 
1 5,4 $2,92 $15,78 

1 4 $2,92 $11,69 

2 15 $2,89 $43,33 

Total $112,82 $73,72 $63,27 

Resumen 

Materia Prima Directa: $112,82  % Utilidad 26% 

Mano de Obra Directa: $73,72  Precio de Venta Total: $315,00 

Costos Indirecto de Fabricación: $63,27  Precio de Venta Unitario: $22,50 

Total $249,81    

             
 
 
Elaborado por………………………..       

Aprobado por:……………………..       

    Jefe de Producción               
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AM SPORT 

HOJA DE COSTOS N° 08 

Orden de Producción N° 08 

Cliente:  Liga Deportiva Parroquial de Orianga     Fecha de inicio: 27/1/2017 

Producto:  Uniforme deportivo completo con frente sublimado  Fecha de término: 31/1/2017 

Cantidad 15      Fecha de entrega 31/1/2017 

Costo total $215,77           Costo Unitario $14,38 

Fecha 

Materia Prima Directa Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricación 

Requisición 
N° 

Valor Operario/Código 
N° de 
horas 

Valor 
Unitario 

Valor 
total 

Tasa 
Predeterminada 

N° de 
U. 

Prod 
Valor Total 

27-ene 8 $72,50 

1 1 $2,92 $2,92 

$4,52 15 $67,79 
1 5 $2,92 $14,61 

1 5 $2,92 $14,61 

2 15 $2,89 $43,33 

Total $72,50 $75,48 $67,79 

Resumen 

Materia Prima Directa: $72,50  % Utilidad 39% 

Mano de Obra Directa: $75,48  Precio de Venta Total: $300,00 

Costos Indirecto de Fabricación: $67,79  Precio de Venta Unitario: $20,00 

Total $215,77    

             

Elaborado por……………………..       

Aprobado por:……………………..       

    Jefe de Producción               
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Fecha de solicitud: 2/1/2017 2/1/2017

15 m

15 u

1,8 m

Aprobado por:……………………………….. Recibido por:………………………………..

AM SPORT

Cliente: CEPBFISA Cia Ltda Orden de Producción: N° 01

1010301-08 Pellón Adhesivo $0,90 $1,62

ORDEN DE REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 01

Producto: Camiseta Polo

Cantidad

1010301-01 Tela Pique $3,00 $45,00

1010301-06 Cuello Tejido $0,50 $7,50

Código Descripción Precio Unitario Precio Total

Fecha de entrega: 

Fecha de pedido: 2/1/2017 Fecha de entrega: 2/1/2017

15 m

15 u

F…..............................................

Bodeguero

AM SPORT

1010301-01 -

SOLICITUD DE COMPRA N° 01

Departamento que hace el pedido: Bodega

Código ExistenciasDescripción

Tela pique 

Cuello Tejido 

Cantdad Solicitada

-

-1010301-06 -

Stock
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Fecha de pedido: 2/1/2017

Direccón: Teran Cacha N5-102 y Av Giovanny Calle Fecha de entrega:  2/1/2017

Condiciones de pago: Depósito

15 m

15 u

Aprobado:….....................................

Cantidad Descripción

Tela pique

Cuello Tejido 

Precio Unitario Precio Total

1010301-01 $3,00 $45,00

AM SPORT

ORDEN DE COMPRA N° 01

Terminos de entrega: Inmediata

Provedor:  Industrial Textil Tornasol  Cia. Ltda.

Código

$7,501010301-06 $0,50

Fecha de pedido:  2/1/2017

15 m

15 u

Firma Autorizada…...................................

Bodeguero

INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 01

Provedor:  Industrial Textil Tornasol  Cia. Ltda.

AM SPORT

Descripción

Tela pique

Cuello Tejido 

Observación

Orden de Compra N°01

1010301-01

Cantidad

En Buenas condiciones

En Buenas condiciones

Código

Código
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Fecha de solicitud: 5/1/2017 Fecha de entrega: 6/1/2017

19,5 m

13 m

0,91 m

Aprobado por:……………………………….. Recibido por:………………………………..

Producto: Uniforme deportivo

Código Cantidad Descripcion Precio Unitario Precio Total

AM SPORT

ORDEN DE REQUISICIÓN N° 02

Cliente: Manuel Sarmiento Orden de Producción N° 02

1010301-10 Elástico $0,12 $0,11

1010301-02 Tela Tapa $3,50 $68,25

1010301-07 Papel para sublimación $0,55 $7,15

Fecha de pedido: 5/1/2017 Fecha de entrega:  6/1/2017

19,5 m

F…..............................................

Bodeguero

- -1010301-02 Tela Tapa

AM SPORT

SOLICITUD DE COMPRA N° 02

Departamento que hace el pedido:  Bodega

Código Descripción Stock Existencias Cantdad Solicitada
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Fecha de pedido:  5/1/2017

Dirección: Teran Cacha N5-102 y Av Giovanny Calle Fecha de entrega: 6/1/2017

Condiciones de pago: Depósito

19,5 m

Aprobado:….....................................

Cantidad Descripción

Tela Tapa1010301-02 $3,50 $68,25

ORDEN DE COMPRA N° 02

Provedor:  Industrial Textil Tornasol  Cia. Ltda.

Terminos de entrega: Inmediata

Código Precio Unitario Precio Total

AM SPORT

Fecha de pedido:  5/1/2017

19,5 m

Firma Autorizada…...................................

Bodeguero

INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 02

Provedor:  Industrial Textil Tornasol  Cia. Ltda.

Orden de Compra N°02

Observación

1010301-02 Tela Tapa En Buenas condiciones

AM SPORT

Código Cantidad Descripción
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Fecha de solicitud: 10/1/2017 Fecha de entrega: 11/1/2017

1,5 m

1,5 m

9 m

Aprobado por:……………………………….. Recibido por:………………………………..

1010301-03 Gamuza $3,50 $5,25

1010301-08 Pellón Adhesivo $0,90 $1,35

1010301-09 Cordón $0,10 $0,9000

AM SPORT

ORDEN DE REQUISICIÓN N° 03

Cliente: Manuel Sarmiento Orden de Producción N° 03

Producto: Bandera Gamuza letras en escarcha

Código Cantidad Descripcion Precio Unitario Precio Total

Fecha de pedido: 10/1/2017 Fecha de entrega: 

1,5 m

F…..............................................

Bodeguero

1010301-03 Gamuza - -

AM SPORT

SOLICITUD DE COMPRA N° 03

Departamento que hace el pedido:  Bodega

Código Descripción Stock Existencias Cantidad Solicitada

11/1/2017
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Fecha de pedido:  

Direccón:Antonio Borrero 10-68 y Mariscal Lamar Fecha de entrega:  

Condiciones de pago: Depósito

1,5 m

Aprobado:….....................................

1010301-03 Gamuza $3,50 $5,25

ORDEN DE COMPRA N° 03

Provedor:  Almacenes Lira Cia. Ltda.

Código Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total

AM SPORT

10/1/2017

11/1/2017

Terminos de entrega: Inmediata

Fecha de pedido:  

1,5 m

Firma Autorizada…...................................

Bodeguero

AM SPORT

INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 03

Provedor:  Almacenes Lira Cia. Ltda.

Orden de Compra N°04

Código Cantidad Descripción Observación

1010301-03 Gamuza En Buenas condiciones

10/1/2017
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Fecha de solicitud: 11/1/2017 12/1/2017

25,5 m

17 m

1,19 m

Aprobado por:……………………………….. Recibido por:………………………………..

1010301-07 Papel para sublimación $0,55 $9,35

1010301-10 Elastico $0,12 $0,14

Producto:Uniforme deportivo 

Código Cantidad Descripcion Precio Unitario Precio Total

1010301-04 Tela Napoli $2,85 $72,68

AM SPORT

ORDEN DE REQUISICIÓN N° 04

Cliente:Fabián Páez Orden de Producción N° 04

Fecha de entrega:

Fecha de pedido: 11/1/2017

25,5 m

F…..............................................

Bodeguero

AM SPORT

SOLICITUD DE COMPRA N° 04

Departamento que hace el pedido: Bodega

Código Descripción Stock Exsitencias Cantidad Solictada

1010301-04 Tela Napoli - -

12/1/2017Fecha de entrega:  
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Fecha de pedido: 

Direccón: Teran Cacha N5-102 y Av Giovanny Calle Fecha de entrega:  

Condiciones de pago: Depósito

25,5 m

Aprobado:….....................................

1010301-04 Tela Napoli $2,85 $72,68

AM SPORT

11/1/2017

12/1/2017

ORDEN DE COMPRA N° 04

Provedor:  Industrial Textil Tornasol  Cia. Ltda.

Terminos de entrega: Inmediata

Código Cantidad Descripción Precio Unitario Precio total

Fecha de pedido: 

25,5 m

Firma Autorizada…...................................

Bodeguero

INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 04

Provedor:  Industrial Textil Tornasol  Cia. Ltda.

Orden de Compra N°05

Código Cantidad Descripción Observación

1010301-04 Tela Napoli En Buenas condiciones

11/1/2017

AM SPORT
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Fecha de solicitud: 16/1/2017 17/1/2017

24 m

16 m

1,12 m

Aprobado por:……………………………….. Recibido por:………………………………..

$0,13

Precio Total

1010301-05 Tela Prada $5,00 $120,00

1010301-07 Papel para sublimación $0,55 $8,80

Cantidad Descripcion Precio UnitarioCódigo

1010301-10 Elastico $0,12

Fecha de entrega:

AM SPORT

ORDEN DE REQUISICIÓN N° 05

Cliente:Adriana Alvarez Herrera Orden de Producción N° 05

Producto: Uniforme deportivo completo con mangas sublimadas

Fecha de pedido: 16/1/2017

24 m

F…..............................................

Bodeguero

AM SPORT

SOLICITUD DE COMPRA N° 05

Código Descripción Stock Existencias Cantidad Solicitada

1010301-05 Tela Prada - -

Departamento que hace el pedido:  Bodega

17/1/2017Fecha de entrega:  
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Fecha de pedido: 

Direccón: Teran Cacha N5-102 y Av Giovanny Calle Fecha de entrega:  

Condiciones de pago: Depósito

24 m

Aprobado:….....................................

AM SPORT

ORDEN DE COMPRA N° 05

Provedor:  Industrial Textil Tornasol  Cia. Ltda.

Terminos de entrega: Inmediata

Código Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total

16/1/2017

17/1/2017

1010301-05 Tela Prada $5,00 $120,00

Fecha de pedido: 

24 m

Firma Autorizada…...................................

Bodeguero

1010301-05 Tela Prada En Buenas condiciones

AM SPORT

INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 05

Provedor:  Industrial Textil Tornasol  Cia. Ltda.

Orden de Compra N°07

Código Cantidad Descripción Observación

16/1/2017
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Fecha de solicitud: 19/1/2017 20/1/2017

13,5 m

9 m

0,63 m

Aprobado por:……………………………….. Recibido por:………………………………..

AM SPORT

Fecha de entrega:

Cliente: Iván Abrigo Orden de Producción N° 05

Código Cantidad Descripcion Precio Unitario Precio Total

1010301-02 $3,50 $47,25

1010301-07 $0,55

Tela Tapa

Papel para sublimación

ORDEN DE REQUISICIÓN N° 06

Producto: Uniforme deportivo completo con mangas sublimadas

$4,95

1010301-10 $0,12Elástico $0,08

Fecha de pedido: 19/1/2017

13,5 m

F…..............................................

Bodeguero

AM SPORT

SOLICITUD DE COMPRA N° 06

20/1/2017

Departamento que hace el pedido:  Bodega

Fecha de entrega:  

Código Descripcion Stock Existencias Cantidad Solicitada

Tela Tapa -1010301-02 -



147 
 

 
 

 

 

 

Fecha de pedido: 

Direccón: Teran Cacha N5-102 y Av Giovanny Calle Fecha de entrega:  

Condiciones de pago: Depósito

13,5 m

Aprobado:….....................................

ORDEN DE COMPRA N° 06

Provedor:  Industrial Textil Tornasol  Cia. Ltda. 19/1/2017

20/1/2017

AM SPORT

Terminos de entrega: Inmediata

Código Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total

1010301-02 Tela Tapa $3,50 $47,25

Fecha de pedido: 

13,5 m

Firma Autorizada…...................................

Bodeguero

AM SPORT

1010301-02 Tela Tapa En Buenas condiciones

INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 06

Provedor:  Industrial Textil Tornasol  Cia. Ltda. 19/1/2017

Orden de Compra N°08

Código Cantidad Descripción Observación
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Fecha de solicitud: 23/1/2017 24/1/2017

21 m

14 m

0,98 m

Aprobado por:……………………………….. Recibido por:………………………………..

AM SPORT

ORDEN DE REQUISICIÓN N° 07

Fecha de entrega:

Cliente: Sonia Córdova Orden de Producción N° 05

Producto: Uniforme deportivo completo con mangas sublimadas

Código Cantidad Descripcion Precio Unitario Precio Total

1010301-05 Tela Prada $5,00 $105,00

1010301-07 Papel para sublimación $0,55 $7,70

1010301-10 Elastico $0,12 $0,12

Fecha de pedido: 23/1/2017

21 m

F…..............................................

Bodeguero

AM SPORT

SOLICITUD DE COMPRA N° 07

Departamento que hace el pedido: Bodega

Fecha de entrega:  24/1/2017

Código Descripcion Stock Existencias Cantidad Solicitada

1010301-05 Tela Prada - -
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Fecha de pedido: 

Direccón: Teran Cacha N5-102 y Av Giovanny Calle Fecha de entrega:  

Condiciones de pago: Depósito

21 m

Aprobado:….....................................

AM SPORT

ORDEN DE COMPRA N° 07

Provedor:  Industrial Textil Tornasol  Cia. Ltda. 23/1/2017

24/1/2017

Terminos de entrega: Inmediata

Código Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total

1010301-05 Tela Prada $5,00 $105,00

Fecha de pedido: 

21 m

Firma Autorizada…...................................

Bodeguero

AM SPORT

INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 07

Provedor:  Industrial Textil Tornasol  Cia. Ltda. 23/1/2017

Orden de Compra N°09

Código Cantidad Descripción Observación

1010301-05 Tela Prada En Buenas condiciones
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Fecha de solicitud: 26/1/2017 27/1/2017

22,5 m

15 m

1,05 m

Aprobado por:……………………………….. Recibido por:………………………………..

AM SPORT

ORDEN DE REQUISICIÓN N° 08

Fecha de entrega:

Cliente:Liga Deportiva Parroquial de Orianga Orden de Producción N° 05
Producto: Uniforme deportivo completo con mangas sublimadas

Código Cantidad Descripcion Precio Unitario Precio Total

1010301-04 Tela Napoli $2,85 $64,13

1010301-07 Papel para sublimación $0,55 $8,25

1010301-10 Elastico $0,12 $0,13

Fecha de pedido: 26/1/2017

22,5 m

F…..............................................

Bodeguero

AM SPORT

SOLICITUD DE COMPRA N° 08

Departamento que hace el pedido: Bodega

Fecha de entrega:  27/1/2017

Código Descripcion Stock Existencias Cantidad Solicitada

1010301-04 Tela Napoli - -
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Fecha de pedido: 

Direccón: Teran Cacha N5-102 y Av Giovanny Calle Fecha de entrega:  

Condiciones de pago: Depósito

22,5 m

Aprobado:….....................................

Precio Unitario Precio Total

1010301-04 Tela Napoli $2,85 $64,13

AM SPORT

ORDEN DE COMPRA N° 08

Provedor:  Industrial Textil Tornasol  Cia. Ltda. 26/1/2017

27/1/2017

Terminos de entrega: Inmediata

Código Cantidad Descripción

Fecha de pedido: 

22,5 m

Firma Autorizada…...................................

Bodeguero

1010301-04 Tela Napoli En Buenas condiciones

Cantidad Descripción Observación

AM SPORT

INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES N° 08

Provedor:  Industrial Textil Tornasol  Cia. Ltda. 26/1/2017

Orden de Compra N°10

Código
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Material Pique Código: 1010301-01 Máximo: 25

Método Promedio Ponderado Medida: Metros Mínimo: 5

C V.U V.T C V.U V.T C V.U V.T

15 $3,00 $45,00 15 $3,00 45

15 $3,00 $45,00 0 $0,00 $0,00

EXISTENCIASSALIDAS ENTRADAS
DESCRIPCIÓNFECHA

TARJETA  DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

AM SPORT

Orden de requisición de materiales N° 001

Utilización de material en la orden de requisición N° 001

2/1/2017

5/1/2017

Material Tapa Código 1010301-02 Máximo: 25

Método Promedio Ponderado Medida: Metros Mínimo: 5

C V.U V.T C V.U V.T C V.U V.T

19,5 $3,50 68,25 19,5 $3,50 $68,25

19,5 $3,50 $68,25 0 $0,00 $0,00

13,5 $3,50 $47,25 13,5 $3,50 $47,25

13,5 $3,50 $47,25 0 $0,00 $0,00Utilización de material en la orden de requisición N° 006

5/1/2017

11/1/2017

24/1/2017

AM SPORT

TARJETA  DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

FECHA DESCRIPCIÓN
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Orden de requisición de materiales N° 002

Utilización de material en la orden de requisición N° 002

19/1/2017 Orden de requisición de materiales N° 006
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Material Gamuza Código: 1010301-03 Máximo: 10

Método Promedio Ponderado Medida: Metros Mínimo: 1,50

C V.U V.T C V.U V.T C V.U V.T

1,5 $3,50 $5,25 1,5 $3,50 $5,25

1,5 $3,50 $5,25 0 $0,00 $0,00

AM SPORT

TARJETA  DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

FECHA DESCRIPCIÓN
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

10/1/2017

12/1/2017

Orden de requisición de materiales N° 003

Utilización de material en la orden de requisición N° 003

Material Napoli Código 1010301-04 Máximo: 25

Método Promedio Ponderado Medida: Metros Mínimo: 5

C V.U V.T C V.U V.T C V.U V.T

25,5 $2,85 $72,68 25,5 $2,85 $72,68

25,5 $2,85 $72,68 0 $0,00 $0,00

22,5 $2,85 $64,13 22,5 $2,85 $64,13

22,5 $2,85 $64,13 0 0 0

Orden de requisición de materiales N° 004

Utilización de material en la orden de requisición N° 004

AM SPORT

TARJETA DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

FECHA DESCRIPCIÓN
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

11/1/2017

17/1/2017

26/1/2017

31/1/2017

Orden de requisición de materiales N° 008

Utilización de material en la orden de requisición N° 008
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Material Prada Código 1010301-05 Máximo: 25

Método Promedio Ponderado Medida: Metros Mínimo: 5

C V.U V.T C V.U V.T C V.U V.T

24 $5,00 $120,00 24 $5,00 $120,00

24 $5,00 $120,00 0 $0,00 $0,00

21 $5,00 $105,00 21 $5,00 $105,00

21 $5,00 $105,00 0 $0,00 $0,00

Orden de requisición de materiales N° 005

Utilización de material en la orden de requisición N° 005

AM SPORT

TARJETA DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

FECHA DESCRIPCIÓN
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

16/1/2017

19/1/2017

23/1/2017

27/1/2017

Orden de requisición de materiales N° 007

Utilización de material en la orden de requisición N° 007

Material Cuello Tejido Código 1010301-06 Máximo: 25

Método Promedio Ponderado Medida: Por unidad Mínimo: 5

C V.U V.T C V.U V.T C V.U V.T

15 $0,50 $7,50 15 $0,50 $7,50

15 $0,50 $7,50 0 $0,00 $0,00

Orden de requisición N° 001

Utilización de material en la orden de requisición N° 001

AM SPORT

TARJETA DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

FECHA DESCRIPCIÓN
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

2/1/2017

5/1/2017
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Material Papel para sublimación Código 1010301-07 Máximo: 200

Método Promedio Ponderado Medida: Metros Mínimo: 50

C V.U V.T C V.U V.T C V.U V.T

100 $0,55 $55,00 100 $0,55 $55,00

13 $0,55 $7,15 87 $0,55 $47,85

17 $0,55 $9,35 70 $0,55 $38,50

16 $0,55 $8,80 54 $0,55 $29,70

9 $0,55 $4,95 45 $0,55 $24,75

14 $0,55 $7,70 31 $0,55 $17,05

15 $0,55 $8,25 16 $0,55 $8,80

AM SPORT

TARJETA  DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

FECHA DESCRIPCIÓN
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

11/1/2017

17/1/2017

3/1/2017

24/1/2017

27/1/2017

31/1/2017

Utilización de material en la orden de requisición N° 006

Utilización de material en la orden de requisición N° 007

Utilización de material en la orden de requisición N° 008

Registro de Estado de Situación Inicial

Utilización de material en la orden de requisición N° 002

Utilización de material en la orden de requisición N° 004

19/1/2017 Utilización de material en la orden de requisición N° 005
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Material Pellón Adhesivo Código 1010301-08 Máximo: 10

Método Promedio Ponderado Medida: Metros Mínimo: 1,5

C V.U V.T C V.U V.T C V.U V.T

10 $0,90 $9,00 10 $0,90 $9,00

1,8 $0,90 $1,62 8,2 $0,90 $7,38

1,5 $0,90 $1,35 6,7 $0,90 $6,03

Estado de Situación Inicial

Utilización de material en la orden de requisición N° 001

Utilización de material en la orden de requisición N° 003

AM SPORT

TARJETA DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

FECHA DESCRIPCIÓN
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

3/1/2017

5/1/2017

12/1/2017

Material Cordón Código 1010301-09 Máximo: 100

Método Promedio Ponderado Medida: Metros Mínimo: 10

C V.U V.T C V.U V.T C V.U V.T

100 $0,10 $10,00 100 $0,10 10

0,91 $0,10 $0,09 99,09 $0,10 $9,91

AM SPORT

TARJETA  DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

FECHA DESCRIPCIÓN
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

3/1/2017

9/1/1900

Estado de Situación Inicial

Utilización de material en la orden de requisición N° 003
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Material Elástico Código 1010301-10 Máximo: 100

Método Promedio Ponderado Medida: Metros Mínimo: 10

C V.U V.T C V.U V.T C V.U V.T

100 $0,12 $12,00 100 $0,12 $12,00

0,91 $0,12 $0,11 99,09 $0,12 $11,89

1,19 $0,12 $0,14 97,9 $0,12 $11,75

1,12 $0,12 $0,13 96,78 $0,12 $11,61

0,63 $0,12 $0,08 96,15 $0,12 $11,54

0,98 $0,12 $0,12 95,17 $0,12 $11,42

1,05 $0,12 $0,13 94,12 $0,12 $11,29

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

3/1/2017

11/1/2017

17/1/2017

19/1/2017

24/1/2017

27/1/2017

31/1/2017

Utilización de material en la orden de requisición N° 006

Utilización de material en la orden de requisición N° 007

Utilización de material en la orden de requisición N° 008

Por estado de Situación Inicial

Utilización de material en orden de requisición N° 002

Utilización de material en orden de requisición N° 004

Utilización de material en orden de requisición N° 005

AM SPORT

TARJETA  DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

FECHA DESCRIPCIÓN
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Material Polines Código: 1010306-01 Máximo: 25

Método Promedio Ponderado Medida: Por unidad Mínimo: 5

C V.U V.T C V.U V.T C V.U V.T

13 $2,00 $26,00 13 $2,00 $26,00

13 $2,00 $26,00 0 $0,00 $0,00

17 $2,00 $34,00 17 $2,00 $34,00

16 $2,00 $32,00 33 $2,00 $66,00

17 $2,00 $34,00 16 $2,00 $32,00

16 $2,00 $32,00 0 $0,00 $0,00

9 $2,00 $18,00 9 $2,00 $18,00

0 $0,00 $0,00

14 $2,00 $28,00 14 $2,00 $28,00

0 $0,00 $0,00

15 $2,00 $30,00 15 $2,00 $30,00

0 $0,00 $0,00

Venta conjuntamente con la orden de produccionn N° 004

Venta conjuntamente con la orden de produccion N° 005

AM SPORT

TARJETA DE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS-COMPRADOS DE TERCEROS

FECHA DESCRIPCIÓN
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

Compra al almacen Manco 

Venta conjuntamente con la orden de produccion N° 002

Compra al almacen Manco 

5/1/2017

11/1/2017

11/1/2017

17/1/2017

19/1/2017

16/1/2017 Compra al almacen Manco 

19/1/2017

24/1/2017

23/1/2017

27/1/2017

26/1/2017

31/1/2017

Compra al almacen Manco 

Venta conjuntamente con la orden de produccionn N° 006

Compra al almacen Manco 

Venta conjuntamente con la orden de produccion N° 007

Compra al almacen Manco 

Venta conjuntamente con la orden de produccion N° 008
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AM SPORT 
 

TARJETA DE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 
  
Código: 1.01.03.04 
  
Método: Promedio Ponderado 
  

FECHA DESCRIPCIÓN 
ENTRADAS SALIDAS  EXISTENCIAS 

C V.U V.T C V.U V.T C V.U V.T 

5/1/2017 
Ingreso de productos terminados en la orden de 
producción N° 01 

15 $11,99 $179,85       15 $11,99 $179,85 

5/1/2017 Venta de producto terminado al costo de producción        15 $11,99 $179,85 0 $0,00 $0,00 

11/1/2017 
Ingreso de productos terminados en la orden de 
producción N° 02 

13 $16,36 $212,66       13 $16,36 $212,66 

11/1/2017 Venta de producto terminado al costo de producción        13 $16,36 $212,66 0 $0,00 $0,00 

12/1/2017 
Ingreso de productos terminados en la orden de 
producción N° 03 

6 $8,20 $49,23       6 $8,20 $49,23 

12/1/2017 Venta de producto terminado al costo de producción        6 $8,20 $49,23 0 $0,00 $0,00 

17/1/2017 
Ingreso de productos terminados en la orden de 
producción N° 04 

17 $14,48 $246,16       17 $14,48 $246,16 
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17/1/2017 Venta de producto terminado al costo de producción        17 $14,48 $246,16 0 $0,00 $0,00 

19/1/2017 
Ingreso de productos terminados en la orden de 
producción N° 05 

16 $17,84 $285,49       16 $17,84 $285,49 

19/1/2017 Venta de producto terminado al costo de producción        16 $17,84 $285,49 0 $0,00 $0,00 

24/1/2017 
Ingreso de productos terminados en la orden de 
producción N° 06 

9 $16,46 $148,14       9 $16,46 $148,14 

24/1/2017 Venta de producto terminado al costo de producción        9 $16,46 $148,14 0 $0,00 $0,00 

27/1/2017 
Ingreso de productos terminados en la orden de 
producción N° 07 

14 $17,84 $249,81       14 $17,84 $249,81 

27/1/2017 Venta de producto terminado al costo de producción        14 $17,84 $249,81 0 $0,00 $0,00 

31/1/2017 
Ingreso de productos terminados en la orden de 
producción N° 08 

    15 $14,38 $215,77       15 $14,38 $215,77 

31/1/2017 Venta de producto terminado al costo de producción        15 $14,38 $215,77 0 $0,00 $0,00 
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AM SPORT 

TARJETA RELOJ 

  

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos Maldonado MES: Enero CÓDIGO N°: 001   

FECHA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA TOTAL 

2/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

3/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

4/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

5/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

6/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

9/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

10/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

11/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

12/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

13/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

16/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

17/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 
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18/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

19/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

20/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

23/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

24/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

25/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

26/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

27/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

30/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

31/1/2017 08H00 12H00 13H00 17H00 8 

        

RESUMEN : 

  

TOTAL HORAS: 176 
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AM SPORT 

TARJETA RELOJ 
 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jessica Ortega MES: Enero CÓDIGO N°: 002   

FECHA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA TOTAL 

3/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

4/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

5/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

6/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

9/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

10/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

12/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

13/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

16/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

18/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

19/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 
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20/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

23/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

24/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

25/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

26/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

27/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

28/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

30/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

31/1/2017 09H00 12H00 14H00 16H00 5 

RESUMEN : 

 

TOTAL HORAS: 100 
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AM SPORT 

TARJETA DE TIEMPO 

 

Nombre del Trabajador: Carlos Maldonado 

Mes: Enero 

Sueldo: $375.00  

ORDEN DE 
PRODUCCIÓN 

DETALLE HORA 
DE 

INICIO 

HORA DE 
TERMINO 

HORA 
DE 

INICIO 

HORA DE 
TERMINO 

HORAS 
EMPLEADAS 

VALOR 
POR 

HORA 

VALOR 
TOTAL 

001 Administración  08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

  Trazado y corte      
Impresión en papel de 
sublimación 

08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

  Sublimación en Tela 08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

002 Administración  08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

  Trazado y corte      
Impresión en papel de 
sublimación 

08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

  Sublimación en Tela 08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

003 Administración                 08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

  Trazado y corte 08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

004 Administración  08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

  Trazado y corte      
Impresión en papel de 
sublimación 

08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

  Sublimación en Tela 08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

005 Administración  08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 
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  Trazado y corte      
Impresión en papel de 
sublimación 

08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

  Sublimación en Tela 08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

006 Administración  08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

  Trazado y corte      
Impresión en papel de 
sublimación 

08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

  Sublimación en Tela 08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

007 Administración 08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

  Trazado y corte, 
Impresión en papel de 
sublimación, sublimación 
en tela 

08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

008 Administración  08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

  Trazado y corte      
Impresión en papel de 
sublimación 

08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

  Sublimación en tela 08H00 12H00 13H00 17H00 8 $2,13 $17,05 

TOTAL           176   $375,00 

  
 
 
 
 

….…........................................... 
  

  f) Jefe de Producción 
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TARJETA DE TIEMPO  

  

Nombre del Trabajador: Jessica Ortega 

  

Mes: Enero 

  

Sueldo: $200.00 

  

ORDEN DE 

PRODUCCIÓN 
DETALLE 

HORA 

DE 

INICIO 

HORA DE 

TERMINO 

HORA 

DE 

INICIO 

HORA DE 

TERMINO 

HORAS 

EMPLEADAS 

VALOR 

POR 

HORA 

VALOR 

TOTAL 

01 Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

  Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

  Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

002 Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

  Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

  Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

004 Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

  Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

  Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

005 Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

  Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 
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  Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

006 Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

  Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

007 Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

  Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

  Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

008 Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

  Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

  Confección y Deshilar 09H00 12H00 14H00 16H00 5 $2,00 $10,00 

TOTAL           100   $200,00 

  

 

  

 

 

…........................................... 

  

f) Jefe de Producción 
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CÁLCULO DEL COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

AM SPORT 

 

Nombre: Jessica Ortega 

Mes: Enero 

Sueldo: $200,00 

COSTO TOTAL POR MES COSTO POR HORA 

CMO: Salario + Fondo de Reserva 

+ décimo Tercer Sueldo+ Décimo 

Cuarto Sueldo + Aporte Patronal  

CT: $288,88 

 

 

 

CH: 

Costo Total

(N° de Días Horas de Trabajo)
 

 

CH: 
$288,88

(20*5)
 

 

CH: 
$288,888

100
 

 

CH: $2,89 

 

VALOR POR HORAS 

 

VH: 

Salario

(N° de Días Horas* de Trabajo)
 

 

VH: 
$200,00

(17*5 )
 

 

VH: 
$200,00

100
 

 

VH: $2,00 
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AM SPORT 

 

Nombre: Carlos Maldonado 

Mes: Enero 

Sueldo: $375,00 

COSTO TOTAL POR MES COSTO POR HORA 

CMO: SBU+ Fondo de Reserva + 

décimo Tercer Sueldo+ Décimo 

Cuarto Sueldo + Aporte Patronal  

CT: 514,30 

 

CH: 

Costo Total

(N° de Días Horas de Trabajo)
 

 

CH: 
$514,30

(22*8)
 

 

CH: 
$514,30

176
 

 

CH: $2,92 

VALOR POR HORAS 

 

VH: 

SBU

(N° de Días Horas* de Trabajo)
 

 

VH: 
375,00

(22* 8)
 

 

VH: 
$375,00

176
 

 

VH: $2,13 

 

 

 

 

CÁLCULO DE LÍMITES DE EXISTENCIAS 

 

Los periodos de abastecimiento van desde 15 días hasta 30 días en el 

mercado local. 
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Telas para uniformes, camiseta polo 

 

Detalle Existencia Máxima Existencia Mínima 

Consumo 25 10 

Tiempo de remplazo 30 15 

 

 

E Mx=
Consumo Máximo Mensual 

30
 x Tiempo Máximo de Reposición 

 

E Mx=
25 

30
 x 30 = 25 

 

E Mn=
Consumo Mínimo Mensual 

30
 x Tiempo Mínimo de Reposición 

 

E  Mn=
10 

30
 x 15 = 5 

 

 

Tela para bandas (Gamuza), Pellón Adhesivo 

 

Detalle Existencia Máxima Existencia Mínima 

Consumo 10 3 

Tiempo de remplazo 30 15 

 

 

E Mx=
10 

30
 x 30 = 10 E  Mn=

3 

30
 x 15 = 1,5 
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Papel de sublimación  

 

Detalle Existencia Máxima Existencia Mínima 

Consumo 200 100 

Tiempo de remplazo 30 15 

 

 

E Mx=
200 

30
 x 30 = 200 

 

E Mn=
100 

30
 x 15 = 50 

 

 

Cordón, elástico   

 

Detalle Existencia Máxima Existencia Mínima 

Consumo 200 20 

Tiempo de remplazo 30 15 

 

 

E Mx=
100 

30
 x 30 = 100 

 

E  Mn=
20 

30
 x 15 = 10 

 

 

Cuello Tejido, polines 

 

Detalle Existencia Máxima Existencia Mínima 

Consumo 25 10 

Tiempo de remplazo 30 15 

 

 

E Mx=
25 

30
 x 30 = 25 

 

E Mx=
10 

30
 x 15 = 5 
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CÁLCULOS DE DEPRECIACIÓN 

 

Depreciación de Muebles y Enseres  

Porcentaje de depreciación: 10%             

Porcentaje de vida residual: 10% 

 

Escritorio de madera 170 cm 

Dep: (Valor del Bien – Valor Residual)10 % 

Dep: ($500,00- $50,00)10%  

Dep: $45,00/12 

Dep: $3,75 Mensual 

 

Vitrina Horizontal pequeña en acero inoxidable vidrio CB11 

Dep: (Valor del  

Bien – Valor Residual)10 % 

Dep: ($200,00- $20,00)10%  

Dep: $18,00/12 

Dep: $1,50 Mensual 

 

Mesa de madera color café (80x200cm) 

Dep: (Valor del Bien – Valor Residual)10 % 

Dep: ($150,00- $15,00)10%  

Dep: $13,5/12 

Dep: $1,13 Mensual 
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Mesa metálica color negra (40x100cm)  

Dep: (Valor del Bien – Valor Residual)10 % 

Dep: ($225,00- $22,50)10%  

Dep: $20,50/12 

Dep: $1,69 Mensual 

 

Termoplancha Sublimadora plana 60x60cm Vini Textil 

Dep: (Valor del Bien – Valor Residual)10 % 

Dep: ($4.500,00 - $450,00) 10%  

Dep: $405/12 

Dep: $33,75 Mensual 

 

X-roland impresión multiuso máquina plotter CAD 

Dep: (Valor del Bien – Valor Residual)10 % 

Dep: ($8.500,00 - $850,00) 10%  

Dep: $765/12 

Dep: $63,75 Mensual 

 

Máquina overlock Industrial   SWD-835SM 

Dep: (Valor del Bien – Valor Residual)10 % 

Dep: ($1200,00- $120,00) 10%  

Dep: $108/12 

Dep: $9,00 Mensual 
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Máquina de coser recta 5760 × 3752, JPG 

Dep: (Valor del Bien – Valor Residual)10 % 

Dep: ($600,00- $60,00) 10%  

Dep: $54/12 

Dep: $4,50 Mensual 

 

Máquina De Cortar Tela Recta 8 Marca Dapet Liviana 

Dep: (Valor del Bien – Valor Residual)10 % 

Dep: ($120,00- $12,00) 10%  

Dep: $10,80/12 

Dep: $0,90 Mensual 

 

Depreciación de Equipo de Oficina 

Porcentaje de depreciación: 33%    

Porcentaje de vida residual: 10%  

 

Computadora HP Elite Desk 705 G3, Windows 10 Pro 64-bit 

Dep: (Valor del Bien – Valor Residual)33 % 

Dep: ($1100,00- $110,00)33%  

Dep: $326,70/12 

Dep: $27,23 Mensual 
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PRESUPUESTO DE VENTAS PARA CADA PRODUCTO 

 

PRODUCTO VENTA 

Uniforme deportivo completo con frente sublimado 25 

Uniforme deportivo completo frente y espalda sublimada 20 

Uniforme deportivo completo con mangas sublimadas 23 

Camisetas tipo polo 22 

Banda Gamuza letras en escarcha 10 

TOTAL 100 

 

 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN MES ENERO 2017 

 

 

Presupuesto de Ventas 100,00 Unidades 

-  Inventario real. Enero 1° 0,00 Unidades 

= Producción presupuestada para venta 100,00 Unidades 

+ Inventario Final deseado en enero 31° 0,00 Unidades 

= Producción presupuestada 100,00 unidades 

 

PRESUPUESTO DE CIF ENERO 2017 

 

Para presupuestar el costo de materiales indirectos y energía eléctrica para 

el mes de enero, se toma información real de periodos anteriores, 

relacionando costo y producción  
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Serie Histórica: Materiales Indirectos  

 

PERIODO UNIDADES COSTOS  

JULIO 61 $40,25 

AGOSTO 52 $38,19 

SEPTIEMBRE 74 $50,32 

OCTUBRE 80 $58,40 

NOVIEMBRE 63 $42,11 

DICIEMBRE 69 $47,09 

 

Punto más Alto y Punto más Bajo 

 

Punto Bajo 52 $38,19 

Punto Alto 80 $58,40 

Diferencia 25 $20,21 

 

Costo variable promedio 

 

CVP: =
$20,21 

28
 : 0,72 x unidad  

 

Tomando como base esta información analizamos el comportamiento del 

costo en cualquiera de los dos puntos, así:  Si para 52 unidades se tuvo un 

costo de $38,19 y cada unidad consume $0,72 tiene un costo variable de 

$37,53 ($0,72 * 52), por lo tanto $ 38,19 (costo total) menos$ 37,53 (costo 

variable) nos da $ 0,66 costo fijo, entonces podemos concluir que la fórmula 

para presupuestar los materiales indirectos en la empresa AM Sport para 

este periodo es: 
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$0,66 + $0,72 x NOP 

$0,66 + $0,72 x 100: $72,84 

 

Serie Histórica: Energía Eléctrica 

 

PERIODO UNIDADES COSTOS  

1 61 $39,07 

2 52 $36,34 

3 74 $45,76 

4 80 $50,13 

5 63 $40,15 

6 69 $43,67 

 

Punto más Alto y Punto más Bajo 

 

Punto Bajo 52 $36,34 

Punto Alto 80 $50,13 

Diferencia 28 $13,79 

 

Costo variable promedio 

 

CVP =
$13,79 

28
 = $0,49 x unidad 

 

Tomando como base esta información analizamos el comportamiento del 

costo en cualquiera de los dos puntos, así:  Si para 52 unidades se tuvo un 

costo de $36,34 y cada unidad consume $0,49 tiene un costo variable de 

$25,61 ($0,49 * 52), por lo tanto $38,19 (costo total) menos $37,53 (costo 

variable) nos da $10,73 costo fijo, entonces podemos concluir que la 
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fórmula para presupuestar los materiales indirectos en la empresa AM 

Sport para este periodo es: 

 

$10,73 + $0,49 x NOP 

 

$10,73 + $0,49 x 100: $59,98 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

CIF PRESUPUESTADO 

COSTOS FIJOS VALOR 

Arriendo $180,00 

Depreciación de maquinaria $111,90 

Depreciación de equipo $27,23 

COSTOS VARIABLES   

Luz eléctrica $59,98 

Materiales indirectos $72,84 

TOTAL $451,94 

 

Tasa Predeterminada:
Costos Indirecto de Fabricación Aplicados 

Nivel de Producción Presupuestado
 

 

Tasa Predeterminada: 
$451,94

100
: $4,52 

 

Tasa Predeterminada: $4,52 
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AM SPORT 

INFORME DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN MES ENERO 

Cantidad 
Unidad de 

Medida 
Detalles 

Valor 

Total 

Materiales Indirectos 

 

$73,40 

1 Libra Escarcha Dorada $2,30 

1 Libra Escarcha Plata $2,30 

1 Kilo Silicona Barra Fina  $4,80 

1 Litro 

Tinta Plotter Ecosolvente RedGiant 

Amarilla 

$9,00 

1 Litro Tinta Plotter Ecosolvente RedGiant Negra $9,00 

1 Litro Tinta Plotter Ecosolvente RedGiant Azul $9,00 

1 Litro Tinta Plotter Ecosolvente RedGiant Verde $9,00 

2 Litro Tinta Plotter Ecosolvente RedGiant Rojo $9,00 

Varios Hilos $19,00 

Arriendo 

  

$180,00 

Luz, Energía Eléctrica 

 

$62,91 

Depreciación de maquinaria $111,90 

Depreciación de equipo $27,23 

    
TOTAL 

  

$455,44 
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ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES 

 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

Para la elaboración del pronóstico de ventas se realiza el siguiente análisis: 

 

CUADRO N° 1: VENTAS DEL MES DE ENERO AÑO 2017 

(UNIDADES) 

PRODUCTOS VENTAS  

Camiseta Tipo Polo 15,00 

Uniforme deportivo completo frente y espalda sublimada 
22,00 

Bandera Gamuza letras en escarcha 6,00 

Uniforme deportivo completo con frente sublimado 32,00 

Uniforme deportivo completo con mangas sublimadas 30,00 

TOTAL 105,00 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

Procedimiento para el cálculo del pronóstico de Ventas (Unidades) 

 

La forma para elaborar el pronóstico de ingresos mensuales, consiste en 

tener en cuenta las ventas históricas; para ello se toma como base el mayor 

general de ventas. Se toma en consideración que lo más probable es que 

los ingresos de los siguientes meses también tengan el mismo proceso en 

cuanto a las ventas más altas y bajas, es por ello que se aplica el porcentaje 
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según mes histórico para proyectar en cada uno de los meses para el año 

2017. 

 

Diferencia: Ingreso Enero - Ingreso Diciembre 

 

Diferencia: $15,00-$29,00: -$14,00 

 

Incremento Porcentual:
Diferencia*100

Ingreso Diciembre
 

 

Incremento Porcentual:
-$14,00*100

29,00
 

 

Incremento Porcentual: - 48,28% 

 

FÓRMULA PARA EL PRONÓSTICO DEL INGRESO MENSUAL 

 

PIM: IP+IR 

 

PIM: Pronóstico Ingreso Mensual 

IP: Incremento Porcentual 
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AM SPORT 

CUADRO N° 2:  VENTAS PROYECTADAS (UNIDADES) 

ENERO, FEBREO, MARZO DEL 2017 

PRODUCTOS 
VENTAS 

ENERO 
DIFERENCIA 

%  

FEBRERO 

VENTAS 

FEBRERO  
DIFERENCIA 

%  

MARZO 

VENTAS 

MARZO 
DIFERENCIA 

Diciembre 29     30,00     31,03   

Camiseta Tipo Polo 15 -14,00 -48,28 15,52 -14,48 -48,28 16,05 -14,98 

Uniforme deportivo completo 

frente y espalda sublimada 22 7,00 46,67 22,76 7,24 46,67 23,54 7,49 

Bandera Gamuza letras en 

escarcha 
6 -16,00 -72,73 6,21 -16,55 -72,73 6,42 -17,12 

Uniforme deportivo completo 

con frente sublimado 32 26,00 433,33 33,10 26,90 433,33 34,24 27,82 

Uniforme deportivo completo 

con mangas sublimadas 
30 -2,00 -6,25 31,03 -2,07 -6,25 32,10 -2,14 

TOTAL 105,00 1,00 352,75 109 1,03 352,75 112,37 1,07 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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AM SPORT 

CUADRO N° 3: DE VENTAS PROYECTADAS (UNIDADES) 

ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2017 

PRODUCTOS 
%  

ABRIL 

VENTAS 

ABRIL 
DIFERENCIA 

%  

MAYO 

VENTAS 

MAYO 
DIFERENCIA 

%  

JUNIO 

VENTAS 

JUNIO 
DIFERENCIA 

Diciembre   32,10     33,21     34,36   

Camiseta Tipo Polo -48,28 16,61 -15,50 -48,28 17,18 -16,03 -48,28 17,77 -16,59 

Uniforme deportivo completo 

frente y espalda sublimada 
46,67 24,36 7,75 46,67 25,20 8,02 46,67 26,06 8,29 

Bandera Gamuza letras en 

escarcha 
-72,73 6,64 -17,71 -72,73 6,87 -18,32 -72,73 7,11 -18,96 

Uniforme deportivo completo 

con frente sublimado 
433,33 35,43 28,78 433,33 36,65 29,78 433,33 37,91 30,80 

Uniforme deportivo completo 

con mangas sublimadas 
-6,25 33,21 -2,21 -6,25 34,36 -2,29 -6,25 35,54 -2,37 

TOTAL 352,75 116,24 1,11 352,75 120,25 1,15 352,75 124,40 1,18 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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AM SPORT 

CUADRO N° 4: VENTAS PROYECTADAS (UNIDADES) 

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2017 

PRODUCTOS 
%  

JULIO 

VENTAS 

JULIO 
DIFERENCIA 

%  

AGOSTO 

VENTAS 

AGOSTO 
DIFERENCIA 

%  

SEPTIEMBRE 

VENTAS 

SEPTIEMBRE 
DIFERENCIA 

Diciembre   35,54     36,77     38,04   

Camiseta Tipo Polo -48,28 18,38 -17,16 -48,28 19,02 -17,75 -48,28 19,67 -18,36 

Uniforme deportivo completo 

frente y espalda sublimada 
46,67 26,96 8,58 46,67 27,89 8,87 46,67 28,85 9,18 

Bandera Gamuza letras en 

escarcha 
-72,73 7,35 -19,61 -72,73 7,61 -20,29 -72,73 7,87 -20,98 

Uniforme deportivo completo 

con frente sublimado 
433,33 39,22 31,86 433,33 40,57 32,96 433,33 41,97 34,10 

Uniforme deportivo completo 

con mangas sublimadas 
-6,25 36,77 -2,45 -6,25 38,04 -2,54 -6,25 39,35 -2,62 

TOTAL 352,75 128,69 1,23 352,75 133,12 1,27 352,75 137,71 1,31 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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AM SPORT 

CUADRO N° 5: VENTAS PROYECTADAS (UNIDADES) 

OCTUBERE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2017 

PRODUCTOS 
%  

OCTUBRE 

VENTAS 

OCTUBRE 
DIFERENCIA 

%  

NOVIEMBRE 

VENTAS 

NOVIEMBRE 
DIFERENCIA 

%  

DICIEMBRE 

VENTAS 

DICIEMBRE 
DIFERENCIA 

Diciembre   39,35     40,70     42,11   

Camiseta Tipo Polo -48,28 20,35 -18,99 -48,28 21,05 -19,65 -48,28 21,78 -20,33 

Uniforme deportivo 

completo frente y espalda 

sublimada 

46,67 29,85 9,50 46,67 30,88 9,82 46,67 31,94 10,16 

Bandera Gamuza letras en 

escarcha 
-72,73 8,14 -21,71 -72,73 8,42 -22,46 -72,73 8,71 -23,23 

Uniforme deportivo 

completo con frente 

sublimado 

433,33 43,42 35,28 433,33 44,91 36,49 433,33 46,46 37,75 

Uniforme deportivo 

completo con mangas 

sublimadas 

-6,25 40,70 -2,71 -6,25 42,11 -2,81 -6,25 43,56 -2,90 

TOTAL 352,75 142,46 1,36 352,75 147,37 1,40 352,75 152,46 1,45 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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CUADRO N° 6: RESUMEN DE LAS VENTAS PROYECTADAS 

 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS  

 

Los materiales directos con su respectivas cantidades y costos se tomaron 

en base a las tarjetas de inventario de Materia Prima correspondientes al 

mes enero del 2017. 

 

CUADRO N° 7: Camiseta Polo 

Materia Prima Directa Cantidad Costo 

Tela Pique 1m $3,00 

Cuello Tejido 1u $0,50 

Pellón Adhesivo 0,12m $0,90 

Mano de Obra Horas Costo 

Operario 1 0,50 $2,92 

Operario 2 0,75 $2,89 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

PRODUCTOS 

VENTAS 

PROYECTADAS 

PRECIO DE 

VENTA 

Camiseta Polo 218 $15,00 

Banda Gamuza Letras en escarcha 87 $12,00 

Uniforme deportivo completo frente 

y espalda sublimada 
320 

$23,50 

Uniforme deportivo completo con 

frente sublimado 
466 

$22,50 

Uniforme deportivo completo con 

mangas sublimada 
437 

$25,00 

TOTAL 1.528   
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CUADRO N° 8: Banda Gamuza Letras en escarcha 

Materia Prima Directa Cantidad Costo 

Tela Gamuza 1/4 m $3,50 

Pellón Adhesivo 1/4 m $0,90 

Cordón  1,5 m $0,10 

Mano de Obra Horas Costo 

Operario 1 0,83 $2,92 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

CUADRO N° 9: Uniforme deportivo completo frente y espalda sublimada 

Materia Prima Directa Cantidad Costo 

Tela Tapa 1,5 m $3,50 

Papel para sublimación 1 m $0,55 

Elástico 0,07 m $0,12 

Mano de Obra Horas Costo 

Operario 1 0,75 $2,92 

Operario 2 0,85 $2,89 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

CUADRO N° 10: Uniforme deportivo completo con frente sublimado 

Materia Prima Directa Cantidad Costo 

Tela Napoli 1,5 m $2,85 

Papel para sublimación 1 m $0,55 

Elástico 0,07 m $0,12 

Mano de Obra Horas Costo 

Operario 1 0,75 $2,92 

Operario 2 0,85 $2,89 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

CUADRO N° 11: Uniforme deportivo completo con mangas sublimada 

Materia Prima Directa Cantidad Costo 

Tela Prada 1,5 m $5,00 

Papel para sublimación 1 u $0,55 

Elástico 0,07 m $0,12 

Mano de Obra Horas Costo 
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Operario 1 0,75 $2,92 

Operario 2 85 $2,89 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

CUADRO N° 12: Polines  

Precio $2,00 

Cantidad por cada uniforme deportivo 2,00 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

Para presupuestar los costos variables, se tomó en cuenta el informe de 

costos indirectos de fabricación del mes de enero. 

 

AM SPORT 

INFORME DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN MES 

ENERO 

Materiales Indirectos 
 

$73,40 

Arriendo 
  

$180,00 

Luz, Energía Eléctrica 
 

$62,91 

Depreciación de maquinaria $111,90 

Depreciación de equipo $27,23 

    

TOTAL 
  

$455,44 

 

En base a los valores del informe de los CIF, se identifica el pago mensual 

del arriendo que se calcula para todo el año, así mismo se toma el valor 

mensual de las depreciaciones para obtener los valores anuales. En el caso 
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de los materiales indirectos y energía eléctrica se toma los valores ya 

determinados anteriormente para el proceso del presupuesto de CIF 

correspondientes al mes de enero. 

 

CUADRO N° 13: COSTO INDIRECTOS DE FABRICACION AÑO 2017 

COSTOS FIJOS VALOR 

Arriendo $2.160,00 

Depreciación de maquinaria $1.342,80 

Depreciación de equipo $326,70 

 

COSTOS VARIABLES 

VALOR 

 COSTO FIJO COSTO VARIABLE 

Luz Eléctrica $10,73 $0,49 x unidad 

Materiales indirectos $0,66 $0,72 x unidad 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN 

 

CUADRO N° 14: PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2017 

PRODUCTO VALOR 

Camiseta Polo $3.270,00 

Banda Gamuza Letras en escarcha 
$1.044,00 

Uniforme deportivo completo frente y espalda 

sublimada $7.520,00 

Uniforme deportivo completo con frente 

sublimado $10.485,00 

Uniforme deportivo completo con mangas 

sublimada $10.925,00 

TOTAL $33.244,00 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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Para elaborar el presupuesto de producción, se consideró que la Microempresa AM Sport trabaja por órdenes de 

producción; por lo tanto, cada producto elaborado, es entregado inmediatamente; como consecuencia los inventarios de 

productos terminados están en cero. 

 

CUADRO N° 15: PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN AÑO 2017 

  

Camiseta 

Polo 

 Banda Gamuza 

Letras en 

escarcha 

 Uniforme deportivo 

completo frente y 

espalda sublimada 

 Uniforme deportivo 

completo con frente 

sublimado 

Uniforme deportivo 

completo con 

mangas sublimada 

  

VENTAS 

PRESUPUESTADAS 
218 87 320 466 437 

+ INVETARIO FINAL 0 0 0 0 0 

= 

NECESIDAD DE 

PRODUCCION 
218 87 320 466 437 

- INVENTARIO INICIAL 
0 0 0 0 0 

= 

PRODUCCION 

REQUIERIDA 

218 87 320 466 437 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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CUADRO N° 16: PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

  

  

Camiseta Polo 
 Banda Gamuza Letras en 

escarcha 

 Uniforme deportivo completo 

frente y espalda sublimada 
TOTAL 

PRECIO CANTIDAD COSTO PRECIO CANTIDAD COSTO PRECIO CANTIDAD COSTO   

Tela Pique $3,00 218,00 $654,00               

Cuello Tejido $0,50 218,00 $109,00               

Pellón 

Adhesivo 
$0,90 26,16 $23,54               

Tela Gamuza       $3,50 21,75 $76,13         

Pellón 

Adhesivo 
      $0,90 21,75 $19,58         

Cordón        $0,10 130,50 $13,05         

Tela Tapa             $3,50 480,00 $1.680,00   

Papel para 

sublimación 
            $0,55 320,00 $176,00   

Elástico             $0,12 22,40 $2,69   

TOTAL $4,40 462,16 $786,54 $4,50 174 $108,75 $4,17 822,40 $1858,69 $2.753,98 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 



193 
 

 
 

CUADRO N°17: PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

  
 Uniforme deportivo completo con 

frente sublimado 
Uniforme deportivo completo con 

mangas sublimada 
TOTAL 

  
PRECIO CANTIDAD COSTO PRECIO CANTIDAD COSTO 

Tela Napoli $2,85 699 $1.992,15         

Papel para sublimación $0,55 466 $256,30         

Elástico $0,12 32,62 $3,91         

Tela Prada       $5,00 655,5 $3.277,50   

Papel para sublimación       $0,55 437 $240,35   

Elástico       $0,12 30,59 $3,67   

TOTAL $3,52 1197,62 $2.252,36 $5,67 1123,09 $3.521,52 $5.773,89 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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CUADRO N°18: PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

  Camiseta Polo 
Banda Gamuza Letras 

en escarcha 

Uniforme 

deportivo 

completo frente 

y espalda 

sublimada 

Uniforme 

deportivo 

completo con 

frente 

sublimado 

Uniforme 

deportivo 

completo con 

mangas 

sublimada 

TOTAL 

REQUISICIÓN POR LA 

PRODUCCIÓN 
218 87 320 466 437 

  

HORAS 

REGISTRADAS POR 

PRODUCTO 

          

  

OPERARIO 1 0,5 0,833 0,75 0,75 0,75   

OPERARIO2 0,75   0,85 0,85 0,85   

TOTAL HORAS             

OPERARIO 1 109 72 240 350 328   

OPERARIO2 164 0 271 395 370   

COSTOS POR HORA             

OPERARIO 1 $2,92 $2,92 $2,92 $2,92 $2,92   

OPERARIO 2 $2,89   $2,89 $2,89 $2,89   

TOTAL COSOTO MOD  $790,83 $211,77 $1.484,76 $2.162,18 $2.027,62 $6.677,15  
Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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CUADRO N° 19: PRESUPUESTO DE COMPRA DE POLINES 

  
PRECIO CANTIDAD 

COSTO 

VENTA 

Uniforme deportivo completo 

frente y espalda sublimada 
$2,00 320 $640,00 

Uniforme deportivo completo 

con frente sublimado 
$2,00 466 $932,00 

Uniforme deportivo completo 

con mangas sublimada 
$2,00 437 $874,00 

TOTAL     $2.446,00 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

 

CUADRO N° 20: PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

COSTOS FIJOS VALOR 

TASA PRDETERMINADA = 

$5126,61/1528                      

=$3,73                      

Arriendo $2.160,00 

Depreciación de 

maquinaria 
$1.342,80 

Depreciación de equipo $326,70 

COSTOS VARIABLES   *218+320+87+466+437 

Luz eléctrica $763,27 COSTO FIJO 

Materiales indirectos $1.103,55 
$2,51 

COSTO VARIABLES 

TOTAL $5.696,32 $1,22 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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   ……..……………………….…                       ……………………………… 

        Sr. Carlos Maldonado                                 Srta. Lady Mariuxi Avila 

     PROPIETARIO-GERENTE                                    CONTADORA 

+ $8.527,87

+ $6.677,15

+ $5.696,32

= $20.901,34

+ $0,00

= $20.901,34

- $0,00

= $20.901,34

+ $0,00

= $20.901,34

- $0,00

= $20.901,34

COSTO DE PRODUCTO EN PROCESO

Inventario Final de Productos en Proceso

COSTO DE PRODUCTO TERMINADO

Inventario Inicial de Productos terminados por la Empresa

Costos Indirectos de Fabricación Aplicados

COSTO DE PRODUCCIÓN

Inventario Inicial de Productos en Proceso

AM SPORT

Ruc: 1104174105001

ESTADO DE COSTO DE PRODUCTO VENDIDO PROYECTADO

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017

Expresado en Dólares

Costo de Materia Prima

Costo de Mano de Obra Directa

COSTO DE PRODUCTO DISPONIBLE PARA LA VENTA

Inventario Final de Productos terminados por la Empresa

COSTO DE PRODUCTO VENDIDO NORMAL

Loja, 31 de diciembre del 2017
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    ……..……………………….…                       ……………………………… 

        Sr. Carlos Maldonado                                 Srta. Lady Mariuxi Avila 

     PROPIETARIO-GERENTE                                    CONTADORA 

4

4.01 $33.244,00

4.01.01 $33.244,00

5.01 COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION -$23.347,34

5.01.01                                     $2.446,00

5.01.02 $20.901,34

4.01.02 GANANCIA BRUTA EN VENTAS $9.896,66

5.02

5.02.01 -$3.066,71

5.02.01.01 $2.158,98

5.02.01.02 $442,16

5.02.01.03 $359,83

5.02.01.04 $105,75

3.02

3.02.01 $6.829,95

Loja, 31 de diciembre del 2017

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO

(-) Costo de Ventas

(-) Costo de Producción

GASTOS

GASTOS 

Sueldos, Salarios  y demás Remuneraciones

Aporte a la Seguridad Social

Beneficios Sociales

Depreciación de Muebles y Enseres

RESULTADOS

INGRESOS

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Venta de Bienes

AM SPORT

Ruc: 1104174105001

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017

Expresado en miles de dólares
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CUADRO N° 21: DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES UNITARIOS 

 

PRODCUTO 
 
 
  

COSTO VARIABLE COSTOS FIJOS COSTO 
Y 

GASTO 
TOTAL 

 
  

MATERIA 
PRIMA  

MANO DE 
OBRA 

CIF 
VARIABLE 

COSTO 
VENTA 

TOTAL CIF FIJO GASTO TOTAL 

Camiseta Polo 

$3,61 $3,63 $1,22   $8,46 $2,51 $2,01 $4,51 $12,97 

Banda Gamuza Letras en 
escarcha 

$1,25 $2,43 $1,22   $4,91 $2,51 $2,01 $4,51 $9,42 

Uniforme deportivo completo 
frente y espalda sublimada 

$5,81 $4,64 $1,22 $2,00 $13,67 $2,51 $2,01 $4,51 $18,18 

Uniforme deportivo completo 
con frente sublimado 

$4,83 $4,64 $1,22 $2,00 $12,70 $2,51 $2,01 $4,51 $17,21 

Uniforme deportivo completo 
con mangas sublimada 

$8,06 $4,64 $1,22 $2,00 $15,92 $2,51 $2,01 $4,51 $20,43 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

Los Gastos se prorratearon para cada uno de los productos:  $3.066,71/ 1.528: $2,01 
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CUADRO N° 22: DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES TOTALES 

 

PRODUCTO 

COSTO VARIABLE COSTOS FIJOS 

COSTOS Y 
GASTOS 
TOTAL 

 
  

MATERIA 
PRIMA  

MANO 
DE OBRA 

CIF 
VARIABLE 

COSTO 
VENTA 

TOTAL CIF FIJO GASTO TOTAL 

Camiseta Polo 

$786,54 $790,83 $266,34   $1.843,71 $546,36 $437,53 $983,88 $2.827,60 

Banda Gamuza Letras 
en escarcha 

$108,75 $211,77 $106,29   $426,81 $218,04 $174,61 $392,65 $819,46 

Uniforme deportivo 
completo frente y 

espalda sublimada 

$1.858,69 $1.484,76 $390,96 $640,00 $4.374,40 $801,99 $642,24 $1.444,23 $5.818,63 

Uniforme deportivo 
completo con frente 

sublimado 

$2.252,36 $2.162,18 $569,33 $932,00 $5.915,87 $1.167,90 $935,27 $2.103,16 $8.019,04 

Uniforme deportivo 
completo con mangas 

sublimada 

$3.521,52 $2.027,62 $533,90 $874,00 $6.957,04 $1.095,22 $877,06 $1.972,28 $8.929,32 

TOTAL 
  

$8.527,87 $6.677,15 $1.866,82 $2.446,00 $19.517,84 $3.829,50 $3.066,71 $6.896,21 $26.414,05 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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CUADRO N° 23 ESTABLECIMIENTO DEL COSTO-BENEFICIO DE LOS 

PRODUCTOS ELABORADOS POR AM SPORT 

PRODUCTOS 
COSTO Y 

GASTOS 
BENEFICIO RCB 

Camiseta Polo $2.827,60 $3.270,00 $1,16 

Banda Gamuza Letras en escarcha $819,46 $1.044,00 $1,27 

Uniforme deportivo completo frente 

y espalda sublimada 
$5.818,63 $7.520,00 $1,29 

Uniforme deportivo completo con 

frente sublimado 
$8.019,04 $10.485,00 $1,31 

Uniforme deportivo completo con 

mangas sublimada 
$8.929,32 $10.925,00 $1,22 

TOTAL $26.414,05 $33.244,00 $1,26 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación  

 

Al establecer la relación costo-beneficio a los productos elaborados por la 

Microempresa AM Sport, se pudo determinar que la venta Uniformes 

deportivos completos con frente sublimado tiene un mayor resultado de 

$1,29; significa que por cada dólar invertido se ganará $ 0,29 centavos; es 

decir que los ingresos son superiores a los costos incurridos, en 

consecuencia, el producto genera riquezas. La producción de Camisetas 

Polo tiene un precio de venta de $15,00 que escasamente absorbe su costo 

unitario de $12,97 por tal motivo su rendimiento es mínimo de $0,16 

centavos por cada producto. La relación beneficio-costo de la producción 

total del año 2017 indica que los ingresos prevalecerán sobre los costos; 

por lo tanto, por cada dólar que se invierta se obtiene una utilidad de $0,26 

centavos.  
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ANÁLISIS DEL COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD 

 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  

 

Producto: Camiseta Polo 

Margen de Contribución Unitario Margen de Contribución Total 

MUC:  
Precio de

Venta
− 

Costos Variables 

por unidad
 

 

MCU: $15,00 - $8,46   

 

MCU:  $6,54   

 

MCT: 
Margen de

Contribución 
Unitario

 x 
Número de
unidades 

vendidas

 

 

MCT: $6,54 * 218 = $1.426,29 

 

MCT: $1.426,29 

 

 

Producto: Banda Gamuza letras en escarcha 

Margen de Contribución Unitario Margen de Contribución Total 

MUC:  
Precio de

Venta
− 

Costos Variables 

por unidad
 

 

MCU: $12,00 - $4,91   

 

MCU:  $7,09   

 

MCT: 
Margen de

Contribución 
Unitario

 x 
Número de
unidades 

vendidas

 

 

MCT: $7,09 * 87 = $617,19 

 

MCT: $617,19 
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Producto: Uniforme deportivo completo frente y espalda sublimada 

Margen de Contribución Unitario Margen de Contribución Total 

MUC:  
Precio de

Venta
− 

Costos Variables 

por unidad
 

 

MCU: $23,50 - $13,67   

 

MCU: $9,83  

MCT: 
Margen de

Contribución 
Unitario

 x 
Número de
unidades 

vendidas

 

 

MCT: $9,83 * 320    

 

MCT: $3.145,60 

 

 

Producto: Uniforme deportivo completo con frente sublimado 

Margen de Contribución Unitario Margen de Contribución Total 

MUC:  
Precio de

Venta
− 

Costos Variables 

por unidad
 

 

MCU: $22,50 - $12,70     

 

MCU: $9,80   

MCT: 
Margen de

Contribución 
Unitario

 x 
Número de
unidades 

vendidas

 

 

MCT: $9,80  * 466     

 

MCT: $4.569,13 

 

 

Producto: Uniforme deportivo completo con mangas sublimada 

Margen de Contribución Unitario Margen de Contribución Total 

MUC:  
Precio de

Venta
− 

Costos Variables 

por unidad
 

 

MCU: $25,00 - $15,92      

 

MCU: $9,08  

 

MCT: 
Margen de

Contribución 
Unitario

 x 
Número de
unidades 

vendidas

 

 

MCT: $9,08  * 437    

 

MCT: $3.967,96 
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CUADRO N° 24: MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

PRODUCTO MCU MCT 

Camiseta Polo $6,54 $1.426,29 

Banda Gamuza Letras en escarcha $7,09 $617,19 

Uniforme deportivo completo frente y espalda 

sublimada 
$9,83 $3.145,60 

Uniforme deportivo completo con frente 

sublimado 
$9,80 $4.569,13 

Uniforme deportivo completo con mangas 

sublimada 
$9,08 $3.967,96 

TOTAL 
 $13.726,16 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación:  

 

La elaboración de Uniformes deportivos completos frente y espalda 

sublimada obtuvo un mayor de margen de contribución unitario; es decir si 

el precio de venta por unidad producida es de $23,50 y el costo variable 

unitario es de $18,18, quiere decir que cada unidad que se venda, 

contribuirá con $9,83 para cubrir los costos fijos y generar utilidad. La 

Camiseta Polo tiene un bajo margen de contribución unitario de $6,54 por 

lo que pobremente aporta con $2,03 por cada producto a la utilidad. El 

margen de contribución de la mezcla de productos que elabora la 

microempresa AM Sport es de $13.726,16 que representa la ganancia que 

queda después de restar a las ventas los costos variables y a la vez cubre 

la totalidad de los costos fijos, otorgando una utilidad neta de $6.829,95. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Producto: Camiseta Polo 

Punto de Equilibrio en cantidad 

 

Punto de Equilibrio en términos 

Monetarios 

PEQ:  
Costos Fijos 

Margen de  contribución 
por unidad 

 

 

PEQ = 
$983,88 

$6,54
=  150 

 

PE$: PEQ x Precio de venta 

 

PE$:168 x $15,00 : $2.555,71 

 

 

 

Gráfico N°01 Camiseta Polo 

 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación:  

 

Para la línea de producción de camisetas polo el punto de equilibrio de 

acuerdo a las ventas es de $2.555,71; por lo que se considera que con la 

Ingresos

$3.270,00

$2.827,60

$2.255,71 PE

$1.843,71 Costos Variables

$983,88 Costos Fijos

D
Ó

L
A

R
E

S

150

UNIDADES PRODUCIDAS

Zona de Utilidad
Costos Totales

Zona de Pérdida

Utilidad  

$442,40
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producción de 150 unidades cubre los costos invertidos en la confección. 

Las ventas presupuestadas de este producto son de 218 unidades, es decir 

se encuentra por encima del punto de equilibrio generando una utilidad de 

$442,40 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Producto: Banda Gamuza Letras en escarcha 

Punto de Equilibrio en cantidad 

 

Punto de Equilibrio en términos 

Monetarios 

PEQ:  
Costos Fijos 

Margen de  contribución 
por unidad 

 

 

PEQ: 
$392,65 

$7,09
 =  55,34  

 

PE$: PEQ x Precio de venta 

 

PE$: 55,34 x $12,00 

 

PE$: $664,19 

 

 

Gráfico N° 02: Gamuza Letras en escarcha 

 

 
Fuente: AM Sport 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación:  

 

Para alcanzar el punto de equilibrio se debe producir y vender 55 unidades 

de banderas letras en escarcha; es decir si el negocio se mantiene en este 

nivel de producción no pierde simplemente recupera los costos, mientras 

que si supera podrá obtendrán rentabilidad. En tal caso las ventas 

presupuestadas son de 87 unidades por lo que genera beneficios 

económicos de $224,54. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Producto: Uniforme deportivo completo frente y espalda sublimada 

Punto de Equilibrio en cantidad 

 

Punto de Equilibrio en términos 

Monetarios 

 

PEQ:  
Costos Fijos 

Margen de  contribución 
por unidad 

 

 

PEQ: 
$1.444,23 

$9,83
 

 

PEQ:  147 

 

 

PE$: PEQ x Precio de venta 

 

PE$: 147 x $23,50 

 

PE$: $3452,64 
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Gráfico N° 03: Uniforme Deportivo Completo frente y espalda 

sublimada 

 

 
Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

Aplicando la formula se obtiene un punto de equilibrio en términos 

monetarios de $3452,64 por consiguiente se tendrán que vender 147 

unidades en el año para poder cubrir sus costos operativos. Si las ventas 

del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa producirá 

perdidas; por lo contrario, si las ventas están por encima de la cifra 

mencionada rendirá utilidades. Para el año 2017 las ventas presupuestadas 

de este producto son de 466 unidades por lo que otorga ganancias de 

$1.701,37 

$7.520,00 Ingresos

Costos Totales

Costos Variables

$3.452,64 PE

$1.444,23

Costos Fijos

$1.701,37

Utilidad  

UNIDADES PRODUCIDAS

Zona de Utilidad

Zona de Pérdida

$4.374,40
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Producto: Uniforme deportivo completo con frente sublimado 

Punto de Equilibrio en cantidad 

 

Punto de Equilibrio en términos 

Monetarios 

PEQ:  
Costos Fijos 

Margen de  contribución 
por unidad 

 

 

PEQ: 
$2.103,16 

$9,80
 

 

 PEQ:  214 

 

PE$: PEQ x Precio de venta 

 

PE$: 214 x $22,5 

 

PE$: $4.826,23 

 

 

Gráfico N° 04: Uniforme Deportivo Completo con Frente Sublimado 

 

 
Fuente: AM Sport 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

 

Se identifica que los ingresos cruzan a los costos totales exactamente en 

214 unidades, por lo tanto, a partir de nivel de ventas, la zona de utilidades 

comienza a aparecer a la derecha del PE, por debajo de los valores 

anteriores, aparece a la izquierda del PE la zona de pérdida. Las ventas 

presupuestadas del uniforme deportivo completo con frente sublimado son 

de 466 unidades, es decir están por encima del PE por lo que se obtendrán 

una rentabilidad de $2.465,96. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

Producto: Uniforme deportivo completo con frente sublimado 

Punto de Equilibrio en cantidad 

 

Punto de Equilibrio en términos 

Monetarios 

PEQ:  
Costos Fijos 

Margen de  contribución 
por unidad 

 

 

PEQ: 
$1.972,28

$9,08
 

 

PEQ:  217 

 

 

PE$: PEQ x Precio de venta 

 

PE$: 217 x $25,00 

 

PE$: $5.430,29 
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Gráfico N° 05: Uniforme Completo con Mangas Sublimadas 

 

 
Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
 

Interpretación: 

 

Se puede evidenciar en el presente gráfico, que el punto de equilibrio en 

ventas marca en $5.430,29 que corresponde a la confección de 227 

Uniformes deportivos completos con frente sublimado, lo que significa que, 

si se fabrican y venden más de dicha cantidad, el producto generará 

utilidades, si se fabrican y venden menos, producirá pérdidas.  Las ventas 

presupuestadas de este producto ascienden a 437 unidades, por 

consiguiente, se encuentra en la en la zona de utilidades y genera a la 

microempresa AM sport ganancias de $1.995,68 

PE

$1.972,28

$1.995,68

Utilidad  
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PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA MEZCLA DE TODOS LOS 

PRODUCTOS QUE ELABORA LA MICROEMPRESA AM SPORT 

 

PASO 1: Calcular la participación de las ventas de cada producto 

 

Se realiza la suma de las ventas de cada uno de los productos y obtenemos 

un total de: 1.528 unidades. A continuación, se calcula el porcentaje de 

participación de cada producto con respecto al total de ventas. Los 

resultados lo presentamos a continuación: 

 

CUADRO N° 25. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

PRODUCTO UNIDADES PRODUCIDAS PORCENTAJE  

Camiseta Polo 218,00 14% 

Banda Gamuza Letras en 

escarcha 
87,00 6% 

Uniforme deportivo completo 

frente y espalda sublimada 
320,00 21% 

Uniforme deportivo completo 

con frente sublimado 
466,00 30% 

Uniforme deportivo completo 

con mangas sublimada 
437,00 29% 

TOTAL 1.528,00 100% 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

PASO 2: Calcular el Margen de Contribución Ponderado 

 

El margen de contribución unitario de cada producto se multiplica por su 

participación en unidades, una vez que se han calculado se procede con la 
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suma de estos resultados y se obtiene como Margen de Contribución 

Ponderado Total. Este resultado se utilizará para calcular el punto de 

equilibrio 

 

MC:(0,14)(6,54)+(0,06)(7,09)+(0,21)(9,83)+(0,30)(9,80)+(0,29)(9,08) 

 

MC:$8,98 

 

PASO 3: Calcular el Punto de Equilibrio (PE) en Unidades Totales 

 

A continuación, se calculará el punto de equilibrio como un total de todas 

las unidades de todos los productos. 

 

PEQ: 
Costos Fijos Totales

Margen de Contribución Ponderado
  

 

PEQ: 
$6.896,21

$8,98
 : 768 

 

PASO 4: Calcular el Punto de equilibrio en unidades de cada producto 

 

El Punto de equilibrio en unidades de cada producto se calcula 

distribuyendo el total de unidades calculadas en el paso anterior (768) entre 

cada uno de los productos. Para ello se utilizan los % de participación de 

cada producto. Por lo tanto: 
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CUADRO N° 26: UNIDADES DE CADA PRODUCTO EN EL PUNTO 

DE EQUILIBRIO  
PRODUCTO % UNIDADES 

Camiseta Polo 14% 110 

Banda Gamuza Letras en escarcha 6% 44 

Uniforme deportivo completo frente y espalda 

sublimada 
21% 161 

Uniforme deportivo completo con frente 

sublimado 
30% 234 

Uniforme deportivo completo con mangas 

sublimada 
29% 220 

TOTAL 100% 768 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

Paso 5: Punto de Equilibrio en unidades monetarias de cada producto 

y Total. 

 

El Punto de Equilibrio de cada producto en dólares se calcula multiplicando 

el PEQ de cada producto con su respectivo precio de venta así: 

 

CUADRO N° 27: INGRESOS DE CADA PRODUCTO EN EL PE 

PRODUCTO PEQ PRECIO PE$ 

Camiseta Polo 110 $15,00 $1.642,89 

Banda Gamuza Letras en escarcha 44 $12,00 $524,52 

Uniforme deportivo completo frente y 

espalda sublimada 
161 $23,50 

$3.778,15 

Uniforme deportivo completo con 

frente sublimado 
234 $22,50 

$5.267,81 

Uniforme deportivo completo con 

mangas sublimada 
220 $25,00 

$5.488,87 

TOTAL 768    $16.702,24 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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El Punto de Equilibrio Total en unidades monetarias es la suma de los 

montos de punto de equilibrio de cada producto, siendo en total: 

$16.702,24. Otra manera de encontrar el punto de equilibrio es términos 

monetarios es aplicando la siguiente fórmula: 

 

PE$: 
Costos Fijos Totales

Porcentaje de  Margen de contribución
∶  

$6.896,21

41,29%
: $16.702,24 

 

*PMC:  
Margen de Contribución Total

Ingresos
:   

$13.726,16 

 $33,244,00
:  41,29% 

 

PASO 6: COMPROBACIÓN 

 

Los costos variables de cada producto se multiplican por su punto de 

equilibrio en unidades, estos resultados se suman y se obtiene como Costo 

Variable Total de $9.806,03 a este valor se suma $6.896,21 

correspondientes a los costos fijos dando un Costo Total de $16.702,24 

cifra que es igual a PE$ de $16.702,24 esto se demuestra en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 28: COMPROBACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

PRODUCTO CVU Q CVT 

Camiseta Polo $8,46 110 $926,31 

Banda Gamuza Letras en escarcha $4,91 44 $214,44 
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Uniforme deportivo completo frente y 

espalda sublimada 
$13,67 161 $2.197,76 

Uniforme deportivo completo con frente 

sublimado 
$12,70 234 $2.972,21 

Uniforme deportivo completo con 

mangas sublimada 
$15,92 220 $3.495,31 

COSTOS VARIABLES TOTALES $9.806,03 

COSTOS FIJOS TOTALES $6.896,21 

COSTO TOTAL $16.702,24 

INGRESOS $16.702,24 

UTILIDAD  $0,00 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

 

Gráfico N° 07: Punto de Equilibrio de Multiproductos 

 

 
Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación:  

 

Si se producen y venden 768 unidades, el ingreso por su venta será igual 

a los costos incurridos en su producción de $16.702,24, por lo tanto, la 

utilidad es cero. Ahora bien, a cualquier nivel anterior al punto de equilibrio 

se obtendrán pérdidas y a cualquier nivel posterior al punto de equilibrio se 

obtendrán utilidades. Los resultados indica que la microempresa se 

encuentra en la zona de utilidades ya que, las ventas presupuestadas son 

de 1.528 productos obteniendo una rentabilidad de $6.829,95 

 

MARGEN DE SEGURIDAD 

 

Producto: Camiseta Polo 

Margen de Seguridad en términos 

monetarios 

Margen de Seguridad en 

cantidad 

MG$ :Ingresos− PE$ 

 

MG$: $3.270,00 -$2.255,71   

 

MG$: $1.014,29 

MGq :
Cantidad de 

ventas
− PEQ 

 

MGq: 218 –150 =68 

 

MGq: 68 

Porcentaje de Margen de Seguridad 

 

MG%: 
 MGq

Cantidad de ventas
∶

68

218
 = 31,02%  
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Producto: Banda Gamuza Letras en escarcha 

Margen de Seguridad en términos 

monetarios 

Margen de Seguridad en 

cantidad 

MG$ :Ingresos− PE$ 

 

MG$:$1.044,00 -$664,19   

 

MG$: $379,81 

MGq :
Cantidad de 

ventas
− PEQ 

 

MGq: 87 – 55 

 

MGq:32 

 

Porcentaje de Margen de Seguridad 

 

MG%: 
 MGq

Cantidad de ventas
:
32

87
= 36,38% 

 

Producto: Uniforme deportivo completo frente y espalda sublimada 

Margen de Seguridad en términos 

monetarios 

Margen de Seguridad en 

cantidad 

MG$ :Ingresos− PE$ 

 

MG$: 7.520 -$3.52,23    

 

MG$: $4.067,36 

MGq :
Cantidad de 

ventas
− PEQ 

 

MGq: 320 – 147 

 

MGq: 173 

 

Porcentaje de Margen de Seguridad 

 

MG%: 
 MGq

Cantidad de ventas
:
173

320
 = 54,09% 
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Producto: Uniforme deportivo completo frente y espalda sublimada 

Margen de Seguridad en términos 

monetarios 

Margen de Seguridad en 

cantidad 

MG$ :Ingresos− PE$ 

 

MG$: $10.485,00 -$4.826,23    

 

MG$: $5.658,77 

 

MGq :
Cantidad de 

ventas
− PEQ 

 

MGq: 466 – 214  

 

MGq: 252 

 

Porcentaje de Margen de Seguridad 

 

MG%: 
 MGq

Cantidad de ventas
:
252

466
 = 53,97% 

 

Producto: Uniforme deportivo completo frente y espalda sublimada 

Margen de Seguridad en términos 

monetarios 

Margen de Seguridad en 

cantidad 

MG$ :Ingresos− PE$ 

 

MG$: $10.925 -$5.430,29    

 

MG$: $5.494,71 

 

MGq :
Cantidad de 

ventas
− PEQ 

 

MGq: 437 –217 

 

MGq: 220 

 

Porcentaje de Margen de Seguridad 

 

MG%: 
 MGq

Cantidad de ventas
:
220

437
= 50,29% 

 



219 
 

 
 

MÁRGEN DE SEGURIDAD DE LA MEZCLA DE PRODUCTOS 

Margen de Seguridad en términos 

monetarios 

Margen de Seguridad en 

cantidad 

MG$ :Ingresos− PE$ 

 

MG$: $33.244,00-$16.702,24     

 

MG$: $16.541,76 

 

MGq :
Cantidad de 

ventas
− PEQ 

 

MGq: 1528 – 768  

 

MGq: 760 

 

Porcentaje de Margen de Seguridad 

MG%: 
 MGq

Cantidad de ventas
:

760

1528
= 49,76% 

 

MG%::
760

1528
= 49,76% 

 

CUADRO N° 29: MARGEN DE SEGURIDAD 

PRODUCTO MS$ MSQ PORCENTAJE 

Camiseta Polo $1.014,29 68 31,02% 

Banda Gamuza Letras en 

escarcha 
$379,81 32 36,38% 

Uniforme deportivo completo 

frente y espalda sublimada 
$4.067,36 173 54,09% 

Uniforme deportivo completo 

con frente sublimado 
$5.658,77 252 53,97% 

Uniforme deportivo completo 

con mangas sublimada 
$5.494,71 220 50,29% 

MARGEN DE SEGURIDAD $16.541,76 760 49,76% 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación:  

 

La producción de Uniformes deportivos completos con frente y espalda 

sublimada se encuentra a un 54,09% sobre el punto de equilibro esto 

representa la posibilidad de obtener mayores ganancias. La parte compleja 

está en la elaboración de camisetas polo, ya que, muestra un 31,02% 

implica un bajo margen de seguridad, incrementando el riesgo de una 

pérdida. El análisis implica que, si los ingresos disminuyen en más de 

49.76% la microempresa AM Sport sufriría pérdidas económicas  

 

PLANEACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

El propietario de AM Sport quiere saber que volumen de ventas se necesita 

para obtener $8.000,00 de utilidades al año. Se sabe que los costos fijos 

ascienden a $ $6.896,21 y un margen de contribución ponderado de $8,98; 

la solución en unidades es: 

 

Fórmula: 

Q: 
CF+N

MCP
: 

$6.896,21+$8.000,00

8,98
 : 1.658 por año 

 

Si se vende 1.658 unidades, debido al margen de contribución ponderado 

de $8,98 resulta: 

1.658 * $8,98: $14.896,21 



221 
 

 
 

Que sería la cantidad necesaria para cubrir los costos $6.896,21 y la 

utilidad de $8.000,00. Para determinar los ingresos, se requiere hallar la 

cantidad de cada producto de acuerdo a los porcentajes de participación  

 

Q:0,14(1.658)+(0,06)(1.658)+(0,21)(1.658)+(0,30)(1.658)+(0,29)(1.658) 

 

237+94+347+506+474:1.658 

 

CUADRO N° 30: PLANEACION DE INGRESOS 

PRODUCTO UNIDADES PRECIO INGRESOS 

Camiseta Polo 237 $15,00 $3.548,74 

Banda Gamuza Letras en 

escarcha  
94 $12,00 $1.132,99 

Uniforme deportivo completo 

frente y espalda sublimada 
347 $23,50 $8.161,02 

Uniforme deportivo completo con 

frente sublimado 
506 $22,50 $11.378,77 

Uniforme deportivo completo con 

mangas sublimada 
474 $25,00 $11.856,27 

TOTAL 1.658  $36.077,80 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

PLANEACIÓN DEL COSTO 

 

Una vez obtenida las cantidades necesarias para obtener una utilidad de 

$8.00,00, se procede a encontrar los costos variables y costos fijos que se 

requiere para alcanzar la utilidad deseada a la cantidad de ventas 

supuestas.  
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Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

 

Para llevar a cabo este análisis se tiene que observar 3 escenarios 

(optimistas, normal y pesimista). Para poder realizar estos escenarios será 

necesario tener diferentes volúmenes de vetas y costos variables. 

 

ESCENARIO NORMAL 

 

Aquí se basa en la información recaudada a lo largo de la presente 

investigación. Este escenario presenta la situación que se califica como 

viable, ya que el volumen de ventas y los costos variables son valores ya 

existentes en la microempresa.  

CUADRO N° 31: PLANEACION DE COSTOS 

PRODUCTO VENTA  CVU CVT 

Camiseta Polo 237 $8,46 $2.000,87 

Banda Gamuza Letras en escarcha 94 $4,91 $463,20 

Uniforme deportivo completo frente 

y espalda sublimada 
347 $13,67 $4.747,28 

Uniforme deportivo completo con 

frente sublimado 
506 $12,70 $6.420,15 

Uniforme deportivo completo con 

mangas sublimada 
474 $15,92 $7.550,08 

TOTAL 1.658   $21.181,58 

COSTOS FIJOS $6.896,21 

COSTO TOTAL $28.077,80 
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CUADRO N° 32: ESCENARIO NORMAL 

UNIDADES 1.528 

VENTAS $33.244,00 

COSTOS VARIABLES $19.517,84 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $13.726,16 

COSTOS FIJOS $6.896,21 

UTILIDAD $6.829,95 

% MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 41,29% 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PONDERADO $8,98 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN $ $16.702,24 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN Q 768 

MARGEN DE SEGURIDAD EN $ $16.541,76 

MARGEN DE SEGURIDAD EN Q 760 

MARGEN DE SEGURIDAD EN % 49,76% 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

ESCENARIO PESIMISTA: 

 

Se toma en consideración la peor situación a la que la microempresa se 

podían enfrentar, tal es el caso de una baja del 50% en las ventas, así como 

también, el aumento del precio de la tela Prada a $8,00 si actualmente su 

costo es de $5,00. 

 

Costos Variables Totales: En este caso, el único valor que cambiaría 

sería el costo variable del Uniforme deportivo completo con mangas 

sublimada 
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= (109)($8,46)+(44)($4,91)+(160)($13,67)+(233)($12,70)+(219)($18,92) 

 

=$10,414,42 

 

Ingresos: las ganancias disminuyen debido a la baja de ventas, 

 

= (109)($15,00)+(44)($12,00)+(160)($24,00)+(233)($23,00)+(219)($25,00) 

=$16.622,00 

 

CUADRO N° 33: ESCENARIO PESIMISTA 

UNIDADES 764 

VENTAS $16.622,00 

COSTOS VARIABLES $10.414,42 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $6.207,58 

COSTOS FIJOS $6.896,21 

UTILIDAD -$688,63 

% MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 
37,35% 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PONDERADO $8,13 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN $ $18.465,94 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN Q 
849 

MARGEN DE SEGURIDAD EN $ 
-$1.843,94 

MARGEN DE SEGURIDAD EN Q 
-85 

MARGEN DE SEGURIDAD EN % -11,09% 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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Gráfico N° 07: Traslación del Punto de Equilibrio 

 

 
Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación:  

 

Al mantener un volumen tan bajo de ventas y el aumento del costo variable, 

este posible escenario afectaría en gran parte a la microempresa al obtener 

pérdidas económicas de -$688,63. El margen de contribución es del 

37,35%; porcentaje que no es suficiente para cubrir los costos fijos, se 

obtiene un punto de equilibrio superior a los ingresos que es de $18.465,94; 

lo cual ocasiona que el margen de seguridad arroje un valor negativo de -

11,09%  confirmando que la microempresa se encuentre en la zona de 

perdidas. Es necesario que la administración planifique estrategias para 

evitar que este escenario se haga realidad. 
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ESCENARIO OPTIMISTA 

 

Gracias a este escenario se identifica los beneficios que se alcanzarían con 

el crecimiento del 50% en ventas y la posibilidad de cambiar la tela Prada 

que tiene un precio de $5,00 por una con menor costo, que este caso será 

la tela Dumba a $3,80.  

 

Costos Variables Totales: El único valor que cambiaría será el costo 

variable del Uniforme deportivo completo con mangas sublimada 

 

= (327)($8,46)+(131)($4,91)+(480)($13,67)+(699)($12,70)+(659)($14,72) 

 

=$28.490,16 

 

Ingresos: las ganancias son favorables debido al aumento de ventas. 

 

= (327)($15,00)+(131)($12,00)+(480)($24,00)+(699)($23,00)+(656)($25,00) 

 

=$49.866,60 

 

CUADRO N° 34: ESCENARIO OPTIMISTA 

UNIDADES 2.292 

VENTAS $49.866,00 

COSTOS VARIABLES $28.490,16 
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MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $21.375,84 

COSTOS FIJOS $6.896,21 

UTILIDAD $14.479,63 

% MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 42,87% 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PONDERADO $9,33 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN $ $16.087,62 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN Q 739 

MARGEN DE SEGURIDAD EN $ $33.778,38 

MARGEN DE SEGURIDAD EN Q 1553 

MARGEN DE SEGURIDAD EN % 67,74% 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 08: Traslación del Punto de Equilibrio 

 

 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

 

En estas condiciones más optimas la microempresa presenta expectativas 

muy altas, generando un margen de contribución de $21.375,84 valor que 

restando los costos fijos se obtiene ganancias de $14.479,63; el punto de 

equilibrio es de 739 unidades, por tanto, al vender 2.292 productos la 

microempresa se encuentra en la zona de utilidad y el margen de seguridad 

es muy alto del 67,74% garantizando la confianza de obtener rentabilidad. 

sin embargo, cabe recordar que es muy difícil que se mantengas estos 

niveles de ventas ya que factores eternos podrían afectar. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

La microempresa AM Sport por efectos de la competencia se tuviera que 

reducir los precios de los uniformes deportivos para no perder mercado. 

Hasta que nivel podrán el propietario bajar los precios de los productos para 

no obtener pérdidas económicas.  

  

CUADRO N° 35: DISMINUCIÓN DE PRECIOS 

PRODUCTOS PROPUESTA 1 

$-2,00  

PROPUESTA 2  

$-4,00  

PROPUESTA 3  

$-6,00  
Camiseta Polo $15,00 $15,00 $15,00 

Banda Gamuza 

Letras en escarcha 
$12,00 $12,00 $12,00 

Uniforme deportivo 

completo frente y 

espalda sublimada 

$21,50 $19,50 $17,50 
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Uniforme deportivo 

completo con frente 

sublimado 

$20,50 $18,50 $16,50 

Uniforme deportivo 

completo con mangas 

sublimada 

$23,00 $21,00 $19,00 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 

 

CUADRO N° 36: COMPARACIÓN 

  

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 

UNIDADES 1.528 1.528 1.528 

VENTAS $30.798,00 $28.352,00 $25.906,00 

COSTOS 

VARIABLES 
$19.517,84 $19.517,84 $19.517,84 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 
$11.280,16 $8.834,16 $6.388,16 

COSTOS FIJOS $6.896,21 $6.896,21 $6.896,21 

UTILIDAD $4.383,95 $1.937,95 -$508,05 

% MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 
36,63% 31,16% 24,66% 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

PONDERADO 

$7,38 $5,78 $4,18 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO EN $ 
$18.828,59 $22.132,42 $27.966,30 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO EN Q 
934 1193 1650 

MARGEN DE 

SEGURIDAD EN $ 
$11.969,41 $6.219,58 -$2.060,30 

MARGEN DE 

SEGURIDAD EN Q 
594 335 -122 

MARGEN DE 

SEGURIDAD EN % 
38,86% 21,94% -7,95% 

Fuente: AM Sport 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

 

Al realizar una rebaja de $2,00 a los uniformes deportivos, se obtiene 

perdidas en los beneficios de $2.446,00 dólares. Si se continúa bajando 

progresivamente los precios de los uniformes deportivos el punto de 

equilibrio aumentará, causando que el negocio se posesione en la zona de 

pérdidas, por lo tanto, la microempresa AM Sport podrá mantener 

rentabilidad si rebaja los precios de los uniformes hasta $4,00 con unas 

ganancias de $1.937,95. Si se realizan rebajas superiores a este valor se 

obtendrá perdidas como se muestra en la propuesta N°3 con un valor 

negativo en las ganancias (-$508,05). 
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PROPUESTAS ANTE SITUACIONES FUTURAS A LA MICROMEPRESA 

AM SPORT DE LA CIUDADA DE LOJA, PERIODO 2017 

 

El análisis de sensibilidad es una técnica que permite evaluar el impacto de 

las modificaciones de los valores de las variables más importantes sobre 

los beneficios económicos. Cuando se evalúa una empresa es complicado 

tratar de determinar que puede ocurrir en el futuro, y como se van a 

comportar las distintas variables que forman parte de esta. Por lo expuesto 

surge la necesidad de construir diferentes escenarios (situaciones), que 

pudieran presentarse durante la ejecución de las actividades. Estos 

escenarios o situaciones se relacionan con aspectos económicos, políticos, 

sociales, ambientales, legales que afectan de manera directa el crecimiento 

de las microempresas y que la pudieran poner en riesgo.  

 

La sensibilidad es un método que nos permite valorar una o varias opciones 

de negocios, es sencillo y práctico, ya que nos facilita conocer el riesgo y 

beneficio que podrían representar la modificación de ciertas variables en 

una inversión. El análisis hace alusión al método que nos proporcionará 

conocer que tan sensible es la microempresa AM Sport de la ciudad de Loja 

a los cambios que suceden día a día en una economía globalizada. 

 

El análisis de sensibilidad está orientado a medir hasta qué punto la 

inversión puede mantener su rentabilidad ante cambios adversos de las 

variables independientes. 
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Entre las variables independientes tenemos: 

 

• Volumen de venta 

• Costo de la materia prima 

• Precio de venta de los productos elaborados  

 

Escenario pesimista  

 

Dentro del escenario pesimista se planteó la disminución del volumen de 

ventas en un 50%, esta posible situación afectará gravemente a la 

microempresa ya que, arroja pérdidas económicas. El propietario de AM 

Sport debe implementar estrategias para evitar que este escenario se 

efectué, por lo tanto, para conseguir aumentar el nivel de ventas se podría 

contratar un paquete publicitario, pero esto conlleva a aumentar los costos, 

lo que no es conveniente para un pequeño negocio, por lo que se 

recomienda utilizar las redes sociales, ya que, estas son consideras como 

una excelente forma de promocionar un nuevo producto o servicio. 

Convirtiéndose en el escaparate más grande del mundo, por lo que se debe 

tener en cuenta si se quiere ganar ventaja competitiva y llegar a tantos 

clientes potenciales como sea posible. 

 

En el mismo escenario se propuso el aumento del costo de la tela Prada a 

$5,00 esta situación provocará efectuar un reajuste en el precio del 

conjunto deportivo completo con mangas sublimadas, para evitar pérdidas 
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a futuro, por lo que se propone buscar nuevos proveedores con precios 

más conveniente para el negocio o por último reemplazar la tela por otra 

más económica. 

 

Escenario optimista 

 

En esta situación al existir un aumento del volumen de ventas del 50% 

beneficiara favorablemente a la microempresa obtenido ganancias 

elevadas, esto conlleva a que la administración de AM Sport debe aplicar 

estrategias para alcanzar el  volumen de ventas, ya sea crear un sitio web 

donde se pueda publicar información de interés, ofrecer descuentos y 

ofertar exclusivas para los lectores,  así como también elaborar una base 

de datos de clientes (correos, teléfonos, dirección), información que puede 

ser útil para mantener contacto con ellos y desarrollar estrategias de 

fidelización.  

 

Otra alternativa es prestar atención a las quejas, reclamos y sugerencias 

de cada uno de los clientes y brindar una respuesta rápida a su solicitud, 

ya que, un cliente insatisfecho disfruta compartiendo sus experiencias 

negativas con todos sus amigos y contactos en redes sociales por lo que 

es fundamental mantener una imagen impecable. Por último, una estrategia 

que se recomienda es innovar constantemente, demostrar que el negocio 

quiere mejorar cada día, lanzar nuevos productos, cambiar los diseños y 

renovar el local. Para trasladar el punto de equilibrio y a la vez aumentar la 



235 
 

 
 

zona de utilidades, se trataría de reducir los costos variables, esto se logra 

utilizando eficazmente los recursos e insumos o empleando materia prima 

más barata que las actualmente utilizadas, esto se demostró en el 

planteamiento del escenario optimista en donde se reemplaza la tela Prada 

por la Dumba con un precio menor del 24% esto resultaría favorable para 

la microempresa, ya que se lograría aumentar las ganancias. 

 

Análisis de sensibilidad  

 

Para determinar hasta qué punto puede la microempresa soportar los 

cambios, se decide realizar diversos descuentos desde $2,00 a $6,00 en 

los precios de ventas a los uniformes deportivos, al aplicar la fórmula se 

identifica que la microempresa podrá sobrellevar un descuento hasta $4,00, 

pasado este valor se obtendrá pérdidas monetarias, de igual manera al 

darse un aumento de los costos variables ya sea de materia prima o mano 

de obra sobre los $4,00 sufrirá las mismas consecuencias negativas. Es 

importante tener en cuenta que al aplicar una estrategia de descuento se 

ganará nuevos clientes, ya que el consumidor valora el precio como 

principal factor en la decisión de compra, por consiguiente, aumentará el 

volumen de ventas; pero, como ya se mostró esto causará pérdidas 

económicas, por lo tanto, es imprescindible delimitar de una forma temporal 

esta estrategia para no poner en riesgo la viabilidad y solvencia de la 

microempresa.  
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g. DISCUSIÓN 

 

En la microempresa AM Sport se logró evidenciar al inicio de la 

investigación que no contaba con un sistema contable acorde a su actividad 

comercial que le permita el manejo y control de sus operaciones diarias, 

desconociendo la situación económica real en la que se encuentra la 

mismo. Lo más significativo de resaltar es que la administración no ha 

determinado la relación costo-beneficio, herramienta orientada a la toma de 

decisiones gerenciales a través de las acciones correctivas, puesto que no 

identifica cuales productos deben ser objeto de reducción de costos, 

reemplazado o dados de baja.   

 

Para la aplicación del sistema de costos por órdenes de producción se 

solicitó la documentación requerida, misma que fue ordena y clasificada, 

esto permitió elaborar las órdenes de producción, continuando con la 

realización de las hojas de costos que facilitó la determinación de los costos 

unitarios y totales de cada pedido. Posteriormente se dispuso a desarrollar 

un plan y manual de cuentas, seguido de la realización del inventario inicial 

reflejando los bienes, valores y derechos con un valor de $17.746,80 con 

lo que se elaboró el Estado de Situación Financiera Inicial; registrando de 

esta manera las transacciones en el libro diario y mayores permitiendo 

trasladar la información al balance de comprobación ajustado, culminando 

con la presentación de los Estados Financieros que refleja la situación 

económica del periodo correspondiente al mes de enero del 2017.  
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El costo de producción total asciende a $1.565,07 valor que se ve reflejado 

en el estado de Costos de Producto Vendido; el Estado de Resultados 

representa una utilidad de $296,93 y en cuánto al Estado de Situación 

Financiera se obtuvo un total de Activos de $18.477, pasivos 91 $434,18 y 

un Patrimonio de $18.043,73 

 

Con la información financiera obtenida se logra realizar el Presupuesto de 

Operación para el año 2017, obteniendo unas ventas de 1.528 unidades, 

un costo del producto vendido de $20.901,34 y utilidades de $6.829,95. En 

base a estos datos se aplica la relación costo-beneficio que se obtuvo un 

resultado de $0.26 centavos de ganancia por cada dólar invertido en los 

productos ofertados, es decir los ingresos superan a los costos, pero 

aunque esto parezca positivo, la realidad es que este resultado es muy bajo 

por lo que las aportaciones a la rentabilidad son mínimas lo que conlleva a 

la necesidad de reducir los costos o dar de baja cierto productos que no 

aportan mayores ganancias. 

 

El margen de contribución total es de $13.726,16 valor que cubre en su 

totalidad los costos fijos generando beneficios económicos, no obstante, se 

identifica que el uniforme deportivo completo frente y espalda sublimada 

sobresale del resto de productos pues su margen es mayor de $9,83 esto 

conviene a la microempresa ya que, garantiza obtener rentabilidad. Para 

que el negocio alcance el punto de equilibrio debe vender 768 unidades y 

al tener unas ventas proyectadas de 1.528 unidades se puede decir que la 
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organización se encuentra en la zona de utilidad; así mismo tenemos un 

margen de seguridad de 49,76% esto representa la posibilidad de obtener 

futuras ganancias, pero sería factible que este porcentaje sea mayor así 

asegura excelentes beneficios económicos.  

 

Al establecer un escenario negativo con unas ventas de 764 unidades el 

negocio no resistirá ya que los ingresos no cubren los costos de producción 

obteniendo pérdidas económicas de -$688,63 mientras tanto en un 

escenario positivo en el cual las ventas sean de 2.292 unidades esto 

favorecerá al negocio logrando un margen de seguridad 67,74% 

garantizando oportunas utilidades de $14.479,63. Por lo tanto es importante 

que la empresa esté preparada para un posible escenario pesimista y 

también que logre llegar al escenario optimista con la ayuda de estrategias. 

Realizar el análisis de sensibilidad a través de los distintos descuentos de 

precios de los productos se identificó que se podrán realizar estas 

disminuciones hasta $4,00 ya que aún se logra obtener utilidades de 

$1.937,95 pero si se sobrepasa este valor se obtendrán perdidas absolutas, 

Igualmente al ocasionarse un aumento de los costos variables ya sea de 

materia prima o mano de obra directa sobre lo $4,00 sufrirá las mismas 

consecuencias. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber realizado el trabajo de tesis titulado “DETERMINACIÓN 

DEL COSTO-BENEFICIO EN EL DEPORTIVO AM SPORT DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2017” se ha llegado a determinar las 

siguientes conclusiones, en relación a los objetivos propuestos: 

 

1. La microempresa AM Sport requiere la utilización del Sistema de 

Contabilidad de Costos por Órdenes de producción, este es idóneo a la 

actividad que realiza, pues acumula los costos de la producción a los 

pedidos de los clientes, los costos que demanda cada orden se van 

acumulando para cada una, por lo que resulta fácil establecer 

correctamente los precios de los productos de manera que permite 

obtener ganancias. 

 

2. La administración no establece la relación costo-beneficio, por lo que 

desconoce si las ganancias obtenidas son mayores que los costos o 

viceversa, así mismo la información con que cuenta es inexacta para 

verificar si el negocio es rentable. 

 

3. En AM Sport. no se hace uso del análisis relación costo – volumen – 

utilidad por lo que no disponen de un estimado sobre las proyecciones 

de ventas que deben realizar para poder tomar decisiones en cuanto a 

la aplicación de estrategias comerciales o el uso del capital para la 
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compra de nuevas maquinarias de forma correcta y que le permita 

mantener márgenes de rentabilidad positivas. 

 

4. Un aspecto que requiere especial atención es el margen de 

contribución, ya que, este permite determinar cuánto está contribuyendo 

un determinado producto a la utilidad del negocio. Se determinó que el 

producto que genera mayor margen de contribución unitario con $9,83 

es el conjunto deportivo con frente y espalda sublimada. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a cada una de las conclusiones establecidas se plantea las 

siguientes alternativas dirigidas al propietario de la microempresa AM 

Sport. 

 

1. Es importante la utilización del Sistema de Costos por Órdenes de 

producción, ya que, acumula los valores de los tres elementos del costo 

de producción permitiendo determinar los costos unitarios y totales de 

cada pedido, puede saber que ordenes han dejado utilidad y cuales 

pérdidas, lo que es fundamental para la toma de decisiones, además 

contiene toda la información de la empresa, tanto los datos contables 

como financieros.  

 

2. Que se aplique el índice de productividad costo-beneficio al proceso de 

confección de prendas deportivos, pues mide la relación entre el coste 

por unidad producida del bien y el beneficio obtenido por su venta. 

igualmente permite comprobar si el beneficio resultante es, en efecto, 

superior a los costos generados, de manera que le ayude a la toma de 

decisiones con respecto a dejar de producir un determinado producto. 

 

3. Se recomienda que el propietario utilice el modelo de costo volumen 

utilidad, pues interviene en el proceso de planeación de sus ingresos, 

costos y volumen, ideal para diseñar y elegir las mejores acciones que 
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han de tomarse, con el fin de colocar a la microempresa en el lugar 

deseado por la administración. 

 

4. La microempresa AM Sport debe tener una mayor elaboración de 

uniformes deportivos con frente y espalda sublimada, pues el margen 

de contribución unitario es de $9,83 es decir, es el producto que genera 

mayor oportunidad de generar mayores beneficios económicos, por lo 

que debe implementar estrategias que logren aumentar los niveles de 

ventas. 

 

  



243 
 

 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

Libros 

 

1. Altahona Quijano, T. (2009). Libro Práctico sobre: Contabilidad General. 

Colombia: Universidad de Investigación y Desarrollo. 

2. Blocher, E., Stout, D., Cokins, G., y Chen, K. (2008). Administración de 

Costos: Un Enfoque Gerencial (Primera ed.). México: McGraw-hill. 

3. Bravo Valdivieso, M. (2013). Contabilidad General (Onceava ed.). Quito, 

Ecuador: Escobar Impresora. 

4. Bravo, M., y Ubidia, C. (2009). Conatbilidad de Costos (Segunda ed.). 

Quito: Nuevodia. 

5. Calvo, A. (2000). Diccionario Akal de Economia Moderna.  

6. Chiavenato, I. (2001). Administración: Teoría, Proceso y Práctica. 

(Tercera ed.). Colombia: McGraw Hill. 

7. Cooper, R., y Kaplan, R. (2003). Coste y efecto (Segunda ed.). Gestión 

2000. 

8. Córdoba, M. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos. (Segunda 

ed.). Colombia: Digiprint Editores. 

9. Díaz Cruz , M. C., Parra Hernández , R., y López Castañeda, L. M. 

(2012). Presupuesto: Enfoque para la planeación financiera (Primera 

ed.). Colombia: Pearson Educacion . 

10. Díaz Moreno, H. (2006). Contabilidad General. Enfoque Práctico con 

apliaciones Informáticas (Segunda ed.). Estado de México, México. 



244 
 

 
 

11. Díaz, H. (2011). Contabilidad General (Tercera ed.). Colombia: Pearson 

Educacion. 

12. Diaz, J. (2010). Costos Industriales sin Contabilidad (Primera ed.). 

México: Pearson Eduación. 

13. Espejo Jaramillo, L. B. (2012). Contabilidad General (Primera ed.). Loja, 

Ecuador: EDILOJA Cía. Ltda. 

14. García del Junco, J., y Casanueva Rocha, C. (2000). Prácticas de la 

Gestión Empresarial. España: McGraw-Hill. 

15. Gonzáles, J. (2008). Análisis de la Empresa a través de su Infomación 

Económica Financiera (Cuarta ed.). Madrid: Lavel, S. A. 

16. Horngren, C., Datar , S., y Rajan, M. (2012). Contabilidad de Costos: Un 

Enfoque Gerencial (Decimocuarta ed.). México: Pearson Educación. 

17. Horngren, C., Datar, S., y Foster, G. (2007). Contabilidad de Costos: Un 

Enfoque Gerencial (Decimosegunda ed.). México: Pearson Eduacion. 

18. Lazo Palacios, M. (2013). Contabilidad de Costo I (Primera ed.). Lima, 

Perú: Imprenta Unión de la Universidad Peruana. 

19. Lazo, M. (2013). Contabilidad de Costos II (Primera ed.). Lima. 

20. Marulanda Castaño, O. (2009). Costos y Presupuestos (Segunda ed.). 

21. Molina, A. (2003). Conatbilidad de Costos. Quito: Imprenta Mariscal. 

22. Pallares Villegas, Z., Romero, D., y Herrera, M. (2005). Hacer una 

Empresa: Un reto. Fondo Editorial Nueva Empresa. 

23. Ramírez Padilla, D. (2008). Contabilidad Administrativa (Octava ed.). 

D.F., México: The McGraw-Hill. 



245 
 

 
 

24. Uribe Marín, R. (2011). Costo para la toma de decisiones (Primera ed.). 

Colombia: Mcgraw-hill. 

25. Vásconez Arroyo, J. (2003). Contabilidad de Costos. Quito, Ecuador: 

Imprenda Mariscal. 

26. Welsch, G. (2005). Presupuesto, Planificacion y Control (Sexta ed.). 

México: Pearson Educacion. 

 

 

Revistas 

 

27. Arrieta Posada, J., Botero Herrera, V., y Romano Martínez, M. (28 de 

06 de 2010). Benchmarking sobre manufactura esbelta (lean 

manufacturing) en el sector de la confección en la ciudad de Medellín, 

Colombia. SciELO, 15, 30. Recuperado el 02 de 12 de 2018, de 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-

18862010000100007 

 

Páginas De Internet 

 

28. Didier, J. (23 de Febrero de 2010). Gerencia-Finanzas. Obtenido de 

http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html 

29. Enciclopedia. (20 de 07 de 2018). Obtenido de 

http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm. 



246 
 

 
 

30. INEC, I. (2012). Directorio de Empresas y Establecimientos. Quito. 

Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/140210%20DirEmp

resas%20final3.pdf 

31. Reynoso, J. (2016). Hoja de Costo. Academia, 7. Recuperado el 02 de 

12 de 2018, de https://www.academia.edu/8676953/228514609-Hoja-

de-Costos 

32. Sánchez, L. (2014). Definición de empresas y su clasificación. 

Recuperado el 18 de 10 de 2018, de Academia: 

https://www.academia.edu/7535000/DEFINICION_DE_EMPRESA_Y_

SU_CLASIFICACI%C3%93N 

33. Sri, S. d. (2019). Porta-Servicio de Rentas Internas. Recuperado el 02 

de 02 de 2019, de 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Reglamento%20para%20%20la%2

0aplicaci%C3%B3n%20de%20la%20%20Ley%20%20de%20R%C3%

A9gimen%20Tributario%20Interno%20(1)%20(2).pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 
 

 
 

k. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 5 

 



 
 

 
 

Anexo 6 

 

 



 
 

 
 

Anexo 7 

 

 



 
 

 
 

Anexo 8 

 

 



 
 

 
 

Anexo 9 

 

 



 
 

 
 

Anexo 10 

 

 



 
 

 
 

Anexo 11 

 

 



 
 

 
 

Anexo 12 

 

 



 
 

 
 

Anexo 13 

 

 



 
 

 
 

Anexo 14 

 

 



 
 

 
 

Anexo 15 

 

 



 
 

 
 

Anexo 16 

 

 



 
 

 
 

Anexo 17 

 

 



 
 

 
 

Anexo 18 

 

 



 
 

 
 

Anexo 19 

 

 



 
 

 
 

Anexo 20 

 

 



 
 

 
 

Anexo 21 

 

 



 
 

 
 

Anexo 22 

 



 
 

 
 

Anexo 23 

 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

“DETERMINACIÓN DEL COSTO-BENEFICIO EN 

EL DEPORTIVO AM SPORT DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2017” 

 

 

  

 

 

AUTORA: 

LADY MARIUXI AVILA ABAD 

 

LOJA- ECUADOR 

2018

Proyecto de tesis previo a la obtención 

al título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, C.P.A 

 



 
 

ii 
 

a) TEMA 

 

“Determinación del Costo-Beneficio en el deportivo AM Sport de la ciudad 

de Loja, periodo 2017” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

La industria textil y de confecciones es uno de los sectores manufactureros 

de mayor importancia para el desarrollo de la economía nacional, en base 

a su potencial desarrollo, constituye una industria   altamente integrada, 

generadora de empleo y que utiliza principalmente recursos naturales del 

país. Dicho sector está constituido por pequeños negocios quienes son 

guiados empíricamente por empresarios que desarrollaron sus habilidades 

en el día a día basados en la experiencia y la educación, que buscan 

obtener los mejores resultados, los cuales tiene como objetivo principal 

crecer económicamente. Por lo tanto, los gerentes tratan de tomar las 

decisiones óptimas para que pueden cumplir todas sus metas trazadas 

mediante un control y elaboración de estrategias, entre ellas, mejorar el 

nivel de ventas y reducir costos; sin embargo, son muy pocas empresas las 

que logran identificar con éxito sus costos puesto que, existe 

desconocimiento de diversos procesos que ayudan a incrementar la 

rentabilidad de las empresas 

 

En la ciudad de Loja existen diversos, negocios dedicados a la confección 

de ropa deportiva siendo uno de ello el deportivo AM Sport se encuentra 

ubicado en la calle Catacocha entre Bolívar y Sucre, con RUC # 

1104174105001 como persona natural,  bajo el mando de su propietario Sr. 

Carlos Alexander Maldonado Álvarez, quien brinda sus servicios a 

instituciones tanto públicas como privadas, así como al público en general 

la confección de: bandas, banderas, banderines, pancartas, bonetes: con 

materiales de alta calidad e implementos deportivos a precios cómodos.    
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Dentro de la entidad se ha podido evidenciar que presenta algunos 

inconvenientes, lo cual se pudo determinar a través de la observación 

directa y entrevista realizada al propietario de la entidad, información 

recabada que permite establecer que estos problemas influyen 

negativamente al desarrollo productivo, por tal a la economía de la misma. 

 

Los problemas encontrados se detallamos a continuación:  

 

• No aplica un sistema de costos que permita establecer los precios de 

sus productos de acuerdo a los costos y gasto invertidos; es decir que 

a ciencia cierta no conoce la ganancia obtenida del proceso productivo.  

• Para establecer el precio de los productos no toma en cuenta para la 

producción los costos por depreciación de maquinaria, energía 

eléctrica, consumo de agua, arriendo. 

• El propietario del negocio no tiene conocimiento si realmente si los 

beneficios económicos obtenidos en el proceso de confección de 

prendas e implementos de deportivos superan a los costos incurridos; 

es decir si el negocio está generando rentabilidad. 

• Desconoce la cantidad de ventas necesarias para recupera la inversión 

realiza, ya que no realiza métodos que facilite encontrar punto de 

equilibrio. 

• No elabora estrategias para mejorar los resultados en base al precio, 

costo y volumen 

• La empresa no realiza control de inventario de materia prima, aspecto 

al que generalmente la micro y pequeña empresa resta importancia, lo 

que da lugar a mermas y desperdicios de materiales. 

 

Si el negocio sigue manejándose en forma empírica, persistirán fallas 

durante el proceso producción respecto al manejo de materia prima y 

demás insumos que no serían aprovechados al máximo. La empresa AM 

Sport no ha realizado la determinación del costo-beneficio que permita 



 
 

iv 
 

identificar las oportunidades de negocios y dar solución a los problemas a 

través de la toma de decisiones.  Por lo expuesto ante esta situación se 

plantea el presente problema de investigación: ¿Cómo influye la falta de 

un proceso de determinación del costo-beneficio en el deportivo AM 

Sport, para la maximización de las utilidades? 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está sujeto a las disposiciones y 

Normas Generales para la graduación de los estudiantes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja, con los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional, 

facilitará la determinación del costo-beneficio de la producción de prendas 

deportivas, convirtiéndose en un requisito previo a la obtención del Grado 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor, 

además constituirá una herramienta de apoyo para los estudiantes de la 

carrera, ya que les servirá de guía para futuras investigaciones. 

 

Al realizar la determinación del costo-beneficio al área de confecciones del 

deportivo AM Sport, ayudará a la administración para determinar las 

acciones que se deben tomar con la finalidad de lograr ciertos objetivos, las 

que deberían ser suficientes para recuperar el capital invertido en la 

empresa, se podrán obtener datos más precisos y detallados  como  la  

identificación  de  los  ingresos,  la clasificación  de  los  costos  de  

producción, y volumen, pero  sobre  todo  la relación con la rentabilidad;  se 

analizará diversos tipos de escenarios para poder apreciar el impacto que 

tendrá sobre las utilidades; y sobre todo permitirá al propietario conocer el 

volumen de ventas necesario para alcanzar las ganancias deseadas, 

información que será de utilidad para saber si está sobre el punto de 

equilibrio en un determinado momento o considerar, en cambio, la 

posibilidad de mejorar la situación si es que esta es adversa. 
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La investigación pretende estimular el crecimiento económico-financiero de 

la entidad investigada, así como también de las empresas de confección 

de ropa y textiles en general, que no poseen este tipo de herramientas para 

el análisis, por lo que la toma de decisiones que se lleva acabo son basados 

en conocimientos empíricos, sin embargo, a través de este trabajo se podrá 

ayudar a la correcta gestión. En la actualidad las empresas requieren de 

contar con datos confiables, veraces y útiles para llevar a cabo una buena 

dirección económica y a su vez contribuir a la sociedad con el desarrollo de 

productos de excelente calidad.  

 

d) OBJETIVOS 

 

• Determinar el Costo-Beneficio que generan las actividades productivas 

en el deportivo AM Sport de la ciudad de Loja, período 2017. 

 

ESPECÍFICOS  

 

• Aplicar el sistema de costos por órdenes de producción para establecer 

los costos de materia prima, mano de obra y costos indirectos de 

producción. 

• Realizar el análisis costo-utilidad-volumen de la producción de prendas 

de ropa e implementos deportivos. 

• Proponer situaciones futuras que permita conocer el impacto en la 

economía de la empresa. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESAS 

 

“Es una entidad que, mediante la organización de elementos humanos, 

materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio 

de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la 

consecución de unos objetivos determinados”. (García del Junco y 

Casanueva Rocha, 2000). “Es un sistema dentro del cual una persona o 

grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a 

la producción y/o distribución de bienes o servicios, enmarcados en un 

objeto social determinado.” (Pallares Villegas, Romero, y Herrera, 2005) 

 

Diferentes Enfoques de las Empresa 

 

Enfoque Económico 

 

En este sentido la empresa es considerada como “una unidad de 

producción de bienes y servicios para satisfacer un mercado”, se destaca, 

las máquinas, sistemas y personas que tienen un fin común y hace que se 

coordinen, los bienes pueden ser tangibles e intangibles. 

 

Enfoque Sociológico 

 

Este aspecto o enfoque resulta de la exigencia en la vida comunitaria y por 

lo tanto la interacción de ideas e intereses que se realizan en la empresa, 

la empresa ejerce influjo en la sociedad así por ejemplo podemos distinguir 

empleados de determinadas empresas, inclusive a los de cada rama, 

región. Toda esta interacción implica una mutua solidaridad tanto dentro 

como fuera de la empresa. 
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Enfoque Jurídico 

 

Comprende los aspectos de la propiedad de la empresa la cual puede ser 

de una sola persona o formar una sociedad; cuando es de un solo individuo 

la responsabilidad y obligaciones recae sólo en él, y cuando es una 

sociedad recae en varios dueños y la responsabilidad y obligaciones será 

según el tipo de sociedad.  

 

Enfoque Administrativo 

 

La unidad administrativa es la que resulta de la gestión común, o sea la 

dirección y mando concentrada en: ya sea una persona (unidad real), o bien 

en una asamblea o grupo de personas (unidad ficta), por lo que podemos 

decir desde este punto de vista la empresa está representada por la fuente 

común de decisiones finales, que coordina las distintas actividades para el 

logro del mismo fin. (Padilla, 2018) 

 

Características 

 

Las empresas se diferencian de las demás organizaciones sociales por las 

siguientes características: 

 

• Las empresas están orientadas a obtener ganancias: aunque el objetivo 

final de las empresas sea producir bienes o servicios, su propósito 

inmediato es conseguir utilidades, es decir, obtener el retorno financiero 

que supere el costo. 

• Las empresas asumen riesgos: los riesgos implican tiempo, dinero, 

recursos y esfuerzo. Las empresas no trabajan en condiciones de 

certeza. El riesgo se presenta cuando la empresa conoce ciertas 

consecuencias de sus negocios, y puede emplear este conocimiento 

para pronosticar la posibilidad de que ocurran.  
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• Las empresas son dirigidas por una filosofía de negocios: los 

administradores generales de la empresa toman decisiones acerca de 

mercados, costos, precios, competencia, normas del gobierno, 

legislación, coyuntura económica, relaciones con la comunidad, y sobre 

asuntos internos de comportamiento y estructura de la empresa.  

• Las empresas producen bienes o servicios para atender las 

necesidades de la sociedad y, por tanto, no sólo deben demostrar 

vitalidad económica, sino también aceptar las responsabilidades 

relacionadas con los consumidores, los empleados, los accionistas y la 

sociedad en conjunto. 

• Las empresas constituyen propiedad privada, que debe ser controlada 

y administrada por sus propietarios, accionistas o administradores 

profesionales 

• Las empresas se evalúan generalmente desde un punto de vista 

contable: el enfoque contable es importante, pues las inversiones y los 

retornos deben registrarse, procesarse, resumirse y analizarse de 

manera simplificada, y medirse en términos de dinero.  

• Las empresas deben ser reconocidas como negocios por las demás 

organizaciones y por las agencias gubernamentales: en otros términos, 

las empresas se consideran productoras de bienes o servicios, y como 

tal son requeridas por otras empresas que les suministran entradas, 

consumen sus salidas e incluso compiten con ellas o les cobran 

intereses e impuestos. (Chiavenato, 2001) 

 

Clasificación de las empresas.  

 

Según la actividad o giro 

 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que 

desarrollen, en: 
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• Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en: 

 

• Comerciales: Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden 

clasificarse en:  

 

Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos.  

Minoristas (detallistas): Venden al menudeo. 

Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación 

 

• Servicio: Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su 

vez se clasifican en: 

 

Transporte 

Turismo 

Instituciones financieras 

Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo) 

Educación 

Finanzas 

 

Según la forma jurídica 

 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios. Podemos distinguir 

 

• Empresas individuales: en las empresas individuales existe un único 

propietario. Se caracteriza porque asume todas las decisiones y tiene 
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una responsabilidad ilimitada o lo que es lo mismo responde con todos 

sus bienes presentes y futuros frente a terceros. 

 

• Empresas societarias: Una sociedad mercantil surge cuando dos o 

más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria 

para obtener lucro mediante actividades mercantiles. Por tanto, en 

principio se requieren dos o más personas para el contrato de sociedad 

 

Según su capital 

 

• Empresas Privadas: Cuyo capital es propiedad de particulares, bien 

personas individuales o bien jurídicas según regula el derecho 

empresarial. 

 

• Empresas Públicas: Cuyo capital es propiedad total del estado o 

siendo parcial su influencia en el sistema directivo es importante. 

(Sánchez, 2014) 

 

Según su dimensión 

 

“No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es 

una empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único para 

medir el tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el volumen 

de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, etc.” 

(INEC, 2012) 

 

• Grande: Valor bruto de ventas anuales: $5.000,001 en adelante. 

Personal ocupado: 200 en adelante.  

• Mediana “B”: Valor bruto de ventas anuales: $2.000,001 a $5 .000.000. 

Personal ocupado: 100 a 199. 
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• Mediana “A”: Valor bruto de ventas anuales: $1.000,001 a $2.000,000. 

Personal ocupado: 50 a 99. 

• Pequeña: Valor bruto de ventas anuales: $ $100.001 a $1 0́00.000. 

Personal ocupado: 10 a 49 

• Microempresa: Valor bruto de ventas anuales: < a $100.000. Personal 

ocupado: 1 a 9.  

 

EMPRESAS INDUSTRIALES 

 

“Es un conjunto de empresas que se caracterizan por orientar sus recursos 

a una misma actividad productiva, siendo su producción final más o menos 

homogénea. Por regla general la industria transforma para la venta 

productos de determinado valor en productos de mayor valor, utilizando 

para ello los factores de producción. Es decir, las industrias para el logro 

de sus objetivos de producción deben utilizar dinero, maquinarias, 

materiales, mano de obra y conocimientos técnicos sobre la actividad de 

producción y lo más indispensable el conocimiento del proceso 

administrativo el mismo que comprende las funciones de planificación, 

organización, dirección, ejecución y control”. (Molina, 2003) 

 

Características de una empresa industrial  

 

Por normal general las empresas industriales, suelen estar ubicadas en 

grandes espacios para poder llevar a cabo sus tareas de producción. Por 

este motivo, lo habitual es que fabriquen productos a gran escala, aunque 

también existen empresas más pequeñas con una producción más 

reducida. Este tipo de negocios generan un buen número de puestos de 

trabajo, ya que se necesita mucha mano de obra para llevar a cabo todo el 

proceso. Además, para el desempeño de las distintas actividades se 

utilizan unas normas y pautas de actuación estándares, siendo raro 
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encontrarnos una empresa industrial con un proceso específico, aunque 

puede haber algunas según el sector en el que se trabaje. 

 

Finalmente, entre sus características principales hay que destacar también 

que pueden llevar dos tipos de producción, ya sea en línea o en serie, pero 

esto dependerá directamente del producto final al que se quiera llegar. Por 

supuesto, la gran mayoría utilizan materias primas para el proceso de 

transformación.  

 

Tipos de Empresas Industriales 

 

A pesar de que el concepto de empresa industrial abarca un amplio abanico 

de posibilidades, estas se suelen dividir en dos grupos claramente 

definidos: 

 

Empresas Extractivas: Son muy significativas porque su labor consiste en 

utilizar las materias primas naturales y someterlas a un proceso de 

producción para transformarlas. Normalmente los recursos con los que se 

suele trabajar son la energía, los alimentos o los minerales, entre otros. 

 

Empresas Manufactureras: estas empresas utilizan materiales para 

transformarlos, aunque en este caso no tienen por qué ser recursos 

naturales. La finalidad de las manufactureras es fabricar productos que 

sirvan para el consumo o como elementos para otros procesos de 

producción. 

 

Aunque esta es la gran división que se realiza de las empresas industriales, 

hay que tener en cuenta que a su vez los dos tipos se pueden clasificar en 

subgrupos, también llamados áreas de producción. En este caso, nos 

referimos a los sectores en los que desempeñan su tarea, creando así 

productos para satisfacer ciertas necesidades, ya sea para el propio 
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consumidor o para otros procesos. Por poner algunos ejemplos, existen 

empresas industriales textiles, eléctricas, metalúrgicas, informáticas, 

farmacéuticas, químicas o mecánicas, entre otras muchas más. (Sánchez, 

2014) 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

“La contabilidad de costos es una especialidad de la contabilidad general 

que registra, resume, analiza e interpreta los detalles de los costos de 

materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación incurridos para 

producir un artículo o servicio de una empresa con el fin de poder medir, 

controlar y analizar los resultados del proceso de producción a través de la 

obtención del costo.  La contabilidad de costos también mide el 

desempeño, la calidad de los productos y la productividad; incluye el 

análisis y la síntesis del costo total de producción, en función de los costos 

por órdenes, la compilación de los costos de producción proporciona una 

base para determinar el costo de las mercancías a vender los productos en 

el futuro”. (Lazo, 2013) 

 

Objetivos de la Contabilidad de Costos 

 

• Valoración   de   Existencias de   mercaderías, materiales, artículos   en   

proceso   de fabricación y artículos terminados con el propósito de 

conocer el monto de la Inversión en inventarios para una adecuada 

administración de recursos de la empresa.  

• Decisiones en relación con los ingresos desde el punto de vista de la 

gestión, uno de los más importantes usos de la información de costos 

es su aplicación a las decisiones sobre los ingresos: fijación de precios, 

combinación de productos, etc.  
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• Control de los costos: la información de costos ayuda a controlar, para 

analizar si existen desviaciones respecto a los presupuestos o 

estándares.  

• Diagnóstico: la información de costos es para diagnosticar o describir 

áreas, funciones u operaciones poco satisfactorias o eficientes; como 

por ejemplo determinar los puntos más rentables, racionalización de los 

procesos productivos.  Y variación del diseño del producto. 

• Suministrar información para el planeamiento y control de las 

operaciones de la empresa.  

• Suministrar información para la obtención de costos destinados a la 

dirección para la toma de decisiones. (Díaz H. , 2011) 

 

SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS  

 

Es el conjunto de procedimientos, métodos, técnicas, registros e informes 

estructurados sobre la teoría contable, que tiene por objeto la 

determinación de los costos unitarios de producción y el control de las 

operaciones de manufactura efectuadas.  

 

La determinación del costo de los productos y de los servicios es una 

importante función de la contabilidad de costos porque afecta al éxito de 

las ofertas de contratos y de la fijación del precio de los productos de la 

empresa. Con una competencia creciente a nivel, nacional y global, las 

pequeñas disparidades de costos pueden ser la diferencia entre que una 

empresa logre sobrevivir o no. Además, los rápidos cambios tecnológicos 

han incrementado la necesidad de contar con una exacta información de 

costos.  

 

Estos cambios motivan a los gerentes para que adopten estrategias y 

diseños de productos capaces de mejorar el proceso de producción. Al 

disponer de costos exactos para los productos, los gerentes pueden 
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evaluar la rentabilidad de cada trabajo. Los datos del costeo de los 

productos no solamente guían el mejoramiento continuo, sino que también 

son necesarios para la preparación de reportes externos. 

 

Finalidad del Sistema de Contabilidad de Costos 

 

El fin primordial de un sistema de contabilidad de costos es reunir datos 

relacionados al costo de producir cada unidad de fabricación. Al obtener 

estos datos la gerencia y personal de apoyo distribuyen los recursos de la 

empresa para cumplir con las metas organizacionales, puesto que los 

recursos son limitados deben basarse en datos de costos al decidir las 

acciones que proporcionarían rendimientos óptimos para la empresa y para 

la toma de decisiones. Control de los costos de producción permite a la 

gerencia obtener información necesaria y tomar acciones con el fin de 

reducir costos, por ejemplo: usando material sustituto, proponiendo un 

nuevo diseño del producto sin disminuir la calidad, pero si la cantidad de 

material empleado, modificando los sistemas de salarios para disminuir la 

mano de obra ociosa y los costos de la misma, instalar maquinaria para 

aumentar la producción o reemplazar maquinaria obsoleta, controlando 

adecuadamente las compras y salidas de materiales y suministros para 

reducir desperdicios 

 

SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

 

Un sistema de costos por órdenes es más apropiado allí donde los 

productos difieren en cuanto a las necesidades de materiales, mano de 

obra y los costos indirectos de fabricación. Cuando el producto se fabrica 

de acuerdo con las especificaciones del cliente se distingue como órdenes 

específicas, cuando el producto se fabrica de acuerdo a las 

especificaciones del productor se distingue como órdenes lotificadas, y el 

precio con que se cotiza está estrechamente ligado al costo estimado. El 
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costo incurrido en la fabricación de una orden específica debe por lo tanto 

asignarse a los artículos producidos. Unos ejemplos de los tipos de 

empresas que pueden utilizar el costeo por órdenes son las imprentas, los 

astilleros, la aviación, la construcción y compañías de ingeniería.   

 

Bajo un sistema de costos por órdenes, los tres elementos básicos de 

costos materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación, se acumulan de acuerdo con los números asignados a las 

órdenes. El costo por unidad de cada trabajo se obtiene al dividir el costo 

total entre el total de unidades de la orden. Los gastos de ventas y 

administración, en base a un porcentaje del costo de fabricación, se 

incluyen en la hoja de costos para obtener el costo total. Se utiliza una hoja 

de costos para resumir los costos que se aplican a una orden.  

 

Para un sistema de costos por órdenes funcione adecuadamente es 

necesario poder identificar físicamente cada orden y separar sus costos 

relacionados. Las requisiciones de material directo y los costos de la mano 

de obra directa llevan el número de la orden específica y los costos 

indirectos de fabricación generalmente se aplican a las órdenes 

individuales, basados en una tasa predeterminada de costos indirectos. Se 

puede determinar la ganancia o la pérdida para cada orden y se puede 

calcular el costo por unidad con propósitos de costeo de inventarios. Se 

preparan listados para acumular la información que requieren los asientos 

de diario. 

 

Las características, ventajas y desventajas del sistema de costeo por 

órdenes.  

 

“El sistema de costeo por órdenes es aplicable a aquellas empresas 

manufactureras que producen de acuerdo a especificaciones del cliente. 

Las empresas que normalmente utilizan el sistema de costeo por órdenes 



 
 

xvii 
 

son: constructoras, productoras de videos publicitarios, mueblerías, 

imprentas, cartoneras, plásticos, maquila, zapatería, entre otros.  En este 

sistema es importante llevar un estricto control de las órdenes que se 

someten a proceso a través de numeración asignada a cada una de ellas y 

controlar el costo primo (MD y MOD) por medio de remisiones de bodega 

al departamento de producción y boleta de trabajo para cada orden de 

producción”. (Lazo, 2013) 

 

Orden de Producción 

 

Es un formulario mediante el cual el Jefe de Producción ordena la 

fabricación de un determinado articulo o lote de artículos similares. 

 

Hoja de Costos 

 

Es un formulario en el que se acumulan los valores de los tres elementos 

de costo de producción: (materia prima, mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación aplicados para cada orden de producción), de esta 

manera se determina el costo total de la orden de producción el mismo que 

se divide para el número de unidades producidas y se obtiene el costo 

unitario de cada artículo. (Bravo y Ubidia, Contabilidad de Costos, 2009)  

  

COSTOS 

 

“El Costo se define como el valor sacrificado para obtener bienes y 

servicios, es la expresión monetaria de los gastos en que se incurre en la 

fabricación y realización de la producción.” (Cooper y Kaplan, Coste y 

efecto, 2003). “Son los desembolsos que realiza la empresa para la 

fabricación o elaboración de un producto o la prestación de servicios. El 

costo constituye una inversión recuperable, trae consigo ganancia”. (Bravo 

y Ubidia, Contabilidad de Costos, 2009) 
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Importancia de los Costos. 

  

“El costo representa un indicador fundamental para medir la eficiencia 

económica, muestra el costo de producir o vender la producción. Refleja 

los niveles de productividad del trabajo; el grado de eficiencia con que se 

emplean los fondos, así como los resultados de economizar los recursos 

materiales, laborales y financieros”. (Cooper y Kaplan, Coste y efecto, 

2003) 

 

Clasificación de los Costos 

 

Costos directos y costos indirectos  

 

En función de su identificación con actividades, áreas o productos, los 

costos se clasifican en directos e indirectos. Aunque puede aplicarse a 

todos los costos de una empresa, esta clasificación es más acorde con el 

área de producción y así la orientaremos.  

 

Los costos directos se identifican con facilidad con una actividad, 

departamento o producto. Los sueldos y salarios del personal de 

producción se generan y corresponden a dicho departamento. Al estar 

identificados por completo con dicho departamento, el costo por estos 

conceptos es directo al departamento de producción. Los materiales que 

se utilizan para elaborar un producto y que quedan como parte del mismo 

se consideran materiales directos y, su costo, como costo directo al 

producto.  

 

Los costos indirectos, al contrario de los anteriores, no son específicamente 

identificables con alguna actividad, departamento o producto. La renta del 

edificio utilizado por el departamento de producción, costo que es generado 
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e identificado con dicho departamento, es un costo directo para éste. Sin 

embargo, se considera como un costo indirecto a los productos que se 

elaboran, toda vez que, si bien se requiere para que el departamento de 

producción trabaje, no se integra en los productos; no se utiliza en forma 

directa en éstos ni se identifica sólo en los productos. 

 

Costos históricos y costos predeterminados  

 

Con respecto al tiempo en que se calculan los costos, éstos se clasifican 

en históricos o reales, y predeterminados. Los costos históricos o reales se 

calculan y conocen hasta que ha concluido cada periodo, es decir, después 

de que los costos han sido incurridos. Así, por ejemplo, al final de un mes 

se tienen los acumulados de cada tipo de costo incurrido y los volúmenes 

de producción de cada tipo de artículo, información con la cual se puede 

proceder a cuantificar el costo de producción: total, por tipo de producto y 

unitario de cada uno de ellos.  

 

Los costos predeterminados se calculan y conocen antes de que ocurran, 

y se sub- clasifican en estimados y estándar. Los costos estimados se 

determinan con el auxilio de varios elementos informativos, como 

experiencia de los resultados obtenidos en periodos anteriores; el 

conocimiento del proceso de producción; impacto de variables 

macroeconómicas en el ramo industrial de la empresa, así como las 

proyecciones y tendencias de dichas variables. Los costos estándar son 

aquellos que se predetermina en forma científica, utilizando métodos 

modernos de ingeniería industrial. 

 

Costos fijos y costos variables  

 

De acuerdo con su comportamiento con el nivel de actividad, los costos se 

clasifican en fijos y variables. Normalmente esta clasificación se relaciona 
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más con los departamentos de producción y ventas. Los costos fijos 

permanecen constantes dentro de un periodo determinado y un rango 

relevante de actividad (de producción y de ventas). El sueldo del gerente 

de producción permanece constante sin importar el volumen de producción. 

Lo mismo sucede con el monto de la renta o depreciación de un inmueble 

del departamento de ventas: permanece constante sin importar el volumen 

de artículos que se vendan.  

 

Es decir, su monto no depende del nivel de actividad de la empresa. Los 

costos variables fluctúan en función del nivel de actividad, más que en 

fundón de un periodo determinado. A mayor actividad se incrementan y 

disminuyen a menor actividad. A mayor producción aumenta el consumo y, 

por consiguiente, el costo total de la materia prima directa, y viceversa. Sus 

montos dependen del nivel de actividad de la empresa. 

 

Dentro de esta clasificación hay otro tipo de costos que no se comportan 

totalmente fijos o totalmente variables y se les denomina semifijos o 

semivariables. Esto es, tienen una parte fija y otra variable. La parte 

variable dependerá del nivel de actividad. La remuneración recibida por un 

vendedor es un ejemplo. La parte fija es el sueldo y la parte variable es la 

comisión por ventas. El sueldo, la parte fija, permanece constante mes por 

mes sin importar cuánto venda el empleado en cuestión. (Diaz, 2010) 

 

Elementos de Costos de Producción   

 

Costos de Materiales Directos 

 

Son los costos de adquisición de todos los materiales que con el tiempo se 

convierten en parte del objeto de costos (digamos, unidades terminadas o 

en proceso) y que puede realizarse su seguimiento a ese objeto de costos 

en forma económicamente factible. 
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Costos de Mano de Obra Directa 

 

Son las compensaciones de toda la mano de obra de producción que se 

considera sea parte del objeto de costos (digamos, unidades terminadas o 

en proceso), y que puede realizarse su seguimiento al objeto de costos en 

forma económicamente factible. Ejemplos de tales costos incluyen los 

salarios y beneficios adicionales que se pagan a operadores de maquinaria 

y trabajadores de la línea de ensamble. 

 

Costos Indirectos de Fabricación  

 

Todos los costos de producción que se consideran como parte del objeto 

(digamos, unidades terminadas o en proceso) pero que no puede realizarse 

su seguimiento a ese objeto de costos en forma económicamente factible. 

Otros términos para esta categoría de costos incluyen costos indirectos de 

producción, costos generales de fábrica y costos de carga de fábrica. (Lazo, 

2013) 

 

Una vez conocidos los elementos que conforman el costo de producción se 

puede determinar: 

 

Costos de Producción: Se obtiene de la suma de Materia Prima Directa, 

más Mano de Obra Directa más Cosos Indirectos de fabricación 

 

CP = MPD + MOD + CIF 

 

Precio de Venta: Se obtiene de la suma del Costo Total más el porcentaje 

de utilidad  

 

PV = CT + % UTL 
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Costo Unitario: Se obtiene de dividir los Costos Totales para el número de 

unidades producidas. Precio de Venta Unitario se obtiene de dividir el 

Precio de Venta Total para el número de unidades producidas. (Bravo y 

Ubidia, Contabilidad de Costos, 2009) 

 

BENEFICIO 

 

“El beneficio de una empresa, se refiere al excédete económico que genera 

dicha empresa a lo largo de su existencia, es decir desde que nace hasta 

que desaparece como tal”. (Gonzáles, Análisis de la Empresa a través de 

su Infomación Económica Financiera, 2008) 

 

“Se denomina beneficio a la ganancia, o exceso de ingresos sobre gastos, 

de una transacción, operación o actividad económica, y pérdida cuando los 

gastos superan a los ingresos. Referido a la empresa, beneficio es la 

diferencia entre los ingresos obtenidos durante un determinado período de 

tiempo, generalmente el año, y los costes o gastos necesarios para obtener 

esos ingresos”. (Enciclopedia, 2018) 

 

Tipos de Beneficios 

 

Beneficios Normales: La cuanta mínima de beneficios que una forma 

debe obtener con el fin de inducir la empresa a permanecer en 

funcionamiento. Tal situación se cumple cuando todos los costos de 

oportunidad están cubiertos por los ingresos totales y por lo tanto 

corresponde a un nivel de beneficios cero 

 

Beneficios Extraordinarios: Cuando los ingresos totales sean superiores 

a los costos totales, la empresa obtiene beneficios extraordinarios, en el 

sentido de que son superiores a los normales de la explotación.  Cuando el 
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precio de mercado es superior a los costos totales medios de la empresa, 

se obtienen beneficios extraordinarios. 

Beneficios Brutos de Explotación: beneficios obtenidos sobre las 

operaciones antes del ajuste por depreciación e interés de la deuda 

financiera y por apreciación de las acciones. 

 

Beneficios Corrientes: exceso de ingresos sobre los costos de 

oportunidad torales que se obtiene durante el periodo corriente de 

planificación de una empresa. 

 

Beneficios Distribuidos:  la parte de los beneficios netos repartida en 

forma de divídenos entre los propietarios del capital accionario. 

 

Beneficios Netos: los beneficios totales menos el pago de impuestos y las 

provisiones de depreciación. (Calvo, 2000) 

 

RELACION BENEFICIO-COSTO 

 

“La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la 

razón presente de los flujos netos a la inversión inicial.  Este índice se usa 

como medio de clasificación de negocios en orden descendente de 

productividad”. (Córdoba, 2011) La relación beneficio-coste se define del 

siguiente: 

 

FORMULA  

  

B

C
=

BENEFICIOS

COSTOS
 

 

“Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son 

superiores a los egresos netos. En otras palabras, los beneficios (ingresos) 
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son mayores a los sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el negocio 

generará riqueza. Si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los 

sacrificios sin generar riqueza alguna.  Por tal razón sería indiferente 

ejecutar o no el negocio”.  (Didier, 2010) 

 

Enfoque de Costo-Beneficio  

 

“Los gerentes se enfrentan en forma continua a decisiones de asignación 

de recursos, como el hecho de si se debe comprar un nuevo paquete de 

software o si se debe contratar a un nuevo empleado. Ellos usan un 

enfoque de costo-beneficio cuando toman esas decisiones: los recursos se 

tienen que gastar si los beneficios esperados para la organización superan 

los costos deseados. Los gerentes confían en la información de la 

contabilidad administrativa para cuantificar los beneficios y los costos 

esperados, aunque no todos los beneficios ni los costos sean fáciles de 

cuantificar. Sin embargo, el enfoque de costo-beneficio es una guía muy 

útil para tomar decisiones sobre asignación de recursos”. (Horngren, Datar, 

y Rajan, 2012) 

 

ANÁLISIS DEL COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD Y LA TOMA DE 

DECISIONES GERENCIALES  

 

“El análisis costo-volumen-utilidad sirve para apoyar los procesos de toma 

de decisiones gerenciales. Durante la planeación operativa, toda empresa 

debe estar atenta al comportamiento de sus costos, de sus gastos y de sus 

volúmenes de venta, todas ellas variables que determinan la magnitud de 

sus utilidades. El análisis costo-volumen-utilidad permite a la 

administración analizar el efecto que tiene un aumento o una disminución 

de la estructura de costos y gastos, o un aumento o disminución de los 

volúmenes de venta, sobre un aumento o disminución de sus utilidades, es 

decir, se podrían analizar diversos tipos de escenarios para poder apreciar 
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el impacto que tiene sobre las utilidades un cambio en algunas variables, 

como por ejemplo el precio de venta, los volúmenes de venta, los tiempos 

de producción invertidos, y la magnitud de las comisiones, entre otras”. 

(Uribe Marín, Costo para la toma de decisiones, 2011) 

 

“Una característica importante del análisis costo-volumen-utilidad es la 

distinción entre los costos fijos y los costos variables. No obstante, siempre 

se deberá tener en mente que si un costo es variable o fijo depende del 

periodo de tiempo para una decisión”. (Horngren, Datar, y Rajan, 2012). El 

análisis costo-volumen-utilidad se puede expresar a través del Margen de 

Contribución Unitario, Punto de Equilibrio, Margen de Seguridad, Análisis 

de Sensibilidad  

 

EL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO  

 

Es calculado a partir de restar del precio de venta unitario, los costos y 

gastos variables unitarios del producto o servicio. Esta cifra indica el valor 

que queda por unidad vendida para cubrir los costos y gastos fijos del 

negocio. De lo anterior se puede deducir que para que un producto o un 

servicio generen una contribución marginal, el precio de venta unitario debe 

ser mayor que sus costos y gastos variables por unidad. Adicionalmente, 

para que dicho producto o servicio genere utilidades operativas, su margen 

de contribución total, el cual es igual al margen de contribución unitario por 

el número de unidades vendidas, debe ser positivo, para que aporte al 

cubrimiento de los costos y gastos fijos totales. (Uribe Marín, Costo para la 

toma de decisiones, 2011) 

 

Margen de Contribución

Unitario
= 

Precio de Venta - Costos Variables 

por unidad
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El margen de contribución total es el margen de contribución por unidad 

multiplicado por el número de unidades vendidas 

 

Margen de

Contribución 
total

= 
Margen de

Contribución 
Unitario

 x 
Número de
unidades 
vendidas

  

 

En vez de expresar el margen de contribución como una cantidad en 

dólares por unidad, podemos expresarlo como un porcentaje denominado 

margen de contribución en porcentaje. 

 

Razón del Margen de

Contribución  
en porcentaje

=  
Margen de Contribución por unidad

Precio de Venta
  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

“El análisis costo-volumen-utilidad permite calcular el punto de equilibrio de 

la empresa, periodo a periodo. Este significa el número de unidades que 

deben ser vendidas para que los ingresos sean iguales a sus egresos, es 

decir, que sus utilidades sean iguales a cero”. (Uribe Marín, Costo para la 

toma de decisiones, 2011).  “El punto de equilibrio es la cantidad de 

producción vendida en la que el total de ingresos es igual al total de costos; 

es decir, la utilidad operativa es cero. A los gerentes les interesa el punto 

de equilibrio porque desean evitar las pérdidas operativas. El punto de 

equilibrio les indica cuánta producción deben vender para evitar una 

pérdida”. (Horngren, Datar, y Foster, 2007) 

 

Formas de calcular el punto de equilibrio  

 

• Método de la ecuación 
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(

Precio de venta  x 
Cantidades de 

produccion 
vendidas

) - 

(

 
 

Costos variable 
por unidad x 

Cantidades de
 producción 

vendidas )

 
 

-Costos fijos = 
Utilidad 

en 
operación 

 

Si vende una cantidad inferior, tendrá una pérdida; si vende en la misma 

cantidad, tendrá un punto de equilibrio; y si vende más unidades, tendrá 

una utilidad. Este punto de equilibrio se expresa en unidades. También 

puede expresarse en términos de ingresos: unidades × precio de venta.  

 

• A través del método del margen de contribución  

 

Punto de equilibrio

en número de unidades  
= 

Costos Fijos 

Margen de  contribución 
por unidad 

 

 

Punto de equilibrio

(Términos monetarios)  
= 

Punto de equilibrio

en número de unidades  
x Precio de venta 

 

Aunque el punto de equilibrio indica a los gerentes cuánto deben vender 

para evitar una pérdida, ellos están igualmente interesados en la forma en 

que lograrán las metas de utilidad en operación que fundamentan tanto sus 

estrategias como sus planes. (Horngren, Datar, y Rajan, 2012) 

 

• Método gráfico  

 

En el método gráfico, representamos los costos totales y los ingresos 

totales de una manera esquemática. Cada uno de ellos se muestra como 

una línea sobre una gráfica. (Horngren, Datar, y Foster, 2007) 

 

Preparación de gráficas del punto de equilibrio 
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La escala vertical en la gráfica representa el monto, en dólares, del ingreso 

y el costo. La escala horizontal representa la base de actividad volumen o 

producción, en este caso, medida en unidades de volumen. Las tres líneas 

que representan los costos fijos totales, los costos totales y las ventas, 

pueden ubicarse con facilidad marcando verticalmente el plan de utilidades 

a un volumen de unidades. La línea del costo fijo se traza horizontalmente, 

a la altura del punto de costo fijo. La línea del costo total se traza: 1) desde 

la intersección de la línea del costo fijo con la escala vertical izquierda, 

hasta. 2) el punto del costo total en la línea vertical punteada 

 

La línea de ventas se traza desde el punto de origen, en la esquina inferior 

izquierda, hasta el punto de las ventas en la línea vertical. Si se toma la 

misma distancia sobre la escala horizontal para el volumen de ventas, que, 

sobre la escala vertical para el ingreso a ese volumen, la línea de ventas 

conectará las esquinas opuestas de la gráfica. El punto en que se 

intersecan las líneas del ingreso por ventas y del costo total es el punto de 

equilibrio. El área entre las dos líneas a la derecha de este punto representa 

el potencial de utilidades y el área entre las dos líneas a la izquierda 

representa el potencial de pérdidas. Desde el punto de vista de la técnica 

de la representación gráfica, pueden usarse dos variantes adicionales de 

la gráfica del punto de equilibrio. La producción o el volumen se expresa en 

dólares de venta en vez de en unidades. Las unidades se convirtieron a 

dólares de ventas al precio unitario de venta. (Welsch, 2005) 

 

Punto de equilibrio de varios productos  

 

En la actualidad, prácticamente ninguna compañía posee un solo producto, 

o un único servicio. Por tanto, es fundamental la determinación del punto 

de equilibrio operacional que tenga involucrados varios productos o 

servicios. Para ello es necesario multiplicar el porcentaje de participación 

de cada producto por su margen de contribución unitario.  El resultado será 
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el margen de contribución ponderado de cada producto.  Si se suman estos 

valores ponderados, su resultado simplemente será el margen de 

contribución total ponderado.  

Punto de Equilibrio en valores 

 

PMC = 
Margen de Contribución 

Ingresos Totales
 

 

PE$ = 
Costos Fijos Totales

Porcentaje de  Margen de contribución
 

 

Punto de Equilibrio en cantidad 

 

MCU = 
Margen de Contribución 

Número de Unidades
 

 

PEQ = 
Costos Fijos Totales

Margen de Contribución Unitario
 

 

Cuando se calcula el punto de equilibrio operacional de una mezcla de 

productos o servicios, es pertinente relacionarlo con la capacidad 

alcanzable y normal de la compañía, con el ánimo de determinar cuál sería 

el nivel de utilización de la capacidad, para estar en el equilibrio. Este punto 

de referencia permite verificar la factibilidad del negocio o la empresa, al 

comparar la demanda mínima requerida, con la capacidad máxima 

disponible (Uribe Marín, Costo para la toma de decisiones, 2011) 

  

UTILIDAD EN OPERACIÓN FIJADA COMO META  

 

Los cálculos de la utilidad en operación fijada como meta formulando la 

siguiente pregunta: ¿Cuántas unidades deberá venderse para lograr una 

utilidad en operación especifica? Un enfoque consiste en seguir insertando 
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diferentes cantidades y verificar el momento en que la utilidad en operación 

sea igual a la que se espera obtener. Es conveniente usar la siguiente 

ecuación: 

(

Precio de venta  x 
Cantidades de 

produccion 
vendidas

) - 

(

 
 

Costos variable 
por unidad x 

Cantidades de
 producción 

vendidas )

 
 

-Costos fijos= 
Utilidad 

en 
operación 

 

 

Uso del análisis Cotos-Utilidad-Volumen para la toma de decisiones 

 

“Hemos visto la manera en que el análisis cvu es de utilidad para el cálculo 

de las unidades que necesitan venderse para alcanzar el punto de 

equilibrio, o bien, para lograr una utilidad en operación deseada o una 

utilidad neta deseada. Los gerentes también usan el análisis cvu para dar 

soporte a otras decisiones, muchas de las cuales son decisiones 

estratégicas. Considere una decisión acerca de la elección de ciertas 

características adicionales para un producto existente. Diferentes 

alternativas afectarían los precios de venta, el costo variable por unidad, 

los costos fijos, las unidades vendidas y la utilidad en operación. El análisis 

cvu ayuda a los gerentes a tomar decisiones sobre productos mediante la 

estimación de la rentabilidad esperada de dichas alternativas. Las 

decisiones estratégicas invariablemente implican un riesgo. Se puede usar 

el análisis cvu para evaluar la manera en que la utilidad en operación se 

verá afectada, si no se alcanzan las metas establecidas”. (Horngren, Datar, 

y Rajan, 2012 

 

Margen de Seguridad 

 

El margen de seguridad permite calcular cuánto es el máximo porcentaje 

que pueden caer las ventas para mantenerse mínimo en el punto de 

equilibrio operacional 
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Margen de

Seguridad
 = Ingresos reales - 

Punto de Equilibrio 
expresado en terminos

 monetarios

 

Margen de

Seguridad 

en unidades

= Cantidad de ventas - 
Punto de Equilibrio 

expresado en 

unidades

 

 

“Este margen de seguridad puede ser utilizado como una medida de nivel 

de riesgo del negocio, pues en sectores económicos bastante dinámicos, 

en los cuales se presentan altos incrementos y caídas en los niveles de 

demanda, un margen de seguridad pequeño puede ser un indicio de un alto 

nivel de riesgo, por lo cual sería deseable un margen de seguridad más 

amplio que permitiera un margen de maniobra frente a estas fluctuaciones. 

Una de las maneras de mitigar esta situación es mediante un cambio en su 

estructura de costos, por medio de la conversión de costos y gastos fijos 

en costos y gastos variables, buscando así disminuir sus niveles de riesgo”. 

(Uribe Marín, Costo para la toma de decisiones, 2011). También es posible 

usar el margen de seguridad como una razón, es decir, un porcentaje de 

las ventas: 

 

Razón del Margen de

Seguridad 
en unidades

=  
Margen de Seguridad

Ventas reales
  

 

“La razón del margen de seguridad es una medida útil para comparar el 

riesgo de dos productos alternativos o para evaluar el riesgo de cualquier 

producto determinado. De los dos, el producto que tiene la razón del 

margen de seguridad relativamente más baja es el que más riesgo supone; 

en consecuencia, por lo general requiere una mayor atención por parte de 

la administración”. (Blocher, Stout, Cokins, y Chen, 2008) 

 

Análisis de Sensibilidad 
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“Mediante el análisis de las relaciones volumen-costo-utilidad se pueden 

contemplar situaciones futuras y evaluar su impacto en la economía de la 

empresa”. (Diaz, 2010). El análisis de sensibilidad es una técnica que usan 

los gerentes para examinar cómo cambiaría un resultado si los datos 

originales predichos no se logran o si cambia un supuesto fundamental. El 

análisis de sensibilidad amplía las perspectivas de los gerentes con 

respecto a los posibles resultados que podrían ocurrir antes de que se 

comprometan los costos. (Horngren, Datar, y Rajan, 2012) 

 

f) METODOLOGÍA 

 

Científico: Este método nos orientará a descubrir, demostrar y verificar la 

realidad del problema, aplicando conocimientos científicos como el análisis 

del costo-utilidad-volumen en la producción de prendas e implementos 

deportivos en la empresa AM Sport.  

 

Deductivo: Permitirá sistematizar la fundamentación teórica a través de 

libros, revistas y páginas Web; para el desarrollo y estructuración del marco 

teórico, así mismo conocer los elementos del costo, las etapas del proceso 

de confección de uniformes deportivos, con la finalidad de facilitar la 

determinación del costo, y la relación del mismo con los beneficios. 

 

Inductivo: Servirá para el estudio de aspectos particulares de la empresa    

como sus antecedentes de creación, organización, conocimiento del 

proceso de confección de prendas deportivas para así obtener los costos, 

a través de la aplicación del sistema de costos por órdenes de producción 

 

Matemático: Se aplicará en el desarrollo de los resultados, debido a que 

facilitará efectuar: los cálculos para establecer el Costo Total de 

Producción, la relación Costos-Beneficio, el Margen de Contribución 
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Unitario y el Punto de Equilibrio de cada uno de los productos que brinda la 

empresa, datos fundamentales que servirá de sustentación de la 

investigación.  

Analítico: Se utilizará en el análisis de los costos incurridos en el proceso 

productivo desde el momento de la adquisición de materiales hasta la venta 

del producto terminado, el cual determinará las deficiencias o dificultades a 

los que son sometidas las etapas de producción 

 

Sintético:  Ayudará a sintetizar el trabajo de tesis al finalizar el desarrollo 

de la investigación mediante la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones, las cuales se las realizará luego de efectuar el análisis 

del costo-beneficio  

 

TECNICAS 

 

Entre las técnicas investigativas que se emplearán son las  que describen 

a continuación: 

 

Observación Directa: Se realizará durante la visita previa a las 

instalaciones de la empresa, para determinar los aspectos de organización, 

producción y administración 

 

Entrevista: Se la realizará de manera directa al propietario de la empresa 

con la finalidad de obtener información que servirá para la determinación 

del costo / beneficio. 
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ACTIVIDAD

ES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

PRESENTA

CIÓN DEL

PROYECTO 

DE 

TITULACIÓ

N

X X

2

REVISION Y

APROBACI

ON DEL

PROYECTO 

DE 

TITULACIÓ

N

X X X

3

REVISIÓN 

DE 

LITERATUR

A

X X X X X

4

EJECUCIÓN 

DEL 

TRABAJO 

DE CAMPO

X X X X X

5

ELABORACI

ÓN DEL

BORRADOR 

DE TESIS

X X X X X

6

PRESENTA

CIÓN Y

APROBACI

ÓN DEL

BORRADOR 

DE TESIS

X X X X X

7

TRÁMITES 

LEGALES 

PREVIO A

LA 

SUSTENTA

CIÓN DE

TESIS

X X X X X X

8

SUSTENTA

CIÓN 

PÚBLICA 

DE TESIS E

INCORPOR

ACIÓN

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

N°

TIEMPO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE JULIO

2019

SEPTIMEBREFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOENERO AGOSTO

g) CRONOGRAMA 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

La investigación tendrá un costo de realización de $ 1239,00 dólares, los 

detalles se presentan a continuación 

 

Talento Humano:  

 

• Aspirante: Lady Mariuxi Avila Abad.   

• Docente de Proyectos: Lic. Rita Gladys Martínez Ordóñez Mgtr. 

• Sr Carlos Maldonado. 

 

Recursos tecnológicos:  

 

• Computadora   

• Impresora   

• Flash Memory  

 

Material bibliográfico:  

 

• Textos  

• Internet  

 

Materiales de oficina  

 

• Hojas de papel Bond   

• Esferográficos   

• Perforadora   

• Carpetas plásticas   
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• Portaminas   

• Cuaderno de borrador 

 

PRESUPUESTO 

 

 

La presente investigación será financiada por la aspirante en su totalidad 

con recursos propios 

INGRESOS VALOR 

INGRESOS  

Lady Mariuxi Avila Abad $ 1239,00 

TOTAL DE INGRESOS $ 1239,00 

EGRESOS  

Mantenimiento del Equipo de 

Computación 

$ 50,00 

Material Bibliográfico $ 100,00 

Suministros y Materiales de Oficina  

Movilización $ 200,00 

Impresiones $ 144,00 

Levantamiento de textos $ 100,00 

Fotocopias $ 250,00 

Empastado $ 175,00 

Internet $ 120,00 

Imprevistos $ 100,00 

TOTAL EGRESOS  $ 1239,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA AL PROPIETARIO 

 

1. ¿Cómo determina el precio de venta de las prendas deportivas que 

confecciona? 

 

Para fijar el precio de venta de mis productos no realizo ningún proceso, 

simplemente establezco de acuerdo a los precios del mercado y al 

conocimiento que obtenido a lo largo de los años en este negocio.  

 

2. Usted sabe exactamente qué cantidad de productos necesita 

vender para recuperar la inversión realizada. 

 

No sé la cantidad de productos que debo vender para recuperar los gastos 

incurridos, puesto que desconozco de procedimientos que me permitan 

hallar esta información.  

 

3. Realiza estrategias para mejorar los resultados en base a los 

precio, cotos o volumen de producción para mejorar la rentabilidad 

de la empresa. 

 

En el deportivo no elaboramos estrategias en base a los costos parar 

mejorar la rentabilidad de nuestra empresa, por el motivo de que no 

determinamos los costos de los productos que ofrecemos al público.  

  

4. Realiza algún tipo de control de inventario de materia prima 

 

No realizamos control ni registros de los materiales destinados a la 

confección de uniformes e implementos deportivos, ya que, al momento de 
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recibir un pedido se procede a realizar las compras de los materiales, pero 

si se guarda los retazos que sobran de los contratos anteriores que sirven 

para elaborar los nuevos productos. Pero también he tenido algunos 

desperdicios de materiales que han causan más gastos a mi negocio. 

 

5. Desearía conocer si la rentabilidad obtenida durante el periodo 

2017 es satisfactoria para su negocio 

 

Claro que sí, porque necesito estar al tanto de que tan rentable es mi 

negocio y también para saber exactamente cuánto obtengo de ganancias. 

 

6. Se ha realizado anteriormente un proceso de determinación del 

costo-beneficio dentro de la empresa AM SPORT. 

 

En mi local no se ha realizado un procedimiento que permita determinar el 

costo-beneficio de mi producción, pero como propietario pienso que es 

importante hacer una comparación del capital que invierto con el dinero que 

recibo de las ventas, para saber si estoy recuperando mi inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


