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Resumen 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta metodológica 

basado en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad de la empresa Nieva York 

EIRL, ubicada en la región Amazonas, llevando a realizar un análisis económico y 

financiero en la cual permitió conocer que el año 2014 tuvo excelentes resultados en 

rentabilidad (ROA Y ROE), también se desarrolló toda la estructura de costos fijos, 

variables y los márgenes de contribución para una empresa constructora porque la fórmula 

a utilizar en el diseño es el punto de equilibrio basado en el margen de contribución.  

 

Con lo todo lo anterior y teniendo en cuenta la guía de entrevista realizada a los 

Colaboradores de la empresa Nieva York EIRL, se procedió al diseño de propuesta basado 

en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad en la empresa Nieva York EIRL, que 

a través de una nueva guía de entrevista a los mismos Colaboradores de la empresa Nieva 

York EIRL fue validada su aplicabilidad y con otra guía de entrevista al Titular Gerente de 

empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL también fue validada su aplicabilidad. 

 

La hipótesis: si se aplica el diseño de propuesta metodológica basado en el punto de 

equilibrio mejora la rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL, fue validada a través del 

instrumento de medición.  

 

Cabe destacar que el producto final de este trabajo es el diseño de propuesta basado en el 

punto de equilibrio tanto para la empresa Nieva York EIRL como para otras empresa que 

se dedican a rubro de la construcción en el departamento de Amazonas u otra región del 

país, siempre y cuando sea empresa individual de responsabilidad limitada.  

 

Palabras claves: Punto de equilibrio, rentabilidad.  
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Abstract 

 

He work of research has as objective design a proposed methodological based in the point 

of balance to improve the profitability of the company Nieva York EIRL, located in the 

region Amazon, leading to economic and financial analysis in which allowed to know that 

the year 2014 it had excellent results in profitability (ROA and ROE), also the entire 

structure of fixed costs, variables, and the margins of contribution for a construction 

company was developed because the formula to be used in the design is the point of 

balance based on the contribution margin . 

 

With all the above and taking into account the Guide to interview employees of the 

company Nieva York EIRL, proceeded to design proposal based on the point of balance to 

improve profitability in the company Nieva York EIRL. that through a new guide of 

interview to them same collaborators of the company Nieva York EIRL was validated its 

applicability and with another guide of interview to the holder Manager of company NCC 

Mr captive of Ayabaca EIRL also was validated its applicability. 

 

The hypothesis: If you apply design methodology based on a balance improving the 

profitability of the company Nieva York EIRL, was validated through the measuring 

instrument.   

 

Note that the final product of this work is the design of proposal based on the point of 

balance, both for the snows York SAC company other company engaged in the business 

of construction in the Department of Amazonas or another region of the country, provided 

it is sole proprietorship limited liability. 

 

Keywords: point of balance and profitability. 
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Introducción 

 

      Actualmente en este mundo competitivo, las empresas requieren innovarse e 

implementar herramientas económicas y financieras que permitan mejorar los niveles de 

rentabilidad, entre ellas tenemos el punto de equilibrio que de acuerdo a estudios 

realizados por otros autores y en la presente investigación se demuestra que si se 

implementa el punto de equilibrio mejora los niveles de rentabilidad.  

       

El estudio busca contribuir con un diseño de propuesta a la empresa Nieva York EIRL y a  

otras empresas individuales de responsabilidad limitada que participen en obras públicas 

en cualquier región del país, porque claramente se ha demostrado que si se aplica un 

diseño de propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio mejora la rentabilidad. 

 

Para determinar el punto de equilibrio se calcula los costos fijos y los márgenes de 

contribución, necesarios para determinar dicho punto. Además el estudio busca contribuir 

a la empresariado en general, también contribuye al campo académico y docente.  

 

La tesis está dividida en cinco capítulos: 

Capítulo I: Aspectos de la problemática. 

Capítulo II: Marco teórico. 

Capítulo III: Marco metodológico 

Capítulo IV: Análisis y discusión de resultados 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

Capítulo VI: Referencias bibliográficas 

Anexos.  
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Capítulo I  

Aspectos de la Problemática 

 

1.1 Realidad Problemática 

 

En el mundo actual, según estudios de la Comunidad Económica Para América Latina 

y el Caribe (CEPAL 2015), consideran que las micro, pequeñas y medianas empresas 

(mipyme), representan la casi totalidad de las empresas y concentran la mayoría de 

empleos generados por el sector privado. Tanto en el caso de América Latina como de 

Europa las mipymes responden por prácticamente el 99% del entramado productivo y 

absorben en el 40% y 80% del total de la fuerza de trabajo.  

 

El Perú no es ajena a esa realidad y con información de la misma CEPAL (2015), 

señala que en el año 2011 del total de empresas, las microempresas fue el 94.5%, las 

pequeñas y medianas empresas fue 4.9%. Es decir las mipymes fueron el 99.4% del total 

de empresas peruanas.   

 

Así mismo, en el Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2013, del 

Ministerio de la Producción de Perú, (Produce-Perú), señala que las mipymes en el año 

2013 fueron 1,513,006 empresas formales correspondiendo al 99.5% del total de empresas 

en el Perú y según el tipo de organización empresarial de empresas individuales de 

responsabilidad limitada (EIRL) son en total 136,288 mipymes. En el sector construcción 

existen 47,378 mipymes. 

 

Para el departamento de Amazonas en el año 2013 existieron 8,448 mipymes formales, 

de las cuales 8,145 fueron microempresas, 289 pequeñas empresas y 14 medianas 

empresas. Produce – Perú (2013). 
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Las mipymes surgen con la Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para 

facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, 

publicado el 2 de julio del 2013, en el diario El Peruano. Esta Ley, en su artículo 11 

modifica entre otros, al artículo N° 1 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial en los siguientes términos: “Artículo 

1.- Objeto de Ley. La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal para la 

promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME), estableciendo políticas de alcance general y la creación 

de instrumentos de apoyo y promoción; incentivando la inversión privada, la producción, 

el acceso a los mercados internos y externos y otras políticas que impulsen el 

emprendimiento y permitan la mejora de la organización empresarial junto con el 

crecimiento sostenido de estas unidades económicas”. En ese sentido, actualmente en 

nuestro país referirnos a las micros, pequeñas y medianas empresas es a las mipymes. 

 

En América Latina, los propios empresarios pueden presentar carencias de gestión, de 

habilidades en los procesos de desarrollo, de incorporación de tecnologías, de innovación, 

o de apertura hacia nuevos sectores o mercados. CEPAL (2015) 

 

Las mipymes no tienen al principio un manejo empresarial, debido al desconocimiento 

teórico y la gestión empresarial realizada radica más en el cumplimiento de metas de 

ventas o de producción sin tener un conocimiento real de los niveles rentabilidad en la 

empresa que dé sostenibilidad. O por lo menos, que conozcan el nivel de producción o de 

ventas que les permita cubrir todos sus costos. 

 

Las empresas mipymes de tipo empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL) 

del sector construcción son dirigidas por profesionales vinculados a la Ingeniería, quienes 
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no utilizan herramientas de gestión administrativas y financieras adecuadas para 

determinar sus niveles de utilidad. Los empresarios del departamento de Amazonas han 

surgido producto de la improvisación y por la ilusión de tener ganancias con la buena pro 

de una obra pública convocados por los gobiernos locales o regional, motivo por lo cual 

no utiliza teorías, modelos o técnicas adecuadas para la toma de decisiones. Además, 

carecen de una planeación que sostenga un crecimiento sostenible en el mediano plazo, y 

las empresas tienen problemas administrativos y en particular, la financiera, porque en su 

mayoría son empresas individuales que no pueden acceder a créditos bancarios para ser 

utilizados como capital de trabajo. 

 

Acceder a una obra pública y luego en cumplir con la ejecución de la misma, se 

convierte en la principal preocupación del empresario amazonense, descuidando el manejo 

económico y financiero en la empresa que repercute finalmente en los niveles de 

rentabilidad. Ello, se profundiza cuando no se cumple con los cronogramas de obras 

debido a los costos fijos. En todo caso, el Titular de una empresa, en lo concerniente a la 

parte administrativa, se preocupa en contratar, en general de manera externa, a un 

Contador Público con la única intención de apoyar en la determinación mensual de las 

obligaciones tributarias, más no para acceder a información contable confiable que ayude 

al Gerente a una adecuada toma de decisiones. 

 

La empresa Nieva York EIRL, durante el año 2014 ha tenido un crecimiento superior al 

100%, con adecuados niveles de rentabilidad.  

 

La variable crucial para un proyecto es el volumen de ventas. Si se piensa en un 

producto nuevo o en entrar a un mercado nuevo, por ejemplo, lo más difícil de pronosticar 

con precisión es cuánto se puede vender. Por esta razón, el volumen de ventas casi 
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siempre se examina con mayor detenimiento que otras variables (Stephen A, Randolph W, 

& Bradford D, 2010).  

 

Stephen A. Ross agrega que el análisis del punto de equilibrio es una herramienta 

popular que se usa con frecuencia para analizar la relación entre el volumen de ventas y la 

rentabilidad. Ósea, el punto de equilibrio desde el punto de vista contable es el nivel de 

ventas que resulta en una utilidad neta del proyecto de cero.  

 

Todas las metas que implican ventas, participación de mercado y control de costos se 

relacionan, al menos de manera potencial, con diferentes formas de obtener utilidades y de 

incrementarlas (Stephen A, Randolph W, & Bradford D, 2010). 

 

En ese sentido, la empresa Nieva York EIRL tiene, entre otras metas, mejorar sus 

niveles de rentabilidad pero utilizando herramientas financieras que ayuden a conocer 

anticipadamente los niveles de venta que aseguren cubrir los costos fijos y variables. 

 

Con una adecuada información contable, es posible identificar y cuantificar 

correctamente los costos fijos y costos variables, que en suma sería los costos totales. Los 

ingresos no tienen dificultad para cuantificarlos porque derivan del contrato firmado con la 

Entidad a través de pagos mensuales según los avances de obras que se realizan con las 

respectivas valorizaciones.  

 

Durante un ejercicio fiscal, la empresa debe lograr ingresos mayores a los costos 

totales; la diferencia debe ser superior a niveles de rentabilidad exigida por el empresario. 

En ese sentido, existe desconocimiento que la empresa debe determinar el volumen de 

ventas cuyos ingresos cubran todos los costos variables y los costos fijos.  
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1.2    Planteamiento del Problema 

 

El punto de equilibrio como herramienta financiera que determina los niveles de ventas 

mínimos para cubrir los costos totales en una empresa se convierte en un factor 

preponderante en el análisis económico financiero, porque a través de ella logras una 

gestión con metas concretas en términos de utilidad.   

 

Por ello, el volumen de ventas casi siempre se examina con mayor detenimiento que 

otras variables y que el análisis del punto de equilibrio es una herramienta popular que se 

usa con frecuencia para analizar la relación entre el volumen de ventas y la rentabilidad. 

Ósea, el punto de equilibrio desde el punto de vista contable es el nivel de ventas que 

resulta en una utilidad neta del proyecto de cero. Además, todas las metas que implican 

ventas, participación de mercado y control de costos se relacionan, al menos de manera 

potencial, con diferentes formas de obtener utilidades y de incrementarlas (Stephen A, 

Randolph W, & Bradford D, 2010). 

 

El Titular Gerente de la empresa Nieva York EIRL, desconoce que el punto de 

equilibrio empresarial, permite determinar el nivel de ventas mínimas que aseguren que 

una empresa no gane pero tampoco pierda. Tampoco han identificado una estructura de 

costos claramente definidos en fijos o en variables a nivel de la empresa misma, así como 

de los proyectos de inversión públicos adjudicados gracias a la participación en los 

diversos procesos de selección. Los niveles de  utilidad son conocidos al finalizar la 

ejecución de un proyecto, mas no son capaces de prever su utilidad de forma anticipada y 

en los márgenes deseados. 
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Por ello, la determinación del punto de equilibrio, se convierte para una empresa 

individual de responsabilidad limitada en el sector construcción de vital importancia; pero, 

como no contamos con un diseño que oriente de manera sencilla y oportuna; su aplicación 

es inexistente en el departamento de Amazonas 

 

1.3   Formulación del Problema 

 

 ¿En qué medida el diseño de una propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio 

contribuye a mejorar la rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL, ubicada en la región 

Amazonas?  

 

1.4   Objetivos 

 

     1.4.1 Objetivo general. 

 

 Diseñar una propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio que 

contribuya a mejorar la rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL.  

 

     1.4.2 Objetivos específicos:  

 

 Diagnosticar la parte económica y financiera de la empresa Nieva York EIRL. 

 Analizar la utilidad de la empresa Nieva York EIRL sobre la base de los ingresos, 

costos variables y fijos. 

 Determinación del punto de equilibrio de la empresa Nieva York EIRL durante los 

años 2013,  2014 y 2015. 

 Diseño de una propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio que 

contribuya a mejorar la rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL, año 2016. 
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1.4   Justificación e Importancia 

 

El presente estudio ofrecerá un diseño sencillo y oportuno para determinar el punto de 

equilibrio en las empresas con la finalidad de mejorar los niveles de rentabilidad. Stephen 

A. Ross  comenta que un proyecto sin un punto de equilibrio en un sentido contable, en 

realidad reduce las ganancias totales.  

 

Esta investigación es útil para las mipymes actuales y potenciales, de tipo EIRL del 

rubro de la construcción del departamento de Amazonas y también de todo el país. Así 

mismo, la empresa Nieva York EIRL, mejorará los niveles de rentabilidad al disponer de 

un diseño metodológico basado en el punto de equilibrio. Sin duda una herramienta 

importante en las finanzas y en la gestión, para lograr la sostenibilidad del negocio.  

 

Además el diseño puede ser tomado como referencias para modelar propuestas 

similares en otros sectores de la economía. Por ello, la presente investigación está 

justificada su realización y la importancia de la misma para con el empresariado del país. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

  

2.1  Antecedentes del Problema  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se procedió inicialmente a ubicar y 

recolectar información proveniente de otros trabajos o investigación realizadas 

anteriormente relacionado con el tema central, con la finalidad de conocer los aspectos 

más importante y a la vez saber cuáles fueron las conclusiones obtenidas mediante el logro 

de los objetivos planteadas en cada una de ellas. La base de referencia seguida para la 

selección de los antecedentes de la investigación fue el Punto de Equilibrio. En tal sentido, 

se presenta los aspectos más relevantes de los trabajos encontrados al respecto, los cuales 

sirvieron de punto de partida y de guía para el desarrollo del presente trabajo: 

 

Abril Hoyos, José Jorge (2003) en su Tesis Método para determinar el punto de 

equilibrio para la empresa constructora, presentado para optar el Grado de Maestro 

en Administración de la Construcción en el Instituto Tecnológico de la Construcción de 

México, afirma que el Punto de Equilibrio tiene como finalidad ayudar al constructor en el 

control de los proyectos en cuanto se refiere a las utilidades partiendo de una cantidad 

mínima aceptable que se debe cumplir para tener resultados favorables. Conociendo el 

valor como monto mínimo a vender, se pueden obtener las nuevas metas a alcanzar. Esto 

sirve para obtener los logros deseados en la empresa al determinar el nivel de utilidades en 

los proyectos. 

 

Gándara Fernández, Jesús Armando (2004) en su Tesis Método para determinar el 

punto de equilibrio operativo en una empresa constructora de instalaciones eléctricas, 

documento presentado para optar el Grado de Maestro en Administración de la 
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Construcción en el Instituto Tecnológico de la Construcción, ilustra que la mayoría de los 

constructores de instalaciones eléctricas en Ciudad Juárez Chihuahua, no hacen uso de 

métodos analíticos estructurados para administrar sus empresas.  

 

Con la aplicación del análisis Costo-Volumen-Utilidad en una empresa constructora de 

instalaciones eléctricas cuando se encuentra ejecutando uno o varios proyectos se 

convierte en una herramienta cuyos resultados contribuyen a abatir la incertidumbre en la 

toma de decisiones. Por medio de este análisis es posible definir los volúmenes de obra y 

los montos en dinero necesarios para que la empresa opere en un punto donde no gane ni 

pierda y que a partir de ese punto si las ventas se incrementan las utilidades aumentan, o 

bien mientras ese punto no se alcance la empresa estará perdiendo dinero.  

 

Navarro López, Benito Túpac (1998) en su Tesis Metodología para la determinación 

del punto de equilibrio en la producción de bienes, que ayude a la planeación de las 

utilidades de una empresa, presentado para optar el Grado de Maestro en Ciencias de la 

Administración con especialidad en producción y calidad, propone examinar el 

comportamiento de los costos, el modo en que varían y cómo afectan a las ganancias, 

como una forma de realizar predicciones para la planeación de las utilidades, se puede 

utilizar el método de análisis “Punto de Equilibrio”. Este enfoque proporciona a los 

empresarios una comprensión rápida de las relaciones inherentes al ingreso sobre las 

ventas, costos y utilidades y los distintos volúmenes de producción y ventas. 

 

 Así mismo, elaborar una cantidad considerable de productos es conveniente separar la 

producción con el fin de analizar las variables que la forman y lograr así un monitoreo más 

específico de éstas. Para un análisis más detallado del caso, sería conveniente la obtención 
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de los costos de producción divididos en costos fijos y variables por línea y costos 

variables por producto.  

 

2.2. Bases Teóricas 

 

La presente investigación tiene como base fundamental diseñar una propuesta 

metodológica basada en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad de la empresa 

Nieva York EIRL, ubicada en la región Amazonas; dedicada a la ejecución de obras 

públicas en Amazonas. Por tal motivo, las bases teóricas se centran en dos importantes 

tópicos de las ciencias económicas como son el punto de equilibrio y la rentabilidad en 

una empresa, los cuales servirán de bases para sustentar el diseño de la propuesta 

resultante. Las bases teóricas se desarrollan en el siguiente orden: Punto de equilibrio y 

rentabilidad. 

 

2.2.1. Punto de equilibrio.  

 

     El punto de equilibrio se convierte en una herramienta financiera importante en los 

empresarios de la mipymes porque permite conocer anticipadamente los niveles de 

ventas necesarios que se requiere para cubrir la totalidad de los costos.  

      

(Stephen A, Randolph W, & Bradford D, 2010) autores del libro “Fundamentos de 

Finanzas Corporativas” consideran que el análisis del punto de equilibrio es una 

herramienta popular que se usa con frecuencia para analizar la relación entre el 

volumen de ventas y la rentabilidad, y para empezar con este tema, primero se 

estudian los costos fijos y variables.   
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     También se señala que “sería preguntarse qué nivel de ventas se debe alcanzar para 

que los ingresos sean iguales a los costos, es decir, para tener un beneficio neto de 

cero. Ese nivel de ventas se define como punto de equilibrio” (Tong Chang, 2013).  

 

      Otro autor, considera que “el punto de equilibrio es aquel donde el volumen de 

ventas de la empresa ha conseguido, mediante la contribución marginal generada, 

cubrir los costos fijos, y por ende, comenzar a producir utilidades al negocio” (Carro, 

1998).  

 

     “El punto de equilibrio se encuentra en aquel volumen de ventas en el cual no 

existen ni utilidades ni pérdidas” (Gayle, 1999). 

  

     Los autores coinciden que el punto de equilibrio es aquel nivel de ventas en la cual 

no se gana pero tampoco se pierde. Es decir, que los ingresos son iguales a los costos.  

 

2.2.1.1   Punto de equilibrio contable. 

 

     La medida más aplicada del punto de equilibrio es el punto de equilibrio contable, 

que tan sólo es el nivel de ventas que resulta en una utilidad neta del proyecto de cero. 

(Stephen A, Randolph W, & Bradford D, 2010).  

 

 El punto de equilibrio contable en un análisis más detallado indica que el nivel del 

punto de equilibrio es igual a la suma de los costos fijos y la depreciación, dividida 

entre el precio unitario menos los costos variables unitarios (Stephen A, Randolph W, 

& Bradford D, 2010).  

Continúa el autor, con el desarrollo de lo antes indicado. 

Que: 
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P = Precio de venta por unidad 

v = Costo variable unitario 

Q = Total de unidades vendidas 

S = Ventas totales = P × Q 

CV = Costos variables totales = v × Q 

CF = Costos fijos 

D = Depreciación 

T = Tasa de impuestos 

 

 
   Figura 1. Punto de equilibrio 
   Fuente: (Stephen A, Randolph W, & Bradford D, 2010) 

 

    La utilidad neta del proyecto se obtiene mediante: 

    Utilidad neta = (ventas − costos variables − costos fijos − depreciación)× (1 − T) 

    Utilidad neta = (S − CV − CF − D) × (1 − T) 

    A partir de lo anterior, no es difícil calcular el punto de equilibrio. Si esta utilidad 

neta se establece en cero, se obtiene: 

Utilidad neta = 0 = (S − CV − CF − D) × (1 − T) 

Si se dividen ambos lados entre (1 − T) se obtiene: 

 S − CV − CF − D = 0 
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     Como se ha visto, esto indica que cuando la utilidad neta es cero, también lo es la 

utilidad antes de impuestos.  

 

     Si se recuerda que S = P × Q      y      CV = v × Q,    se puede reordenar la ecuación 

para encontrar el nivel del punto de equilibrio: 

     S − CV = CF + D 

     P × Q − v × Q = CF + D 

     (P − v) × Q = CF + D 

     Q = (CF + D)/(P − v) 

 

     (Tong Chang, 2013), menciona el punto de equilibrio contable como la capacidad 

de clasificar los costos (e ingresos) en costos fijos y variables, presentando como 

ejemplos de costos fijos a la depreciación.  

 

     A continuación el ejemplo desarrollado por el autor: Considera que se tiene una 

empresa que fabrica y vende un único producto, celo, que se vende a S/. 80. Para 

fabricarlo, hemos invertido en una máquina que nos costó S/. 1 millón. Esta tiene una 

vida útil de 5 años, por lo que consideramos una depreciación anual de S/. 200,000. 

Además, pagamos S/.100,000 de alquiler del local, S/. 50 por cada celo producido y 

vendido. ¿Cuántos celos tenemos que vender para que no ganemos ni perdamos 

contablemente?. Para empezar, consideremos la expresión general siguiente: 

     Ventas = Costos fijos totales + Costos variables totales + Utilidad 

 

     El punto de equilibrio lo hallamos haciendo la utilidad igual a cero. Si llamamos Q 

a la cantidad de unidades vendidas; pu, al precio unitario; cvu al costo variable 

unitario; y cft, a los costos fijos totales, tendríamos lo siguiente: 
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Pu x Q = cft + cvu + 0 

De donde se deduce que: 

Q = cft /  (pu – cvu) 

 

     El denominador (pu – cvu) se conoce como margen de contribución unitario, que 

representa la contribución que cada unidad fabricada y vendida realiza para cubrir 

costos fijos y obtener la utilidad. 

 

     En nuestro ejemplo, la utilidad es cero. Reemplazando los datos en la ecuación, 

obtenemos como punto de equilibrio lo siguiente: 

Q = (200.000 + 100.000) / (80  - 50) = 10.000 unidades 

 

     Si se vende más de 10.000 unidades al año, obtendríamos utilidad. Si vendemos 

menos, obtendríamos pérdida.  

 

     En ese sentido, el punto de equilibrio contable, para (Stephen A, Randolph W, & 

Bradford D, 2010) y (Tong Chang, 2013), es aquel nivel de venta donde no se gana ni 

se pierde y ambos casos se considera la depreciación como parte de los costos fijos. 

 

2.2.1.2   Componentes del punto de equilibrio. 

 

2.2.1.2.1   Costos fijos y variables. 

     Abordar el análisis del punto de equilibrio, la diferencia entre los costos fijos y 

variables adquiere importancia (Stephen A, Randolph W, & Bradford D, 2010). Como 

resultado de ello, se debe ser un poco más explícito en cuanto a la diferencia de lo que 

ha sido hasta ahora. 
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a) Costos variables.- Al respecto, (Stephen A, Randolph W, & Bradford D, 2010) 

define costos variables como aquellos que se modifican cuando hay un cambio en la 

cantidad de producción y llegan a cero cuando ésta es nula. Por ejemplo, los costos de 

mano de obra directa y los costos de materia prima casi siempre se consideran como 

variables, Esto tiene sentido porque si mañana se cierran las operaciones, no habrá 

costos futuros de mano de obra ni de materia prima. 

 

     Aquí se supone que los costos variables son una cantidad constante por unidad de 

producción. Esto significa que el costo variable total es igual al costo unitario 

multiplicado por el número de unidades. Es decir, la relación entre el costo variable 

total (CV), el costo unitario de producción (v) y la cantidad de producción total (Q) se 

puede expresar como: Costo variable total = cantidad de producción total × costo 

unitario de producción    (CV = Q × v). 

 

     Por ejemplo, suponga que los costos variables (v) son 2 dólares por unidad. Si la 

producción total (Q) es 1 000 unidades, ¿cuáles serán los costos variables totales 

(CV)? 

    CV = Q × v 

     CV = 1 000 × $2 

     CV = $2 000 

 

      De manera similar, si Q es 5 000 unidades, entonces el CV será 5 000 × 2 dólares 

= 10 000 dólares. La figura 2 ilustra la relación entre el nivel de producción y los 

costos variables en este caso. Observe en la figura 2 que el hecho de aumentar la 

producción una unidad da como resultado un incremento de 2 dólares en los costos 
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variables, así que “el aumento sobre la marcha” (la pendiente de la línea) se da por 2 

dólares/1 = 2 dólares 

 
   Figura 2. Costo variable 

        Fuente: (Stephen A, Randolph W, & Bradford D, 2010) 

 

b) Costos fijos. Considerando a (Stephen A, Randolph W, & Bradford D, 2010) la 

definición de costos fijos no cambian durante un periodo específico. De este modo, a 

diferencia de los costos variables, no dependen de la cantidad de bienes o servicios 

producidos durante un tiempo (o por lo menos dentro de cierto intervalo de 

producción). Por ejemplo, el pago de arrendamiento por las instalaciones de 

producción y el salario del Gerente General de la empresa son costos fijos, al menos 

durante cierto periodo. Como es natural, los costos fijos no lo son para siempre. Sólo 

son fijos durante un tiempo particular, como un trimestre o un año. Después de ese 

periodo los contratos de arrendamiento vencen y los ejecutivos se jubilan. Para 

abundar en el tema, cualquier costo fijo se puede modificar o eliminar después de un 

tiempo; así que, en el largo plazo, todos los costos son variables.  

 

     Observe que durante el tiempo en que un costo es fijo, es un costo hundido porque, 

sin importarlo que pase, habrá que pagarlo. 
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c) Costos totales. Teniendo en cuenta a (Stephen A, Randolph W, & Bradford D, 

2010), los costos totales (CT) para un nivel de producción determinado son la suma 

de los costos variables (CV) y costos  fijos (CF):  

     CT = CV + CF 

     CT = v × Q + CF 

Así por ejemplo, si los costos variables son de 3 dólares por unidad y los costos fijos 

de 8 000 dólares al año, el costo total es: 

     CT = $3 × Q + $8 000 

     Si se producen 6 000 unidades, el costo de producción total será 3 dólares × 6 000 

+ 8 000 = 26 000 dólares. En otros niveles de producción, se tiene que la tabla N° 1.  

Tabla 1. 
Costos totales de una empresa.  

 
Fuente: (Stephen A, Randolph W, & Bradford D, 2010) 

 

 
                     Figura 3. Costos totales 

Fuente: (Stephen A, Randolph W, & Bradford D, 2010) 
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2.3.1.2.2   Precio de venta. 

     Es el valor al cual se comercializa cada unidad del producto, siendo generalmente 

este precio fijado por el mercado. 

 

2.3.1.2.3   Margen de contribución. 

     Es el valor que nos queda, al realizar la diferencia entre el precio unitario y el costo 

variable unitario del bien. Si totalizamos el margen de contribución, este será el aporte 

para cubrir los costos fijos de la empresa y generar una mayor utilidad 

 

2.2.1.3   Método de cálculo del punto de equilibrio. 

2.2.1.3.1   Método algebraico. 

 

Por lo tanto de esta ecuación se deduce: 

 

     Entonces: 

 

Ingresos Totales (IT) – Costos Totales (CT) = 0 
 

0 = Ventas Netas – Costos Variables Totales – Costos Fijos Totales 
 

IT = CT 
 

P*Q = CF + CVP*Q 

 

P*Q - CF - CVP *Q = 0 

 

(P - CVP)*Q - CF = 0 

 

CF / (P - CVP) = Q 
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     Para determina el punto de equilibrio usaremos las abreviaturas siguientes:

 

     Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades, de las que arroja el punto 

de equilibrio, tendremos entonces que la empresa percibirá beneficios. Si por el 

contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá perdidas. 

2.2.1.3.2 Método del margen de contribución. 

“El análisis de contribución implica el empleo de una serie de técnicas analíticas 

para determinar y evaluar los efectos que sobre las utilidades pueden tener los 

cambios en el volumen de ventas (esto es, en las unidades vendidas), en los precios de 

venta, en los costos fijos y en los costos variables totales”. (Welsch, Glenn A, & Y 

Cols, 2005) 

“Las compañías que identifican y miden por separado los componentes fijos y 

variables del costo, a menudo utilizan un enfoque del margen de contribución en sus 

estados periódicos de resultados que preparan para uso interno de la 

administración”. (Welsch, Glenn A, & Y Cols, 2005) 

     Así se presenta que el punto de equilibrio en valor monetario es: 

 

PVU  =  Precio de venta por unidad 

CVP  =  Costos variables por unidad 

CMU  =  Contribución marginal unitaria (PVU - CVP) 

%CM  =  Porcentaje de contribución marginal (CMU / PVU) 

CF  =  Costos fijos 

C  =  Cantidad de unidades de producción vendidas 

UO  =  Utilidad de operación 

MUO  =  Meta de utilidad de operación. 
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      Esta última variante surge debido a que la mayoría de las empresas ofertan en 

términos de valor y no en unidades físicas (Q). Para ello se requiere calcular el 

“Índice del Margen de Contribución”, que es el cociente del Costo Variable Total 

entre las Ventas Netas.  

2.2.1.3.2.- Método gráfico. 

Se gráfica donde en el eje de las abscisas se representan las cantidades de unidades y 

en el eje de las ordenadas los importes correspondientes a los costos fijos, costos 

totales y las ventas netas, se puede derivar el punto de equilibrio, a partir del punto 

donde se interceptan las ventas netas con los costos totales. 

 
  Figura 4. Punto de equilibrio 
  Fuente: Ross (2010) 

 

2.2.2   Rentabilidad.  

 

     “La rentabilidad se refiere a la relación entre resultados o beneficios obtenidos en 

un periodo (usualmente un año), y los capitales (o recursos) propios de la empresa 

durante ese periodo”  (Vergés, 2011) 

 

     Porcentaje (%) de rentabilidad = (beneficios/capitales propios) * 100 =  (B/C)*100 

 

     En ese sentido, los resultados o beneficios se obtiene en el Estado de Resultados.  
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2.2.2.1  Estados de resultados. 

 

     El estado de resultados conocido anteriormente como el estado de ganancias y 

pérdidas es definida como aquella que mide el desempeño durante cierto periodo, por 

lo común un trimestre o un año. La ecuación del estado de resultados es: Ingresos – 

gastos = utilidad (Stephen A, Randolph W, & Bradford D, 2010).  

 

     Considerando la estructura del estado de resultados dada por (Stephen A, 

Randolph W, & Bradford D, 2010), se desarrolló el siguiente esquema: 

 

Estado de Resultados del año 20xx 

Ventas netas       xx 

Costo de ventas      (xx) 

Depreciación      (xx) 

Utilidades antes de intereses e impuestos xx 

Interés pagado      (xx) 

Utilidad gravable     (xx) 

Impuestos      (xx) 

Utilidad neta      (xx) 
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2.3  Hipótesis 

 

“Si se diseña una propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio entonces 

contribuye a mejorar la rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL, ubicada en la región 

Amazonas”. 

 

2.3.1    Formulación de variables. 

 

2.3.1.1.  Variable independiente: Diseño de una propuesta metodológica basada en el 

punto de equilibrio. 

 

2.3.1.2. Variable dependiente: Contribuye a mejorar la rentabilidad en la empresa 

Nieva York EIRL. 
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Capítulo III: Marco metodológico 

3.1 Diseño de Contrastación de la Hipótesis.  

 

     La investigación no experimental cuantitativa se realiza sin manipular deliberadamente 

las variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto en sobre otras variables 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).  Por lo tanto el tipo de 

Investigación seguido en el presente estudio es de investigación no experimental 

cuantitativa, tipo de diseño transeccional correlacionales causales.  

 

     En la misma línea de (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014), los diseños transeccional correlacional causal describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado.  

 

     Consideramos que el estudio será una investigación no experimental cuantitativa de 

diseño transeccional correlacional – causal porque se pretende diseñar una propuesta 

metodológica basado en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad de la empresa 

Nieva York EIRL, ubicada en la región Amazonas. 

 

     Es de forma no experimental porque no se desarrolla manipulación alguna de las 

variables y se considera cuantitativa  porque el punto de equilibrio y la rentabilidad 

presentan valores numéricos.  

 

     El diseño específico es correlacional – causal porque la variable punto de equilibrio y 

rentabilidad están relacionadas y tiene causalidad. 
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3.2 Población y Muestra.  

 

     Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación 

transeccionales tanto descriptivos como correlacionales – causales, donde se pretende 

hacer estimaciones de variables en la población (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2014). En ese sentido, no se toma en consideración realizar muestras 

probabilísticas porque no se pretende efectuar estimaciones desde la muestra a la 

población porque en este estudio la muestra y la población son lo mismo. 

 

Pero, (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), también 

considera que la ventaja de una muestra no probabilística – desde el punto de vista 

cuantitativa – es su utilidad para determinados diseños de estudios que requieren no tanto 

una “representatividad”  de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada 

elección de casos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento 

del problema. 

 

En ese sentido, se identificó que la población objeto de estudio, así como la muestra a 

la cual se le aplicará los instrumentos para la recolección de los datos, son iguales. 

 

La muestra y la población en el presente estudio se ha identificado a la empresa Nieva 

York EIRL, porque la investigación está enmarcada en el punto de equilibrio y la mejora 

de la rentabilidad de la empresa antes mencionada. 

 

3.3 Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.  

3.3.1  Observación directa.  

     “La técnica de la observación provee información adicional sobre el objeto de  

estudio al permitir obtener datos sobre aspectos que son más fáciles de percibir 
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visualmente que a través de la comunicación oral. Para Yin (1995) las observaciones 

pueden corresponder a actividades de recolección de datos formales o casuales” 

(citado por Zapata, 2001, p. 41-42). 

 

     La observación directa se aplica a la información económica y financiera de la 

empresa que sirve para conocer el punto de equilibrio y la rentabilidad. 

 

3.3.2   Entrevista estructurada.  

     Conjuntamente con la observación directa, se aplicará además la técnica de la 

entrevista estructurada al Titular Gerente, Gerente de Administración y al Gerente de 

Ventas porque están involucrados directamente en la gestión de la empresa, y servirá 

para afianzar las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 

 

     La entrevista estructurada es una de las más utilizadas cuando se estudian muestras 

homogéneas agrupadas en torno a una problemática semejante. En tal sentido se 

define a la entrevista estructurada  como un instrumento que se aplica “cara a cara” 

con la finalidad de obtener información sobre el sujeto o su opinión sobre algún 

asunto en particular a través de una conversación directa con el propio sujeto.  

 

3.3.3  Análisis de documentos.  

      En las empresas se solicita documentos que provienen de las diferentes 

dependencias, especialmente contable en una serie mínima de los dos últimos años, 

aplicando en ellos los indicadores tradicionales para conocer el punto de equilibrio y 

la rentabilidad, entre ellos tenemos: costos, ingresos, utilidad, liquidez, actividad, 

endeudamiento, crecimiento, mercado, eficiencia, etc. 
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3.4 Métodos y Procedimientos para la Recolección de Datos. 

 

3.4.1 Método deductivo. 

 

     Forma de razonamiento la cual pasa de un conocimiento general a otro de menor 

nivel de generalidad (particular). En el presente trabajo de investigación concerniente 

a diseñar una metodología basado en el punto de equilibrio para mejorar la 

rentabilidad empresa Nieva York EIRL, ubicada en Amazonas. 

 

3.5 Análisis Estadísticos de los Datos.  

 

     Se aplicará herramientas ofrecidas por el excel para analizar los estados financieros y 

sus respectivos ratios. Así mismo requiere utilizar la media de rentabilidad, media de 

costos, media de ingresos y otros. La validación estadística no es necesaria porque en este 

estudio la muestra y la población coinciden, tal como se explicó anteriormente. 
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Capítulo IV: Análisis y Discusión de Resultados  

 

     En este capítulo se desarrolla la presentación de resultados y de las guías de entrevistas 

realizadas antes y después del diseño de la propuesta a los Colaboradores de la empresa 

Nieva York EIRL, también de la guía realizada después del diseño a la NCC Señor 

Cautivo de Ayabaca EIRL. Luego presentamos el análisis y discusión de los resultados 

incluida la contrastación de la hipótesis.  

 

4.1  Presentación de resultados  

 

En esta parte presentamos los resultados de cada uno de los objetivos específicos 

planteados en la investigación y los resultados de la guía de entrevista N° 1 y N° 2 

realizada a Colaboradores de la empresa Nieva York EIRL antes y después del diseño de 

la propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad de 

la empresa Nieva York EIRL. También se presenta el resultado de la guía de entrevista N° 

3 realizada al Titular Gerente de la empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL cuya 

finalidad fue validar el diseño de la propuesta antes indicada. 

 

4.1.1  Diagnóstico económico y financiero de la empresa Nieva York EIRL.  

     Para un adecuado diagnóstico económico y financiero de la empresa Nieva York 

EIRL, describimos la estructura organizacional de la empresa, luego el mercado de 

servicios de construcción de obras públicas y finalmente el diagnóstico económico y 

financiero de la empresa a través de un análisis horizontal y vertical del balance 

general y del estado de pérdidas y ganancias durante los años (2013, 2014 y 2015) con 

sus respectivas razones financieras de liquidez, solvencia, gestión y de rentabilidad.  
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4.1.1.1. Descripción de la estructura organizacional de la empresa Nieva York 

EIRL.  

     La empresa Nieva York EIRL, con su Titular Gerente Nelson Becerra Delgado 

inicia sus actividades económicas en Construcción edificios completos, el 01 de julio 

del año 2013. Se ubica en el Jr. Mesones Muro N° 230 de la ciudad de Bagua Grande, 

provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas.  

     En la siguiente figura se observa la estructura organizacional de la empresa Nieva 

york EIRL, conformada por el Titular Gerente y tres Gerencias con sus respectivas 

Subgerencias. 

 

Figura 5. Estructura orgánica de la empresa Nieva York EIRL 
Fuente: Documentos de gestión de la empresa Nieva York EIRL.  

   Titular Gerente: Es representado por el propietario de la Empresa Nieva York EIRL, 

teniendo como principal función dirigir, planificar y administrar los recursos 
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económicos, financieros y de personal de la empresa. Cuenta con el apoyo de una 

secretaria y con tres Áreas: Gerencia de Ventas, Gerencia de Administración y la 

Gerencia de Estudios y Ejecución de Obras. 

     Gerencia de Ventas: Personal de confianza designado por el Titular Gerente de la 

empresa. La función principal es la preparación y presentación de las propuestas 

económicas en los diversos procesos de selección de obras convocadas por entidades 

de gobierno regional de Amazonas o de algún gobierno local dentro del departamento 

de Amazonas. 

     Esta dependencia tiene tres Unidades: Subgerencia de Condorcanqui, Subgerencia 

de Utcubamba y Subgerencia de Chachapoyas. Cada una de ellas, es responsable de 

identificar los diversos procesos de selección de obras convocadas por entidades del 

gobierno nacional, regional o local dentro de su jurisdicción.  

     Gerencia de Estudios y Ejecución de Obras: Personal de confianza designado por 

el Titular Gerente de la empresa Nieva York EIRL. La función principal es evaluar y 

ejecutar las obras que la empresa logre adjudicarse. Tiene dos Unidades: Subgerencia 

de Estudios y Subgerencia de Ejecución de Obras. La primera es responsable de 

evaluar los expedientes técnicos que aseguren ciertos márgenes de ganancias y la 

segunda encargada de la ejecución de las obras adjudicadas.  

     Gerencia de Administración: Personal de confianza designado por el Titular 

Gerente de la empresa Nieva York EIRL. La función principal es administrar los 

recursos económicos, financieros y de personal de la empresa. Tiene dos Unidades: 

Subgerencia de Tesorería y Contabilidad, y la Subgerencia de Personal y Equipos. La 

primera es responsable del manejo de las cuentas por pagar y cobrar de la empresa, y 
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la segunda encargada de la selección y control de personal de la empresa y del 

personal de obra, así como los equipos.  

4.1.1.2.- Descripción del mercado de servicios de construcción de obras públicas en 

la cual participa la empresa Nieva York EIRL.  

     La empresa Nieva York EIRL, ha ejecutado obras públicas convocadas por 

entidades del gobierno regional de Amazonas y por algunas entidades de los 

gobiernos locales del departamento de Amazonas. 

     Desde el año 2013, la empresa ha firmado contratos para la ejecución de obras 

públicas, especialmente en mejoramiento de servicios educativos, en lo concerniente a 

construcción de infraestructura educativa (Función educación). Ha segmentado su 

oferta a las obras convocadas por el Gobierno Regional de Amazonas sede Central y 

Gobierno Distrital de Jamalca, en el sector Educación. 

     En este mercado, el producto es el servicio de construcción de obras públicas, y 

está conformado por la demanda y oferta de servicios de construcción de obras 

públicas. La demanda del producto está dada por los procesos de selección 

convocadas por las entidades de gobierno nacional, regional y local que se ubican 

dentro del departamento de Amazonas. La oferta es realizada por las empresas 

constructoras que participan de forma individual o en consorcio en los diversos 

procesos de selección de obras.  

      4.1.1.3.- Diagnóstico económico y financiero de la empresa Nieva York EIRL.  

   En esta sección se presentan los resultados del análisis vertical y horizontal de 

balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la empresa con sus 

respectivas razones financieras.  
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4.1.1.3.1.- Análisis vertical del balance general de la empresa Nieva York EIRL.  

     En la tabla 2 se presenta los resultados porcentuales del año 2013, 2014 y 2015 del 

balance general y su respectiva variación vertical. Se observa que los activos totales 

son iguales a los activos corrientes en los tres años de estudio porque la empresa no 

tiene partidas en el activo no corriente. Los activos están formados por las partidas 

contables tales como caja y bancos, y cuentas por cobrar comerciales a terceros. La 

partida mercaderías sólo se da en el año 2014 y 2015. La partida materias primas y 

otros activos corrientes sólo se dan en los años 2013 y 2015, respectivamente. 

     De la misma manera que el activo, en el pasivo y patrimonio de la empresa sólo 

encontramos pasivo corriente y no presenta pasivo no corriente durante todo el 

periodo estudiado. Así pues, la empresa en el pasivo contiene a la partida tributos y 

aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar durante los tres años. La partida 

remuneraciones y cuentas por pagar comerciales a terceros durante los años 2013 y 

2015, respectivamente.  

     Con relación al patrimonio se compone por el capital aportado por el Titular de la 

Empresa y por los resultados acumulados y la respectiva utilidad del ejercicio. 
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Tabla 2. 
Variación Vertical del Balance General de la Empresa Nieva York EIRL.  

 

Fuente: PDTS anuales de la empresa Nieva York EIRL,  

Elaboración propia 

     La información del cuadro anterior, presenta en detalle el análisis vertical del 

activo del  balance general de la empresa Nieva York EIRL en los años 2013, 2014 y 

2015. 

     Así tenemos que durante el 2013, el total activo asciende a S/. 190,086 soles de los 

cuales el 54% corresponde a cuentas por cobrar comerciales a terceros (S/.102,056), 

el 29% a materias primas (S/.55,320) y en la cuenta caja y bancos el 17% (S/.32,710). 

     El año 2014, el activo total fue S/.464,156 soles siendo la cuenta caja y bancos la 

más importante con 63% (S/.290,137) seguido por mercaderías con 27% (S/.127,318) 

y en último lugar cuentas por cobrar comerciales a terceros con 10% (S/.46,701) 

ACTIVO 2013 2014 2015 2013 2014 2015

S/. S/. S/. % % %

ACTIVO  190,086        464,156        577,210        

   Caja y Bancos 32,710           290,137        342,968        17% 63% 59%

   Cuentas por cobrar comerciales - terceros 102,056        46,701           46,701           54% 10% 8%

   Mercaderías -                 127,318        127,318        0% 27% 22%

   Materias primas 55,320           -                 -                 29% 0% 0%

   Otros activos corrientes 60,223           10%

TOTAL ACTIVO 190,086        464,156        577,210        100% 100% 100%

PASIVO Y PATRIMONIO 2013 2014 2015 2013 2014 2015

S/. S/. S/. % % %

PASIVO  46,600           16,376           73,244           25% 4% 13%

   Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar18,300           16,376           62,226           10% 4% 11%

   Remuneraciones y participaciones por pagar 28,300           -                 -                 15% 0% 0%

   Cuentas por pagar comerciales - terceros -                 -                 11,018           0% 0% 2%

0% 0% 0%

PATRIMONIO 143,486        447,780        503,966        75% 96% 87%

   Capital 80,000           80,000           447,780        42% 17% 78%

   Resultados acumulados positivo -                 63,486           -                 0% 14% 0%

   Utilidad del ejercicio 63,486           304,294        56,186           33% 66% 10%

0% 0% 0%

TOTAL PASIVO Y PATROMIIO 190,086        464,156        577,210        100% 100% 100%

BALANCE GENERAL VARIACIÓN VERTICAL
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     Y el año 2015, el activo total llega a S/.577,210 soles conformada con 59%, 22% y 

8% de la cuentas caja y bancos (S/.342,968), mercaderías (127,318) y cuentas por 

cobrar comerciales a terceros (46,701) respectivamente. 

     Por lo tanto, en todo el periodo de estudio, se observa que el año 2013 la partida 

cuentas por cobrar comerciales a terceros fue el principal componente de los activos 

totales, aunque para los siguientes años 2014 y 2015 el primer lugar fue la cuenta caja 

y bancos con cerca del 60% del total de activo.   

     Luego con relación al análisis vertical del pasivo y patrimonio del balance general 

de la empresa Nieva York EIRL de los años 2013, 2014 y 2015 presentamos: 

     Que el año 2013, el  total del pasivo y patrimonio es de S/.190,086 de los cuales el 

75% es patrimonio (S/.143,486) y 25% pasivo (S/.46,600). El patrimonio está 

representado por capital y utilidad del ejercicio con 42% (S/.80,000) y 33% 

(S/.63,486) del total pasivo y patrimonio, respectivamente. El pasivo tiene a la partida 

contable tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar con 10% 

(S/.18,300) y la partida remuneraciones y participaciones por pagar con el 15% 

(S/.28,300) respecto al total  pasivo y patrimonio. 

     Para el año 2014, el total pasivo y patrimonio llegó a S/.464,156, de ellos el 96% 

(S/.447,780) fue patrimonio y 4% (S/.16376) fue pasivo. En el patrimonio, la utilidad 

del ejercicio fue 66% (S/.304,294), seguida por la partida capital y resultados 

acumulados positivos con 17% (80,000) y 14% (S/.63,486), respectivamente. El 

pasivo sólo tuvo a  tributos y aportes al sistema de pensiones con 4% (S/.16,376), los 

porcentajes de todas estas partidas están referidas al total de pasivo y patrimonio. 
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     Y el año 2015, el total pasivo y patrimonio llegó a S/.577,210 de los cuales el 

patrimonio llegó a S/.503,966 soles (87%) y el pasivo a S/.73,244 (13%). El 

patrimonio tiene un capital de 78% (S/.447,780) y utilidad del ejercicio de 10% 

(S/.56,186). El pasivo conformada por tributos y aportes al sistema de pensiones y 

salud por pagar con 11% (S/.62,226) y cuentas por pagar comerciales a terceros con 

2% (11,018). 

     Por lo que en todo el periodo de estudio, la empresa Nieva York EIRL muestra que 

el total pasivo y patrimonio estuvo conformada por patrimonio por encima al 75%, 

siendo la partida capital el principal componente durante el primer año (2013) y tercer 

año (2015), mientras tanto, para el año (2014) el más importante fue la partida utilidad 

del ejercicio. Cabe indicar que la empresa al momento de su creación en el año 2013 

registró un capital aportado por su Titular Gerente de S/.80,000 soles llegando al año 

2015 con un capital de S/.447,780. El aumento de capital se debió a la incorporación 

como capital a las utilidades logradas durante los ejercicios 2013 (S/.63,486) y 2014 

(S/.304,294).  

     Con relación al pasivo, en los tres años de estudio, su participación fue mínima. La 

mejor se dio el año 2013 con 25% respecto al total pasivo y patrimonio, porque los 

demás años tuvo entre 4% y 10%. La principal partida del pasivo fue tributos y 

aportes al sistema de pensiones y salud por pagar.  

4.1.1.3.2.- Análisis horizontal del balance general de la empresa Nieva York EIRL.  

     En la tabla 3 se presenta la variación anual de cada partida contable del balance 

general con relación al año anterior. En primer lugar se describe la variación del año 

2014 respecto al año 2013, luego la variación del año 2015 respecto al año 2014. 
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Tabla 3. 
Variación Horizontal del Balance General de la Empresa Nieva York EIRL.  

 

Fuente: PDTS anuales de la empresa Nieva York EIRL,  

Elaboración propia 

      Del cuadro antes presentado, para el año 2014, el total activo y el total pasivo y 

patrimonio presentan un incremento de 144% (S/.274,070) con relación al año 2013. 

     En el caso del activo, su crecimiento estuvo ligado al incremento de 787% 

(S/.257,427) de la partida caja y bancos, a pesar que las partidas cuentas por cobrar 

comerciales a terceros y materias primas disminuyeron en 54% y 100% 

respectivamente. Este año la partida mercadería fue S/.127,318 en comparación al año 

2013 que no existió. 

     Para el caso del total pasivo y patrimonio, su incremento fue por variación positiva 

del total patrimonio en 212% (S/.304,294) quien fue influenciada por el aumento de la 

partida utilidad del ejercicio con 379% (S/.240,808) y la partida resultados 

acumulados positivo presenta un saldo de S/.63,486 . El total de pasivo  presenta una 

ACTIVO 2013 2014 2015

S/. S/. S/. S/. % S/. %

ACTIVO  190,086     464,156    577,210    

   Caja y Bancos 32,710       290,137    342,968    257,427  787% 52,831        18%

   Cuentas por cobrar comerciales - terceros 102,056     46,701       46,701      -55,355   -54% -              0%

   Mercaderías -              127,318    127,318    127,318  -              0%

   Materias primas 55,320       -             -             -55,320   -100% -              

   Otros activos corrientes 60,223      -           60,223        100%

-           -              

TOTAL ACTIVO 190,086     464,156    577,210    274,070  144% 113,054     24%
-           

PASIVO Y PATRIMONIO 2013 2014 2015

S/. S/. S/. S/. % S/. %

PASIVO  46,600       16,376       73,244      -30,224   -65% 56,868        347%

   Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar18,300       16,376       62,226      -1,924     -11% 45,850        280%

   Remuneraciones y participaciones por pagar 28,300       -             -             -28,300   -100% -              

   Cuentas por pagar comerciales - terceros -              -             11,018      -           11,018        100%

-           -              

PATRIMONIO 143,486     447,780    503,966    304,294  212% 56,186        13%

   Capital 80,000       80,000       447,780    -           0% 367,780     460%

   Resultados acumulados positivo -              63,486       -             63,486     100% -63,486      -100%

   Utilidad del ejercicio 63,486       304,294    56,186      240,808  379% -248,108    -82%

-           -              

TOTAL PASIVO Y PATROMIIO 190,086     464,156    577,210    274,070  144% 113,054     24%

BALANCE GENERAL VARIACIÓN   HORIZONTAL

2014 2015

2014 2015
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disminución del 65% con relación al año 2013, motivada por la caída a cero soles de 

la partida remuneraciones y participaciones por pagar y por la reducción de la partida 

tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar.  

     Así mismo, continuaron las variaciones positivas del total activo y el total pasivo y 

patrimonio durante el año 2015 con 24% (S/.113,054), aunque menor al año anterior 

que fue 274%.  

     El total activo presenta esas variaciones positivas porque la partida caja y bancos 

aumento 18% (S/.52,831) y las partidas cuentas por cobrar comerciales a terceros y 

mercadería no tuvieron variaciones. Este año la partida otros activos corrientes fue a 

S/.60,223 en comparación al año 2014 que fue cero.  

     Para la situación del total pasivo y patrimonio su crecimiento se basó al aumento 

de 13% (S/.56,186) en la partida  patrimonio y que el componente la partida capital 

tuvo un incrementó de 460% (S/.367,780) y más bien la partida utilidad del ejercicio 

baja en 82% (S/.248,108) y la partida resultados acumulados presenta un valor de cero 

porque en el año 2015 fue incorporado a la partida capital. El total pasivo para este 

año aumenta en 347% (S/.56,868) porque la partida tributos y aportes al sistema de 

pensiones y salud por pagar sube 280% (S/. 45,868) con relación al año anterior. La 

partida cuentas por pagar comerciales a terceros aparece con S/.60,223.  

     En el periodo de análisis, el total activo y total pasivo y patrimonio presentaron 

crecimiento positivos de 144% y de 24% para los años 2014 y 2015, respectivamente. 

En el total activo la partida caja y bancos fue la partida más importante en variar con 

787% en comparación al año anterior. Para el total pasivo del año 2014,  la partida 

tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar presenta disminución en 
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65%, aunque para el año 2015 incrementa 347%. La partida cuenta por pagar 

comerciales a terceros. Por último el total de patrimonio mantuvo crecimiento de 

212% y 13% en los años 2014 y 2015 respectivamente, porque en el año 2014 la 

partida utilidad del ejercicio sube en 379% y en el año 2015 fue la partida capital que 

varía en 460%. 

4.1.1.3.3.- Análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias de la empresa Nieva 

York EIRL.  

     En la tabla 4 presentamos los resultados porcentuales del estado de pérdidas y 

ganancias de la empresa Nieva York EIRL durante los tres años de estudio 2013, 

2014 y 2015. 

Tabla 4. 
Variación Vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Nieva 
York EIRL.   

 
Fuente: PDTS anuales de la empresa Nieva York EIRL,  

Elaboración propia 

     Considerando el cuadro anterior, desarrollamos el análisis vertical de cada una de 

las partidas del estado de pérdidas y ganancias de la empresa Nieva York EIRL 

empezando con el año 2013, hasta el año 2015. 

2013 2014 2015 2013 2014 2015

S/. S/. S/. % % %

Ventas netas 1,307,886    4,620,926    1,196,673    100% 100% 100%

   Costo de ventas 1,070,374    3,898,675    872,287       82% 84% 73%

Utilidad bruta 237,512       722,251       324,386       18% 16% 27%

   Gastos de venta 85,143         110,902       84,046         7% 2% 7%

   Gastos de administración 60,818         129,386       173,693       5% 3% 15%

Utilidad operativa 91,551         481,963       66,647         7% 10% 6%

   Gastos financieros 856              4,279           -               0% 0% 0%

   Gastos diversos -               -              10,461         0% 0% 1%

Utilidad antes del impuesto 90,695         477,684       56,186         7% 10% 5%

   Impuesto a la renta 18,661         173,390       18,661         1% 4% 2%

Utilidad neta 72,034         304,294       37,525         6% 7% 3%

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS VARIACIÓN VERTICAL
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      Así tenemos que durante el año 2013, las ventas de la empresa fueron 

S/.1,307,886, gracias a los ingresos obtenidos por cada valorización mensual de la 

ejecución de obra “Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución 

Educativa Primaria y Secundaria 17044 Daniel Alcides Carrión, localidad El Laurel, 

distrito de Jamalca, provincia de Utcubamba, región Amazonas” (en adelante obra de 

Laurel), cobradas a la Municipalidad distrital de Jamalca y de la ejecución de obra 

“Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos I.E. N° 18433, El Consuelo, 

Vista Alegre, provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas” (en adelante 

obra El Consuelo), cobrados al gobierno regional de Amazonas. 

     Además, los costos de venta representaron un 81.8% (S/.1,070,374) del total de 

ventas. Estos costos que varían de acuerdo a los avances físicos de las obras 

corresponden a pagos realizados por concepto de mano de obra, materiales de 

construcción equipos y gastos generales de las obras El Laurel y la obra El Consuelo. 

     De los dos concepto anteriores (los ingresos y costos de venta) se obtiene la 

utilidad bruta que asciende a 18.2% (S/.237,512) del total ventas. 

     También se presentan algunos gastos operativos que son fijos y que no están 

relacionados directamente con la ejecución de la obra, sino que son parte de la 

dirección, administración y de las ventas de la empresa, agrupados como gastos de 

venta y gastos de administración. Los gastos de venta fue 6.5% (S/.85,143) del total 

ventas y están conformados por pagos realizados al personal asignado a la gerencia 

ventas y de sus respectivas subgerencias, y también los pagos de los materiales de 

limpieza, de oficina y de alquileres de los locales que funcionan como oficinas. En 

tanto, los gastos administrativos llegaron a ser 4.7% (S/.60,818) del total ventas y 

corresponde a gastos por concepto de pagos a personal asignado a la gerencia general 
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y a la gerencia de administración con sus respectivas subgerencias, por los gastos en 

materiales de limpieza, de oficina y de alquileres.  

     Luego los gastos de venta y gastos administrativos son restados de la utilidad bruta 

obteniéndose la utilidad operativa y a la vez significa 7% (S/.91,551) del total ventas.  

     Adicionalmente tenemos los gastos financieros que apenas llegan al 0.1% (S/.856) 

por concepto de mantenimiento, portes o por transacciones de cobranza o pagos que la 

empresa realiza a través del sistema bancario. Al descontar estos gastos a la utilidad 

operativa se obtiene la utilidad antes del impuesto con 6.9% (S/.90,695) del total 

ventas.  

     Con utilidades antes de impuesto positivas, por Ley se genera un pago por 

impuesto a la renta, la cual para el año 2013 llegó a 1.4% (S/.18,661) del total ventas. 

Finalmente, al descontar el impuesto a la renta de la utilidad antes del impuesto se 

obtiene la utilidad neta que durante el año 2013 fue 5.5% (S/.72,034) del total ventas.  

     Continuando con el análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias de la 

empresa Nieva York EIRL, las ventas fueron S/.4,620,926 y se logró a los ingresos 

obtenidos por cada valorización mensual de la ejecución de obra El Laurel, la obra El 

Consuelo y por la ejecución de obra “Mejoramiento del servicio educativo del nivel 

inicial en 05 instituciones educativas de 5 localidades del distrito de Cenepa, 

provincia de Condorcanqui, región Amazonas” (en adelante obra de Cenepa), 

cobradas al gobierno regional de Amazonas.  

     Para el cumplimiento en la ejecución de las obras antes mencionadas se realizaron 

pagos por concepto de mano de obra, materiales de construcción, equipos y 
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maquinarias y gastos generales de obra que son denominados como costos de venta 

por un monto de S/.3,898,675, lo cual representó 84.4% del total ventas.  

     Luego al conocer los ingresos por ventas (S/.722,251) y los costos de venta 

(S/.3,898,675) son restados para determinar la utilidad bruta S/.4,620,926 lo cual  

significa el 15.2% del total ventas.  

     A lo anterior descontamos los gastos de ventas por un monto de S/.110,902 el cual 

implica un 2.4% del total ventas y los gastos de administración por un valor de  

S/.129,386 lo cual corresponde a 2.8% del total ventas. Ambos gastos son por los 

mismos conceptos mencionados para el caso del año 2013.  

     Además tenemos que el presente año de estudio (2014) la utilidad operativa fue 

10.4% (S/.481,963) del total ventas, que es generado al restar de la utilidad bruta 

(S/.722,251), los gastos de ventas (S/.110,902) y los gastos de administración 

(S/.129,386). 

     También tenemos a la utilidad antes del impuesto que llegó a 10.3% (S/.477,684) 

del total ventas, pero después de descontar los mínimos gastos financieros de S/.4,279 

(0.1% del total ventas) de la utilidad operativa. Esta utilidad antes del impuesto 

positiva genera obligatoriamente un pago por concepto de impuesto a la renta que 

durante este año fue 3.8% (S/.173,390) del total ventas.  

     Y la utilidad neta para el año 2014 fue 6.6% (S/.304,294) del total ventas y se logra 

después de restar a la utilidad antes de impuesto (S/.477,684) el respectivo impuesto a 

la renta. 
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     Terminando con el análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias de la 

empresa Nieva York EIRL del año 2015, la empresa generó ventas por monto de 

S/.1,196,673 por los ingresos obtenidos en cada valorización mensual principalmente 

por la obra el Cenepa, cobrados al gobierno regional de Amazonas. De estos ingresos, 

tenemos que el 72.9% (S/.872,287) corresponde a los costos de ventas, por pagos 

relacionados directamente con ejecución de la obra.  

     Por ello la utilidad bruta llegó a ser 27.1% (S/.324,386) del total ventas, por la 

resta de las ventas (S/.1,196,673) con los costos de ventas (S/.872,287). 

     Luego se observa a los gastos de ventas que representan un 7% (S/.84,046), así 

como los gastos administrativos que llegaron al 14.5% (S/.173,693) del total ventas 

para ambos casos.  

     También al descontar los gastos de venta y gastos de administración de la utilidad 

bruta se llega a la utilidad operativa que en este año significó 5.6% (S/.66,647) del 

total  ventas.  

      Ahora si restamos a la utilidad operativa, la partida gastos diversos de S/.10,461 

(0.9% del total ventas) se logra la utilidad antes de impuesto con un 4.7% (S/.56,186) 

del total ventas. Como siempre ante utilidades antes de impuesto positivos se generan 

el pago de los impuesto a la renta de forma obligatoria, que para el año 2015 fuese 

S/.18,661 (1.6% del total ventas).  

     Al final del estado de pérdidas y ganancias del año 2015, se visualiza una utilidad 

neta de S/.37,525 (3.1% del total ventas) y se obtienen al restar la utilidad antes de 

impuesto (S/.56,186) con los impuestos a la renta (S/.18,661). 
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     Complementariamente podemos decir que durante el periodo de estudios 2013 al 

2015 se ha observado que los costos de ventas fueron 81.8% y 84.4% del total ventas 

para el año 2013 y 2014, respectivamente, y de 72.9%; ello implica un promedio 

cercano al 80% del total ventas en los tres años de estudio. Este resultado nos lleva a 

mencionar que la utilidad bruta estuvo cercana al 20% en promedio para el mismo 

periodo. El comportamiento de la utilidad bruta fue aumentar el margen bruto porque 

paso de 18.2% el año 2013 a 27.1% del total ventas para el año 2015.  

      Adicionalmente, los gastos de ventas en promedio para los tres años de estudio 

han sido cercanos a 5% del total ventas, siendo el año 2014 de menor porcentaje con 

2.4% y el año 2015 de mayor porcentaje con 7%. Los gastos de administración en 

promedio para el mismo periodo de estudio ha sido 7.3% del  total, aunque el  año 

2015 llegó a 14.5%. Además, los gastos financieros y diversos están por debajo al 1%, 

convirtiéndolos en pocos significativos dentro de la estructura de costos,  inclusive su 

efecto es poco significativo cuando observamos el promedio de la utilidad operativa 

con la utilidad antes de impuesto con 7.7% del total ventas. 

     En cambio los impuestos a la renta representan alrededor de 2.5% para todo el 

periodo de estudio, lo cual genera que la utilidad neta sea en promedio 5.1% del total 

ventas.  

4.1.1.3.4.- Análisis horizontal del estado de pérdidas y ganancias de la empresa 

Nieva York EIRL.  

     En la tabla 5 se observa las variaciones de cada partida del estado de pérdidas y 

ganancias de la empresa Nieva York EIRL del año 2014 con relación al año 2013 y 

las variaciones del año 2015 respecto al año 2014.   
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Tabla 5. 
Variación Horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa 
Nieva York EIRL.  

 
Fuente: PDTS anuales de la empresa Nieva York EIRL,  

Elaboración propia 

     Según el cuadro anterior, la variación horizontal del año 2014 con relación al 2013 

presenta en todas las partidas contables un comportamiento creciente. Así tenemos 

que las ventas netas aumentaron 253% (S/.3,313,040), pasando de S/.1,307,886 soles 

en el año 2013 a S/. 4,620,926 soles en el año 2014, porque la empresa durante ese 

año continuo ejecutando las obras el Laurel y el Consuelo, e inició la ejecución de la 

obra el Cenepa. Durante el año 2015 las ventas disminuyeron 74% (S/.3,424,253), 

pasando de S/. 4,620,926 soles en el año 2014 a S/.1,196,673 soles en el año 2015, 

debido que la empresa sólo se dedicó a terminar la obra el Cenepa. El año 2015, la 

empresa no ha logrado tener una nueva obra.  

     En el caso de los costos de venta durante el año 2014 muestran incrementos de 

264% (S/.2,828,301), pasando de S/.1,070,374 soles en el año 2013 a S/.3,898,675 

soles el año 2014 debido que al tener más obras en ejecución, también se tiene 

mayores costos de venta porque son costos que están directamente relacionados con la 

ejecución de obras a través de los costos directos y los gastos generales de obra. Y el 

2013 2014 2015

S/. S/. S/. S/. % S/. %

Ventas netas 1,307,886  4,620,926  1,196,673  3,313,040    253% -3,424,253  -74%

   Costo de ventas 1,070,374  3,898,675  872,287     2,828,301    264% -3,026,388  -78%

Utilidad bruta 237,512     722,251     324,386     484,739        204% -397,865      -55%

   Gastos de venta 85,143       110,902     84,046       25,759          30% -26,856        -24%

   Gastos de administración 60,818       129,386     173,693     68,568          113% 44,307          34%

Utilidad operativa 91,551       481,963     66,647       390,412        426% -415,316      -86%

   Gastos financieros 856            4,279         -            3,423            400% -4,279           -100%

   Gastos diversos -            -            10,461       -                 0% 10,461          100%

Utilidad antes del impuesto 90,695       477,684     56,186       386,989        427% -421,498      -88%

   Impuesto a la renta 18,661       173,390     18,661       154,729        829% -154,729      -89%

Utilidad neta 72,034       304,294     37,525       232,260        322% -266,769      -88%

2014 2015

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS VARIACIÓN   HORIZONTAL
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año 2015, los costos de venta disminuyen 78% (S/.3,026,388) pasando de 

S/.3,898,675 soles en el año 2014 a S/.872,287 soles el año 2015 y claramente ello se 

dio porque sólo se terminó con la ejecución de la obra el Cenepa . 

      El comportamiento de la utilidad bruta estuvo ligado al crecimiento de las ventas 

en el año 2014, para lo cual esta utilidad creció 204% (S/.484,739), pasando de 

S/.237,512 en el año 2013 a S/.722,251 en el año 2014. Y durante el año 2015, la 

utilidad bruta también tiene relación con las ventas que disminuyeron y es por tal 

razón que la utilidad bruta cae 55% (S/.397,865), pasando de S/.722,251 en el año 

2014 a S/.324,386 en el año 2015.  

     Los gastos de venta en el año 2014 presentan un aumento de 30% (S/. 25,759), 

pasando de S/.85,143 a S/.110,902 entre el año 2013 a 2014 respectivamente, y los 

gastos de venta del año 2015 presentaron una caída de 24% (S/.26,856) pasando de 

S/.110,902 a S/. 84,046 entre el año 2013 a 2014 respectivamente.  

     Del mismo modo los gastos de administración en el año 2014 incrementó 113% 

(S/.68,568), pasando de S/.60,818 a S/.129,386 en el año 2013 a 2014 

respectivamente y durante el año 2015 continúa creciendo con 34% (S/.44,307), 

pasando de S/.129,386 a S/.173,693 en el año 2013 a 2014 respectivamente. 

     Para el caso de la utilidad operativa presenta un comportamiento creciente para el 

año 2014 de 426% (S/.390,412), pasando de S/.91,551 a S/.481,963 durante los años 

2013 y 2014, pero fue decreciente durante el año 2015 de 86% (S/.415,316), pasando 

de S/.481,963  a S/.66,647 durante los años 2014 y 2015. 
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     Los gastos financieros en el año 2014 presenta un incremento de 300% (S/.3,423) 

es decir pasó de S/.856 a S/.4,279 soles y el año 2015 fue de cero. Así mismo, los 

gastos diversos sólo se dieron en el año 2015 con un monto de S/.10,461 soles. 

     La utilidad antes de impuestos ha tenido un comportamiento creciente en el año 

2014 de 427% (S/.386,989), pasando de S/.90,695 a S/.477,684 durante los años 2013 

y 2014, respectivamente, pero también decrece el año 2015 en 89% (S/.421,498), 

pasando de S/.477,684 a S/.56,186 durante los años 2014 y 2015, respectivamente. 

     El impuesto a la renta para el año 2014 creció 829% (S/.154,729) pasando de 

S/.18,661 a S/.173,390 soles, debido a mayores ventas, aunque el año 2015 el 

impuesto a la renta cae 89% (S/.154,729) pasando de S/.173,390 a S/.18,661.  

Finalmente la utilidad neta para el año 2014 crece 322% (S/.232.260) pasando de 

S/.72,064 a S/.304,294 del año 2013 a 2014, debido a mayores ventas, pero esta 

utilidad se vio reducida para el año 2015 en 88% (S/.266,769) pasando de S/.304,294 

a S/.37,525 del año 2014 al 2015, respectivamente.  

     Así tenemos que durante los años de análisis, las ventas en el año 2014 crecieron 

por encima de 250% generando que en esa línea también suba la utilidad neta con 

322%, pero el año 2015 las ventas caen 74% y en esa misma línea baja la utilidad neta 

cae 88%.  

4.1.1.3.5.- Análisis de las razones financieras de la empresa Nieva York EIRL.  

     En concordancia a lo dado en el marco teórico y según (Stephen A, Randolph W, 

& Bradford D, 2010), presentamos las razones de liquidez, razones de apalancamiento 

financiero, razones de actividad y razones de rentabilidad. En la siguiente tabla 6 se 
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detalla tales razones de la empresa Nieva York EIRL para los años 2013, 2014 y 

2015. 

Tabla 6. 
Razones de Liquidez, Apalancamiento Financiero, de Actividad y de 
Rentabilidad de la Empresa Nieva York EIRL.  

 
Fuente: PDTS anuales de la empresa Nieva York EIRL,  

Elaboración propia 

A) Razones de liquidez de la empresa Nieva York EIRL del año 2013, 2014 y 2015.  

     En la tabla 7 observamos cada una de las razones de liquidez de los años 2013, 

2014 y 2015, que a continuación se comenta empezando con el primer año, luego el 

segundo y se termina con el tercer año de estudio. 

Tabla 7. 
Razones de Liquidez de la Empresa Nieva York EIRL.  

 
Fuente: PDTS anuales de la empresa Nieva York EIRL,  

Elaboración propia 
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a) Razones de liquidez de la empresa Nieva York EIRL del año 2013.  

 La razón circulante fue 4.1, lo cual significa que por cada un sol de pasivo 

circulante la empresa dispone de S/.4.1 soles en activos circulante. 

 La razón rápida fue 2.9, lo cual significa que por cada un sol pasivo circulante la 

empresa dispone de S/.2.9 soles en activos circulante sin incluir inventarios, es decir 

sólo efectivo y cuentas por cobrar comerciales a terceros. 

 La razón de efectivo fue 0.7, lo cual significa que por cada un sol pasivo circulante 

la empresa dispone de S/.0.7 céntimos de soles de efectivo.  

 El capital de trabajo fue S/.143,486, lo cual significa que dispone de recursos 

económicos para poder realizar actividades productivos. 

 

     Sin duda que los indicadores de liquidez  de la empresa del año 2013 son 

favorables, inclusive mantiene un adecuado nivel de capital de trabajo para la 

ejecución de la obras. 

 

b) Razones de liquidez de la empresa Nieva York EIRL del año 2014.  

 La razón circulante fue 28.3, lo cual significa que por cada un sol pasivo circulante 

la empresa dispone de S/.28.3 soles en activos circulante. 

 La razón rápida fue 20.6, lo cual significa que por cada un sol pasivo circulante la 

empresa dispone de S/.20.6 soles en activos circulante sin incluir inventarios, es decir 

sólo efectivo y cuentas por cobrar comerciales a terceros. 

 La razón de efectivo fue 17.7, lo cual significa que por cada un sol pasivo 

circulante la empresa dispone de S/.17.7 soles de efectivo.   

 El capital de trabajo fue S/.447,780, lo cual significa que dispone de recursos 

económicos para poder realizar actividades productivos. 
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     Durante este año 2014, las razones de liquidez de la empresa son excelentes 

porque los pasivos circulantes son cubiertos inclusive con efectivo sin ningún 

inconveniente y también un adecuado nivel de capital de trabajo.  

 

c) Razones de liquidez de la empresa Nieva York EIRL del año 2015.  

 La razón circulante fue 7.9, lo cual significa que por cada un sol pasivo circulante 

la empresa dispone de S/.7.9 soles en activos circulante. 

 La razón rápida fue 6.1, lo cual significa que por cada un sol pasivo circulante la 

empresa dispone de S/.6.1 soles en activos circulante sin incluir inventarios, es decir 

sólo efectivo y cuentas por cobrar comerciales a terceros. 

 La razón de efectivo fue 4.7, lo cual significa que por cada un sol pasivo circulante 

la empresa dispone de S/.4.7 soles de efectivo.   

 El capital de trabajo fue S/.503,966, lo cual significa que dispone de recursos 

económicos para poder realizar actividades productivos. 

     Así pues, para el año 2015, las razones de liquidez de la empresa aún son buenas 

porque puede cubrir sus pasivos circulantes inclusive con efectivo. Con relación al 

capital de trabajo podemos decir que aún sigue mejorando satisfactoriamente.  

     Ahora desde la perspectiva de todo el periodo 2013, 2014 y 2015, podemos 

comentar que la razón circulante fue 4.1, 28.3 y 7.9 respectivamente. Los tres años 

presentan adecuados niveles de cobertura de los pasivos circulantes con sus activos 

circulantes, pero el segundo año la razón circulante mejoró en 594.85% respecto al 

primer año.  
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     Además la razón rápida para los años 2013, 2014 y 2015 fueron 2.9, 20.6 y 6.1, 

respectivamente. De igual manera que la razón circulante, esta razón rápida presenta 

buena cobertura de sus pasivos circulante con sus activos circulantes sin requerir los 

inventarios, es decir puede cubrir sólo con las cuentas caja y bancos, y cuentas por 

cobrar comerciales a terceros. 

     Y la razón efectivo para los años 2013, 2014 y 2015 fueron 0.7, 17.7 y 4.7, 

respectivamente. La cobertura de los pasivos circulantes sólo con efectivo durante el 

año 2014 mejoró en 2,424.1% en relación al año 2013, aunque para el 2015 esta razón 

cae en 73.57%. Cabe indicar que durante los tres años presenta buena cobertura de los 

pasivos circulantes con efectivo, inclusive en el año 2013. 

     Finalmente el capital de trabajo para los años 2013, 2014 y 2015 fueron 

S/.143,486, S/.447,780 y S/.503,966. En comparación a las anteriores razones que 

sólo crecieron en el año 2014 y cayeron en el 2015, el capital de trabajo crece en los 

dos años 2014 y 2015 con 212.07% y 12.55% respectivamente. Este capital de 

trabajo, demuestra que la empresa tiene excedentes de activos circulantes una vez que 

logra cubrir los pasivos circulantes, es decir la empresa tiene suficiente capacidad 

económica para la normal ejecución de las obras. 

B)  Razones de apalancamiento financiero de la empresa Nieva York EIRL del año 

2013, 2014 y 2015.  

En la tabla 8 observamos cada una de las razones de apalancamiento de los años 2013, 

2014 y 2015, que a continuación se comenta empezando con el primer año, luego el 

segundo y se termina con el tercer año de estudio. 
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Tabla 8. 
Razones de Apalancamiento Financiero de la Empresa Nieva York EIRL.  

 
Fuente: PDTS anuales de la empresa Nieva York EIRL,  

Elaboración propia 

a) Razones de apalancamiento financiero de la empresa Nieva York EIRL del año 

2013.  

 La razón deuda total fue 58%, lo cual significa que por cada un sol de activo 

circulante la empresa debe S/.0.58 céntimos de soles. 

 La razón deuda capital fue 58%, lo cual significa que por cada un sol de capital la 

empresa debe S/.0.58 céntimos de soles. 

 El multiplicador del capital fue 2.4, lo cual significa que por cada un sol que aportó 

el propietario de la empresa Nieva York EIRL, se generó S/. 2.4 soles de activos.  

     Con estos resultados del año 2013, podemos comentar que la empresa en el corto 

plazo está apalancada en promedio con cerca del 60%. Aunque la empresa muestra 

buena capacidad para generar activos con el capital aportado.  

b) Razones de apalancamiento financiero de la empresa Nieva York EIRL del año 

2014.  

 La razón deuda total fue 4%, lo cual significa que por cada un sol de activo 

circulante la empresa debe S/.0.04 céntimos de soles. 

 La razón deuda capital fue 20%, lo cual significa que por cada un sol de capital la 

empresa debe S/.0.20 céntimos de soles. 
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 El multiplicador del capital para el año 2014 fue 5.8, lo cual significa que por cada 

un sol que aportó el propietario de la empresa Nieva York EIRL, se generó S/. 5.8 

soles de activos.  

     De los resultados del año 2014, podemos comentar que la empresa en el corto 

plazo está apalancada con terceros con casi 83% y con el propietario su 

apalancamiento es mínimo con 20%. Con relación al capital aportado por el Titular 

Gerente presenta una mayor capacidad para generar activos con relación al año 2013.  

c) Razones de apalancamiento financiero de la empresa Nieva York EIRL del año 

2015.  

 La razón deuda total para el año 2015 fue 13%, lo cual significa que por cada un 

sol de activo circulante la empresa debe S/.0.13 céntimos de soles.  

 La razón deuda capital para el año 2015 fue 16%, lo cual significa que por cada un 

sol de capital la empresa debe S/.0.16 céntimos de soles. 

 El multiplicador del capital para el año 2015 fue 1.3, lo cual significa que por cada 

un sol que aportó el propietario de la empresa Nieva York EIRL, se generó S/. 1.3 

soles de activos.  

     Para este año 2015, podemos comentar que la empresa en el corto plazo muestra 

bajo apalancamiento tanto con terceros como con el propietario con cerca de 20%. 

Aunque si cae la capacidad para generar activo con el capital aportado.  

     Ahora en el análisis general de todo el periodo 2013, 2014 y 2015, la razón deuda 

total fue 58%, 4% y 13% respectivamente. Los tres años muestran que 100% de 

activos totales la deuda total representó apenas 58%, 4% y 13% para el primer, 
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segundo y tercer año de estudio respectivamente, siendo el segundo año con apenas 

4% del activo total era deuda.   

     También en el caso de la razón deuda capital para los años 2013, 2014 y 2015 

fueron 58%, 20% y 16%, respectivamente. Durante este periodo la deuda total no 

superó el 58% del capital contable como en el año 2013, más bien la deuda total en 

relación al capital contable fue cada vez menor como en el año 2014 que llegó a 20% 

y en el 2015 con el menor porcentaje de 16%. 

     Por último, el multiplicador del capital para los años 2013, 2014 y 2015 fueron 2.4, 

5.8 y 1.3, respectivamente, significa que en el periodo de análisis, el aporte de un sol 

del propietario de la empresa generó más de S/.1.3 de activos totales (año 2015) y que 

el mejor fue durante el año 2014 con S/.5.8 soles y no muy lejos durante el año 2013 

con S/.2.4 soles.  

C) Razones de actividad de la empresa Nieva York EIRL del año 2013, 2014 y 2015.  

En la tabla 9 observamos cada una de las razones de actividad de los años 2013, 2014 

y 2015, que a continuación se comenta empezando con el primer año, luego el 

segundo y se termina con el tercer año de estudio. 

Tabla 9. 
Razones de Actividad de la Empresa Nieva York EIRL.  

 
Fuente: PDTS anuales de la empresa Nieva York EIRL,  

Elaboración propia 
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a) Razones de actividad de la empresa Nieva York EIRL del año 2013.  

 La rotación de cuentas por cobrar fue 12.8, lo cual significa que por cada un sol 

de cuentas por cobrar la empresa vende S/.12.8 soles.  

 La razón días de ventas en cuentas por cobrar fue 28.5, lo cual significa que por 

cada un sol de deuda la empresa demora en cobrar en promedio 28.5 días. 

 La rotación de activos totales fue 6.9, lo cual significa que por cada un sol de 

activos la empresa generó S/.6.9 soles de ventas.  

 

     Para el 2013, podemos comentar que la empresa tiene dificultades en su cobranza, 

demora cerca de un mes en promedio, a pesar de una buena rotación de activos.  

 

b) Razones de actividad de la empresa Nieva York EIRL del año 2014.  

 La rotación de cuentas por cobrar fue 98.9, lo cual significa que por cada un sol 

de cuentas por cobrar la empresa vende S/.98.9 soles.  

 La razón días de ventas en cuentas por cobrar fue 3.7, lo cual significa que por 

cada un sol de deuda la empresa demora en cobrar en promedio 3.7 días. 

 La rotación de activos totales fue 10, lo cual significa que por cada un sol de 

activos la empresa generó S/.10 soles de ventas.  

 

     Para este año 2014, la empresa presenta mejores resultados en su cobranza porque 

apenas demora en promedio 4 días en comparación a los casi 29 días del año 2013. Y 

una buena rotación en cuentas por cobrar y de activos totales.  
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c) Razones de actividad de la empresa Nieva York EIRL del año 2015.  

 La rotación de cuentas por cobrar fue 25.6, lo cual significa que por cada un sol 

de cuentas por cobrar la empresa vende S/.25.6 soles.  

 La razón días de ventas en cuentas por cobrar fue 14.2, lo cual significa que por 

cada un sol de deuda la empresa demora en cobrar en promedio 14.2 días. 

 La rotación de activos totales fue 2.1, lo cual significa que por cada un sol de 

activos la empresa generó S/.2.1 soles de ventas. 

     Para este año 2015, la empresa ve reducida su cobranza en relación al año 2014, 

porque ahora demora en promedio 14 días y también cae en sus niveles de rotación de 

cuentas por cobrar y de activos totales.  

     Ahora observamos de manera general para todo el periodo de estudio 2013, 2014 y 

2015, que la rotación de cuentas por cobrar en el segundo año presenta un buen 

resultado de casi S/.100 soles de ventas por cada sol de cuentas por cobrar y el año 

2015 alcanzó S/.25.6 de ventas y el año 2013 llega a los S/.12.8 de ventas por cada sol 

de cuentas por cobrar.  

     Además en el caso de la razón de días de ventas en cuentas por cobrar durante el 

periodo de estudio, observamos que el año 2014 fue muy eficiente en sus cobranzas 

con apenas una demora de 4 días en promedio, aunque el año 2015 aumento a 14 días 

y el año 2014 fue la más alta con 29 días de demora en promedio.  

     Y en la rotación de activos totales para los años 2013 al 2015, el año 2014 fue la 

mayor venta por cada sol de activo con S/. 10, seguida por el año 2014 con S/.6.9 y el 

año 2015 con un resultado menor de S/.2.1 soles.  
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D) Razones de rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL del año 2013, 2014 y 

2015.  

En la tabla 10 observamos cada una de las razones de rentabilidad de los años 2013, 

2014 y 2015, que a continuación se comenta empezando con el primer año, luego el 

segundo y se termina con el tercer año de estudio. 

Tabla 10. 
Razones de Rentabilidad de la Empresa Nieva York EIRL.  

 
Fuente: PDTS anuales de la empresa Nieva York EIRL,  

Elaboración propia 

a) Razones de rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL del año 2013.  

 El margen de utilidad fue 6% de las ventas, lo cual significa que por cada un sol 

de ventas, la utilidad neta es S/.0.06 céntimos de soles.  

 El rendimiento sobre los activos fue 38%, lo cual significa que por cada un sol de 

activos totales se ha generado S/.0.38 céntimos de soles de utilidad neta.  

 El rendimiento sobre el capital fue 90%, lo cual significa que por cada un sol de 

capital se ha generado S/.0.90 céntimos de soles de utilidad neta.  

Para el año 2013, la empresa presenta buenos resultados en sus razones de 

rentabilidad, especialmente en el ROA con 30% y con un ROE de 90%. 

b) Razones de rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL del año 2014.  

 El margen de utilidad fue 7% de las ventas, lo cual significa que por cada un sol de 

ventas, la utilidad neta es S/.0.07 céntimos de soles.  

2013 2014 2015

4.1                  28.3               7.9                  

2.9                  20.6               6.1                  

0.7                  17.7               4.7                  

143,486        447,780        503,966        

2013 2014 2015

58% 83% 22%

58% 20% 16%

2.4                  5.8                  1.3                  

2013 2014 2015

12.8               98.9               25.6               

28.5               3.7                  14.2               

6.9                  10.0               2.1                  

2013 2014 2015

6% 7% 3%

38% 66% 7%

90% 380% 8%Rendimiento sobre el capital (ROE)

Ventas / Cuentas por cobrar

365 / Rotación de cuentas por cobrar

Ventas / Activos totales

Utilidad neta / Ventas

Utilidad neta / Activos totales

Utilidad neta / Capital contable total

Rotación de cuentas por cobrar

Días de ventas en cuentas por cobrar

Rotación de activos totales

RAZONES DE RENTABILIDAD

Margen de utilidad

Rendimiento sobre los activos (ROA)

Razón deuda - capital Deuda total / Capital total

Multiplicador del capital Activos totales / Capital total

RAZONES DE ACTIVIDAD

Razón efectivo Efectivo / Pasivos circulantes

Capital de trabajo  Activos circulantes - Pasivos circulantes

RAZONES DE APALANCAMIENTO FINANCIERO

Razón de deuda total Activos totales - Capital contable total / Activos totales

RAZONES DE LIQUIDEZ

Razón circulante Activos circulantes / Pasivos circulantes

Razón rápida (Activos circulantes - Inventarios) / Pasivos circulantes



 

- 59 - 

 

 

 El rendimiento sobre los activos fue 66%, lo cual significa que por cada un sol de 

activos totales se ha generado S/.0.66 céntimos de soles de utilidad neta.  

 El rendimiento sobre el capital fue 380%, lo cual significa que por cada un sol de 

capital se ha generado S/.3.80 soles de utilidad neta. 

     En este año 2014, la empresa obtuvo excelente resultados en sus razones de 

rentabilidad porque su ROA llegó a 66% y el ROE a 380%. 

c) Razones de rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL del año 2015.  

 El margen de utilidad fue 3% de las ventas, lo cual significa que por cada un sol de 

ventas, la utilidad neta es S/.0.03 céntimos de soles.  

 El rendimiento sobre los activos fue 7%, lo cual significa que por cada un sol de 

activos totales se ha generado S/.0.07 céntimos de soles de utilidad neta.  

 El rendimiento sobre el capital fue 8%, lo cual significa que por cada un sol de 

capital se ha generado S/.0.08 céntimos de soles de utilidad neta. 

     Para el año 2015, las razones de rentabilidad de la empresa baja su ROA a 7% y 

también su ROE a 8%. Sin duda el peor año de todo el periodo de estudio en términos 

de rentabilidad. 

     Ahora en el análisis de todo el periodo de estudio 2013, 2014 y 2015,  la empresa 

presenta al año 2014 con el mejor resultado de 7% de ventas como utilidad seguido 

por el año 2013 con 6% y para el año 2015 cae a 3%. 

     Pero el rendimiento sobre los activos (ROA) de la empresa presenta al año 2014 

con el mejor rendimiento de todo el periodo de estudio con 66%, seguido por el año 

2013 con 38% y el año 2015 ese rendimiento cae a 7%.  
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     Finalmente el rendimiento sobre el capital (ROE) de la empresa tiene al año 2015 

con el mejor rendimiento de todo el periodo de estudio con el 380%, seguido por el 

año 2013 con 90% y el año 2015 ese rendimiento cae a 8%. 

4.1.2 Análisis de la utilidad de la empresa Nieva York EIRL sobre la base de los 

ingresos, costos variables y costos fijos.  

     Considerando a (Stephen A, Randolph W, & Bradford D, 2010) y (Tong Chang, 

2013) en la cual ambos coinciden que el punto de equilibrio contable está 

determinado por las ventas, costos fijos, costos variables y utilidades, es que 

analizaremos de forma detallada en ese orden las partidas que componen para el caso 

de la empresa Nieva York EIRL. Además: Ventas = costos fijos + costos variables + 

utilidad, (Tong Chang, 2013) 

4.1.2.1.- Análisis de los ingresos de la empresa Nieva York EIRL. 

     Los ingresos (ventas) de la empresa corresponden al pago recibido de la Entidad 

contratante por cada valorización de obra mensual de acuerdo al avance físico en la 

ejecución de la obra adjudicada por la empresa.  

     La valorización de obra es detallar las partidas de obra que se han ejecutado 

durante un mes y que deben cancelarse a la empresa de parte de la Entidad. 

     Los ingresos mensuales obtenidos por la empresa por cada valorización de obra 

presentada a la Entidad son las ventas que se registra en el estado de pérdidas y 

ganancias de acuerdo a los PDTs presentados a la SUNAT.   
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     Con información obtenida de la página web www.osce.gob.pe, los ingresos 

obtenidos por la empresa Nieva York EIRL durante el periodo de análisis ha sido por 

la adjudicación de las siguientes obras: 

 Gobierno Regional de Amazonas, en agosto 2014 - Obra: Mejoramiento del  servicio 

educativo del nivel inicial en 05 Instituciones educativas de 5 localidades del distrito 

Cenepa, provincia Condorcanqui, Región Amazonas,  por un monto de S/. 

3,914,975.41. 

 

 Gobierno Regional de Amazonas, en octubre 2013 – Ejecución de obra: 

Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos I.E. 18433 El  Consuelo,  Vista 

Alegre, provincia de Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas, por un monto de S/. 

459,243.94. 

 

 Municipalidad de Jamalca, en Setiembre 2013 – Ejecución de la obra: Mejoramiento 

de los servicios educativos de la Institución Educativa Primaria y Secundaria 17044 

Daniel Alcides Carrión, localidad El Laurel, distrito de Jamalca, provincia de 

Utcubamba, región Amazonas, por un monto de S/.  3,062,506.27. 

     La empresa durante el año 2015 no ha logrado adjudicarse obra y tampoco para el 

presente año, por lo menos a junio del 2016.  

4.1.2.2.- Análisis de los costos en la empresa Nieva York EIRL.  

     Teniendo en consideración las definiciones de Tong y Ross los costos pueden ser 

clasificados en costos variables y costos fijos. 

 

http://www.osce.gob.pe/
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4.1.2.2.1.- Costos variables de la empresa Nieva York EIRL. 

     Los costos variables (costos de venta) en la empresa son aquellos que se generan 

de acuerdo  al nivel de avance en la ejecución de las obras. Estos costos variables son 

los costos directos y los gastos generales de los presupuestos de obra que son 

detallados en los expedientes técnicos de cada obra.  

     En todo expediente técnico en su sección de presupuesto de obra, encontramos los 

costos directos y los gastos generales.  

     Los costos directos están desagregados en mano de obra, materiales de 

construcción, y maquinaria y equipos. La mano de obra son las partidas que se 

pagarán por los trabajos que realicen los peones, oficiales, operarios y los maestros de 

obra. Los materiales de construcción son las partidas que se pagarán por los 

agregados, cemento, acero, tuberías, maderas, cerámicas, etc.  Y maquinaria y equipos 

son los pagos considerados por el uso de volquetes, tractores, motoniveladoras, 

trompos, carretillas, palanas, etc.   

     Los gastos generales son pagos a los Residentes de obra, Asistentes de residencia 

de obra, Administradores de obra, Almaceneros de obra, etc. Estos gastos se calculan 

como un porcentaje de los costos directos que en su mayoría no supera el 10%. 

     Los costos variables en la estructura del estado de pérdidas y ganancias son los 

costos de ventas de acuerdo a los PDTs presentados a la SUNAT, y están relacionados 

con los gastos directos de una obra. 
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4.1.2.2.2.- Costos fijos de la empresa Nieva York EIRL. 

     Los costos fijos están conformados por gastos de venta, gastos de administración, 

gastos financieros y otros gastos corrientes de la empresa. Son aquellos que se 

generan independientemente si logras o no adjudicarte alguna obra.  

     Los gastos de venta en la empresa son aquellos gastos de las Unidades encargadas 

de los procesos de selección, elaboración de propuestas técnicas y económicas, 

seguimiento de convocatorias, etc., dados en las tres zonas del mercado que está 

orientada la empresa: Chachapoyas, Utcubamba y Condorcanqui.   

     Los gastos de administración en la empresa son aquellos pagos de la parte 

administrativa que incluyen al Gerente de Administración y todo el personal a su 

cargo. 

     Los gastos financieros y otros gastos corrientes son las transacciones realizadas por 

cobros y pagos a través del sistema bancario.   

      Los costos fijos en la estructura del estado de pérdidas y ganancias son los gastos 

de venta, gastos de administración, gastos financieros y otros gastos corrientes de 

acuerdo a los PDTs presentados a la SUNAT, y no están relacionados con los gastos 

directos de una obra, sino con el manejo gerencial de una empresa. 

4.1.2.3.- Análisis de la utilidad de la empresa Nieva York EIRL sobre la base de los 

ingresos, costos variables y costos fijos.  

     La utilidad contable de la empresa Nieva York EIRL sobre la base de sus ingresos 

y costos está determinada por las partidas descritas anteriormente.  Considerando la 
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estructura dada por (Stephen A, Randolph W, & Bradford D, 2010), la utilidad 

corresponde a la diferencia de ingresos y costos , tal como se presenta en la tabla 11. 

Tabla 11. 
Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Nieva York EIRL.  

 
Fuente: PDTS anuales de la empresa Nieva York EIRL,  

Elaboración propia 

     El cuadro anterior ha sido trabajado considerando que las ventas registradas en los 

PDTS presentados a la SUNAT son iguales a los ingresos bajo esta estructura, los 

costos variables son iguales a los costos de venta porque son aquellos que están 

directamente relacionados con la ejecución de una obra. Luego la utilidad bruta se 

obtiene restando los ingresos con los costos variables.  

     Así mismo, los gastos de venta y los gastos administrativos se han considerado 

como costos fijos. Ambos gastos no dependen directamente de la ejecución de una 

obra sino que son costos que se realizan estén o no ejecutando alguna obra.  

     Además la utilidad antes de impuesto se calcula después de descontar los costos 

fijos de la utilidad bruta. De esta utilidad se debe determinar el pago por impuesto a la 

renta. Luego se calcula la utilidad neta después de restar el impuesto a la renta a la 

utilidad antes de impuesto.  

2013 2014 2015 2013 2014 2015

S/. S/. S/. % % % S/. % S/. %

Ingresos 1,307,886   4,620,926   1,196,673  100% 100% 100% 3,313,040  253% -3,424,253 -74%

   Costos variable 1,070,374   3,898,675   872,287     81.8% 84.4% 72.9% 2,828,301  264% -3,026,388 -78%

Utilidad bruta 237,512      722,251      324,386     18.2% 15.6% 27.1% 484,739     204% -397,865    -55%

   Costos fijos 146,817      244,567      268,200     11.2% 5.3% 22.4% 97,750       67% 23,633        10%

Utilidad antes del impuesto 90,695        477,684      56,186       6.9% 10.3% 4.7% 386,989     427% -421,498     -88%

   Impuesto a la renta 27,209        173,390      18,661       2.1% 3.8% 1.6% 146,181     537% -154,729     -89%

Utilidad neta 63,486        304,294      37,525       4.9% 6.6% 3.1% 240,808     379% -266,769    -88%

2014 2015

VARIACIÓN   HORIZONTALESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS VARIACIÓN VERTICAL
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4.1.3 Determinación del punto de equilibrio de la empresa Nieva York EIRL, 

durante los años 2013, 2014 y 2015. 

     Considerando a (Stephen A, Randolph W, & Bradford D, 2010) y (Tong Chang, 

2013) en la cual ambos coinciden que el punto de equilibrio contable está 

determinado por las ventas, costos fijos, costos variables y utilidades, es que se decide 

utilizar el margen de contribución para determinar el punto de equilibrio y es acorde a 

determinar en términos de unidades monetarias.  

4.1.3.1.- Cálculo del punto de equilibrio en la empresa Nieva York EIRL durante 

los años 2013, 2014 y 2015. 

     Para determinar el punto de equilibrio en la empresa Nieva York EIRL para el 

periodo de estudio, hemos determinado los costos fijos luego los respectivos 

márgenes de contribución. En el siguiente cuadro se presenta los puntos de equilibrio 

con la información contable de los años anteriores, que sin duda es como referencia, 

porque lo importante será como se calcula el punto de equilibrio para el presente año 

2016 y para los siguientes años.  En el siguiente cuadro, se detalla los puntos de 

equilibrios de los años del periodo en estudio. 

Tabla 12. 
Variación Vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Nieva 
York EIRL. 

 
Fuente: PDTS anuales de la empresa Nieva York EIRL,  

Elaboración propia 

2013 2014 2015 2013 2014 2015

S/. S/. S/. % % %

Ingresos 808,464   1,564,728  989,401     100% 100% 100%

   Costos variable 661,647   1,320,161  721,201     82% 84% 73%

Utilidad bruta 146,817   244,567     268,200     18% 16% 27%

   Costos fijos 146,817   244,567     268,200     18% 16% 27%

Utilidad antes del impuesto -           -             -            0% 0% 0%

   Impuesto a la renta -           -             -            0% 0% 0%

Utilidad neta -           -             -            0% 0% 0%

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS VARIACIÓN VERTICAL
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4.1.4 Propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio para mejorar la 

rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL, año 2016. 

     Con este objetivo se pretende diseñar la propuesta metodológica basada en el 

punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL para 

el presente año 2016 con la finalidad de validar internamente su aplicación en la 

empresa Nieva York EIRL y forma externa en la empresa NCC Señor Cautivo de 

Ayabaca EIRL (primero lugares de ejecución de obras en la región Amazonas año 

2015). Esta validación se efectuará con la aplicación de una encuesta a las empresas 

antes mencionadas después que se compruebe su aplicabilidad del diseño de la 

propuesta en sus respectivas empresas.  

     El punto de equilibrio se puede obtener en unidades físicas o en unidades 

monetarias. En la empresa Nieva York EIRL no se puede determinar un punto de 

equilibrio en unidades físicas, pero sí en unidades monetarias. Por ello, la fórmula a 

utilizar será la de margen de contribución dado por (Stephen A, Randolph W, & 

Bradford D, 2010) 

 PE=CF/MC  

     Entonces para calcular el punto de equilibrio con la fórmula antes indicada se 

necesitaría conocer los valores de los costos fijos y del margen de contribución.  El 

valor del punto de equilibrio debe ser plasmado en un estado de pérdidas y ganancias 

y finalmente es necesario conocer si la empresa tiene suficiente capacidad económica 

y financiera para lograr el punto de equilibrio, porque así podemos decidir el tipo y la 

cantidad de proceso de selección que la empresa debe adjudicarse. Esta última parte 

corresponde al diseño de una estrategia de ventas que la empresa debe desarrollar, por 
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ello en esta investigación sólo determinamos la capacidad económica y financiera lo 

demás puede ser parte de otro trabajo de investigación.  

     Reiterando, lo señalado en el párrafo anterior los pasos para el diseño de la 

propuesta es:  

a) Identificar los costos fijos del año 2016 de la empresa Nieva York EIRL. 

b) Determinar el margen de contribución del año 2016 de la empresa Nieva York 

EIRL. 

c) Cálculo del punto de equilibrio del año 2016 de la empresa Nieva York EIRL. 

4.1.4.1.- Identificación de los costos fijos del año 2016 de la empresa Nieva York 

EIRL. 

     En una empresa constructora los costos fijos no están relacionados con los costos 

directos y gastos generales del presupuesto de obra que estipula en el expediente 

técnico de una obra, sino que más bien se relacionan con los gastos de dirección, 

administrativos y de venta vinculados con la empresa misma. 

 

     Así tenemos que los costos fijos de la empresa Nieva York EIRL, son aquellos 

relacionados con los gastos administrativos, de venta y otros gastos corrientes. Estos 

se dan de acuerdo a la estructura orgánica de la empresa que son: Gerencia General, 

Gerencia de Ventas y Gerencia de Administración. La Gerencia de Obras sólo entra 

en operación al iniciar  la ejecución de una obra y por ello no es parte del costo fijo.   
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Tabla 13. 
Costos fijos de  la Empresa Nieva York EIRL del año 2016. 

 
Fuente: PDTS anuales de la empresa Nieva York EIRL,  

Elaboración propia 

     

     En este cuadro, los costos fijos totales  mensuales ascienden a S/.25,550 y que al 

multiplicarlo por los 12 meses ascienden a S/.306,600 como costos fijos totales 

anuales de la empresa. 

4.1.4.2.- Determinación del margen de contribución del año 2016 de la empresa 

Nieva York EIRL. 

     El margen de contribución es igual a la utilidad bruta tal como lo señala (Stephen 

A, Randolph W, & Bradford D, 2010). Entonces este margen se obtiene restando los 

costos variables de los ingresos totales de la empresa. Así el margen de contribución 

del total de periodo de los años 2013, 2014 y 2015 corresponde a los tres años de 

estudio, tal como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

COSTOS FIJOS  MENSUAL ANUAL

Costos fijos totales 25,550         306,600       

Gerencia General 6,500           78,000         

Titular Gerente 5,000           60,000         

Secretaria 1,200           14,400         

Gastos diversos 300              3,600           

Gerencia de Ventas 11,650         139,800       

Gerente de Ventas 4,000           48,000         

Subgerente de Ventas de Condorcanqui 1,200           14,400         

Alquiler de oficina en Condorcanqui 200              2,400           

Subgerente de Ventas de Utcubamba 1,200           14,400         

Alquiler de oficina en Bagua Grande 600              7,200           

Subgerente de Ventas de Chachapoyas 1,200           14,400         

Alquiler de oficina en Chachapoyas 250              3,000           

Gastos diversos 3,000           36,000         

Gerencia de Administración 7,400           88,800         

Gerente de  Administración 4,000           48,000         

Subgerente de Contabilidad y Tesorería 1,200           14,400         

Subgerente de Personal y Equipos. 1,200           14,400         

Gastos diversos 1000 12,000         
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Tabla 14. 
Margen de Contribución de la Empresa Nieva York EIRL. 

 
Fuente: PDTS anuales de la empresa Nieva York EIRL,  

Elaboración propia 

 

     El margen de contribución del total de periodo de los años en estudio de 18%  se 

obtuvo dividiendo la utilidad bruta total del periodo (S/.1,284,149) entre los ingresos 

totales del periodo (S/.7,125,485)  

 

     Así mismo, los ingresos totales del periodo son resultado de la suma de cada uno 

de los ingresos totales de cada año. De la misma manera se obtiene los costos 

variables del periodo. La utilidad bruta del periodo es la diferencia de los ingresos 

totales del periodo con los costos variables del periodo.  

 

4.1.4.2.1 Ingresos totales en la empresa Nieva York EIRL. 

 

     Los ingresos totales en la empresa Nieva York EIRL para un determinado ejercicio 

fiscal son todos los ingresos mensuales obtenidos por valorizaciones de obra 

mensuales cobradas por la empresa a las Entidades del Estado (Gobierno Regional o 

Gobiernos locales) y se depositan en la respectiva cuenta corriente de la empresa. Los 

ingresos totales son fáciles de conocer porque se puede visualizar en transparencia 

económica de la página del Ministerio de Economía y Finanzas, que es actualizada 

diariamente.   

2013 2014 2015

Ingresos 1,307,886   4,620,926  1,196,673 7,125,485                                   

Costos variables 1,070,374   3,898,675  872,287    5,841,336                                   

Utilidad Bruta 237,512     722,251     324,386    1,284,149                                   

18%

AÑOS TOTAL DE PERIODO DE LOS 

AÑOS 2013, 2014 Y 2015
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

Margen de contribución
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4.1.4.2.2 Costos Variables en la empresa Nieva York EIRL. 

 

     Los costos variables de la empresa son la suma de los costos directos y los gastos 

generales de una obra y que lo ubicamos en los expedientes técnicos de una obra.  

 

     Los valores referenciales de los expedientes técnicos de las obras de los diversos 

procesos de selección tienen los siguientes componentes: Costo directo, gastos 

generales y utilidad. A la vez los costos directos son los costos por mano de obra, los 

costos por materiales de construcción y los costos de maquinaria y equipos. 

 

     Entonces los costos variables en la empresa Nieva York EIRL están dados por los 

costos de mano de obra, materiales de construcción, maquinaria y equipos y los gastos 

generales de una obra. La utilidad considerada en los expedientes técnicos son los que 

deben cubrir durante un periodo los costos fijos y la utilidad de la empresa. En el 

cuadro siguiente se detalla cada uno de los componentes del valor referencial de una 

obra. 

Tabla 15. 
Composición de los costos en el Presupuesto de Obra en un Expediente 
Técnico. 

 
Fuente: Expedientes técnicos 

Elaboración propia 

 

     En la tabla 15 observamos que los costos de la mano de obra, materiales de 

construcción, y maquinaria y equipo conforman el costo directo. Los gastos generales 

Costos en el presupuesto de obra en un expediente 

técnico

Mano de obra (MO)

Materiales de construcción (MAT)

Maquinaria y equipo (MAQ)

Costo Directo (CD) CD= MO+MAT+MAQ

Gastos generales (GG) (10% CD)

Utilidades               (U)    (10% CD)

Valor referencial (VR) VR=CD + GG+ U
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y la utilidad son calculados respecto al costo directo que generalmente es el 10%. 

Finalmente el valor referencial se obtiene sumando el costo directo con los gastos 

generales y la utilidad. 

 

     Para la empresa es importante conocer el costo variable a partir de una evaluación 

de los costos directos y gastos generales presupuestados en los expedientes técnicos, 

porque a veces los precios de la mano de obra, materiales de construcción, 

maquinarias y equipos están desactualizados o a algunos casos los expedientes 

técnicos están mal elaborados generalmente con errores en los metrados de las 

partidas de las obras. Esta evaluación se explicará más adelante en el siguiente punto.  

4.1.4.3. Cálculo del punto de equilibrio del año 2016 de la empresa Nieva York 

EIRL. 

     Para calcular el punto de equilibrio tenemos que utilizar la fórmula:   

 P.E = CF / MC 

     Además, se requiere los costos fijos anuales  y el margen de contribución. Ambos 

datos fueron calculados siendo los resultados siguientes: Costo fijo totales mensuales 

son S/. 25,550 y los costos fijos totales anuales son S/.306,600, y el margen de 

contribución es de 18%. Luego con toda la información reemplazamos en la fórmula 

del punto de equilibrio.  

P.E =  CF / MC 

P.E =  306,600 / 0.18 

P.E =  S/. 1,703,333.33 
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Tabla 16. 
Determinación del Punto de Equilibrio de la Empresa Nieva York EIRL año 
2016. 

 
Elaboración propia 

     El resultado de S/.1,703,333.33 sería lo mínimo que debe obtener como ingresos 

para no ganar ni perder durante el año 2016. Es decir, la empresa debe generar ventas 

totales anuales superiores a S/.1,703,333.33 para lograr ganancias después de cubrir 

los costos variables y los costos fijos de la empresa. Ventas totales anuales inferiores 

a S/.1,703,333.33,  la empresa tendrá pérdidas o en el mejor de los casos minimizará 

pérdidas.  

     El resultado del punto de equilibrio de S/.1,703,333.33 lo plasmamos en el estado 

de pérdidas y ganancias proforma para el año 2016, tal como se observa en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 17. 
Estado de Pérdidas y Ganancias proforma de la Empresa Nieva York EIRL 
año 2016. 

 
Elaboración propia 

     El resultado del punto de equilibrio ha sido reemplazado en un Estado de pérdidas 

y ganancias proforma comprobándose que la utilidad neta es cero. Osea, la empresa 

no se gana ni se pierde. Una vez identificado el punto de equilibrio, la empresa debe 

evaluar la capacidad económica y financiera, inclusive de forma técnica para el logro 

del punto de equilibrio, que más adelante se explicará. 

Costo fijo totales anuales 306,600             

Margen de contribución 0.18

Punto de equilibrio 1,703,333          

PUNTO DE EQUILIBRIO

Ingresos 1,703,333    

   Costos variable 1,396,733    

Utilidad bruta 306,600       

   Costos fijos 306,600       

Utilidad antes del impuesto -0                

   Impuesto a la renta -              

Utilidad neta -0                

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PROFORMA 2016
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4.1.5. Análisis y discusión de los instrumentos aplicados en la empresa Nieva 

York EIRL durante el periodo de la investigación.  

     Además del análisis documentario, se han aplicado tres guías de entrevistas en dos 

momentos: el primer momento fue la aplicación de una guía de entrevista antes del 

diseño de la propuesta metodológica y el segundo momento fue la aplicación de las 

otras dos guías de entrevista después del diseño de la propuesta.  

 

     El primer momento fue la aplicación de la guía de entrevista al Titular Gerente, 

Gerente de Ventas y de Administración de la empresa Nieva York EIRL con la 

finalidad de obtener información general sobre el punto de equilibrio y el segundo 

momento fue la aplicación de la guía de entrevista al Titular Gerente, Gerente de 

Ventas y de Administración de la empresa Nieva York EIRL con la finalidad de 

validar el diseño de propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio.  

 

     Así mismo, en este segundo momento también se aplicó la tercera guía de 

entrevista dirigida al Titular Gerente de la empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca 

EIRL con la finalidad de validar el diseño de propuesta metodológica y por ende la 

respectiva hipótesis. 

 

     A continuación la presentación de los resultados de las tres guías de entrevistas en 

el orden siguiente: Guía de entrevista N° 1, guía de entrevista N° 2 y guía de 

entrevista N° 3.   
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4.1.5.1. Presentación de resultados de la guía de entrevista N° 1 aplicada a la 

empresa Nieva York EIRL antes del diseño de la propuesta. 

 

     La guía de entrevista N° 1 aplicada al Titular Gerente, Gerente de Administración 

y al Gerente de Ventas con la finalidad de obtener información general sobre el punto 

de equilibrio. los resultados se presentan a continuación: 

 

4.1.5.1.1. Usted conoce alguna herramienta contable, económica o financiera que le 

ayude a determinar el mínimo valor monetario en ventas en la cual no se gana pero 

tampoco se pierda.  

Tabla 18. 
Conoce alguna herramienta contable, económica o financiera. 

  
Fuente: Guía de entrevista N° 1 
Elaboración propia 

 

 
Figura 6. Conoce alguna herramienta contable, económica o financiera 
Fuente: Guía de entrevista N° 1 
Elaboración propia 

 

La figura 6 muestra que el 100% de los entrevistados conocen una herramienta 

contable, económica o financiera que les ayude a determinar el mínimo valor 

monetario en ventas en la cual no se gana pero tampoco se pierde. A sí mismo, todos 

los entrevistados indicaron que dicha herramienta es el punto de equilibrio.  

  

Absoluta Relativa

Si 3 100%

No 0 0%

Total 3 100%

Frecuencia 
Respuesta
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4.1.5.1.2. El punto de equilibrio ha sido aplicado en la empresa Nieva York EIRL.  

Tabla 19. 
El punto de equilibrio ha sido aplicado en la empresa Nieva York EIRL  

 
Fuente: Guía de entrevista N° 1 
Elaboración propia 

 

  
Figura 7. El punto de equilibrio ha sido aplicado en la empresa Nieva York EIRL. 
Fuente: Guía de entrevista N° 1 
Elaboración propia 

 

En la figura 7 se observa que el 100% de los entrevistados indican que el punto de 

equilibrio si fue aplicado en la empresa Nieva York EIRL. Además comentan que el 

año 2014 aplicaron el punto de equilibrio a través de un Consultor Externo.  

 

4.1.5.1.3. Señale la razón más importante lograda con la aplicación del punto de 

equilibrio en la empresa. 

Tabla 20. 
Razón más importante lograda con la aplicación del punto de equilibrio de la 
empresa Nieva York EIRL 

 
Fuente: Guía de entrevista N° 1 
Elaboración propia 

Absoluta Relativa

Si 3 100%

No 0 0%

Total 3 100%

Frecuencia 
Respuesta

Absoluta Relativa

Mejora la planificación de la empresa 0 0%

Mejora la imagen de la empresa 0 0%

Mejora rentabilidad de la empresa 3 100%

Mejora las ventas de la empresa 0 0%

Otros 0 0%

Total 3 100%

Respuesta
Frecuencia 
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Figura 8. Señale la razón más importante lograda con la aplicación del punto de equilibrio en 
la empresa Nieva York EIRL..  
Fuente: Guía de entrevista N° 1 
Elaboración propia 

 

La figura 8 se observa que el 100% de los entrevistados manifiestan que la aplicación 

del punto de equilibrio mejora la rentabilidad.  

 

4.1.5.1.4. Mencione los motivos que no han permitido continuar aplicando el punto 

de equilibrio en la empresa.  

Tabla 21. 
Motivos que no han permitido continuar aplicando el punto de equilibrio en la 
empresa Nieva York EIRL 

 
Fuente: Guía de entrevista N° 1 
Elaboración propia 

 

 
Figura 9. Mencione los motivos que no han podido continuar aplicando el punto de equilibrio 
en la empresa.  
Fuente: Guía de entrevista N° 1 
Elaboración propia 

Absoluta Relativa

Dificultad en la determinación de los costos fijos 3 100%

Dificultad en la determinación de los costos variables 3 100%

Dificultad en la determinación de las ventas 0 0%

Dificultad en la determinación del margen de contribución 3 100%

Otros 0 0%

Total 3 100%

Respuesta
Frecuencia 
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En la figura 9 se presenta los motivos que no han permitido que la empresa Nieva 

York EIRL no haya continuado aplicando el punto de equilibrio fue porque según el 

100% de los entrevistados coinciden que tuvieron dificultades en la determinación de 

los costos fijos, variables y el margen de contribución, más no consideran tener 

dificultades para determinar las ventas. 

 

4.1.5.1.5. Si existiera un diseño de propuesta metodológica basado en el punto de 

equilibrio para mejorar la rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL, lo aplicaría.  

 

Tabla 22. 
Si existiera un diseño de propuesta metodológica basado en el punto de 
equilibrio para mejorar la rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL, lo 
aplicaría. 

 
Fuente: Guía de entrevista N° 1 
Elaboración propia 

 

 

 
Figura 10. Si existiera un diseño de propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio 
para mejorar la rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL, lo aplicaría.  
Fuente: Guía de entrevista N° 1 
Elaboración propia 

 

La figura 10 señala que el 100% de los entrevistados si aplicarían un diseño de 

propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad 

de la empresa Nieva York EIRL  

 

 

Absoluta Relativa

Si 3 100%

No 0 0%

Total 3 100%

Respuesta
Frecuencia 
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4.1.5.1.6. Cuáles son las características que facilitarían la aplicación del diseño de 

propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio.  

 

En este caso el 100% de los entrevistados coincidieron que el diseño de un propuesta 

metodológica basado en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad de la 

empresa Nieva York EIRL tenga la característica de ser fácil de aplicar. Además para 

el Titular Gerente agrega que también debe ser útil, para el Gerente de Administración 

y el Gerente de Ventas nuevamente coinciden en que deben ser práctico.  

 

4.1.5.1.7  Señale los  problemas que puedan repercutir en la empresa Nieva York 

EIRL para lograr su punto de equilibrio.  

 

En este punto el 100% de los entrevistados coinciden que un problema son los 

retrasos en los pagos de las valorizaciones de obra mensual de parte de la Entidad 

Contratante. Además, presentan otros problemas según la perspectiva de sus cargos.  

 

El Titular Gerente considera que otro problema es el capital de trabajo para el inicio 

de las obras. El Gerente de Administración manifiesta que poca liquidez para las 

garantías líquidas cuando se desea obtener una carta fianza en obras adjudicadas bajo 

modalidad de Licitación Pública. Y el Gerente de Ventas señala como problemas que 

los expedientes técnicos de obras están mal elaborados o en otros casos están con 

precios desactualizados.  
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4.1.5.1.8. Según algunos autores, el margen de contribución está dado por la 

diferencia de las ventas con los costos variables. Bajo esta premisa ¿Cuál crees que 

debe ser el margen de contribución de la empresa?  

Tabla 23. 
Márgenes de contribución para la empresa Nieva York EIRL 

 
Fuente: Guía de entrevista N° 1 
Elaboración propia 

 

 
Figura 11. ¿Cuál crees que debe ser el margen de contribución de la empresa?  
Fuente: Guía de entrevista N° 1 
Elaboración propia 

 

En la figura 11, el 67% de los entrevistados considera que el margen de contribución 

debe estar en un rango de 16% a 20%, y para el 33% de los entrevistados señala que 

el rango debe ser 21% a 25%. 

 

 

 

 

 

Absoluta Relativa

0%    a         5% 0 0%

6%    a       10% 0 0%

11%    a     15% 0 0%

16%    a    20% 2 67%

21%    a   25% 1 33%

26%    a    30% 0 0%

30%    a    más 0 0%

Total 3 100%

Respuesta
Frecuencia 
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4.1.5.1.9. En los próximos cinco años, Usted ha considerado presentar alguna 

propuesta  económica para adjudicar alguna obra en procesos de selección 

convocadas por Entidades del Estado fuera del departamento de Amazonas.  

Tabla 24. 
Presentación de alguna propuesta económica fuera del departamento de 
Amazonas.  

 
Fuente: Guía de entrevista N° 1 
Elaboración propia 

 

Figura 12. Usted considera presentar alguna propuesta económica fuera del departamento 
de Amazonas. 
Fuente: Guía de entrevista N° 1 
Elaboración propia 

 

En la figura 12, la totalidad de entrevistados informan que por lo menos en los 

próximos cinco años no participarán en algún proceso de selección fuera del 

departamento de Amazonas. Mencionan que se debe principalmente a la experiencia 

que tienen en la zona y además en el departamento de Amazonas existe exoneración 

del IGV. 

  

Absoluta Relativa

Si 3 100%

No 0 0%

Total 3 100%

Respuesta
Frecuencia 
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4.1.5.2. Presentación de resultados de la guía de entrevista N° 2 aplicada a la 

empresa Nieva York EIRL, después del diseño de la propuesta. 

 

La encuesta fue aplicada al Titular Gerente, Gerente de Administración y al Gerente 

de Ventas con la finalidad de validar el diseño de propuesta metodológica basada en 

el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad en la empresa Nieva York EIRL y 

también obtener información que nos permita validar nuestra hipótesis, cuyos 

resultados se presentan a continuación: 

 

4.1.5.2.1. Usted considera que el diseño de propuesta metodológica basado en el 

punto de equilibrio es aplicable a la empresa Nieva York EIRL.  

Tabla 25. 
El diseño de la propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio es 
aplicable a la empresa Nieva York EIRL.   

 
Fuente: Guía de entrevista N° 2 
Elaboración propia 

 

 
Figura 13. Usted considera que el diseño de propuesta metodológica basado en el punto de 
equilibrio es aplicable a la empresa Nieva York EIRL  
Fuente: Guía de entrevista N° 2 
Elaboración propia 

 

De figura 13, el 100% entrevistados señalan que el diseño de propuesta metodológica 

basado en el punto de equilibrio si se aplica en la empresa Nieva York EIRL. 

Absoluta Relativa

Si 3 100%

No 0 0%

Total 3 100%

Respuesta
Frecuencia 
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4.1.5.2.2. Qué valoración asigna al diseño de propuesta metodológica basada en el 

punto de equilibrio.  

Tabla 26. 
Valoración asignado al diseño de propuesta metodológico basado en el punto 
de equilibrio.  

 
Fuente: Guía de entrevista N° 2 
Elaboración propia 

 

 
Figura 14. Valoración asignado al diseño de propuesta metodológica basado en el punto de 
equilibrio.  
Fuente: Guía de entrevista N° 2 
Elaboración propia 

 

En la figura 14, el 67% de entrevistados expresan que el diseño de propuesta 

metodológica basado en el punto de equilibrio es muy bueno y el 33% como bueno.  

 

4.1.5.2.3. El diseño de propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio tiene 

como mayor característica ser …  

Tabla 27. 
Características más importantes del diseño de propuesta metodológica 
basado en el punto de equilibrio.   

 
Fuente: Guía de entrevista N° 2 
Elaboración propia 

Absoluta Relativa

Muy bueno 2 67%

Bueno 1 33%

Regular 0 0%

Malo 0 0%

Muy malo 0 0%

Total 3 100%

Respuesta
Frecuencia 

Absoluta Relativa

Útil 1 33%

Fácil 2 67%

Práctico 0 0%

Simple 0 0%

Otros 0 0%

Total 3 100%

Respuesta
Frecuencia 
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Figura 15. Característica más importante del diseño de propuesta metodológica basado en el 
basado en el punto de equilibrio es aplicable en la empresa Nieva York EIRL.  
Fuente: Guía de entrevista N° 2 
Elaboración propia 

 

En la figura 15, muestra que el 67% de los entrevistados expresan que el diseño de 

propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio es fácil de aplicar en la 

empresa y el 33% lo considera como Útil.  

 

4.1.5.2.4. El diseño de propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio 

logrará en la empresa.  

Tabla 28. 
El diseño de la propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio 
logrará en la empresa Nieva York EIRL.   

 
Fuente: Guía de entrevista N° 2 
Elaboración propia 

  

 
Figura 16. Que logra la empresa con la aplicación del diseño de propuesta metodológica 
basado en el punto de equilibrio.   
Fuente: Guía de entrevista N° 2 
Elaboración propia 

Absoluta Relativa

Mejora la planificación de la empresa 0 0%

Mejora la imagen de la empresa 0 0%

Mejora rentabilidad de la empresa 3 100%

Mejora las ventas de la empresa 0 0%

Otros 0 0%

Total 3 100%

Respuesta
Frecuencia 
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En la figura 16, el 100% de los entrevistados reiteran que el diseño de propuesta 

metodológica basado en el punto de equilibrio logrará mejorar la rentabilidad de la 

empresa Nieva York EIRL. Con este resultado se da validez al diseño de propuesta  

metodológica basado en el punto de equilibrio logrará mejorar la rentabilidad de la 

empresa Nieva York EIRL  y también se valida la hipótesis.  

 

4.1.52.5. Usted considera que el diseño de propuesta metodológica basado en el 

punto de equilibrio sea aplicable a otras empresas individuales con responsabilidad 

limitada que contraten con el Entidades del Estado en el departamento de Amazonas.  

Tabla 29. 
Podrá ser aplicado en otra empresa el diseño de la propuesta metodológica 
basado en el punto de equilibrio.  

 
Fuente: Guía de entrevista N° 2 
Elaboración propia 

 

 
Figura 17. Podrá ser aplicado en otra empresa el diseño de propuesta metodológica basado 
en el punto de equilibrio.   
Fuente: Guía de entrevista N° 2 
Elaboración propia 

 

En la figura 17, el 100% de los entrevistados expresan que este diseño de propuesta 

metodológica basado en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad de la 

empresa Nieva York EIRL, si es aplicable a otra empresa de Amazonas con 

características similares.  

Absoluta Relativa

Si 3 100%

No 0 0%

Total 3 100%

Respuesta
Frecuencia 
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4.1.5.3. Presentación de resultados de la guía de entrevista N° 3 aplicada a la 

empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL, después del diseño de la propuesta.  

 

La encuesta fue aplicada al Titular Gerente de la empresa NCC Señor Cautivo de 

Ayabaca EIRL con la finalidad de validar la aplicabilidad del diseño de propuesta 

metodológica basada en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad en la 

empresa Nieva York EIRL en cualquier otra empresa con características similares a la 

empresa Nieva York EIRL y también obtener información que nos permita validar 

nuestra hipótesis, cuyos resultados se presentan a continuación 

 

4.1.5.3.1. El diseño de propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio ha 

podido ser aplicable a la empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL.  

Tabla 30. 
El diseño de propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio ha 
podido ser aplicado a la empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL 

 
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

 

 
Figura 18. El diseño de propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio ha podido 
ser aplicado a la empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL.   
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

 

 

Absoluta Relativa

Si 1 100%

No 0 0%

Total 1 100%

Respuesta
Frecuencia 
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En la figura 18, el entrevistado, Titular Gerente de la empresa NCC Señor Cautivo de 

Ayabaca EIRL señala que el diseño de propuesta metodológica basado en el punto de 

equilibrio si pudo ser aplicado en su empresa. 

 

4.1.5.3.2. Usted considera que el diseño de propuesta metodológica basado en el 

punto de equilibrio logrará en la empresa Señor Cautivo de Ayabaca EIRL.  

Tabla 31. 
Qué logrará el diseño de propuesta metodológica basado en el punto de 
equilibrio en la empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL 

 
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

  

 
Figura 19. Que logrará el diseño de propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio 
en la empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL.   
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

 

En la figura 19, el entrevistado, Titular Gerente de la empresa NCC Señor Cautivo de 

Ayabaca EIRL considera que el diseño de propuesta metodológica basado en el punto 

de equilibrio logrará mejorar la rentabilidad de su empresa. 

 

Con ello, podemos determinar que el diseño de propuesta metodológica basado en el 

punto de equilibrio es totalmente valido y a la vez se comprueba la validez de la 

hipótesis, porque no sólo en la empresa Nieva York EIRL indicaron que mejora la 

Absoluta Relativa

Mejora la planificación de la empresa 0 0%

Mejora la imagen de la empresa 0 0%

Mejora rentabilidad de la empresa 1 100%

Mejora las ventas de la empresa 0 0%

Otros 0 0%

Total 1 100%

Respuesta
Frecuencia 
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rentabilidad sino también por otra empresa que de igual manera participa en la región 

Amazonas en la ejecución de obras como una de las más importantes en monto 

facturado en el año 2015, según la página de transparencia del MEF que lo ubica en 

los primero lugares como proveedores del gobierno regional de Amazonas. 

 

4.1.5.3.3. El diseño de propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio tiene 

como mayor característica ser … 

Tabla 32. 
El diseño de propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio tiene 
como mayor característica 

 
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

 

 
Figura 20. El diseño de propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio tiene como 
mayor característica.   
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

 

En la figura 20, el entrevistado, Titular Gerente de la empresa NCC Señor Cautivo de 

Ayabaca EIRL indicó que el diseño de propuesta metodológica basado en el punto de 

equilibrio es práctico.  

Absoluta Relativa

Útil 0 0%

Fácil 0 0%

Práctico 1 100%

Simple 0 0%

Otros 0 0%

Total 1 100%

Respuesta
Frecuencia 

Útil

Fácil

Práctico

Simple

Otros
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4.1.5.3.4. Con la aplicación del diseño de propuesta metodológica basado en el punto 

de equilibrio tuvo dificultad en la identificación de los costos fijos de la empresa 

Señor Cautivo de Ayabaca EIRL.  

Tabla 33. 
La empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL ha tenido dificultades para 
identificar los costos fijos.  

 
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

 

 
Figura 21. La empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL ha tenido dificultades para 
identificar los costos fijos..   
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

 

En la figura 21, el entrevistado, Titular Gerente de la empresa NCC Señor Cautivo de 

Ayabaca EIRL indica que con el diseño de propuesta metodológica basado en el 

punto de equilibrio no ha tenido dificultades para identificar los costos fijos de su 

empresa.   

 

4.1.5.3.5. Con la aplicación del diseño de propuesta metodológica basado en el punto 

de equilibrio tuvo dificultad en la identificación de los costos variables de la empresa 

Señor Cautivo de Ayabaca EIRL.  

 
 

Absoluta Relativa

Si 0 0%

No 1 100%

Total 1 100%

Respuesta
Frecuencia 
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Tabla 34. 
La empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL ha tenido dificultades para 
identificar los costos variables.  

 
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

 

 
Figura 22. La empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL ha tenido dificultades para 
identificar los costos variables..   
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

 

En la figura 22, el Titular Gerente de la empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca 

EIRL indica que con el diseño de propuesta metodológica basado en el punto de 

equilibrio no ha tenido dificultades para identificar los costos variables de empresa.   

 

4.1.5.3.6. Con la aplicación del diseño de propuesta metodológica basado en el punto 

de equilibrio tuvo dificultad en la identificación del margen de contribución. 

Tabla 35. 
La empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL ha tenido dificultades para 
identificar los márgenes de contribución 

 
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

Absoluta Relativa

Si 0 0%

No 1 100%

Total 1 100%

Respuesta
Frecuencia 

Absoluta Relativa

Si 0 0%

No 1 100%

Total 1 100%

Respuesta
Frecuencia 
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Figura 23. La empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL ha tenido dificultades para 
identificar los márgenes de contribución.   
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

 

En la figura 23, el entrevistado, Titular Gerente de la empresa NCC Señor Cautivo de 

Ayabaca EIRL señala que con el diseño de propuesta metodológica basado en el 

punto de equilibrio no ha tenido dificultades para identificar el margen de 

contribución de su empresa. 

 

4.1.5.3.7. Con la aplicación del diseño de propuesta metodológica basado en el punto 

de equilibrio tuvo dificultad en la aplicación de la fórmula del punto de equilibrio. 

Tabla 36. 
La empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL ha tenido dificultades para 
aplicar la fórmula del punto de equilibrio. 

  
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

 

 
Figura 24. La empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca EIRL ha tenido dificultades con la 
aplicación de la fórmula del punto de equilibrio.  
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

Absoluta Relativa

Si 0 0%

No 1 100%

Total 1 100%

Respuesta
Frecuencia 
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En la figura 24, el entrevistado, Titular Gerente de la empresa NCC Señor Cautivo de 

Ayabaca EIRL señala que con el diseño de propuesta metodológica basado en el 

punto de equilibrio no ha tenido dificultades para aplicar la fórmula del punto de 

equilibrio en su empresa. 

 

4.1.5.3.8. Que valoración asigna al diseño de propuesta metodológica basado en el 

punto de equilibrio.  

Tabla 37. 
Que valoración asigna al diseño de propuesta basado en el punto de 
equilibrio  

 
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

 

 
Figura 25. Que valoración asigna al diseño de propuesta metodológica basado en el punto de 
equilibrio  
Fuente: Guía de entrevista N° 3 
Elaboración propia 

 

En la figura 25, el entrevistado, Titular Gerente de la empresa NCC Señor Cautivo de 

Ayabaca EIRL valora como muy bueno al diseño de propuesta metodológica basado 

en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad en la empresa Nieva York EIRL.  

 

Absoluta Relativa

Muy bueno 1 100%

Bueno 0 0%

Regular 0 0%

Malo 0 0%

Muy malo 0 0%

Total 1 100%

Respuesta
Frecuencia 
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4.1.6  Diseño de una propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio 

que contribuya a mejorar la rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL. 

 

     El diseño de una propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio que 

contribuya a mejorar la rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL ha sido 

elaborado teniendo en consideración de que sea útil y fácil su aplicación en la 

empresa porque son características considerados por los entrevistados.  

Cuadro 1. 
Variables a determinar para calcular el punto de equilibrio 

 
Elaboración propia 

 

4.1.6.1  Identificar los costos fijos totales anuales de la empresa Nieva York EIRL. 

 

     En toda empresa existen costos fijos totales y costos variables totales. Del estudio 

realizado consideramos que la empresa Nieva York EIRL debe tener una estructura 

orgánica sustentada en los costos fijos totales anuales y costos variables totales 

anuales de la empresa con la finalidad de facilitar su cálculo. Así tenemos que los 

costos fijos totales anuales en la empresa están dados por la Gerencia General y la 

Gerencia de Administración y de Ventas, y los costos variables totales están dados por 

la Gerencia de Obras. 

 

      Con la figura 26 se observa la estructura orgánica para la empresa Nieva York 

EIRL, conteniendo la Gerencia General y la Gerencia de Administración y de Ventas 

generan costos que no están vinculados de forma directa con la ejecución de una obra, 

DETERMINAR

Costo fijo total anual. Margen de contribución. Punto de equilibrio.
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es decir son costos que la empresa debe cancelar exista o no alguna obra en ejecución. 

La Gerencia de Obras genera costos que están vinculados de forma directa con la 

ejecución de una obra, es decir son costos generados sólo cuando la empresa ejecuta 

una obra. 

 

Figura 26. Estructura orgánica propuesta para la empresa Nieva York EIRL.  
Elaboración propia 

 

     A continuación presentamos los costos para cada una de las Gerencias y están 

agrupados en costos de personal, costos de materiales y costos de equipos, alquileres 

y otros. 

  

Gerencia General

Costos fijos totales 
anuales

Gerencia de 
Administración y Ventas

Costos fijos totales 
anuales

Gerencia de Obras 

Costos variables 
totales anuales
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      El cuadro 2, se detalla los principales costos fijos totales anuales de la Gerencia 

General de la empresa Nieva York EIRL 

 
 
Cuadro 2. 
Detalle de los Costos Fijos Totales Anuales de la Gerencia General para la 
Empresa Nieva York EIRL. 

GERENCIA GENERAL 

PERSONAL MATERIALES 
EQUIPOS, ALQUILERES Y 

OTROS 

Todo el Personal 

asignado a la Gerencia 

General, así tenemos por 

ejemplo: 

 

 

 

- Titular Gerente ó 

Gerente General 

- Asistente asignado a 

Gerencia General 

- Otros Personal asignado 

a Gerencia General 

Todo el material  

asignado a la Gerencia 

General, así tenemos por 

ejemplo: 

 

 

 

- Materiales de oficina 

- Materiales de limpieza 

- Materiales de escritorio 

- Otros materiales que sean 

para uso exclusivo del 

área de Gerencia 

General. 

Todo tipo de equipo, 

vehículos o maquinarias  

asignado a la Gerencia 

General, así tenemos por 

ejemplo: 

 

 

- Alquiler de equipos de 

oficina. 

- Alquiler de equipos de 

escritorio 

- Alquiler de equipos de 

limpieza 

- Alquiler de vehículos 

- Mantenimiento de 

equipos de oficina 

- Mantenimiento de 

equipos de equipos en 

general 

- Mantenimiento de 

vehículos. 

- Otros equipos asignados 

al área de Gerencia 

General 

 
Elaboración propia 
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  El cuadro 3, se detalla los principales costos fijos totales anuales de la Gerencia de 

Administración y de Ventas de la empresa Nieva York EIRL  

 
 
Cuadro 3. 
Detalle de los Costos Fijos Totales Anuales de la Gerencia de Administración 
y de Ventas para la Empresa Nieva York EIRL. 

GERENCIA DE ADMISTRACIÓN Y DE VENTAS 

PERSONAL MATERIALES 
EQUIPOS, ALQUILERES 

Y OTROS 

Todo el Personal 

asignado a la Gerencia 

de Administración, así 

tenemos por ejemplo: 

 

 

 

- Gerente de 

Administración 

- Personal de áreas que 

dependan de esta 

Gerencias, tales como 

Gerencia de Ventas, etc.  

- Contador  

- Tesorero 

- Asistentes contables 

- Asistentes de Tesorería 

- Asistente asignado a 

Gerencia General 

- Otros Personal asignado 

a Gerencia General 

Todo el material  

asignado a la Gerencia 

de Administración, así 

tenemos por ejemplo: 

 

 

 

- Materiales de oficina 

- Materiales de limpieza 

- Materiales de escritorio 

- Otros materiales que 

sean para uso exclusivo 

del área de Gerencia 

General. 

Todo tipo de equipo, 

vehículos o maquinarias  

ya sean propios o 

alquilados asignados a 

la Gerencia de 

Administración, así 

tenemos por ejemplo: 

 

 

- Alquiler de equipos de 

oficina. 

- Alquiler de equipos de 

escritorio 

- Alquiler de equipos de 

limpieza 

- Alquiler de vehículos 

- Mantenimiento de 

equipos de oficina 

- Mantenimiento de 

equipos de equipos en 

general 

- Mantenimiento de 

vehículos. 

- Alquiler de Oficinas 

administrativas 

- Otros equipos asignados 

al área de Gerencia de 

Administración 
Elaboración propia 
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El cuadro 4 detalla los principales costos variables totales anuales de la Gerencia de 

Obras de la empresa Nieva York EIRL. Los costos generados para lograr un 

determinado procesos de selección, tales como: los gastos de elaboración un 

propuesta económica,  viáticos de personal de venta, incentivos por procesos de 

selección, etc. son incluidos como parte de los costos variables en esta Gerencia por 

estar directamente relacionado con la ejecución de una obra.  

Cuadro 4. 
Detalle de los Costos Fijos Totales Anuales de la Gerencia de Obras para la 
Empresa Nieva York EIRL. 

GERENCIA DE OBRAS 

PERSONAL MATERIALES 
EQUIPOS, ALQUILERES 

Y OTROS 

Todo el Personal 

asignado a la Gerencia 

de Obras y que estén 

dentro de los expediente 

técnicos, así tenemos 

por ejemplo: 

 

 

 

- Gerente de Obras 

- Residente de Obras 

- Asistente de Obras 

- Otros profesionales 

especialistas que estén 

en el expediente técnico. 

- Maestros de Obra 

- Operarios 

- Oficiales 

- Peones 

- Almaceneros de Obra 

- Vigilantes de Obra. 

- Otros personal asignado 

a las Obras 

Todo el material  

asignado a la Gerencia 

de Obras y que estén 

dentro de los expediente 

técnicos, así tenemos por 

ejemplo: 

 

 

 

- Cemento 

- Acero 

- Agregados 

- Madera  

- Tuberías 

- Otros materiales de 

construcción 

Todo tipo de equipo, 

vehículos o maquinarias  

ya sean propios o 

alquilados asignados a 

la Gerencia de Obras y 

que estén dentro de los 

expediente técnico, así 

tenemos por ejemplo: 

 

 

- Alquiler de volquetes 

- Alquiler de motos 

niveladoras 

- Alquiler de 

retroexcavadora 

- Alquiler de Rodillos 

- Alquiler de Cargador 

Frontal 

- Alquiler de trompos 

- Alquiler de equipos 

topográficos 

- Alquiler de camiones de 

carga 

- Alquiler de camionetas 

- Otros equipos y 

maquinarias necesarias 

para la obra y que estén 

en el expediente técnico. 

- Alquiler de almacenes. 

 
Elaboración propia 
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Aunque en este caso lo importante es conocer los costos fijos totales anuales de la 

empresa y que no están directamente relacionados a una obra específicamente a los 

costos presupuestados en el expediente técnico de una obra.  

 

Luego de identificar los costos fijos totales de la empresa, en el cuadro 5 son 

agrupados para calcular el costo fijo total anual.  

Cuadro 5. 
Variables a determinar para calcular el punto de equilibrio 

 
Elaboración propia 

 

Con este cuadro, podemos calcular el costo fijo total de forma mensual y anual. Se 

observa la Gerencia General, la Gerencia de Administración y de Ventas en sus rubros 

de personal, materiales y equipos porque son las áreas claramente definidas en 

generadoras de costos fijos. Primero debe ser calculado mensualmente, luego 

multiplicarlo por 12 y así obtener el costo fijo anual. 

 

 

 

 

 

COSTOS FIJOS TOTALES MENSUAL ANUAL 

Costos fijos totales (A + B)

A). Gerencia General (A1 + A2 + A3)

   A1). Personal

   A2). Materiales

   A3).  Equipo

B). Gerencia de administración y ventas (B1 + B2 + B3) 

   B1). Personal

   B2). Materiales

   B3). Equipo
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4.1.6.2.  Determinación del margen de contribución para la empresa Nieva York 

EIRL. 

 

El margen de contribución de la empresa Nieva York EIRL debe calcularse 

utilizando un periodo mínimo tres años y estos deben ser los últimos años anteriores 

al año que se desea calcular el punto de equilibrio.  

 

En el cuadro 6, consideramos un margen de contribución para el año 2016, entonces 

los tres últimos años anteriores son: 2013, 2014 y 2015.   

Cuadro 6. 
Procedimiento para Calcular el Margen de Contribución para la Empresa 
Nieva York EIRL. 

 
Elaboración propia 

 

En el cuadro 6 se detalla cómo calcular el margen de contribución. Este margen se 

obtiene dividiendo la utilidad bruta del periodo entre el ingreso total del periodo 

multiplicado por 100 (MC = (UB periodo / IT periodo)*100).  

 

Además el ingreso total del periodo es la suma del ingreso total del año 2013, 2014 y 

2015 (IT periodo = IT2013 +IT2014+IT2015), el costo variable del periodo es la 

suma de los costos variables del año 2013,2014 y 2015 (CV periodo = 

CV2013+CV2014+CV2015) y la utilidad bruta del periodo es la diferencia de los 

ingresos totales del periodo con los costos variables totales del periodo (UB periodo = 

(IT2013 +IT2014+IT2015) - (CV2013+CV2014+CV2015))  

2013 2014 2015

Ingresos totales (IT) XXXX XXXX XXXX IT periodo = IT2013 +IT2014+IT2015

Costos variables (CV) (XXXX) (XXXX) (XXXX) CV periodo = CV2013+CV2014+CV2015

Utilidad bruta       (UB = IT- CT) XXXX XXXX XXXX UB periodo = (IT2013 +IT2014+IT2015) - (CV2013+CV2014+CV2015)

MC = (UB periodo / IT periodo )*100

AÑOS
TOTAL PERIODO DE LOS AÑOS 2013, 2014 y 2015MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

Margen de contribución (MC)
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Ahora expliquemos cómo se obtiene los ingresos totales y los costos variables de un 

determinado año.  

 

4.1.6.2.1 Ingresos totales en la empresa Nieva York EIRL. 

Los ingresos totales en la empresa Nieva York EIRL para un determinado ejercicio 

fiscal son todos los ingresos mensuales obtenidos por valorizaciones de obra 

mensuales cobradas por la empresa a las Entidades del Estado (Gobierno Regional o 

Gobiernos locales) y se depositan en la respectiva cuenta corriente de la empresa. 

 

Otra manera de conocer los ingresos totales es a través de transparencia económica de 

la página del Ministerio de Economía y Finanzas, que es actualizada diariamente.   

 

4.1.6.2.2 Costos Variables en la empresa Nieva York EIRL. 

Los costos variables de la empresa son la suma de los costos directos y los gastos 

generales de una obra y que lo ubicamos en los expedientes técnicos de una obra o 

son parte de los valores referenciales.  

 

Entonces los costos variables para la empresa Nieva York EIRL están dados por los 

costos de mano de obra, materiales de construcción, maquinaria y equipos, y los 

gastos generales de una obra, tal como se observa en el cuadro 7. 
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Cuadro 7. 
Componentes de los Costos Variables para la Empresa Nieva York EIRL. 

 
Elaboración propia 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Titular Gerente, Gerente de Administración y 

al Gerente de Ventas, señalan que los costos presupuestados en los expediente 

técnicos de obra están desactualizados o están mal elaborados; en ese sentido, la 

evaluación de los costos variables reales deben efectuarse para finalmente definir el 

monto en unidades monetarias de los costos variables totales y el monto de una 

posible propuesta económica de algún proceso de selección que presente la empresa.   

 

Esta evaluación es pertinente por considerar que los precios pueden variar y también 

la pertinencia en su evaluación porque existen partidas de obra que no es 

adecuadamente presupuestada. Esta evaluación busca identificar correctamente y de 

forma actualizada los costos por mano de obra, materiales de construcción, 

maquinaria y equipo y de los gastos generales, todo como parte de los costos 

variables. 

 

Cómo parte de esta evaluación primero conoceremos los componentes de los costos 

considerados en el presupuesto de obra de un expediente técnico, luego veremos la 

estructura de los costos variables totales reales, tal como se observa en el cuadro 8. 

COMPONENTES 
COSTO 

VARIABLE

Mano de obra (MO)

Materiales de construcción (MAT)

Equipo y maquinaria (EQ)

Costo Directo (CD= MO+MAT+EQ)

Gastos generales (GG = 10% CD)

COSTOS VARIABLES (CV = CD + GG )
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Cuadro 8. 
Componente para Determinar el Valor Referencial en un Proceso de 
Selección. 

 
Elaboración propia 

 

 En el cuadro 8 observamos que los costos directos son conformados por la mano de 

obra, materiales de construcción, y maquinaria y equipo. Los gastos generales y la 

utilidad son calculados respecto al costo directo que generalmente es el 10%. 

Finalmente el valor referencial se obtiene sumando el costo directo con los gastos 

generales y la utilidad. 

 

Así mismo, en un proceso de selección para obras bajo la modalidad de licitación 

pública y adjudicación simplificada el valor referencial tiene un  límite inferior y un 

límite superior. El límite inferior se calcula multiplicando el 90% del valor 

referencial. El límite superior se calcula al multiplicar el 110% del valor referencial, 

tal como presentamos en el cuadro 9 

Cuadro 9. 
Límites del Valor Referencial para un Procesos de Selección de Obras.. 

 
Elaboración propia 

 

COMPONENTES DEL VALOR REFERENCIAL 

Mano de obra (MO)

Materiales de construcción (MAT)

Equipo y maquinaria (EQ)

Costo Directo (CD= MO+MAT+EQ)

Gastos generales (GG = 10% CD)

Utilidad  (U = 10% CD)

VALOR REFERENCIAL (VR = CD + GG + U)

Límite inferior Valor Referencial (VR) Límite superior

90%VR VR 110%VR

LIMITES DEL VALOR REFERENCIAL
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Conocido los componentes del valor referencial y los límites del mismo, ahora 

procedemos a la evaluación de los costos variables que nos llevará hasta la propuesta 

económica que debe presentar la empresa. 

 

La evaluación de los costos variables consiste en que las partidas de obras actualicen 

sus precios en mano de obra, materiales de construcción, y en los equipos y 

maquinarias, inclusive en los gastos generales. Además verificar que el expediente 

técnico esté bien elaborado, es decir que tenga todas las partidas de obra. También 

debemos incluir los gastos que son generados para lograr adjudicarse una obra tales 

como gastos en elaboración de la propuesta económica, viáticos del personal de 

ventas, etc., que estén directamente relacionados con la ejecución de una obra por ello 

serán registrados en una partida otros gastos variables, tal como se observa en el 

cuadro 10. 

Cuadro 10. 
Componente del Costo Variable para Evaluación un Expediente Técnico.   

 
Elaboración propia 

 

En el cuadro 10 observamos que los costos variables totales de la empresa están 

conformados por los costos directos más los gastos generales y otros gastos variables. 

También se puede calcular los costos variables sumando la mano de obra, los 

materiales de construcción, maquinaria y equipo, gastos generales y otros gastos 

COMPONENTES 
COSTO 

VARIABLE

Mano de obra (MO)
-                   

Materiales de construcción (MAT)
-                   

Equipo y maquinaria (EQ)
-                   

Gastos generales (GG) 
-                   

Otros gastos variables (OGV)
-                   

Costo Variable (CV) CV= MO+MAT+EQ+GG+OGV
-                   
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variables. En este cuadro, se visualiza un rubro de costos que se le llamará como otros 

gastos variables, porque al evaluar la estructura de costos de un expediente técnico de 

una obra, pueden existir costos que no han sido considerados.  

 
En el cuadro 11, observamos los componentes de la propuesta económica conformada 

por los costos variables reales más la utilidad especificada en los expedientes técnicos 

de una obra.  

Cuadro 11. 
Componentes de la Propuesta Económica  

 
Elaboración propia 

 

Conocida la propuesta económica corresponde conocer los límites inferiores y 

superiores de la propuesta económica y a continuación se explica en el  cuadro 12. 

Cuadro 12. 
Límites de la Propuesta Económica. 

 
Elaboración propia 

COMPONENTES 
PROPUESTA 

ECONÓMICA

Mano de obra (MO)
-                    

Materiales de construcción (MAT)
-                    

Equipo y maquinaria (EQ)
-                    

Gastos generales (GG) 
-                    

Otros gastos variables (OGV)
-                    

Costo Variable (CV) CV= MO+MAT+EQ+GG+OGV -                    

Utilidades               (U)    -                    

Propuesta Económica (P Econ.) Pecon =  CV + U -                    

LÍMITES DE LA PROPUESTA ECONOMICA LÍMITE INFERIOR 90%VR >VR < 110%VR LÍMITE SUPERIOR

Mano de obra (MO)

Materiales de construcción (MAT)

Equipo y maquinaria (EQ)

Gastos generales (GG) 

Otros gastos variables (OGV)

Costo Variable (CV) CV= MO+MAT+EQ+GG+OGV 90% CV CV 110% CV

Utilidades               (U)    U U U

Propuesta Económica (P Econ.) P Econ =  CV + U P Econ. = 90%CV + U P Econ. = CV + U P Econ. = 110%CV + U 

90% Costo Variable Costo Variable 110% Costo Variable
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Del cuadro 12, observamos que los límites de la propuesta económica dependen 

directamente del resultado de la evaluación que realicemos a los costos variables 

reales que luego debemos sumar el monto de la utilidad especificada en los 

expediente técnicos de una obra y el resultado final será el monto de la propuesta que 

la empresa puede presentar.  

 

Si los costos variables reales están en límite superior (110%CV) la empresa tiene una 

sola alternativa para presentar la propuesta económica que sería al 110% del valor 

referencial de la propuesta económica de la obra. Si el valor del costo variable real 

está por debajo del límite superior (entre el rango de 90%CV y 110%CV), la empresa 

tiene la posibilidad de presentar una propuesta económica con mayores márgenes de 

ganancias. Pero lo ideal para la empresa es que los costos variables reales sean 

menores al 90%CV  porque dispondría de mayores márgenes de ganancia como 

adicional a la utilidad ya establecida en el valor referencial de un proceso de selección 

así la propuesta que presente la empresa sea al 90% del valor referencial.  

 

Entonces una evaluación puede asegurar que la empresa logre como mínimo su punto 

de equilibrio, tal como lo expresan los entrevistados en la guía de entrevista realizada 

a Colaboradores de la empresa.   

Complementariamente, el margen de contribución podría ser considerado los 

obtenidos a partir del estudio de empresas que coticen en la Bolsa de Valores de Lima 

pero que también tengan participación en la ejecución de obra en la región de 

Amazonas. Del análisis realizado a diversas empresas, se estableció que un buen 

referente es la empresa OBRAINSA por las consideraciones antes indicadas y porque 

es la que más se aproxima a los márgenes de contribución del presente estudio (18%) 
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Así pues, según información obtenida de la memoria anual del año 2015 de la 

empresa OBRAINSA 

(http://www.bvl.com.pe/inf_corporativa75438_T0JSQUkxQ1AyQQ.html) en su ítem 

3.2. Discusión de la gerencia sobre los resultados, presenta que durante los años 2012, 

2013, 2014 y 2015 tiene un margen bruto de 18.16%, 23.79% y 15.55%, 11.90%  

respectivamente, que en promedio para el periodo llega a ser 17.35%.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los entrevistados tienen una idea del 

margen de contribución de la empresa porque en la entrevista sostienen que el margen 

de contribución debe estar en el rango de 16% a 20%, siendo un punto intermedio 

18%, cifra que se aproxima al obtenido en el presente estudio. 

Por lo tanto, desde la perspectiva del estudio realizado, de la perspectiva del mercado 

(Empresa OBRAINSA) y desde la perspectiva de los Colaboradores de la empresa 

Nieva York EIRL, es que el margen de contribución coinciden en 18% en todos los 

casos.  

4.1.6.3.  Determinación del punto de equilibrio para la empresa Nieva York EIRL. 

 

Conocido el costo fijo total anual y el margen de contribución, podemos calcular el 

punto de equilibrio para la empresa Nieva York EIRL. En este caso la fórmula a 

utilizar será:  

   P.E = CF / MC 

El resultado que obtiene están expresados en unidades monetarias (S/.) y en el cuadro 

13 se detalla su cálculo. 

 

http://www.bvl.com.pe/inf_corporativa75438_T0JSQUkxQ1AyQQ.html
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Cuadro 13. 
Detalle de los Costos Fijos Totales Anuales y del Margen de Contribución 
para Calcular el Punto de Equilibrio. 

 
Elaboración propia 

El valor que se obtenga en el punto de equilibrio será interpretado como el mínimo 

nivel de ventas que la empresa debe alcanzar como ingresos para no ganar ni perder 

durante un determinado año. Es decir, la empresa debe generar ventas totales anuales 

superiores al punto de equilibrio para lograr ganancias después de cubrir los costos 

variables y los costos fijos de la empresa. Ventas totales anuales inferiores al punto de 

equilibrio la empresa tendrá pérdidas.  

El resultado del punto de equilibrio debe ser plasmado en el estado de pérdidas y 

ganancias proforma para del año en estudio, tal como se observa en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 14. 
Detalle del Estado de Pérdidas y Ganancias Proforma 

 
Elaboración propia 

En  cuadro presentamos el estado de pérdidas y ganancias proforma con los resultados 

del cálculo del punto de equilibrio. El valor del punto de equilibrio se considera como 

Costo fijo totales anuales (CF) CF

Margen de contribución    (MC) MC

Punto de equilibrio           (PE) PE = (CF / MC)

PUNTO DE EQUILIBRIO

Ingresos totales IT = PE

   Costos variable CV = IT * (1-MC)

Utilidad bruta UB= IT - CV

   Costos fijos CF

Utilidad antes del impuesto UAI = UB - CF = 0

   Impuesto a la renta -                                     

Utilidad neta -                                     

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROFORMA 20XX
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ingreso total (IT = PE). Los costos variables se calcula multiplicando los ingresos 

totales (vendría a ser igual valor del punto de equilibrio) con la diferencia de uno 

menos el margen de contribución (CV = IT * (1-MC)). La utilidad bruta es la 

diferencia de los ingresos totales con los costos variables totales (UB = IT – CV). Los 

costos fijos totales anuales son los mismos considerados para el cálculo del punto de 

equilibrio. Finalmente la Utilidad antes de impuesto es la diferencia de utilidad bruta 

con el costo fijo y el resultado debe ser igual a cero.  Comprobándose que a ese nivel 

de punto de equilibrio no gano ni pierdo, es decir utilidad igual a cero.  

Es importante para la empresa Nieva York EIRL, analizar su capacidad económica 

financiera para lograr el valor mínimo de ventas para no ganar ni perder (punto de 

equilibrio) porque de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) 

los procesos de selección para obras cuyo monto del valor referencial sean igual o 

mayor a S/.1,800,000 (licitación pública) se exige la presentación de una carta fianza 

de fiel cumplimiento por un valor equivalente al 10% del valor adjudicado de la obra. 

En cambio si el monto del valor referencial es menor a S/.1,800,000 pero mayor a 

S/.31,600 (Adjudicación simplificada) no se obliga la presentación de carta fianza  

De lo anterior podemos decir que la capacidad económica y financiera de la empresa 

está directamente relacionado al capital de trabajo por lo menos para el primer mes en 

la cual a partir de la misma se cobran las valorizaciones de obra de acuerdo a los 

respectivos avances físicos y también de acuerdo a lo visto anteriormente existen 

situaciones que requiere la presentación de una carta fianza lo que significa que 

adicionalmente la empresa tendrá que disponer de mayor capital de trabajo para la 

garantía líquida (depósito en efectivo por un valor equivalente al 10% del monto de 
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contrato de la obra) que exigen las entidades bancarias para el otorgamiento de la 

carta fianza.   

Entonces la capacidad económica y financiera de la empresa tiene que ver con el 

capital de trabajo que se dispone ya sea para el inicio de la obra por lo menos para el 

primer mes y del capital de trabajo para la garantía líquida en caso requieras una carta 

fianza. En esta evaluación de la capacidad economía y financiera pueden incluirse 

cualquier otro costo que se considere necesario hasta el primer pago que se reciba en 

la primera valorización de obra.  
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4.2  Discusión de resultados.  

 

Los resultados obtenidos en el análisis económico y financiero de la empresa para el año 

2014 presenta la rentabilidad más alta con un ROE de 380% y un ROA de 66%. Para este 

año la empresa presenta excelentes niveles de liquidez tal como lo demuestra la razón de 

efectivo que nos indica que por cada sol de deuda, la empresa dispone de S/.17.70. 

Adicionalmente, muestra buen capital de trabajo cercano al medio millón de soles 

teniendo en cuenta que el aporte de capital de la empresa apenas fue de S/.80,000  

 

De acuerdo a la guía de entrevista N° 1 realizada a Colaboradores de la empresa Nieva 

York EIRL antes del diseño de la propuesta, el 100% de los entrevistados indican que el 

punto de equilibro fue aplicado en la empresa el año 2014 por un Consultor Externo, 

señalando además que la aplicación del punto de equilibrio mejora la rentabilidad de la 

empresa y que no han podido continuar aplicándolo debido a dificultades en la 

determinación de costos fijos, costos variables y en el margen de contribución. Finalmente 

el 100% de los entrevistados coinciden que si existiera un diseño de propuesta 

metodológica basado en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad de la empresa 

Nieva York EIRL si lo aplicarían. 

 

Además en la guía de entrevista N° 2 realizada a los Colaboradores de la empresa Nieva 

York EIRL después del diseño de la propuesta, el 100% señala que el diseño de propuesta 

metodológica basado en el punto de equilibrio si es aplicable en la empresa Nieva York 

EIRL, inclusive el 67% lo valora como muy bueno y el 33% como bueno; además un 67% 

lo consideran como fácil y un 33% como útil. Así mismo, el 100% de los entrevistados 

considera que el diseño de la propuesta  mejora la rentabilidad de la empresa y también 

pueden ser aplicables a otras empresas del departamento de Amazonas. 
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Y con la guía de entrevista N° 3 realizada al Titular Gerente NCC Señor Cautivo de 

Ayabaca después del diseño de la propuesta nos indica que si ha podido aplicar el diseño 

de propuesta metodológica basado en el punto de equilibrio y agrega en otra parte de la 

entrevista que si implementa el diseño de propuesta metodológica basado en el punto de 

equilibrio, su empresa mejora la rentabilidad. También lo considera como diseño practico 

y no tuvo dificultad en la identificación de los costos fijos, costos variables y del margen 

de contribución. Finalmente el Titular Gerente valora el diseño como muy bueno. 

 

Lo anterior es consistente con investigación realizadas, entre ellas la de Abril Hoyos, José 

Jorge (2003) en su Tesis Método para determinar el punto de equilibrio para la empresa 

constructora, afirma que el punto de equilibrio tiene como finalidad ayudar al constructor 

en el control de los proyectos en cuanto se refiere a las utilidades partiendo de una 

cantidad mínima aceptable que se debe cumplir para tener resultados favorables. Así 

mismo, Gándara Fernández, Jesús Armando (2004) en su Tesis Método para determinar el 

punto de equilibrio operativo en una empresa constructora de instalaciones eléctricas, 

ilustra que con la aplicación del análisis Costo-Volumen-Utilidad (punto de equilibrio) en 

una empresa constructora de instalaciones eléctricas cuando se encuentra ejecutando uno o 

varios proyectos se convierte en una herramienta cuyos resultados contribuyen a abatir la 

incertidumbre en la toma de decisiones y también Navarro López, Benito Túpac (1998) en 

su Tesis Metodología para la determinación del punto de equilibrio en la producción de 

bienes, que ayude a la planeación de las utilidades de una empresa, propone examinar el 

comportamiento de los costos, el modo en que varían y cómo afectan a las ganancias, 

como una forma de realizar predicciones para la planeación de las utilidades, se puede 

utilizar el método de análisis “Punto de Equilibrio”.  

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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Finalmente los resultados presentados junto a otros trabajos realizadas por investigadores 

lo triangulamos con lo dicho en el marco teórico por (Stephen A, Randolph W, & 

Bradford D, 2010) que refiere al punto de equilibrio como una herramienta popular que se 

usa con frecuencia para analizar la relación entre el volumen de ventas y la rentabilidad. 

Este autor también comenta que un proyecto sin un punto de equilibrio en un sentido 

contable, en realidad reduce las ganancias totales. Además (Carro, 1998) considera que el 

punto de equilibrio es aquel donde el volumen de ventas de la empresa ha conseguido, 

mediante la contribución marginal generada, cubrir los costos fijos y por ende comenzar a 

producir utilidades al negocio. Finalmente (Welsch, Glenn A, & Y Cols, 2005)Welsh,   

manifiestan que las compañías que identifican y miden por separado los componentes fijos 

y variables del costo, a menudo utilizan un enfoque del margen de contribución en sus 

estados periódicos de resultados que preparan para uso interno de la administración. 

 

Por lo tanto se acepta la hipótesis de que si se diseña una propuesta metodológica basado 

en el punto de equilibrio entonces mejorará la rentabilidad de la empresa Nieva York 

EIRL ubicada en la región Amazonas.  
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones.  

 

En el desarrollo del estudio, se ha logrado obtener resultados a partir del análisis y 

discusión de los objetivos específicos y del objetivo general que fue diseñar una  propuesta 

metodológica basada en el punto de equilibrio que contribuya a  mejorar la rentabilidad de 

la empresa Nieva York EIRL, ubicada en la región Amazonas. A continuación se describe 

las conclusiones:  

 

5.1.1  En lo referido al diagnóstico de la parte económica y financiera de la empresa Nieva 

York EIRL, se concluye que la empresa tiene un margen de ganancia promedio para el 

periodo de estudio del 2013 al 2015 de 5%, debido que sus márgenes de contribución 

fueron en promedio 20% para los tres años. Así mismo, muestra que el año 2014 tuvo el 

crecimiento más importante con 200% respecto al año 2013 y para el año 2015 llegó a 

50% con relación al año 2014. Del mismo modo la empresa muestra adecuados niveles de 

liquidez tal como se observa en el ratio de liquidez superior a 1, en los ratios de solvencia 

tiene adecuado nivel, en la razones de gestión buena y los ratios de rentabilidad también 

son buenos, llegando a tener en el año 2014 un ROE igual a 380 % y un ROA de 66%. 

 

5.1.2  En lo referido al análisis de la empresa Nieva York EIRL sobre la base de los 

ingresos, costos variables y fijos, se concluye que la empresa obtiene sus ingresos de 

forma mensual a través de la presentación  de valorizaciones de obra según el avance 

físico en la obra que se ejecuta. Con relación a los costos, los variables son exactamente 

igual a los costos que son presupuestados en los expedientes técnicos como costos directos 
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y los gastos generales. Los costos fijos están relacionados con la administración y 

dirección de la empresa.  

 

5.1.3  En lo referido a determinar el punto de equilibrio de la empresa Nieva York EIRL, 

se concluye que la empresa en el periodo de 2013 al 2015 si se ´pudo obtener sus 

respectivos puntos de equilibrio con la cual orienta que si se hubiese calculado.  

 

5.1.4  En lo referido al objetivo general que es diseñar una propuesta metodológica basada 

en el punto de equilibrio que contribuya a mejorar la rentabilidad de la empresa Nieva 

York EIRL, ubicada en la región Amazonas, se concluye que se ha logrado el diseño de la 

propuesta cuya principal característica es que sea útil y fácil de aplicar en la empresa para 

lo cual tuvo su respectiva validación. Además, la hipótesis planteada de que si se diseña 

una propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio contribuye a mejorar la 

rentabilidad de la empresa Nieva York EIRL, ubicada en la región Amazonas, también ha 

sido comprobada que si existe una relación positiva porque en su validación así se 

demuestra. La validación ha sido desde un punto de vista teórico con (Stephen A, 

Randolph W, & Bradford D, 2010) quien señala que el punto de equilibrio mejora la 

rentabilidad de una empresa; desde la perspectiva de la empresa Nieva York EIRL, en la 

guía de entrevista para validar el diseño de propuesta en su pregunta N° 4 indican que el 

diseño si mejora la rentabilidad de la empresa y desde la perspectiva de otra empresa con 

características similares a la empresa en estudio, en la guía de entrevista aplicada para 

validar el diseño de propuesta considera que el diseño de propuesta si mejoraría la 

rentabilidad de su empresa.  
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5.2 Recomendaciones.  

 

De las conclusiones que han resultado de la presente investigación, se presentan las 

siguientes recomendaciones:   

 

5.2.1.  A la Gerencia General de la empresa Nieva York EIRL, se recomienda la 

aplicación de la propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio, porque está 

demostrado que contribuye a mejorar la rentabilidad de su empresa.  

 

5.2.2. Al Empresariado de la región Amazonas del rubro de construcción aplique la 

propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio, porque está demostrado que si 

contribuye a mejorar la rentabilidad de su empresa  

 

5.2.3. A las autoridades de las Entidades de Gobierno Regional y Local realicen mejores 

expediente técnicos de las obras o que sean adecuadamente actualizados sus precios 

cuando éstos tengan más de seis meses y así tener adecuados costos variables . 

 

5.2.4. A la Escuela de Post grado, la publicación del presente estudio para que sirva como 

fuente de referencia en empresas del sector construcción o para efectos de estudios en 

otros sectores empresariales. 

 

5.2.5. A la comunidad en general se interesen por profundizar estudios sobre el punto de 

equilibrio en otros sectores económicos e incluso efectuar la evaluación del presente 

estudio que permita medir el impacto real de la mejora de la rentabilidad de la empresa al 

aplicar la propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

ESCUELA  DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN 
                                                           

 

GUÍA DE ENTREVISTA N° 01 DIRIGIDA AL TITULAR GERENTE 
 

 

INSTRUCCIONES: 

 

La presente guía de entrevista está dirigida al Titular Gerente de la empresa Nieva York 

EIRL con la finalidad de obtener información general sobre el punto de equilibrio. 

Los resultados de esta guía serán manejados con absoluta confidencialidad y la 

información sólo será utilizada académicamente en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación que ayude a sustentar y validar el diseño de la propuesta metodológica basada 

en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad en la empresa Nieva York EIRL 

ubicada en la región de Amazonas.  

 
En ese sentido se agradece por su colaboración en las respuestas que deben ser claras 

y precisas por lo que se recomienda leer bien cada una de las preguntas.  

 

Econ. José Luis Carranza García 
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1.- ¿Usted conoce alguna herramienta contable, económica o financiera que le ayude 

a determinar el mínimo valor monetario en ventas en la cual no se gana pero 

tampoco se pierda? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa, mencione el nombre de dicha herramienta: -

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿El punto de equilibrio ha sido aplicado en la empresa? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa, comente sobre la aplicación del punto de 

equilibrio en la empresa: -------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿Señale la razón positiva más importante lograda con la aplicación del punto de 

equilibrio? 

 

- Mejora la planificación de la empresarial.       

- Mejora la imagen de la empresa. 

- Mejora la rentabilidad de la empresa. 

- Mejora las ventas de la empresa. 

- Otros  

 

En caso su respuesta sea otros, mencione la otra razón positiva más importante 

lograda con la aplicación del punto de equilibrio.: -------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Mencione los motivos que no han permitido continuar aplicando el punto de 

equilibrio en la empresa? 

 

- Dificultad en la determinación de los costos fijos.               

- Dificultad en la determinación de los costos variables. 

- Dificultad en la determinación de las ventas. 

- Dificultad en la determinación del margen de contribución. 

- Otros  

 

En caso su respuesta sea otros, mencione los otros motivos que Usted considera 

que no han permitido continuar aplicando el punto de equilibrio: -------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- ¿Si existiera un diseño metodológico basado en el punto de equilibrio para 

mejorar la rentabilidad de su empresa, lo aplicarían? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, mencione el porqué de su 

respuesta: -------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿Cuáles son las características que facilitarían la aplicación del diseño 

metodológico basado en el punto de equilibrio?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.- ¿Identifique los problemas que puedan afectar a la empresa para lograr el punto 

de equilibrio? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  

8.- ¿Según algunos autores, el margen de contribución está dado por la diferencia de 

las ventas con los costos variables. Bajo esa premisa ¿Cuál cree que debe ser el 

margen de contribución de la empresa? 

- 0%   a   5%.       

- 6%   a 10%. 

- 11% a 15%. 

- 16% a  20%. 

- 21% a  25% 

- 25% a  30% 

- 30% a más.  

 

9.- ¿En los próximos cinco años, Usted ha considerado presentar alguna propuesta 

económica para adjudicar alguna obra de procesos de selección convocadas por 

Entidades del Estado fuera del departamento de Amazonas? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, mencione el porqué de su 

respuesta: -------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GUÍA DE ENTREVISTA N° 01 DIRIGIDA AL GERENTE DE 

ADMINISTRACIÓN 
 

 

INSTRUCCIONES: 

 

La presente guía de entrevista está dirigida al Gerente de Administración de la empresa 

Nieva York EIRL con la finalidad de obtener información general sobre el punto de equilibrio. 

Los resultados de esta guía serán manejados con absoluta confidencialidad y la 

información sólo será utilizada académicamente en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación que ayude a sustentar y validar el diseño de la propuesta metodológica basada 

en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad en la empresa Nieva York EIRL 

ubicada en la región de Amazonas.  

 
En ese sentido se agradece por su colaboración en las respuestas que deben ser claras 

y precisas por lo que se recomienda leer bien cada una de las preguntas.  

 

Econ. José Luis Carranza García 
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1.- ¿Usted conoce alguna herramienta contable, económica o financiera que le ayude 

a determinar el mínimo valor monetario en ventas en la cual no se gana pero 

tampoco se pierda? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa, mencione el nombre de dicha herramienta: -

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿El punto de equilibrio ha sido aplicado en la empresa? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa, comente sobre la aplicación del punto de 

equilibrio en la empresa: -------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿Señale la razón positiva más importante lograda con la aplicación del punto de 

equilibrio? 

 

- Mejora la planificación de la empresarial.       

- Mejora la imagen de la empresa. 

- Mejora la rentabilidad de la empresa. 

- Mejora las ventas de la empresa. 

- Otros  

 

En caso su respuesta sea otros, mencione la otra razón positiva más importante 

lograda con la aplicación del punto de equilibrio.: -------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Mencione los motivos que no han permitido continuar aplicando el punto de 

equilibrio en la empresa? 

 

- Dificultad en la determinación de los costos fijos.               

- Dificultad en la determinación de los costos variables. 

- Dificultad en la determinación de las ventas. 

- Dificultad en la determinación del margen de contribución. 

- Otros  

 

En caso su respuesta sea otros, mencione los otros motivos que Usted considera 

que no han permitido continuar aplicando el punto de equilibrio: -------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

123 

 

 

5.- ¿Si existiera un diseño metodológico basado en el punto de equilibrio para 

mejorar la rentabilidad de su empresa, lo aplicarían? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, mencione el porqué de su 

respuesta: -------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿Cuáles son las características que facilitarían la aplicación del diseño 

metodológico basado en el punto de equilibrio?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.- ¿Identifique los problemas que puedan afectar a la empresa para lograr el punto 

de equilibrio? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  

8.- ¿Según algunos autores, el margen de contribución está dado por la diferencia de 

las ventas con los costos variables. Bajo esa premisa ¿Cuál cree que debe ser el 

margen de contribución de la empresa? 

- 0%   a   5%.       

- 6%   a 10%. 

- 11% a 15%. 

- 16% a  20%. 

- 21% a  25% 

- 25% a  30% 

- 30% a más.  

 

9.- ¿En los próximos cinco años, Usted ha considerado presentar alguna propuesta 

económica para adjudicar alguna obra de procesos de selección convocadas por 

Entidades del Estado fuera del departamento de Amazonas? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, mencione el porqué de su 

respuesta: -------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GUÍA DE ENTREVISTA N° 01 DIRIGIDA AL GERENTE DE VENTAS 
 

 

INSTRUCCIONES: 

 

La presente guía de entrevista está dirigida al Gerente de Ventas de la empresa Nieva 

York EIRL con la finalidad de obtener información general sobre el punto de equilibrio. 

Los resultados de esta guía serán manejados con absoluta confidencialidad y la 

información sólo será utilizada académicamente en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación que ayude a sustentar y validar el diseño de la propuesta metodológica basada 

en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad en la empresa Nieva York EIRL 

ubicada en la región de Amazonas.  

 
En ese sentido se agradece por su colaboración en las respuestas que deben ser claras 

y precisas por lo que se recomienda leer bien cada una de las preguntas.  

 

Econ. José Luis Carranza García 
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1.- ¿Usted conoce alguna herramienta contable, económica o financiera que le ayude 

a determinar el mínimo valor monetario en ventas en la cual no se gana pero 

tampoco se pierda? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa, mencione el nombre de dicha herramienta: -

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿El punto de equilibrio ha sido aplicado en la empresa? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa, comente sobre la aplicación del punto de 

equilibrio en la empresa: -------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿Señale la razón positiva más importante lograda con la aplicación del punto de 

equilibrio? 

 

- Mejora la planificación de la empresarial.       

- Mejora la imagen de la empresa. 

- Mejora la rentabilidad de la empresa. 

- Mejora las ventas de la empresa. 

- Otros  

 

En caso su respuesta sea otros, mencione la otra razón positiva más importante 

lograda con la aplicación del punto de equilibrio.: -------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Mencione los motivos que no han permitido continuar aplicando el punto de 

equilibrio en la empresa? 

 

- Dificultad en la determinación de los costos fijos.               

- Dificultad en la determinación de los costos variables. 

- Dificultad en la determinación de las ventas. 

- Dificultad en la determinación del margen de contribución. 

- Otros  

 

En caso su respuesta sea otros, mencione los otros motivos que Usted considera 

que no han permitido continuar aplicando el punto de equilibrio: -------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.- ¿Si existiera un diseño metodológico basado en el punto de equilibrio para 

mejorar la rentabilidad de su empresa, lo aplicarían? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, mencione el porqué de su 

respuesta: -------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿Cuáles son las características que facilitarían la aplicación del diseño 

metodológico basado en el punto de equilibrio?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.- ¿Identifique los problemas que puedan afectar a la empresa para lograr el punto 

de equilibrio? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

  

8.- ¿Según algunos autores, el margen de contribución está dado por la diferencia de 

las ventas con los costos variables. Bajo esa premisa ¿Cuál cree que debe ser el 

margen de contribución de la empresa? 

- 0%   a   5%.       

- 6%   a 10%. 

- 11% a 15%. 

- 16% a  20%. 

- 21% a  25% 

- 25% a  30% 

- 30% a más.  

 

9.- ¿En los próximos cinco años, Usted ha considerado presentar alguna propuesta 

económica para adjudicar alguna obra de procesos de selección convocadas por 

Entidades del Estado fuera del departamento de Amazonas? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, mencione el porqué de su 

respuesta: -------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GUÍA DE ENTREVISTA N° 02  PARA VALIDAR EL DISEÑO DE PROPUESTA 

METODOLOGICA BASADA EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO DIRIGIDA AL 

TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA NIEVA YORK EIRL 
 

 

INSTRUCCIONES: 

 

La presente encuesta sirve para validar el diseño de propuesta metodológica basada en el 

punto de equilibrio dirigida al Titular Gerente de la empresa Nieva York EIRL. 

 

Los resultados de esta encuesta serán manejados con absoluta confidencialidad y la 

información sólo será utilizada académicamente en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación que ayude a sustentar y validar el diseño de la propuesta metodológica basada 

en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad en la empresa Nieva York EIRL 

ubicada en la región de Amazonas.  

 
En ese sentido se agradece por su colaboración en las respuestas que deben ser claras 

y precisas por lo que se recomienda leer bien cada una de las preguntas.  

 

Econ. José Luis Carranza García 
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1.- ¿Usted considera que el diseño de propuesta metodológica basada en el punto de 

equilibrio es aplicable a la empresa? 

 

- SI        -  NO 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, comente: -----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Qué valoración asigna al diseño de propuesta metodológica basada en el punto 

de equilibrio? 

- Muy bueno. 

- Bueno. 

- Regular. 

- Malo. 

- Muy malo.     

 

3.- ¿El diseño de propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio tiene 

como mayor característica ser…? 

- Útil. 

- Fácil. 

- Práctico. 

- Simple. 

- Otros.  

En caso su respuesta sea otros, mencione la otra característica: ----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿El diseño de propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio logrará en 

la empresa? 

- Mejorar la planificación.               

- Mejorar las ventas. 

- Mejorar la rentabilidad 

- Mejorar la imagen de la empresa. 

- Otros  

En caso su respuesta sea otros, mencione que otro aspecto importante puede 

lograr la empresa con la aplicación del indicado diseño: ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Usted considera que el diseño de propuesta metodológica basada en el punto de 

equilibrio sea aplicable a otras empresas individuales de responsabilidad 

limitada que contraten con el Entidades del Estado en el departamento de 

Amazonas? 

 

- SI        -  NO 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, mencione el porqué de su 

respuesta: -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GUÍA DE ENTREVISTA N° 02  PARA VALIDAR EL DISEÑO DE PROPUESTA 

METODOLOGICA BASADA EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO DIRIGIDA AL 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA NIEVA YORK EIRL 
 

 

INSTRUCCIONES: 

 

La presente encuesta sirve para validar el diseño de propuesta metodológica basada en el 

punto de equilibrio dirigida al Gerente de Administración de la empresa Nieva York EIRL. 

 

Los resultados de esta encuesta serán manejados con absoluta confidencialidad y la 

información sólo será utilizada académicamente en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación que ayude a sustentar y validar el diseño de la propuesta metodológica basada 

en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad en la empresa Nieva York EIRL 

ubicada en la región de Amazonas.  

 
En ese sentido se agradece por su colaboración en las respuestas que deben ser claras 

y precisas por lo que se recomienda leer bien cada una de las preguntas.  

 

Econ. José Luis Carranza García 
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1.- ¿Usted considera que el diseño de propuesta metodológica basada en el punto de 

equilibrio es aplicable a la empresa? 

 

- SI        -  NO 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, comente: -----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Qué valoración asigna al diseño de propuesta metodológica basada en el punto 

de equilibrio? 

- Muy bueno. 

- Bueno. 

- Regular. 

- Malo. 

- Muy malo.     

 

3.- ¿El diseño de propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio tiene 

como mayor característica ser…? 

- Útil. 

- Fácil. 

- Práctico. 

- Simple. 

- Otros.  

En caso su respuesta sea otros, mencione la otra característica: ----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿El diseño de propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio logrará en 

la empresa? 

- Mejorar la planificación.               

- Mejorar las ventas. 

- Mejorar la rentabilidad 

- Mejorar la imagen de la empresa. 

- Otros  

En caso su respuesta sea otros, mencione que otro aspecto importante puede 

lograr la empresa con la aplicación del indicado diseño: ------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Usted considera que el diseño de propuesta metodológica basada en el punto de 

equilibrio sea aplicable a otras empresas individuales de responsabilidad 

limitada que contraten con el Entidades del Estado en el departamento de 

Amazonas? 

 

- SI        -  NO 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, mencione el porqué de su 

respuesta: -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GUÍA DE ENTREVISTA N° 02  PARA VALIDAR EL DISEÑO DE PROPUESTA 

METODOLOGICA BASADA EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO DIRIGIDA AL 

GERENTE DE VENTAS DE LA EMPRESA NIEVA YORK EIRL 
 

 

INSTRUCCIONES: 

 

La presente encuesta sirve para validar el diseño de propuesta metodológica basada en el 

punto de equilibrio dirigida al Gerente de Ventas de la empresa Nieva York EIRL. 

 

Los resultados de esta encuesta serán manejados con absoluta confidencialidad y la 

información sólo será utilizada académicamente en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación que ayude a sustentar y validar el diseño de la propuesta metodológica basada 

en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad en la empresa Nieva York EIRL 

ubicada en la región de Amazonas.  

 
En ese sentido se agradece por su colaboración en las respuestas que deben ser claras 

y precisas por lo que se recomienda leer bien cada una de las preguntas.  

 

Econ. José Luis Carranza García 
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1.- ¿Usted considera que el diseño de propuesta metodológica basada en el punto de 

equilibrio es aplicable a la empresa? 

 

- SI        -  NO 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, comente: -----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Qué valoración asigna al diseño de propuesta metodológica basada en el punto 

de equilibrio? 

- Muy bueno. 

- Bueno. 

- Regular. 

- Malo. 

- Muy malo.     

 

3.- ¿El diseño de propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio tiene 

como mayor característica ser…? 

- Útil. 

- Fácil. 

- Práctico. 

- Simple. 

- Otros.  

En caso su respuesta sea otros, mencione la otra característica: ----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿El diseño de propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio logrará en 

la empresa? 

- Mejorar la planificación.               

- Mejorar las ventas. 

- Mejorar la rentabilidad 

- Mejorar la imagen de la empresa. 

- Otros  

En caso su respuesta sea otros, mencione que otro aspecto importante puede 

lograr la empresa con la aplicación del indicado diseño: ------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Usted considera que el diseño de propuesta metodológica basada en el punto de 

equilibrio sea aplicable a otras empresas individuales de responsabilidad 

limitada que contraten con el Entidades del Estado en el departamento de 

Amazonas? 

 

- SI        -  NO 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, mencione el porqué de su 

respuesta: -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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GUÍA DE ENTREVISTA N° 03  PARA VALIDAR EL DISEÑO DE PROPUESTA 

METODOLOGICA BASADA EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO DIRIGIDA AL 

TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA NCC SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA 

EIRL 
 

 

INSTRUCCIONES: 

 

La presente encuesta sirve para validar el diseño de propuesta metodológica basada en el 

punto de equilibrio dirigido al Titular Gerente de la empresa NCC Señor Cautivo de Ayabaca 

EIRL. 

 

Los resultados de esta encuesta serán manejados con absoluta confidencialidad y la 

información sólo será utilizada académicamente en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación que ayude a sustentar y validar el diseño de la propuesta metodológica basada 

en el punto de equilibrio para mejorar la rentabilidad en la empresa NCC Señor Cautivo de 

Ayabaca EIRL ubicada en la región de Amazonas.  

 
En ese sentido se agradece por su colaboración en las respuestas que deben ser claras 

y precisas por lo que se recomienda leer bien cada una de las preguntas.  

 

Econ. José Luis Carranza García 
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1.- ¿El diseño de propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio ha podido 

ser aplicable a su empresa? 

 

- SI        -  NO 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, comente: -----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Usted considera que el diseño de propuesta metodológica basada en el punto de 

equilibrio logrará en su empresa…? 

- Mejorar la planificación.               

- Mejorar las ventas. 

- Mejorar la rentabilidad 

- Mejorar la imagen de la empresa. 

- Otros  

En caso su respuesta sea otros, mencione que otro aspecto importante puede 

lograr la empresa con la aplicación del indicado diseño: ------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿El diseño de propuesta metodológica basada en el punto de equilibrio tiene 

como mayor característica ser…? 

- Útil. 

- Fácil. 

- Práctico. 

- Simple. 

- Otros.  

En caso su respuesta sea otros, mencione la otra característica: ----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Con la aplicación del diseño de propuesta metodológica basada en el punto de 

equilibrio tuvo dificultad en la identificación de sus costos fijos? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, comente: -----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Con la aplicación del diseño de propuesta metodológica basada en el punto de 

equilibrio tuvo dificultad en la identificación de sus costos variables? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, comente: -----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.- ¿Con la aplicación del diseño de propuesta metodológica basada en el punto de 

equilibrio tuvo dificultad en la identificación del margen de contribución? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, comente: -----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.- ¿Con la aplicación del diseño de propuesta metodológica basada en el punto de 

equilibrio tuvo dificultad en la aplicación de la fórmula del punto de equilibrio? 

 

- SI        -  NO 

 

En caso su respuesta sea afirmativa o negativa, comente: -----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8.- ¿Qué valoración asigna al diseño de propuesta metodológica basada en el punto 

de equilibrio? 

- Muy bueno. 

- Bueno. 

- Regular. 

- Malo. 

- Muy malo.     
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