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TALLER No.1 

ASIGNATURA: PRESUPUESTO PRIVADO 

TEMA: MODELO COSTO – VOLUMEN - UTILIDAD 

TUTORA: DIANA YINET DUQUE ALZATE 

 

1. En la fabricación de muebles de oficina para los equipos de cómputo se requiere de 

diversos materiales, dependiendo del modelo a producir: madera (tablex), rieles, 

canto, bisagras, porta cd, deslizadores, tornillos, manijas, porta imanes. Se 

utilizan también las siguientes herramientas: pulidora, taladro, sierra eléctrica, 

brocas, caladora, banco para carpintería, destornilladores, pinzas, alicates, metro 

lineal, bisturí, guantes.  La fabricación de estos elementos requiere de costos 

indirectos como papel de lija, pegante industrial, energía eléctrica y lubricantes, 

además de la mano de obra directa. 

 

De acuerdo a un modelo específico, en materiales se requiere la suma de $85.000 para 

producir una unidad de producto terminado.  Las herramientas, propiedad del taller, 

tienen un valor en libros de $65.000.000 y se deprecian en 10 años por el método de 

línea recta.  Las instalaciones físicas de la planta tiene un costo de $42.500.000 y se 

deprecian a 20 años, también por el mismo método.  La mano de obra directa equivale a 

$25.000 por unidad fabricada y los costos indirectos de fabricación se calculan en 

$10.000 por unidad producida.  El precio de venta de cada unidad terminada tiene un 

valor de $175.000.  La nómina administrativa tiene un valor de $5 millones de pesos 

mensuales y se paga una comisión del 10% por ventas.   

 

¿Cuántas unidades se deberán producir y vender para no arrojar pérdidas 

operacionales?¿Cuál es el punto de equilibrio de la empresa? 

 

2. Los municipios de tierra caliente del departamento del Tolima se conocen por sus 

comidas y bebidas. Si de bebidas se trata, la avena es una bebida de exquisito 

sabor. Para ello se necesita leche, canela, harina de trigo, almidón de yuca, 

vainilla, azúcar, leche condensada, hielo y vaso desechable. Estos elementos 

tienen un costo por vaso, de $250.  Supongamos que Camilo Prada, un reconocido 
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vendedor de avena de la región, no tiene local propio. El arrienda un sitio por el 

cual paga $100.000 mensuales. Los enseres que el requiere como cantimplora, 

ollas y otros elementos, tienen una depreciación mensual de $50.000. En total sus 

costos fijos ascienden a $150.000. Camilo Prada vende cada vaso de avena en 

$1.200. 

 

3. Supóngase que una firma tiene dos productos A y B con las siguientes 
características: 

1       PRODUCTO A  PRODUCTO B 
2 Costo variable.  500   1,000 
3 Precio de venta.   2,000   2,500 
4 Proporción en mezcla.  30%   70% 
5 Costo fijo total.   2,500,000 
 
Hallar el punto de equilibrio 

 

4. Caso: Empresa productora de zapatos, bolsos y correas para dama, cuenta con la 

siguiente información 

Costos Zapatos Bolsos Correas 

Unidades a producir 9.625 6.125 1.75 

Costos variables unitarios:       

Materiales directos por unidad 
producida 

$8.500 $6.300 $4.500 

Mano de obra directa por 
unidad producida 

$3.800 $2.500 $2.000 

Costos indirectos de fabricación 
por unidad producida 

$2.700 $1.800 $800 

Total costo variable unitario $15.000 $10.600 $7.300 

Costos fijos totales: 
Arrendamiento, 
depreciación, salarios 
básicos 

$5.000.000 

Precio de venta unidad $25.000 $18.500 $12.500 

Margen de contribución unitario 
(precio de venta menos costos 
variable unitario) 

$10.000 $7.900 $5.200 

 

¿Cuántos zapatos, bolsos y correas se deberán producir para no generar ni utilidad ni 

perdida operacional? 


