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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1. Realidad problemática. 

 

El Centro Educativo Particular Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. (el 

CEP en adelante) fue creado el 02 de febrero de 1956, por iniciativa de la 

educadora trujillana Elvira Esparza Mostacero, quien se desempeñó como 

directora hasta 1981, año en el que falleció. 

 

El 31 de mayo de 1983, se reconoce como Promotora y Directora a la profesora 

Julia Consuelo Geldres Otiniano. En diciembre de ese mismo año, se autoriza el 

funcionamiento del nivel secundario, siendo el primer director el profesor Julio 

León Cedeño. 

 

Hasta 1993, el CEP funcionó en el local del antiguo colegio Seminario de San 

Carlos y San Marcelo, en el céntrico jirón Gamarra. En 1994 el colegio se traslada 

a su nuevo local, construido en la urbanización Primavera. La construcción del 

nuevo local significó una decisión y un esfuerzo sin precedentes en la institución. 

Esta decisión respondía a la creciente demanda y aceptación que el modelo 

educativo perpetuosocorrino logró ganar en la comunidad trujillana. 
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Para impulsar la práctica del deporte, en el 2002, se inauguró el Complejo 

Deportivo Perpetuo Socorro, que cuenta con un campo de fútbol de dimensiones 

FIFA, pista atlética, losas de uso múltiple y más de 15,000 metros cuadrados de 

áreas verdes para actividades sicomotrices y de esparcimiento. 

 

En la actualidad los sistemas tradicionales han definido los costos de producción 

mediante procesos y órdenes, sin embargo a pesar que no se ha variado la 

identificación de los elementos del costo, se ha encontrado dificultad para 

determinar el costo de los servicios. En la ciudad de Trujillo, dentro de las 

empresas dedicadas a brindar servicios educativos a estudiantes del nivel primario 

y secundario, se ha podido determinar que no utilizan el modelo costo-volumen-

utilidad, ya que no se han definido lineamientos específicos para implementar esta 

herramienta de costos de acuerdo a su realidad; ello ocasiona que dichas 

empresas se limiten a establecer como su tarifa por el servicio educativo prestado, 

los valores o precios que ofrecen las demás empresas que brindan el mismo 

servicio educativo. Por tanto, al no emplear un modelo que identifique, organice y 

mida sus costos, establezca la cantidad de población estudiantil necesaria para no 

ganar ni perder y por tanto en base a ello planear las utilidades, podría llevar a los 

empresarios de las entidades dedicadas a la educación, a tomar decisiones 

erradas. 

 

En tal sentido, con el afán de mantener o mejorar los estándares de calidad 

brindados a los actuales alumnos y así como también a futuros estudiantes, es 
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que el CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. se ve en la necesidad 

de implementar el modelo costo-volumen-utilidad dentro de sus fuentes de 

información, el mismo que, entre otros, le debería proporcionar información 

necesaria para: 

 

 Planear las ganancias por el servicio educativo brindado a estudiantes de 

nivel primario y secundario. 

 Evaluar las variaciones en los costos y/o gastos incurridos. 

 Variar los precios frente a los competidores. 

 

2. Antecedentes. 

 

Al desarrollar el presente trabajo, se realizó una revisión de las diferentes 

investigaciones referidas a la implementación del modelo costo-volumen-utilidad, 

sin embargo ninguna de las investigaciones encontradas se adaptaba a las 

necesidades del CEP, ya que los informes revisados se refieren a empresas que 

prestan servicios pero no dentro del sector educativo, y por tanto corresponden a 

realidades distintas. 

 

A continuación se presenta algunos trabajos de investigación consultados: 

 

Nombre: Análisis del Punto de Equilibrio de una Empresa de Curtiembre. 

Autor: Rolando Rebilla Cabrera. 
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Año: 2,006. 

Empresa: El Cortijo S.A.C. 

Metodología: Se estructuraron los costos haciendo precisiones sobre los costos 

directos, costos administrativos, de ventas, financieros y su variabilidad; y en base 

a dicha información se determinó el punto de equilibrio, y se analizaron los 

cambios en el punto de equilibrio debido a las variaciones en los costos y en el 

volumen. 

Conclusiones: La empresa opera por debajo de su punto de equilibrio, lo que no 

le permite siquiera cubrir sus costos de operación, ya que mantiene elevados 

costos fijos y costos variables. 

 

Nombre: Propuesta de un Diseño de Contabilidad de Costos ABC y su Incidencia 

en la Gestión del Centro Médico EsSalud del Distrito de Guadalupe. 

Autor: Keila Elizabeth Arrelucea Muñoz. 

Año: 2,012. 

Institución: Centro Médico EsSalud – Guadalupe. 

Metodología: Para diseñar la Contabilidad de Costos ABC se ha empleado como 

instrumentos de recolección de datos a las entrevistas personales y las encuestas, 

las mismas que se plasmarán en gráficos, así también se empleó documentación 

de la gestión del centro médico para finalmente diseñar un Sistema de Costos 

ABC para el centro Médico EsSalud en Guadalupe. 

Conclusiones: El centro médico no cuenta con un sistema de costos por lo tanto 

no se conoce el costo real de cada servicio de salud prestado, es decir, no tiene 
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información precisa y oportuna para tomar buenas decisiones que incidan en la 

buena gestión del centro de salud. 

 

Nombre: La Contabilidad Analítica o de Costos: Instrumento de Gestión en los 

Establecimientos de Salud. 

Autor: Julio Malca Cabanillas. 

Año: 2,006. 

Empresa: Clínica Santa Ana S.A.C. 

Metodología: Para determinar los costos de los servicios hospitalarios según el 

Manual de Contabilidad de Costos y Gestión Hospitalaria del Sector Salud, se 

puede hacer mediante costeo directo o variable o mediante costeo por absorción o 

total. 

Conclusiones: Los establecimientos de salud deben implementar un sistema de 

costos que les permita calcular analíticamente el costo de todos los servicios que 

presta en forma individual. Además la Contabilidad de Costos, a parte de brindar 

información analítica de todos los servicios que se presta en el centro de salud, es 

una herramienta que va a permitir saber si estos servicios generan utilidad o 

pérdida, y conociéndose los resultados permitirá que los encargados de la gestión 

de estos establecimientos de salud tomen mejores decisiones. 

 

Nombre: La Gestión Empresarial en el Manual de Contabilidad de Costos de 

Gestión Minera. 

Autor: Lisset Ramos Núñez. 
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Año: 2,006. 

Empresa: Compañía Minera Poderosa S.A. 

Metodología: La Contaduría Pública de la Nación editó en el año 1,996 el manual 

titulado “La Gestión Empresarial en el Manual de Contabilidad de Costos de 

Gestión Minera” el cual abarca diversos aspectos acerca de la industria minera, 

así como la dinámica y aplicación de las cuentas de Contabilidad Analítica de 

Gestión Minera, la cuales si bien es cierto no son de observancia obligatoria, 

constituyen una herramienta imprescindible para el buen control de la información 

relativa a la marcha y desempeño de la empresa, por tanto se profundizará en los 

alcances doctrinarios señalados en el presente manual, y así también establecer 

el grado de importancia de la Contabilidad de Costos como herramienta de 

gestión. 

Conclusiones: La administración una empresa minera que desee alcanzar un 

nivel elevado de operación, requiere conocer los costos unitarios de los diferentes 

procesos que conforman un ciclo productivo, de esta manera se podrá medir las 

utilidades de cada uno de ellos. Los datos de los costos unitarios también pueden 

ser útiles para el control de los costos y la toma de decisiones. 

 

Nombre: La Contabilidad Administrativa en la Empresa Industrial. 

Autor: Juana Mariella Liza Reyes. 

Año: 2,010. 

Empresa: Fiansa. 
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Metodología: Entregar a los altos ejecutivos de la empresa la información como 

herramienta necesaria para una correcta y acertada toma de decisiones que les 

permita lograr las metas, objetivos y misiones de su responsabilidad, como 

también controlar las responsabilidades del personal a su cargo en el logro de los 

objetivos de la empresa y efectuar las correcciones necesarias en forma oportuna. 

Conclusiones: La Contabilidad Gerencial o Administrativa como parte integrante 

del proceso gerencial, es beneficiosa para las empresas, porque enfoca su acción 

al uso eficaz de los recursos y permite mejorar los procesos operativos de la 

organización en el planeamiento y control de las operaciones. De igual manera, 

facilita la preparación de informes para uso de la gerencia en el proceso de toma 

de decisiones. 

 

3. Justificación. 

 

El trabajo de investigación efectuado se justificó en la decisión de la Gerencia 

General de mejorar la calidad de la información interna disponible para aumentar 

el proceso de toma de decisiones; llevando esta decisión finalmente a la 

necesidad de demostrar que la implementación del modelo costo-volumen-

utilidad,(modelo CVU en adelante), permitiría al CEP Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro E.I.R.L. identificar, organizar y medir sus gastos por cada centro de 

costos, de modo que contaría con información precisa de los costos incurridos en 

un determinado periodo económico, esto ayudaría a la Gerencia General a tomar 

mejores decisiones y ejercer un mejor control de la marcha de la entidad. 
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De otro lado, el modelo CVU permitiría conocer el número de alumnos por nivel 

educativo (primaria y secundaria) necesario para no ganar ni perder y en base a 

dicha información trabajar proyecciones de ventas, con incremento de alumnos y/o 

en el precio por el servicio educativo brindado; de modo que se cubran todos los 

costos en los que se incurre para brindar el servicio educativo en un determinado 

año académico, y alcanzar los resultados esperados. 

  

4. Problema. 

 

¿La implementación del modelo costo-volumen-utilidad, mejorará la gestión 

administrativa en el CEP Nuestra Señora de Perpetuo Socorro E.I.R.L.? 

 

5. Hipótesis. 

 

La implementación del modelo costo-volumen-utilidad mejorará significativamente 

la gestión administrativa en el CEP Nuestra Señora de Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

6. Variables. 

 

6.1. Variable independiente. 

Modelo costo-volumen-utilidad. 
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6.2.   Variable dependiente. 

Gestión administrativa. 

 

7. Objetivos de la investigación. 

 

7.1. Objetivo general. 

 

Demostrar que la implementación del modelo costo-volumen-utilidad en el 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L., permitirá mejorar la 

gestión administrativa. 

 

7.2. Objetivos específicos. 

 

1. Identificar, organizar y medir los costos incurridos, de modo tal que permita 

implementar el modelo CVU en el CEP. 

 

2. Establecer las tasas de prorrateo más razonables para la asignación de los 

costos a cada centro de costos. 

 

3. Determinar el punto de equilibrio, tanto en nuevos soles como en número 

de alumnos por cada nivel educativo (primaria y secundaria), lo cual será el 

punto de partida para la planeación de las utilidades en el CEP Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 
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4. Contribuir al control y a la reducción de costos y/o gastos en la entidad. 

 

8. Marco teórico. 

 

8.1. Los usos de la administración de costos. 

 

La información sobre la administración de costos, es la información que el 

gerente necesita para administrar con eficacia a la empresa o la 

organización sin fines de lucro e incluye tanto información financiera sobre 

costos e ingresos como información no financiera relevante acerca de la 

productividad, calidad y otros factores fundamentales del éxito de la 

empresa. 

 

Así, la información de la administración de costos es un concepto de valor 

agregado; es decir, agrega valor porque ayuda a la empresa a ser más 

competitiva. La administración de costos es la práctica contable en la que el 

contador adquiere y usa información sobre la administración de costos. 
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8.2. Formulación de una estrategia competitiva: posicionamiento 

estratégico. 

 

Al crear una posición competitiva sustentable, cada empresa llega, por 

determinación propia o por resultado de las fuerzas de mercado, a una de 

las dos estrategias competitivas: liderazgo en costos o diferenciación. 

 

8.2.1. Liderazgo en costos. 

 

Es una estrategia en que la empresa supera a la competencia en 

producir los productos o servicios al costo más bajo. El líder en 

costos obtiene utilidades sustentables a precios bajos, limitando así 

el crecimiento de la competencia en la industria mediante el éxito en 

las guerras de precios y debilitando la rentabilidad de los 

competidores,  que deben igualar el precio bajo de la empresa. Es 

común que el líder en costos tenga una participación de mercado 

relativamente grande y tienda a evitar los nichos o segmentos de 

mercado mediante el uso de la ventaja en precio para traer a una 

gran parte del mercado general.1  

 

                                                           
1
 Blocher, E. Stout, D. Cokins, G. y Chen, K. (2008) Administración de costos: Un enfoque estratégico. (Cuarta 

edición). México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A., pág. 15. 
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Mientras la mayoría de las empresas realizan grandes esfuerzos 

para reducir los costos, el líder en costo podría centrarse casi 

exclusivamente en la reducción de costos, con lo cual asegura una 

ventaja considerable en costos y precios en el mercado. 

 

Las ventajas en cuanto a costos resultan por lo general por la 

productividad en el proceso de producción, en la distribución o en la 

administración general. 

 

Una debilidad de la estrategia de liderazgo en costos es la tendencia 

a reducir los costos de tal manera que disminuye la demanda del 

producto o servicio, por ejemplo, suprimiendo características 

importantes. El líder en costos sigue siendo competitivo sólo en tanto 

que el consumidor considera que el producto o servicio es (o por lo 

menos casi) equivalente a los productos competidores que cuestan 

un poco más. 

 

8.2.2. Diferenciación. 

 

La estrategia de diferenciación se lleva a cabo creando una 

percepción entre los consumidores de que el producto o servicio es 

único en algún sentido importante, por lo general que es superior en 

cuanto a calidad, características o innovación. Esta percepción 
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permite que la empresa cobre precios más altos y supere a la 

competencia en utilidades sin tener que reducir los costos de manera 

considerable. 

 

Una debilidad de la estrategia de diferenciación es la tendencia de la 

empresa a socavar su fortaleza por tratar de reducir más los costos, 

o pasar por alto la necesidad de contar con un plan de marketing 

continuo y pujante para reforzar la diferenciación. Si el consumidor 

comienza a pensar que la diferencia no es significativa, los productos 

o servicios rivales de menor costo parecerán más atractivos. 

 

8.2.3. Otros aspectos estratégicos. 

 

Así pues, una empresa triunfa si adopta o implementa con eficacia 

una de las estrategias explicadas con anterioridad. Hay que 

reconocer que aunque una estrategia es por lo general dominante, 

es probable que una empresa trabaje mucho para mejorar sus 

procesos, sea un líder en costos o una empresa diferenciada y que 

de vez en cuando emplee ambas estrategias al mismo tiempo. Sin 

embargo, una empresa que sigue las dos estrategias tiene 

probabilidades de alcanzar el éxito sólo si cumple una de ellas de 

modo considerable. Una empresa que no logra completar por lo 

menos una estrategia no tiene probabilidades de triunfar. Esta 
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situación es la que Michael Porter llama “quedarse atorado en 

medio”. Una empresa que se queda atorada en la mitad no puede 

sostener una ventaja competitiva.2 

 

8.3.  Generadores del costo, grupos de costos y objetos de costo. 

 

Un primer paso crucial para lograr una ventaja competitiva es identificar los 

principales costos y generadores del costo en la empresa u organización. 

 

Una empresa lleva a cabo un costo cuando utiliza un recurso para algún fin. A 

menudo, los costos se asignan a grupos coherentes llamados grupos de 

costos. Los costos individuales pueden agruparse de muchas maneras 

diferentes y, por tanto, un grupo de costos se puede definir de muchas 

maneras distintas, como por tipo de costo (costos de mano de obra en un 

grupo, costos de materias primas en otro), por origen (departamento 1, 

departamento 2, etc.).3  

 

Un generador del costo es cualquier factor que tenga el efecto de cambiar el 

nivel del costo total.  

 

                                                           
2
 Michael Porter, Competitive Advantage (Nueva York, Free Press, 1985), capítulo 1. 

3
 C.P.C. Kaye, Vl. (s.f.) Contabilidad de costos. Piura – Perú: Autor, pág. 12. 
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Un objeto de costo es todo producto, servicio, cliente, actividad o unidad 

organizativa a la que se asignan los costos por algún propósito administrativo. 

En general, los productos, servicios y clientes son objetos de costo.  

 

8.3.1. Asignación y distribución de costos: costos directos e indirectos. 

 

Asignación de costos es el proceso de asignar costos a los grupos de 

costos o de éstos a los objetos de costo. 

 

Un costo directo puede rastrearse directamente de manera económica 

y conveniente a un grupo de costos o a un objeto de costo.  

 

El costo directo se acumula en los grupos de costos y después se 

rastrea hasta el objeto de costo. En un costo directo, el generador es el 

número de unidades de ese objeto. El costo total aumenta directamente 

en proporción con el número de unidades de ese objeto. 

 

En contraste, no hay forma conveniente o económica de rastrear un 

costo indirecto del costo al grupo de costos o de éste al objeto de 

costo. 

 

Puesto que no se puede determinar que los costos indirectos se 

originaron en el grupo de costos o el objeto de costo, la asignación de 
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los costos indirectos se realiza mediante el uso de los generadores del 

costo. El resultado es que los costos se asignan al grupo de costos u 

objeto de costo que los ocasionó, de manera más o menos 

representativa de la forma en que se lleva a cabo el costo.  

 

La asignación de los costos indirectos a los grupos de costos y los 

objetos de costo se llama distribución de costos, una forma de 

asignación de costos en la que no es económicamente viable 

establecer un rastreo directo con el origen, por lo que, en su lugar, se 

usan los generadores del costo. Los generadores utilizados para 

distribuir los costos se llaman a menudo bases de distribución.  

 

8.3.1.1. Costos de los materiales directos e indirectos. 

 

El costo de materiales directos incluye el costo de los 

materiales que se usan para producir el producto o prestar el 

servicio. 

 

Por otro lado, el costo de los materiales que se usan en la 

fabricación del producto o prestación del servicio y que no 

forman parte del producto o servicio prestado es el costo de 

los materiales indirectos.  
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8.3.1.2. Costos de mano de obra directa e indirecta. 

 

El costo de mano de obra directa incluye la mano de obra que 

se emplea para fabricar el producto o proporcionar el servicio 

más una parte del tiempo no productivo que es normal e 

inevitable, como los descansos y los días libres personales. 

Otros tipos de mano de obra no productiva que son 

discrecionales y planeados, como el tiempo ocioso, impuestos 

de nómina, prestaciones (pensiones, vacaciones, etc.), 

capacitación, por lo general se incluyen no como mano de obra 

directa, sino indirecta.4 

 

Los costos de mano de obra indirecta desempeñan una 

función de apoyo a la producción o prestación del servicio. Hay 

que tener en cuenta que un elemento de mano de obra puede 

ser a veces tanto directo como indirecto, dependiendo del 

objeto de costo. 

 

8.3.1.3. Otros costos indirectos. 

 

Además de la mano de obra y los materiales, hay otros tipos de 

costos indirectos que son necesarios para la fabricación del 

                                                           
4
 C.P.C. Kaye, Vl. (s.f.) Contabilidad de costos. Piura – Perú: Autor, pág. 16. 
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producto o la prestación del servicio. Incluyen los costos de las 

instalaciones, el equipo utilizado y otro equipo de apoyo. 

 

Todos los costos indirectos – de materiales indirectos, mano de 

obra indirecta y otros elementos indirectos – en ocasiones se 

combinan en un grupo de costos llamado costos indirectos.  

 

Los tres tipos de costos – de materiales directos, mano de obra 

directa y costos indirectos – se combinan a veces por 

simplicidad y comodidad. Los materiales y mano de obra 

directos se consideran juntos y se les llama costo primo. 

Asimismo, la mano de obra directa y los costos indirectos a 

menudo se combinan en una sola cantidad llamada costo de 

conversión.  

 

8.4. Generadores del costo y comportamiento del costo. 

 

Los generadores del costo proporcionan dos funciones importantes para el 

contador administrativo: 1) permitir la asignación de los costos a los objetos 

de costo, y 2) explicar el comportamiento del costo, cómo los costos totales 

cambian cuando el generador del costo cambia. En general, el aumento en 

un generador del costo ocasiona un aumento en el costo total. De vez en 

cuando, la relación es inversa; por ejemplo, suponemos que el generador del 
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costo es la temperatura; en las épocas más frías del año, los aumentos en 

ese generador reducen el costo total de calefacción. Los generadores del 

costo se pueden usar para desempeñar las funciones de asignación del 

costo y comportamiento del costo al mismo tiempo.5  

 

Los cuatro tipos de generadores del costo son: los que se basan en 

actividades, los que se basan en volumen, los generadores estructurales y 

los de procedimiento. Los generadores del costo basados en actividades se 

crean en un nivel detallado de las operaciones y se asocian con una 

actividad de fabricación determinada (o actividad en la prestación de un 

servicio). En contraste, los generadores del costo basados en volumen se 

crean en un nivel agregado, como un nivel de resultados en el número de 

unidades producidas o servicios prestados. Los generadores del costo 

estructurales y de procedimiento suponen decisiones estratégicas y de 

operación que afectan la relación entre estos generadores del  costo y el 

costo total. 

 

8.4.1. Generadores del costo basados en volumen. 

 

Muchos tipos de costos se basan en volumen, esto es, el generador 

del costo es la cantidad producida o la cantidad de servicio 

proporcionada. Los contadores administrativos lo llaman comúnmente 

                                                           
5
 C.P.C. Kaye, Vl. (s.f.) Contabilidad de costos. Piura – Perú: Autor, pág. 18. 
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volumen, volumen de producción o simplemente producción. Los 

costos directos de materiales y mano de obra son buenos ejemplos de 

los costos basados en volumen, ya que aumentan con cada unidad de 

volumen de producción. Obsérvese que los tres generadores del costo 

– la producción de unidades completas, la cantidad de materiales 

directos y las horas de mano de obra directa – se basan en el volumen 

y son proporcionales entre sí.6 

 

El total de un costo basado en volumen aumenta a la tasa de aumento 

del volumen, y en rangos cortos de producción, la relación es 

aproximadamente lineal. En un rango muy amplio de producción, por 

ejemplo, de una producción de cero hasta la totalidad de la capacidad 

de la planta y más allá, la relación entre el volumen de producción y el 

costo tiende a ser no lineal. A valores bajos del generador del costo, 

los costos aumentan a una tasa decreciente, debido en parte a 

factores como el uso más eficiente de los recursos y mayor 

productividad gracias al aprendizaje. La pauta de costos crecientes a 

una tasa decreciente se llama productividad marginal creciente, lo que 

significa que los recursos se usan de manera más productiva o con 

mayor eficiencia a medida que la producción manufacturera aumenta. 

 

                                                           
6
 C.P.C. Kaye, Vl. (s.f.) Contabilidad de costos. Piura – Perú: Autor, pág. 21. 
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En niveles más altos del generador del costo, los costos empiezan a 

aumentar a una tasa creciente, debido en parte a la ineficiencia 

asociada con operar cerca del límite de la capacidad; ahora se usan 

los recursos menos eficientes. Tal vez sea necesario trabajar tiempo 

extra, etc. Se dice que este comportamiento de los costos en los 

niveles más altos del generador del costo satisface la ley de 

productividad marginal decreciente. 

 

La relación no lineal de los costos presenta algunas dificultades para 

estimar los costos y calcular los costos totales, ya que no se pueden 

usar las relaciones algebraicas lineales. Por fortuna, a menudo lo que 

interesa es solamente un rango relevante pequeño de la actividad 

para el generador del costo. El rango del generador del costo en que 

se espera que se ubique el valor real de éste y para el cual se supone 

que la relación con el costo total será aproximadamente lineal se llama 

rango relevante. 

 

8.4.1.1. Costos fijos y variables. 

 

El costo total se compone de los costos variables y los costos 

fijos. El costo variable es el cambio en el costo total que se 

asocia con cada cambio en la cantidad del generador del 

costo. El generador del costo puede basarse en actividades o 
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en el volumen, aunque en la práctica, los contadores 

administrativos usan típicamente el término costos variables 

en relación con los generadores del costo basados en 

volumen. Los costos de los materiales directos y mano de obra 

directa son ejemplos comunes de costos variables. En 

contraste, el costo fijo es la porción del costo total que no 

varía con la producción dentro del rango relevante. Se espera 

que los costos fijos totales y los costos variables unitarios 

permanezcan aproximadamente constantes dentro del rango 

relevante.  

Los costos fijos incluyen muchos costos indirectos, en especial 

los de instalaciones (depreciación o alquiler, seguros, 

impuestos sobre el edificio, etc.), los salarios de los 

supervisores de producción y otros costos de apoyo que no 

cambian con el número de unidades producidas o servicios 

prestados. Sin embargo algunos costos indirectos son 

variables, puesto que cambian con el número de unidades 

producidas o servicios prestados. El término costo mixto se 

utiliza para referirse al costo total que incluye costos que 

tienen componentes tanto variables como fijos. 

 

La determinación de si un costo es variable depende de la 

naturaleza del objeto de costo. En las empresas 
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manufactureras, el objeto de costo típicamente es el producto. 

Sin embargo en las empresas de servicios, el objeto de costo 

a menudo es difícil de definir porque el servicio puede tener 

una serie de dimensiones cualitativas y cuantitativas.7 

 

En ocasiones se ha dicho que todos los costos son variables a 

la larga; es decir, si transcurre suficiente tiempo, cualquier 

costo puede cambiar. Aunque es cierto que muchos costos 

fijos cambian efectivamente con el tiempo (por ejemplo, el 

costo del alquiler podría aumentar de un año a otro), esto no 

significa que estos costos sean variables. Un costo variable es 

aquel en que los costos totales varían cuando hay cambios en 

el volumen de producción. Los costos fijos se definen por un 

periodo en lugar de en relación con el volumen de producción, 

y se supone que los costos fijos no cambian durante este 

lapso, que por lo general comprende un año.  

 

En resumen, cuando necesitamos comprender el 

comportamiento de los costos de un cierto objeto de costo, es 

preciso tener claramente presentes las siguientes tres 

preguntas: 1) ¿cuál es el generador del costo de este objeto 

de costo?; 2) ¿cuál es el rango relevante del generador del 

                                                           
7
 C.P.C. Kaye, Vl. (s.f.) Contabilidad de costos. Piura – Perú: Autor, pág. 25. 
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costo para el cual se está creando el estimado de costos?, y 3) 

¿qué horizonte temporal se usa para los costos fijos (por lo 

general se usa un año)?8 

 

8.4.1.2. Costo unitario y costo marginal. 

 

El costo unitario (o costo promedio) es el costo total dividido 

entre el número de unidades de producción o número de 

servicios prestados. Es un concepto útil para establecer los 

precios y evaluar la rentabilidad de los productos, pero puede 

prestarse a interpretaciones engañosas. Para interpretar 

correctamente el costo unitario, debemos distinguir entre 

costos variables unitarios, que no cambian a medida que la 

producción cambia, y costos fijos unitarios, que cambian a 

medida que la producción cambia.  

 

El término costo marginal se emplea para describir el costo 

adicional que se lleva a cabo cuando el generador del costo 

aumenta una unidad. Bajo el supuesto de costo lineal dentro 

del rango relevante, el concepto de costo marginal es 

equivalente al concepto de costo variable por unidad. 

 

                                                           
8
 C.P.C. Kaye, Vl. (s.f.) Contabilidad de costos. Piura – Perú: Autor, pág. 27. 
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8.5. Conceptos de costo para el costeo por productos y servicios. 

 

8.5.1. Costos del producto y costos del periodo. 

 

Los costos del producto o del servicio incluyen únicamente los 

costos necesarios para completar el producto o brindar el servicio: 

 

a) Materiales directos. Son los materiales que se usan para 

fabricar el producto o prestar el servicio. 

b) Mano de obra directa. La mano de obra que se requiere para 

fabricar el producto o prestar el servicio. 

c) Costos indirectos. Los costos indirectos de materiales, mano 

de obra e instalaciones que se usan para apoyar el proceso 

de fabricación o prestación del servicio. 

 

Todos los demás costos de administración de la empresa y venta del 

producto o servicio se registran como erogación en el periodo en el 

que se incurre en ellos; por esa razón, se llaman costos del 

periodo. Los costos del periodo incluyen sobre todo los costos 

generales, de venta y administrativos que son necesarios para la 

conducción de la empresa, pero que no se relacionan directa o 
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indirectamente con el proceso de fabricación o prestación del 

servicio.  

 

8.6. Conceptos de costos para planeación y toma de decisiones. 

 

Con el fin de facilitar la toma de decisiones y planeación por parte de 

la dirección de la empresa, el contador administrativo proporciona 

información relevante, oportuna y precisa a un costo razonable. Lo 

relevante es el concepto más crítico de la toma de decisiones; la 

oportunidad, precios y costo carecen de importancia si la información 

no es pertinente. 

 

8.6.1. Costo relevante. 

 

El concepto de costo relevante surge cuando el responsable de tomar 

la decisión debe elegir entre dos o más opciones. Para determinar qué 

opción es la mejor, el responsable de tomar la decisión debe 

determinar qué opción ofrece el mayor beneficio. Así, el responsable 

de tomar la decisión necesita información sobre los costos relevantes. 

Un costo relevante tiene dos propiedades: 1) difiere en cada opción de 

decisión, y 2) se erogará en él en el futuro.9 Si un costo es el mismo 

                                                           
9
 C.P.C. Kaye, Vl. (s.f.) Contabilidad de costos. Piura – Perú: Autor, pág. 31. 
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en cada opción, incluirlo en la decisión es una pérdida de tiempo e 

incrementa la posibilidad de cometer errores sencillos. Los costos en 

los que ya se ha incurrido o están comprometidos son irrelevantes 

porque ya no existe discrecionalidad respecto a ellos. 

 

8.6.1.1. Costo de oportunidad. 

 

El costo de oportunidad es el beneficio que se pierde cuando 

la elección de una opción evita recibir los beneficios de otra 

opción.  

 

8.6.1.2. Costo hundido. 

Los costos hundidos son aquellos en los que se ha invertido o 

se han comprometido en el pasado y, por tanto, son 

irrelevantes para efectos de toma de decisiones porque el 

responsable de tomar decisiones ya no tiene discrecionalidad 

sobre ellos.  

 

8.7. Análisis del costo – volumen – utilidad. 

 

El análisis del costo-volumen-utilidad (CVU) es un método para analizar de 

qué manera las decisiones operativas y de marketing afectan las utilidades, 

el cual se basa en la comprensión de la relación que existe entre los costos 
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variables, los costos fijos, el precio de venta por unidad y el nivel de 

producción. El análisis CVU tiene varias aplicaciones:10 

 

 Determinar los precios de productos y servicios. 

 Introducir un nuevo producto o servicio. 

 Remplazar una pieza del equipo. 

 Determinar el punto de equilibrio. 

 Decidir si conviene fabricar o comprar un determinado producto. 

 Determinar la mejor mezcla de productos. 

 Realizar análisis “qué pasaría si” estratégicos. 

 

El análisis CVU se basa en un modelo explícito de las relaciones entre los 

tres factores - costos, ventas y utilidades - , y cómo cambian éstos de una 

manera predecible a medida que varía también el volumen de actividad. La 

ecuación del modelo CVU es la siguiente:11 

 

Donde la utilidad de operación consiste en simplemente la utilidad neta 

antes de impuestos. Dado que se verá de qué manera los costos y las 

ventas varían con el volumen, es importante distinguir entre costos 

                                                           
10

 Blocher, E. Stout, D. Cokins, G. y Chen, K. (2008) Administración de costos: Un enfoque estratégico. (Cuarta 
edición). México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A., pág. 218. 
11

 Blocher, E. Stout, D. Cokins, G. y Chen, K. (2008) Administración de costos: Un enfoque estratégico. (Cuarta 
edición). México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A., pág. 219. 
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variables y costos fijos, y expresar la ecuación anterior en la forma 

equivalente, que aparece a continuación: 

 

Ahora, si se remplazan las ventas con el número de unidades vendidas 

multiplicado por el precio, y se remplaza el costo variable con el costo 

variable por unidad multiplicado por el número de unidades vendidas, la 

ecuación del modelo CVU se transforma de la siguiente manera: 

 

 

Por cuestiones prácticas, el modelo suele representarse por medio de 

símbolos: 

Q = Unidades vendidas 

p = Precio de venta por unidad 

F = Costo fijo total 

v = Costo variable por unidad 

N = Utilidad de operación 

 

8.7.1. Margen de contribución y estado de resultados por 

contribución. 

 

Para usar de manera eficaz el modelo CVU es necesario comprender 

tres conceptos adicionales: el margen de contribución, la razón del 



30 

 

margen de contribución y el estado de resultados por contribución. El 

margen de contribución es un concepto que se aplica tanto a las 

unidades como al total. El margen de contribución por unidad 

consiste en la diferencia entre el precio de venta por unidad y el 

costo variable por unidad. 

                                                   

El margen de contribución por unidad mide el incremento en la 

utilidad de operación que genera el incremento de una unidad en las 

ventas. El margen de contribución total es el margen de 

contribución por unidad multiplicado por el número de unidades 

vendidas. 

 

La razón del margen de contribución, que es la razón entre el 

margen de contribución por unidad y el precio de venta por unidad (p 

– v)/p, constituye una medida de la contribución en utilidades por sol 

de ventas. Esta razón indica la cantidad del incremento (o reducción) 

en las utilidades ocasionado por el incremento (o reducción) 

determinado en los soles de ventas.  

 

Una manera útil de mostrar la información desarrollada en el análisis 

CVU consiste en usar el estado de resultados por contribución. El 

estado de resultados por contribución se centra en el 
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comportamiento de los costos: si son fijos o son variables. En 

comparación, el estado de resultados convencional, se centra en el 

tipo de los costos: costos del producto y costos que no son del 

producto. En el estado de resultados por contribución, a las ventas se 

les resta los costos variables para obtener el margen de contribución 

total. En contraste, en el estado de resultados convencional son los 

costos del producto los que se restan de las ventas para obtener el 

margen bruto. La principal ventaja del estado de resultados por 

contribución es que proporciona una predicción fácil y precisa del 

efecto de un cambio en las ventas sobre las utilidades, lo cual no es 

posible con el estado de resultados convencional, pues este último 

no separa los costos variables de los fijos. 

 

8.8. Elementos del costo – volumen – utilidad. 

 

Los principales elementos en las relaciones del CVU son: 

 

 Precio de venta. 

 Volumen de ventas. 

 Costos variables. 

 Costos fijos. 
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La interrelación de los factores anteriores es la consideración más 

importante que se debe hacer en las decisiones gerenciales relacionadas 

con precios, cantidad, planes de publicidad e introducción de un nuevo 

producto y/o servicio. La interrelación afecta prácticamente todas las 

decisiones de la gerencia. Tiene  un impacto sobre el potencial de utilidades 

y aún sobre todo el éxito de la empresa.12 

 

8.8.1. Planeación de cambios. 

 

Cuando se están planeando las operaciones del año entrante o de 

cualquier otro periodo, se deben anticipar unos cambios esperados. 

 

8.8.1.1. Cambio en el precio de venta.  

 

Es uno de los cambios más frecuentes, especialmente en los 

periodos de costos crecientes. 

 

Con frecuencia se presenta una resistencia a aceptar el 

incremento en el precio y el volumen de ventas tiende a 

decrecer. Por esta razón es que surge la necesidad de 

conocer en cuánto puede disminuir el volumen de ventas, 

                                                           
12

 Blocher, E. Stout, D. Cokins, G. y Chen, K. (2008) Administración de costos: Un enfoque estratégico. (Cuarta 
edición). México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A., pág. 223. 
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después de un incremento en precios, sin afectar las 

utilidades actuales, lo cual puede responderse empleando el 

modelo CVU. 

 

8.8.1.2. Cambio en el volumen de ventas. 

 

Si se produjera un incremento en el volumen de ventas ya no 

sería necesario un incremento en el precio, sin embargo hay 

la posibilidad de que los costos fijos puedan incrementarse. 

 

8.8.1.3. Cambio en los costos variables. 

 

Cuando se produce un cambio en los costos variables, cambia 

el margen de contribución y el punto de equilibrio. 

 

 Un incremento en los costos variables, manteniendo el 

precio de venta constante, ocasiona que el margen de 

contribución se reduzca y que el punto de equilibrio 

aumente, por lo que se requerirá de un incremento en 

las ventas. 

 Una reducción en los costos variables, manteniendo el 

precio de venta constante, ocasiona que el margen de 
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contribución aumente y que el punto de equilibrio 

decrezca. 

 

Si se desea mantener la utilidad planeada, cuántas 

unidades adicionales tendrían que venderse 

suponiendo un incremento en los costos variables. 

Cuando son muchas las unidades adicionales que 

deben venderse al mismo precio, debe prestarse 

atención a la posibilidad de incrementar el precio. 

 

8.8.1.4.  Cambio en los costos fijos. 

 

Las mayores ventas pueden producir un incremento en los 

costos fijos. Sin embargo cualquier cambio en los costos fijos 

no tendría efecto sobre el margen de contribución. 

 

El incremento en los costos fijos ocasiona que se tenga que 

incrementar el número de unidades a vender para alcanzar el 

equilibrio y aumentar aún más las ventas sino se quiere 

afectar la utilidad planeada. 
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8.9.  La Función estratégica del análisis CVU. 

 

El análisis CVU ayuda a que una empresa ponga en práctica su estrategia 

gracias a que ofrece un medio para comprender de qué manera los cambios 

en el volumen de ventas afectan los costos y las utilidades. Muchas empresas, 

sobre todo las que son líderes en costo, compiten para incrementar el volumen 

(a menudo a través de precios más bajos) y con ello lograr costos de 

operación generales totales más bajos, en particular costos fijos por unidad 

más bajos. El análisis CVU ofrece un medio para pronosticar el efecto del 

crecimiento en las ventas sobre las utilidades. También señala los riesgos de 

aumentar los costos fijos si los volúmenes llegaran a desplomarse.13 

 

8.10.  El análisis CVU y la planeación del punto de equilibrio. 

 

El punto de partida de muchos planes de negocios consiste en determinar 

el punto de equilibrio, aquel punto en el cual los ingresos son iguales a los 

costos totales y la ganancia es cero. Este punto se determina mediante el 

análisis CVU. Para utilizar el modelo CVU hay que otorgar valores 

conocidos a v, P y F, darle a N el valor de cero, y luego despejar Q. Q se 

puede despejar de dos maneras: por el método de la ecuación y por el 

método del margen de contribución. Cada uno de ellos es capaz de 

                                                           
13

 Blocher, E. Stout, D. Cokins, G. y Chen, K. (2008) Administración de costos: Un enfoque estratégico. (Cuarta 
edición). México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A., pág. 226. 
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determinar el punto de equilibrio tanto en unidades vendidas como en soles 

de venta. 

 

8.10.1. El método de la ecuación: P.E. en unidades. 

 

El método de la ecuación utiliza de manera directa el modelo CVU.  

             

                                                                         

Si se despeja Q y se supone que en el punto de equilibrio N = 0, se 

determina el punto de equilibrio en unidades. 

 

La contribución a la ganancia se mide directamente por medio del 

margen de contribución por unidad (p – v).El uso del margen de 

contribución por unidad ofrece un medio rápido para determinar el 

cambio en la ganancia generado por un cambio en las unidades 

vendidas.  

 

8.10.2. El método de la ecuación: P.E. en soles. 

 

En ocasiones no se conocen ni las unidades vendidas, ni el costo 

variable por unidad, ni el precio de venta, o bien resulta poco práctico 

determinarlos; en tales circunstancias se emplea el método de la 
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ecuación en una forma revisada, en donde Y es el punto de equilibrio 

en soles de venta: 

                                            

                                                                         

Si se emplea el álgebra, este método resulta equivalente al modelo 

utilizado antes para determinar el punto de equilibrio en unidades, 

con la diferencia de que Q es remplazada por Y/p (es decir, las 

ventas en soles divididas entre el precio = cantidad; Y/p = Q), como 

aparece a continuación:14 

 

                                                      

                                                                      

 

8.10.3. Método del margen de contribución. 

 

Un método muy conveniente de calcular el punto de equilibrio 

consiste en usar la ecuación en su forma algebraica (la cual se 

obtienen despejando Q en el modelo y suponiendo que en el punto 

de equilibrio N = utilidad = 0): 

                                                           
14

 Blocher, E. Stout, D. Cokins, G. y Chen, K. (2008) Administración de costos: Un enfoque estratégico. (Cuarta 
edición). México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A., pág. 230. 
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El método del margen de contribución (llamado así porque el 

denominador de la razón es el margen de contribución) produce el 

mismo resultado que el método de la ecuación. 

 

También es posible usar el método del margen de contribución para 

calcular el punto de equilibrio en soles, para lo cual se usa la razón 

del margen de contribución (después de resolver la ecuación Y = F + 

(v/p) x Y) 

 

  Donde: 

 

8.10.4. La gráfica CVU y la gráfica de utilidad – volumen. 

 

La gráfica CVU enseña la manera en que los montos de los ingresos 

y los costos totales cambian en relación con diferentes niveles de 

producción.  
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La gráfica de utilidad – volumen ilustra cómo el nivel de utilidades 

cambia en relación con diferentes niveles de producción. La 

pendiente de la línea de utilidad – volumen es el margen de 

contribución por unidad; en consecuencia, es posible utilizar la 

gráfica de utilidad – volumen para leer de manera directa la forma en 

que el margen de contribución, y por tanto la ganancia, cambia 

cuando cambian los niveles de producción. 

 

 

 

Figura Nº 01: Costo-Volumen-Utilidad

5000

0

ELABORACIÓN: El Autor.

Q = 125

C
o

s
to

 o
In

g
re

s
o

Volumen de producción

Punto de equilibrio

Costo total

Ingreso total



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11. El análisis CVU en la planeación de utilidades. 

 

A fin de determinar el nivel de ventas necesario para lograr la cantidad de 

utilidades deseada es posible usar el análisis CVU. Encontrar esta ganancia 

que se desea implica la planeación de los ingresos, la planeación de los 

costos y el proceso contable para calcular el efecto de los impuestos sobre 

la renta (cuando se planea la ganancia deseada después de impuestos). 

 

 

 

 

Figura Nº 02: Utilidad-Volumen
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8.11.1.  Planeación de los ingresos. 

 

El análisis CVU ayuda a los administradores que planean los 

ingresos a determinar los ingresos requeridos para lograr el nivel 

deseado de ganancia.  

 

8.11.2. Planeación del costo. 

 

Cuando el administrador toma decisiones en torno a la planeación de 

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

utilidad deseada, pero quiere encontrar el valor del costo variable o 

el costo fijo que se requiere para alcanzar la utilidad deseada a la 

cantidad de ventas supuestas.  

 

Se utiliza el análisis CVU para determinar el intercambio más 

eficiente en cuanto a costo entre las distintas clases de costos.  

 

Caso 1: Si se redujeran los costos variables, pero al mismo tiempo 

aumentaran los costos fijos. ¿Cuánto deben descender los costos 

variables por unidad para mantener el nivel actual de utilidad, si se 

supone que el volumen de ventas y todos los demás factores 

permanecen sin cambios? 
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Ahora, en vez de despejar Q, se despeja v, como sigue:15 

 

 

 

Caso 2: Existe la opción de intercambiar costos fijos elevados y 

costos variables por unidad bajos (opción del costo fijo alto) en 

comparación con costos fijos relativamente bajos y costos variables 

por unidad relativamente altos (opción del costo fijo bajo). A medida 

que el volumen aumente, la opción del costo fijo alto irá resultando 

cada vez más atractiva, ya que reporta una reducción en los costos 

variables totales. El análisis del punto de equilibrio ayuda a encontrar 

el nivel de ventas (denominado punto de indiferencia), tal que cuando 

las ventas estén por encima de dicho nivel hará que la balanza se 

incline por la opción del costo fijo alto, en tanto que las ventas por 

debajo de tal nivel harán que se incline por la opción del costo fijo 

bajo. 

 

 

 

                                                           
15

 Blocher, E. Stout, D. Cokins, G. y Chen, K. (2008) Administración de costos: Un enfoque estratégico. (Cuarta 
edición). México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A., pág. 252. 
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8.11.3. Inclusión del I.R. en el análisis CVU. 

 

Los impuestos sobre los ingresos no se consideran en el análisis 

CVU debido a que no hay impuestos al ingreso cuando éste es cero. 

 

Sin embargo, las decisiones de los administradores en torno a costos 

y precios por lo general deben tener en cuenta los impuestos sobre 

la renta, ya que los impuestos afectan el monto de la utilidad 

correspondiente a un nivel determinado de ventas. Así, cuando se 

consideran los impuestos, el modelo CVU adopta la siguiente forma, 

donde t es la tasa fiscal promedio: 

 

Esta cantidad mostrará un incremento en el número de unidades por 

arriba de las unidades requeridas para el nivel de ganancia antes de 

impuestos. 

 

8.12. Análisis de sensibilidad de los resultados del CVU. 

 

El análisis CVU se convierte en una importante herramienta estratégica 

cuando los administradores lo utilizan para determinar qué tan sensibles 

son las utilidades a posibles cambios en los costos o el volumen de ventas. 
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Si los costos, precios, o volúmenes son susceptibles de modificarse de 

manera apreciable, la estrategia de la empresa podría también tener que 

cambiar. Por ejemplo, si existe el riesgo de que los niveles de ventas 

disminuyan por debajo de los niveles proyectados, la administración debe 

tener la prudencia de reducir las inversiones en costos fijos que tenia 

planeadas. Si las ventas se desploman, la capacidad adicional ya no será 

necesaria, pero sería difícil reducir los costos fijos en el corto plazo. El 

término análisis de sensibilidad es el nombre otorgado a diversos 

métodos que examinan la forma en que una cantidad cambia si los factores 

implicados en pronosticar dicha cantidad también cambian. El análisis de 

sensibilidad es de particular importancia cuando existe demasiada 

incertidumbre acerca del nivel potencial de los futuros volúmenes de venta, 

precios o costos. A continuación se explican tres de los métodos más 

comunes para realizar el análisis de sensibilidad: 1) análisis “qué pasaría si” 

con el uso del margen de contribución y la razón del margen de 

contribución, 2) margen de seguridad, y 3) apalancamiento de operación.16 

 

 

 

 

                                                           
16

 Blocher, E. Stout, D. Cokins, G. y Chen, K. (2008) Administración de costos: Un enfoque estratégico. (Cuarta 
edición). México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A., pág. 281. 
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8.12.1. Análisis “qué pasaría si” de ventas: el margen de contribución 

y la razón del margen de contribución. 

 

El análisis “qué pasaría si” es el cálculo de una cantidad dados 

distintos niveles de un factor que influye en dicha cantidad. 

Constituye un método común para ejecutar el análisis de sensibilidad 

cuando existe incertidumbre. Muchas veces se basa en el margen de 

contribución y la razón del margen de contribución, los cuales 

ofrecen una medida directa de lo sensibles que son las utilidades de 

la empresa a los cambios en el volumen. Cada cambio por unidad en 

el volumen afecta en “x” soles las utilidades; cada cambio en los 

soles de las ventas afecta las utilidades en “y”.  

 

8.12.2. Margen de seguridad. 

 

El margen de seguridad es la cantidad de ventas por arriba del punto 

de equilibrio: 
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8.12.3. Apalancamiento de operación. 

 

Las empresas con costos fijos altos implican mayor riesgo porque el 

nivel de las ventas afecta de un modo considerable las utilidades. 

Por arriba del punto de equilibrio se obtienen utilidades elevadas, 

pero cuando se cae por debajo del equilibrio se incurre en pérdidas 

altas. En este contexto, el análisis CVU resulta de particular 

importancia en la planeación del uso de nuevas tecnologías que 

posean el potencial de cambiar la relación entre los costos fijos y los 

variables.17 

 

El efecto potencial del riesgo de que las ventas no alcancen los 

niveles planeados, por influencia de la producción relativa entre los 

costos de manufactura fijos y los costos de manufactura variables, 

puede medirse mediante el grado de apalancamiento de 

operación, que es la razón del margen de contribución a la utilidad.  

                                              

Un apalancamiento de operación con un nivel más alto indica un 

riesgo mayor, en el sentido de que un cambio particular en las ventas 

tendrá un efecto relativamente más grande sobre las utilidades. Con 

                                                           
17

 Blocher, E. Stout, D. Cokins, G. y Chen, K. (2008) Administración de costos: Un enfoque estratégico. (Cuarta 
edición). México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A., pág. 283. 
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un volumen de ventas sólido, resulta deseable un nivel elevado de 

apalancamiento, pero cuando las ventas empiezan a caer, es 

preferible un nivel de apalancamiento más bajo. Cada compañía 

elige el nivel de apalancamiento de operación que sea compatible 

con su estrategia competitiva. Por ejemplo, una empresa que goza 

de una posición dominante en su mercado podría elegir un nivel de 

apalancamiento alto para aprovechar esta ventaja. Por el contario, 

una empresa débil quizá elegiría la estrategia del apalancamiento 

bajo, menos arriesgada. 

 

8.13. Suposiciones y limitaciones del análisis CVU. 

 

8.13.1. Linealidad y rango relevante. 

 

El modelo CVU supone que los ingresos y los costos totales son 

lineales a lo largo de un rango relevante de actividad. Aunque el 

comportamiento real de los costos no es lineal, se emplea el 

concepto de rango relevante, de manera que dentro del rango 

limitado de producción, se espera que los costos totales se 

incrementen a un ritmo aproximadamente lineal. Por tanto, el 

administrador debe tener cuidado de recordar que los cálculos 

efectuados dentro del contexto de un modelo CVU determinado no 

deben usarse fuera del rango relevante. 
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8.13.2. Identificación de los costos fijos y variables para el análisis 

CVU.  

 

8.13.2.1. Costos fijos que se deben incluir. 

 

En el análisis a corto plazo, los costos fijos relevantes son 

los que se espera que cambien con la introducción del 

nuevo producto y/o servicio. Éstos incluyen los costos de 

cualquier nueva instalación, salarios del nuevo personal, así 

como otros costos similares. 

 

Si un nuevo producto y/o servicio no requiere de costos fijos 

de ningún tipo porque tanto el personal como las 

instalaciones existentes pueden hacerse cargo de la 

producción y/o servicio adicional, ¿cuál es el punto de 

equilibrio? Para un análisis de corto plazo, el punto de 

equilibrio es cero, ya que el nuevo producto y/o servicio no 

tiene que cubrir ningún costo fijo nuevo. Es decir, en el 

exceso del precio sobre el costo variable, cada producto 

vendido o servicio prestado, empezando por el primero, 

contribuye a las utilidades. En contraste, en el caso de un 

análisis de largo plazo del punto de equilibrio, todos los 
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costos fijos tanto actuales como esperados en el futuro son 

relevantes. 

 

8.13.2.2. Periodo en el que se llevó a cabo el costo. 

 

Los costos fijos en un análisis CVU incluyen las salidas de 

efectivo esperadas para los costos fijos en el periodo 

durante el cual se espera el punto de equilibrio; otra 

posibilidad es que se incluyan los costos fijos 

determinados mediante la contabilidad con base 

acumulada. Los costos fijos del flujo de efectivo abarcan 

todas las salidas de efectivo por concepto de seguros, 

impuestos y salarios, pero no incluye las partidas que no 

son de efectivo, como la depreciación, la amortización de 

patentes y otros desembolsos de esta naturaleza. La 

ventaja del enfoque del flujo de efectivo es que se centra 

en las necesidades de efectivo de la compañía. 

 

Un método de contabilidad con base acumulada para 

determinar el monto de los costos fijos incluye todos los 

costos en que se incurre normalmente en el estado de 

resultados, entre ellos la depreciación, la amortización y 

los desembolsos acumulados. La ventaja de este método 
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es que enlaza el análisis CVU con el estado de resultados. 

Al momento de elegir entre estos dos enfoques, el 

administrador considera el beneficio relativo de la 

información más relevante para los flujos de efectivo, o 

para la utilidad neta acumulada. 

 

8.13.2.3. Costos variables por unidad. 

 

Al medir el costo variable por unidad, el contador 

administrativo debe tener cuidado de incluir todos los 

costos variables relevantes, no sólo los costos de 

producción y/o prestación del servicio, sino también los 

que se derivan de las ventas y la distribución.  

 

9. Marco conceptual. 

 

 Centro de costos.- Es una división que genera costos para la organización. 

 Centro educativo particular.- Es un establecimiento dedicado a la enseñanza y 

que tiene fines de lucro, pero que de todas formas está sometido a ciertos 

controles y normativas estatales. 
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 Costo.- El coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores que 

supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de 

un bien o servicio. 

 E.I.R.L..- Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL) son 

personas jurídicas, formadas exclusivamente por una persona natural, con 

patrimonio propio y distinto al del titular, que realizan actividades de carácter 

netamente comercial. Las EIRL están sometidas a las normas del Código de 

Comercio, cualquiera sea su objeto, pudiendo realizar toda clase de 

operaciones civiles y comerciales, excepto las reservadas por la ley a las 

Sociedades Anónimas (S.A.).  

 Gestión administrativa.- Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo 

desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 

administrativo: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 Implementación.- La implementación o implantación es la realización de una 

aplicación, instalación o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, 

diseño, especificación, estándar, algoritmo o política. 

 Ingreso.-  Cantidad que recibe una empresa por la venta de sus productos o 

servicios. 

 Mejorar.- Ponerse en lugar o grado ventajoso respecto del que antes se tenía. 

 Modelo.- Arquetipo digno de ser imitado que se toma como pauta a seguir. 

 Planeamiento.-  Implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las 

acciones requeridas para concluirse exitosamente. 
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 Precio.- Se denomina precio al pago o recompensa asignado a la obtención de 

un bien o servicio. 

 Punto de equilibrio.- Es un concepto de las finanzas que hace referencia 

al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. 

Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que 

es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde). 

 Toma de decisiones.- Es el proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida 

empresarial. 

 Utilidad.- Es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos 

los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos. 

 Volumen.- Capacidad, tamaño y cantidad total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://definicion.de/finanzas/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/dinero/
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Materiales. 

 

1.1. Población o universo. 

 

La población o universo considerada en la presente investigación está 

determinada por el CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. que 

brinda servicios educativos a alumnos del nivel primario y secundario en el 

distrito de Trujillo. 

 

1.1.1. Muestra. 

 

De las diversas empresas que brindan servicios educativos a 

alumnos del nivel primario y secundario en el distrito de Trujillo, se ha 

elegido al CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

1.1.2. Unidad de análisis. 

 

Se analizarán los costos incurridos en las dos áreas con las que 

cuenta el CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L., siendo 

éstas el área administrativa y el área educativa, estando esta última 
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fraccionada en dos niveles educativos: el primario y el secundario. 

Dicho análisis servirá para organizar los costos y/o gastos incurridos 

por cada área, y en el caso específico del nivel primario y secundario 

se empleará como base el número de alumnos a quienes se les 

presta el servicio educativo; y así determinar los efectos que tendrán 

sobre las utilidades los cambios en los costos o en el volumen de 

ventas. 

 

1.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

 

Con la utilización de la guía de observación como instrumento de 

recolección de datos, es que se indagó y se realizó el análisis de la 

situación actual de la realidad del CEP Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro E.I.R.L. Así mismo al contar con documentación contable 

(registros de ventas, registros de compras, registros de recibos por 

honorarios, libros caja y bancos) y con documentación administrativa 

(reportes de los alumnos becados, órdenes de pedidos de 

materiales), es que se efectuó un análisis de dicha información de 

modo que al conciliarse los datos contenidos en tal documentación 

permitió tabular cuadros y elaborar gráficos. Así también, dicha 

información propició a que se haga una revisión bibliográfica de la 

cual se extrajeron resúmenes. De modo que toda la información 

recabada se ordenó y clasificó empleando para ello procesamientos 
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manuales de datos así como también se empleó un procesamiento 

computarizado de la información, utilizando un software (Word, 

Excel). 

 

1.2. Procedimientos. 

 

1.2.1. Diseño de contrastación. 

 

 

 

M : Muestra. 

O1 : Efectuar un diagnóstico de la gestión administrativa en la 

situación actual del CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

E.I.R.L. 

X : Implementación del modelo costo-volumen-utilidad propuesto 

para el centro educativo particular. 

O2 : Efectuar un diagnóstico de la gestión administrativa después 

de la aplicación de la variable independiente en el CEP 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

 

 

M O1 O2 
X 
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1.2.2. Variables de estudio. 

 

1.2.2.1.  Variable independiente. 

  

 Modelo costo-volumen-utilidad. 

 

1.2.2.2. Variable dependiente. 

 

 Gestión administrativa. 

 

1.2.3. Análisis de las variables. 

 

Al implementarse el modelo costo-volumen-utilidad en el CEP 

Nuestra Señora de Perpetuo Socorro E.I.R.L., permitirá apreciar la 

mejora que genera en la gestión administrativa. 

 

1.2.4. Análisis de datos. 

 

Se construyeron cuadros de resultados en base a los instrumentos 

de recolección de datos, y dichos cuadros permiten contrastar la 

hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

1. El modelo costo-volumen-utilidad en el CEP Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro E.I.R.L. 

 

En la actualidad el CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L., no tiene 

implementado el modelo costo-volumen-utilidad acorde al giro del negocio y a 

su realidad, sin embargo posee un sistema informático denominado Sistema de 

Gestión Educativa (SGE) que le permite obtener información de los ingresos 

obtenidos y de los costos y/o gastos incurridos para la prestación del servicio 

educativo, siendo esta información la base para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 

 

El CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L., cuenta con una 

población estudiantil de más de 900 alumnos, sin embargo cabe mencionar 

que existe una política de descuentos especiales y así mismo de otorgar 

medias becas y becas completas de estudio, y por la falta del  modelo costo-

volumen-utilidad no se conoce con exactitud los costos que generan estos 

estudiantes y la merma que ocasionan en la utilidad de la empresa. 

 

Por otro lado, los costos y/o gastos se registran de manera acumulada ya que 

no se tiene una estructura para asignar los costos a cada área, es decir no se 
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cuenta con un método que permita distribuir los costos y/o gastos incurridos 

por la parte educativa, vale decir el nivel primario y secundario, y los incurridos 

por el área administrativa, y de contarse con dicha información se podría 

conocer con precisión las erogaciones efectuadas por cada sector de trabajo y 

así proponer políticas que permitan optimizar el uso de los recursos, lo cual 

redundaría en una mejora en la utilidad al final de un periodo económico 

manteniendo o inclusive mejorado la calidad del servicio educativo. 

 

2. Implementación del modelo costo-volumen-utilidad en el CEP Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

La presente propuesta de implementar el modelo costo-volumen-utilidad en el 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L., pretende aportar 

organizando los costos y/o gastos por áreas de trabajo, con el propósito de 

medir el desempeño de cada una, para lo cual se requiere que los costos se 

acumulen por centro de trabajo, de modo que el establecimiento de centros de 

costos facilitará la identificación de los ingresos y gastos, y así también 

ayudará en la elaboración de presupuestos y en el análisis e investigación de 

las variaciones que se pudieran presentar, permitiendo todo lo anterior, tener 

un mejor control sobre de los costos. 

 

Así mismo, la implementación del modelo costo-volumen-utilidad, ayudará a 

quien toma las decisiones a entender fácilmente la relación existente entre el 
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costo de prestar el servicio y el ingreso generado por las ventas, siendo esta 

relación muy importante, ya que en su forma más simple constituye la 

definición de utilidad. Por tanto, el modelo costo-volumen-utilidad proporcionará 

una visión concisa de la conducta de los costos y de los ingresos en la 

empresa, constituyéndose en una herramienta de fácil comprensión e 

interpretación por parte de la gerencia, ayudando también en el proceso de 

planeación.  

 

Es preciso anotar que quienes toman decisiones se encuentran siempre con 

decisiones relacionadas con el precio, los costos variables y los costos fijos, 

decisiones que pueden afectar las actividades diarias o periodos más largos de 

tiempo, de modo que al implementarse el modelo costo-volumen-utilidad, se 

analizará ésta herramienta para tomar decisiones que mejoren la gestión 

administrativa del CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

2.1. Objeto del costo del servicio educativo. 

 

El objeto del costo en el CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L., 

está identificado por el área educativa, dividida en los niveles de educación 

primario y secundario, lo cual permitirá conocer el ingreso y el costo de 

brindar el servicio educativo a los alumnos que están matriculados en 

dichos niveles, y por tanto determinar la rentabilidad del servicio prestado. 

 



60 
 

2.1.1. Esquema de asignación de ingresos. 

 

El CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. brinda sus 

servicios educativos a alumnos del nivel primario y secundario, 

obteniendo, por tanto, ingresos por el pago de la matrícula y por las 

cuotas de enseñanza educativa, siendo estos pagos mensuales que 

inician en febrero y terminan en diciembre, mes en el que se da por 

concluido el año escolar. El precio del servicio es el mismo en ambos 

niveles, siendo éste de S/. 300.00, sin embargo los ingresos 

recaudados por nivel varían, en primer lugar porque la cantidad de 

alumnos matriculados por nivel no es el mismo y en segundo lugar 

por los beneficios otorgados a ciertos alumnos, de acuerdo a las 

políticas de la institución educativa. Entre estos beneficios podemos 

mencionar las becas completas que se otorgan a un alumno por ser 

el cuarto de cuatro hermanos, a los hijos de los trabajadores, a 

alumnos que estudian en el colegio por un intercambio cultural, 

becas por recursos económicos bajos y por buen rendimiento 

académico; así mismo se otorgan medias becas al tercer alumno de 

tres hermanos, por recursos económicos bajos y por buen 

rendimiento académico; se otorga también un descuento cuando son 

dos los hermanos matriculados y finalmente pensiones especiales 

que se dan según el proceso de calificación manejado por la 

Dirección Educativa de la institución. 
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En tal sentido, la población estudiantil que forma parte del CEP 

durante el periodo enero 2012 a julio 2012, tanto en el nivel primario 

como secundario se refleja en las tablas Nº 01 y 03 respectivamente, 

y si a dicha cantidad de alumnos se multiplica por el precio de la 

matrícula y por el precio de cada cuota de acuerdo a la categoría a la 

cual pertenece el alumno, se obtendrán los ingresos que la institución 

educativa percibe por cada nivel educativo, ingresos que se reflejan 

en las tablas Nº 02 y 04.Finalmente en la tabla Nº 05 se resumen los 

ingresos que la entidad obtiene desde el mes de febrero 2012 a julio 

2012 por los servicios brindados a la totalidad de estudiantes que 

conforman el CEP. 

 

2.1.2. Esquema de asignación de costos. 

 

Siendo el propósito principal del presente trabajo de investigación 

proponer la implementación del modelo costo-volumen-utilidad para 

mejorar la gestión administrativa en el CEP Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro E.I.R.L., es que se plantea la tabla Nº 06 de los 

anexos, en la cual se asignan por cuenta contable, todos los costos 

en los que el centro educativo incurre para la prestación del servicio 

educativo. 
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Para la asignación de los costos, a la institución educativa se la ha 

fraccionado en dos centros de costos: el área educativa y el área 

administrativa, estando el área educativa conformada por el nivel de 

educación primaria y el nivel de educación secundaria; asignándose 

los costos a dichos centros de manera proporcional a cómo estos 

incurren en erogaciones de dinero necesarias para poder brindar con 

eficiencia y eficacia el servicio educativo. 

 

En la institución educativa se he determinado que los desembolsos 

en que incurre son por las compras de materiales, los pagos por los 

servicios prestados por terceros, los gastos en el desarrollo de 

diversas actividades y proyectos con el propósito de dar 

cumplimiento al Calendario Cívico Escolar y a otras fechas 

importantes para el centro educativo; así también están los gastos 

por diversos tributos, otros gastos diversos de gestión y el 

desembolso más importante para la empresa que lo conforma el 

pago de la planilla de remuneraciones. 

 

Con la implementación de la Tabla de Asignación de los Costos y 

Gastos construida en base a las necesidades de la entidad tomada 

como muestra, es que se podrá identificar los elementos del costo 

(materiales y mano de obra directos y los costos indirectos por la 

prestación del servicio) por nivel de educación primaria y secundaria 
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y así mismo conocer por rubro los gastos incurridos por el área 

administrativa. 

 

2.1.2.1. Compras de materiales. 

 

Para determinar las compras de materiales en el nivel de 

educación primario y secundario, y las compras de materiales 

para el área administrativa, que se aprecian en las tablas Nº 

08, 09 y 10 respectivamente de los anexos, se ha tomado 

como información base el resumen de compras de enero 2012 

a julio 2012 (tabla Nº 07 de los anexos), considerándose 

únicamente las cuentas contables: 6031 Materiales auxiliares, 

6032 Suministros y 6033 Repuestos, con sus respectivas 

divisionarias. El procedimiento que se siguió para asignar los 

costos consistió, en que con ayuda del Excel, se buscó cada 

cuenta contable en la Tabla de Asignación de los Costos y 

Gastos (tabla Nº 06 de los anexos), y el porcentaje establecido 

para cada centro de costo, es decir para el área educativa 

(primaria y secundaria) o para el área administrativa, se 

multiplicó por el monto total de las compras efectuadas en un 

determinado mes. Por ejemplo el CEP en el mes de febrero 

2012 de acuerdo al resumen de compras (tabla Nº 07 de los 

anexos) desembolsó por compras de materiales de limpieza 
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S/. 2,397.63, pero para dicha cuenta contable al nivel de 

educación primaria se le asignó en la tabla Nº 06 de los 

anexos un 52% de consumo, por lo que las compras por dicho 

concepto para el nivel primario fueron de S/. 1,246.77, en 

tanto que para el nivel de educación secundario se le asignó 

un 43% de consumo, por lo que las compras por dicho 

concepto para el nivel secundario fueron de S/. 1,030.98. De 

otra parte al área administrativa para este mismo tipo de 

compras se le asignó sólo un 5% por lo que el gasto en 

febrero 2012 por compras de materiales de limpieza fue de S/. 

119.88 en este centro de costos.  

 

2.1.2.2. Servicios prestados por terceros. 

 

Para determinar los servicios prestados por terceros en el nivel 

de educación primario y secundario, y los servicios prestados 

en el área administrativa, que se aprecian en las tablas Nº 13, 

14 y 15 respectivamente de los anexos, se ha tomado como 

información base el resumen de compras de enero 2012 a 

julio 2012 (tabla Nº 11 de los anexos) y el resumen de 

operaciones financieras de enero 2012 a julio 2012 (tabla Nº 

12 de los anexos), considerándose únicamente las cuentas 

contables: 624 Capacitación, 625 Atención al personal, 631 
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Transporte, correos y gastos de viaje, 632 Honorarios, 

comisiones y corretajes, 634 Mantenimiento y reparación, 635 

Alquileres, 636 Servicios básicos, 637 Publicidad, 

publicaciones, relaciones públicas, 638 Servicios de 

contratistas, 639 Otros servicios prestados por terceros, con 

sus respectivas divisionarias. El procedimiento que se siguió 

para asignar los costos consistió, en que con ayuda del Excel, 

se buscó cada cuenta contable en la Tabla de Asignación de 

los Costos y Gastos (tabla Nº 06 de los anexos), y el 

porcentaje establecido para cada centro de costo, es decir 

para el área educativa (primaria y secundaria) o para el área 

administrativa, se multiplicó por el monto total de los servicios 

prestados por terceros en un determinado mes. Por ejemplo el 

CEP en el mes de marzo 2012 de acuerdo al resumen de 

compras (tabla Nº 11 de los anexos) desembolsó por alquiler 

del inmueble escolar S/. 30,000.00, pero para dicha cuenta 

contable al nivel de educación primaria se le asignó en la tabla 

Nº 06 de los anexos un 49% de consumo, por lo que los pagos 

por dicho concepto para el nivel primario fueron de S/. 

14,700.00, en tanto que para el nivel de educación secundario 

se le asignó un 47% de consumo, por lo que los desembolsos 

por dicho concepto para el nivel secundario fueron de S/. 

14,100.00. De otra parte al área administrativa para este 
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mismo tipo de servicio se le asignó sólo un 4% por lo que el 

gasto en marzo 2012 por el pago de alquiler fue de S/. 

1,200.00 en este centro de costos.  

 

2.1.2.3. Actividades y proyectos. 

 

Tanto en el área educativa como en el área administrativa se 

llevan a cabo una serie de actividades y proyectos a lo largo del 

año académico escolar, en tal sentido se hacen desembolsos 

de dinero para desarrollar todas estas actividades y proyectos, 

desembolsos que se muestran en la tabla Nº 17 actividades y 

proyectos en el nivel primario, en la tabla Nº 18 actividades y 

proyectos en el nivel secundario y en la tabla Nº 19  actividades 

y proyectos administrativos, encontrándose estas tablas en los 

anexos. Para hacer estas tabulaciones se ha tomado como 

información base el resumen de compras de enero 2012 a julio 

2012 (tabla Nº 16 de los anexos), considerándose únicamente 

las cuentas contables: 6385 Servicios contratados en proyectos 

y actividades y la cuenta 6386 Servicios contratados en 

identidad personal, con sus respectivas divisionarias. El 

procedimiento que se siguió para asignar los costos consistió, 

en que con ayuda del Excel, se buscó cada cuenta contable en 

la Tabla de Asignación de los Costos y Gastos (tabla Nº 06 de 
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los anexos), y el porcentaje establecido para cada centro de 

costo, es decir para el área educativa (primaria y secundaria) o 

para el área administrativa, se multiplicó por el monto total de 

los desembolsos efectuadas en un determinado mes para 

realizar la actividad y/o proyecto programado para dicho mes. 

Por ejemplo el CEP en el mes de julio 2012 de acuerdo al 

resumen de compras (tabla Nº 16 de los anexos) desembolsó 

por la actividad extracurricular del Día del Maestro S/. 5,610.16, 

pero para dicha cuenta contable tanto al nivel de educación 

primario como secundario se le asignó en la tabla Nº 06 de los 

anexos un 20% de consumo, por lo que los desembolsos por 

dicha actividad para ambos niveles fueron de S/. 1,122.03. De 

otra parte al área administrativa para esta misma actividad se le 

asignó un 60% por lo que el gasto en julio 2012 por la 

celebración del Día del Maestro fue de S/. 3,366.10 en este 

centro de costos.  

 

2.1.2.4. Tributos. 

 

Para tabular los desembolsos por pago de tributos que se 

aprecian en la tabla Nº 22 de los anexos, se ha tomado como 

información base el resumen de compras de enero 2012 a 

julio 2012 (tabla Nº 20 de los anexos) y el resumen de 
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operaciones financieras de enero 2012 a julio 2012 (tabla Nº 

21 de los anexos), considerándose únicamente las cuentas 

contables: 645 Tributos a gobiernos regionales y locales y la 

cuenta contable 649 Otros tributos, con sus respectivas 

divisionarias. El procedimiento que se siguió para asignar los 

costos consistió, en que con ayuda del Excel, se buscó cada 

cuenta contable en la Tabla de Asignación de los Costos y 

Gastos (tabla Nº 06 de los anexos), y el porcentaje establecido 

para cada centro de costo, es decir para el área educativa 

(primaria y secundaria) o para el área administrativa, se 

multiplicó por el monto total de los tributos pagados en un 

determinado mes. Sin embargo, de acuerdo a la asignación 

dada en tabla Nº 06 de los anexos, los desembolsos por pago 

de tributos son gastos únicamente del área administrativa, por 

lo cual el porcentaje asignado a este centro de costos es del 

100%. 

 

2.1.2.5. Otros gastos de gestión. 

 

Para determinar los otros gastos de gestión incurridos en el 

nivel de educación primario y secundario, y los otros gastos de 

gestión incurridos en el área administrativa, que se aprecian 

en las tablas Nº 24, 25 y 26 respectivamente de los anexos, se 
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ha tomado como información base el resumen de compras de 

enero 2012 a julio 2012 (tabla Nº 23 de los anexos), 

considerándose únicamente las cuentas contables: 651 

Seguros, 653 Suscripciones y cotizaciones, 654 Licencias y 

derechos de vigencia, 656 Suministros y 659 Otros gastos de 

gestión, con sus respectivas divisionarias. El procedimiento 

que se siguió para asignar los costos consistió, en que con 

ayuda del Excel, se buscó cada cuenta contable en la Tabla 

de Asignación de los Costos y Gastos (tabla Nº 06 de los 

anexos), y el porcentaje establecido para cada centro de 

costo, es decir para el área educativa (primaria y secundaria) o 

para el área administrativa, se multiplicó por el monto total de 

los otros gastos de gestión incurridos en un determinado mes. 

Por ejemplo el CEP en el mes de abril 2012 de acuerdo al 

resumen de compras (tabla Nº 23 de los anexos) desembolsó 

por compras de suministros – bidones de agua S/. 183.04, 

pero para dicha cuenta contable tanto al nivel de educación 

primario como secundario se le asignó en la tabla Nº 06 de los 

anexos un 45% de consumo, por lo que las compras por dicho 

concepto para ambos niveles educativos fueron de S/. 82.37. 

De otra parte al área administrativa para este mismo tipo de 

compras se le asignó sólo un 10% por lo que el gasto en abril 
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2012 por compras de suministros como es el caso de bidones 

de agua fue de S/. 18.30 en este centro de costos.  

 

2.1.2.6. Planilla de remuneraciones. 

 

El desembolso más fuerte en el que mensualmente incurre el 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L., se da por 

el pago de la planilla de remuneraciones a sus trabajadores, 

resumiéndose dichos pagos en la planilla de enero 2012 a julio 

2012, que se muestra en la tabla Nº 27 de los anexos. Así 

también, en la tabla Nº 28 de los anexos se muestra la manera 

en la que se asignan los costos y gastos por concepto de 

mano de obra. En este anexo se observa que quienes 

conforman la mano de obra directa son los Técnico 

Pedagógico Administrativo, los cuales son docentes pero no 

tienen asignada un aula de clases, pero son parte esencial 

para brindar el servicio educativo, encontrándose en esta 

categoría a los auxiliares, a los coordinadores de las 

actividades y proyectos educativos, entre otros; también 

conforman la mano de obra directa los Educadores, es decir 

los docentes que dictan su clase en su respectiva aula, 

también están los Entrenadores que tienen a su cargo los 

talleres extracurriculares, que es un servicio adicional que 



71 
 

ofrece el CEP, también encontramos en este grupo al personal 

Administrativo que integra la parte educativa, estando este 

personal conformado por el subdirector del nivel primario y el 

subdirector del nivel secundario, y por último la mano de obra 

directa también la integran las practicantes. De otro lado 

tenemos el grupo que conforma la mano de obra indirecta 

encontrándose aquí el personal Administrativo, que si bien su 

labor es netamente administrativa, dicho trabajo contribuye de 

manera indirecta a que se preste el servicio educativo; aquí 

también está el personal de mantenimiento que presta sus 

servicios tanto al nivel de educación primario como 

secundario. Y finalmente la mano de obra administrativa lo 

conforman el personal Administrativo que se dedica 

exclusivamente a la parte administrativa de la entidad para 

garantizar la buena marcha de la misma, y así mismo el 

personal de Mantenimiento que brinda sus servicios en las 

oficinas de administración del CEP. Ahora bien, para 

establecer los porcentajes que permitan asignar los costos y 

gastos por mano de obra, se cuenta con información de la 

población laboral que trabaja en la entidad, por ejemplo se 

conoce que son 64 los docentes, de los cuales 31 de ellos 

trabaja en el nivel primario y los 33 restantes en el nivel 

secundario, por tanto el 48.44% de los desembolsos 
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efectuados por pago de mano de obra directa a los 

educadores es incurrido por el nivel primario, en tanto que los 

docentes del nivel secundario por ser estos superior en 

número representan un 51.56%, por lo que los desembolsos 

por el pago de la mano de obra directa para el nivel 

secundario es mayor. Y es así como siguiendo este 

procedimiento que se podrá establecer los porcentajes 

adecuados para asignar y distribuir los gastos a cada centro 

de costos. 

 

2.1.2.6.1. Mano de obra directa. 

 

Para determinar los pagos por mano de obra directa 

en el nivel de educación primario y secundario que 

se aprecian en las tablas Nº 29 y 30 

respectivamente de los anexos, se ha tomado como 

información base el resumen de la planilla  de enero 

2012 a julio 2012 (tabla Nº 27 de los anexos). El 

procedimiento que se siguió para asignar los costos 

consistió, en que con ayuda del Excel, se buscó 

cada cuenta contable en el resumen de la planilla  

de enero 2012 a julio 2012 y el porcentaje 

establecido para el área educativa (primaria y 
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secundaria) de la Tabla de Asignación de los 

Costos y Gastos por Mano de Obra (tabla Nº 28 de 

los anexos), se multiplicó por el monto total de los 

desembolsos efectuados por el pago de la planilla 

en un determinado mes. Por ejemplo el CEP en el 

mes de enero 2012 de acuerdo al resumen de la 

planilla (tabla Nº 27 de los anexos) desembolsó por 

pago de vacaciones a los docentes S/. 108,430.03, 

pero para dicha cuenta contable al nivel de 

educación primaria se le asignó en la tabla Nº 28 de 

los anexos un 48.44% de consumo, por lo que el 

desembolso por dicho concepto para el nivel 

primario fue de S/. 52,520.80, en tanto que para el 

nivel de educación secundario se le asignó un 

51.56% de consumo, por lo que los pagos por dicho 

concepto para el nivel secundario fueron de S/. 

55,909.23.  

 

2.1.2.6.2. Mano de obra indirecta. 

 

Para determinar los pagos por mano de obra 

indirecta en el nivel de educación primario y 

secundario que se aprecian en las tablas Nº 31 y 32 
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respectivamente de los anexos, se ha tomado como 

información base el resumen de la planilla  de enero 

2012 a julio 2012 (tabla Nº 27 de los anexos). El 

procedimiento que se siguió para asignar los costos 

consistió, en que con ayuda del Excel, se buscó 

cada cuenta contable en el resumen de la planilla  

de enero 2012 a julio 2012 y el porcentaje 

establecido para el área educativa (primaria y 

secundaria) de la Tabla de Asignación de los 

Costos y Gastos por Mano de Obra (tabla Nº 28 de 

los anexos), se multiplicó por el monto total de los 

desembolsos efectuados por el pago de la planilla 

en un determinado mes. Por ejemplo el CEP en el 

mes de abril 2012 de acuerdo al resumen de la 

planilla (tabla Nº 27 de los anexos) desembolsó por 

pago de asignación familiar al personal de 

mantenimiento S/. 607.50, pero para dicha cuenta 

contable al nivel de educación primaria se le asignó 

en la tabla Nº 28 de los anexos un 44.45% de 

consumo, por lo que el desembolso por dicho 

concepto para el nivel primario fue de S/. 270.03, en 

tanto que para el nivel de educación secundario se 

le asignó un 33.33% de consumo, por lo que los 
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pagos por dicho concepto para el nivel secundario 

fueron de S/. 202.48. 

 

2.1.2.6.3. Mano de obra administrativa. 

 

Para determinar los pagos por mano de obra 

administrativa que se aprecia en la tabla Nº 33 de 

los anexos, se ha tomado como información base el 

resumen de la planilla  de enero 2012 a julio 2012 

(tabla Nº 27 de los anexos). El procedimiento que 

se siguió para asignar los costos consistió, en que 

con ayuda del Excel, se buscó cada cuenta 

contable en el resumen de la planilla  de enero 

2012 a julio 2012 y el porcentaje establecido para el 

centro de costos administrativo de la Tabla de 

Asignación de los Costos y Gastos por Mano de 

Obra (tabla Nº 28 de los anexos), se multiplicó por 

el monto total de los desembolsos efectuados por el 

pago de la planilla en un determinado mes. Por 

ejemplo el CEP en el mes de abril 2012 de acuerdo 

al resumen de la planilla (tabla Nº 27 de los anexos) 

desembolsó por pago de asignación familiar al 

personal de mantenimiento S/. 607.50, pero para 
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dicha cuenta contable al gasto administrativo se le 

asignó en la tabla Nº 28 de los anexos un 22.22% 

de consumo, por lo que el desembolso por dicho 

concepto para la parte administrativa fue de S/. 

134.99. 

 

2.1.3. Determinación de costos/gastos y resultados por áreas. 

 

Con la asignación de los costos y gastos por centro de costos en que 

éstos se produjeron, es decir, distribuidos de acuerdo a que si éstos 

fueron incurridos por el área educativa (nivel primario y/o nivel 

secundario) o por el área administrativa, es que permite conocer lo 

que cuesta en promedio mensualmente proporcionar el servicio 

educativo. Tal es así que el costo promedio desembolsado cada mes 

por el área educativa de primaria tal y como se refleja en la tabla Nº 

34 de los anexos es de S/. 188,644.29 mientras que el área 

educativa de secundaria tuvo costos mensuales en promedio de S/. 

201,735.36, en tanto que el área administrativa gastó mensualmente 

un promedio de S/. 51,593.39. 

 

Así mismo, al tener organizada la población estudiantil por categorías 

de acuerdo a que si sus pagos por su educación son completos o se 
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encuentran recibiendo una subvención económica bajo la modalidad 

de descuentos u otorgamientos de becas completas o medias becas, 

es que se conocerá los ingresos que en promedio mensualmente 

recibe la empresa por el total de alumnos que conforman la 

institución. Ahora, acuerdo a los datos mostrados por la tabla Nº 34 

de los anexos, en promedio, la cantidad de alumnos que cada mes 

conforman el nivel primario es superior al nivel secundario, por los 

que las ventas que en promedio cada mes percibe la entidad por 

área de educación primaria son de S/. 135,380.00 y las ventas que 

en promedio cada mes percibe la entidad por área de educación 

secundaria son de S/. 124,323.00. 

 

De este modo, al contar con información acerca de los ingresos y 

costos mensuales promedios es que se puede conocer el resultado 

bruto por nivel educativo; de modo que también se puede determinar 

la utilidad o pérdida por alumno que en promedio mensualmente la 

entidad educativa obtiene por el servicio prestado a cada uno de 

ellos, indistintamente que reciban o no algún beneficio en el pago. 

Para conocer estos resultados por estudiante, al costo total que en 

promedio mensualmente se desembolsa tanto para el nivel primario 

como secundario, se lo divide entre la población estudiantil que forma 

parte de cada nivel educativo, y es de este modo que se obtiene que 

el costo de brindar el servicio a un alumno de nivel primario es de S/. 
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374.15 y a un alumno de nivel secundario es de S/. 407.55, 

cantidades que al ser restadas del valor de la cuota educativa, 

permite conocer que en primaria por alumno se pierde S/. 74.15 y en 

secundaria S/. 107.55 por alumno, información que se puede analizar 

en la tabla Nº 34 de los anexos. 
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2.1.4. Análisis del CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

Matrícula y Cuotas Matrícula y Cuotas Matrícula y Cuotas

812.280,00S/.        745.938,00S/.        1.558.218,00S/.     

PRIMARIA SECUNDARIA

MATERIALES 

Materiales directos 25.007,26S/.           21.934,51S/.           

25.007,26S/.           21.934,51S/.           46.941,77S/.           

MANO DE OBRA

Mano de obra directa 915.385,21S/.        984.183,67S/.        

915.385,21S/.        984.183,67S/.        1.899.568,87S/.     

COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO

Materiales indirectos 34.208,24S/.           25.230,65S/.           

Mano de obra indirecta 136.057,32S/.        170.837,73S/.        

Servicios prestados por terceros 178.434,25S/.        168.035,29S/.        

Actividades -S/.                       -S/.                       

Tributos -S/.                       -S/.                       

Otros gastos de gestión 13.953,55S/.           13.945,86S/.           

Provisiones -S/.                       -S/.                       

362.653,37S/.        378.049,52S/.        740.702,89S/.        

TOTAL COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 1.303.045,83S/.     1.384.167,69S/.     2.687.213,53S/.     

RESULTADO BRUTO -490.765,83S/.       -638.229,69S/.       -1.128.995,53S/.    

GASTOS OPERATIVOS

Materiales 6.502,13S/.             

Mano de obra 239.635,87S/.        

Servicios prestados por terceros 91.006,92S/.           

Actividades 3.925,01S/.             

Tributos 3.266,53S/.             

Otros gastos de gestión 16.817,25S/.           

Provisiones -S/.                       

TOTAL GASTO OPERATIVO 361.153,71S/.        

UTILIDAD o PÉRDIDA OPERATIVA -1.490.149,24S/.    

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por préstamos a largo plazo -S/.                       

Intereses por préstamos a corto plazo -S/.                       

TOTAL GASTO FINANCIERO -S/.                       

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA -1.490.149,24S/.    

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP.

ELABORACIÓN: El Autor.

HOJA DE ANÁLISIS DEL COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CEP 

Del 01 de Enero del 2012 Al 31 de Julio del 2012

Tabla Nº 41
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DESCRIPCIÓN: Con la organización de los ingresos por nivel 

educativo, los costos divididos en sus tres elementos (costos de los 

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

indirectos del servicio), y los gastos operativos asignados también en 

proporción a cómo estos se incurrieron, es que se puede conocer el 

resultado obtenido por la institución educativa en el periodo de enero 

2012 a julio 2012; periodo que ha sido tomado como referencia para el 

presente trabajo de investigación ya que al 31 de julio concluye el 

primer semestre del año escolar y tanto la población estudiantil como 

la comunidad laboral hacen un receso a sus labores, tiempo que 

podría ser aprovechado por la administración de la empresa para 

hacer los ajustes, de ser necesario, y revertir los resultados obtenidos 

hasta ese entonces, o en caso contrario retroalimentar la labor 

desempeñada a la fecha para continuar o inclusive mejorar la 

situación hasta el fin del año académico. 

 

2.1.5. Asignación de los costos en fijos y variables. 

 

El análisis de la situación del CEP Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro E.I.R.L. durante el periodo enero 2012 a julio 2012, nos lleva 

a la conclusión que se necesita efectuar una mejora en la toma de 

decisiones gerenciales que conlleven a que la empresa cambie sus 

resultados negativos por positivos. En tal sentido, y siendo el 
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propósito de la presente investigación, se hace necesario agrupar los 

costos anteriormente determinados, en costos fijos y costos 

variables, información que permitirá establecer el punto de equilibrio, 

tanto en unidades monetarias como en unidades de venta, y a partir 

de ello la administración deberá implementar medidas correctivas 

que mejoren la situación económica la de institución educativa. 

 

2.1.5.1. Clasificación de las compras en costos fijos y variables. 

 

Los costos totales por compras, que se muestran en la tabla 

Nº 35 de los anexos, se clasificarán en costos fijos y costos 

variables. Luego se agruparán las compras que representan 

costos variables y las compras que representan costos fijos, 

asignándose al nivel de educación primaria, secundaria y al 

área administrativa un porcentaje de consumo de las 

compras del 49%, 43% y 8% respectivamente, de acuerdo a 

la experiencia que se tiene de los costos y/o gastos por 

compras incurridos por cada área, tal y como se puede 

apreciar en la tabla Nº 36 de los anexos. Así por ejemplo, el 

área de educación primaria ha desembolsado por compras 

que constituyen un costo variable S/. 174,085.18 y por 

compras que constituyen un costo fijo S/. 180,375.21, 

constituyendo estas cantidades el 49% del total de costos 
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variables y fijos, respectivamente, por compras efectuadas 

por el CEP desde el mes de enero 2012 hasta julio 2012. 

 

2.1.5.2. Clasificación de la mano de obra en costos fijos y 

variables. 

 

Antes de determinar los costos fijos y variables por concepto 

de mano de obra, a la comunidad laboral del CEP Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L., se la ha agrupado por 

categorías y por áreas, tal y como se muestra en la tabla Nº 

37 de los anexos. Dentro de las categorías encontramos a 

los Educadores (Edu), que lo conforman el personal docente 

que tiene asignado horas de clase en su respectiva aula, los 

Técnicos Pedagógicos Administrativos (TPA), que lo 

conforman el personal docente que tiene a su cargo la 

coordinación de labores administrativas, pedagógicas y 

extracurriculares, los Administrativos (Adm), lo conforman 

diversos profesionales que se encargan de las labores 

administrativas necesarias para el funcionamiento de la 

empresa, el personal de Mantenimiento (Man) lo constituyen 

los trabajadores que son responsables del orden, la limpieza 

y la conservación del local institucional, los Entrenadores 



83 
 

(Ent), son los docentes contratados para brindar los talleres 

extracurriculares y las Practicantes (Pract), quienes brindan 

su apoyo sólo en el primer grado de educación primaria. 

 

Así también, para efectos de determinar los costos fijos y 

variables, en lo que respecta a la mano de obra, además del 

área educativa (nivel primario y secundario) y del área 

administrativa se ha considerado a otros tres grupos que lo 

conforman el personal de mantenimiento, el personal mixto, 

constituido por los entrenadores, y el personal de apoyo 

conformado por las practicantes de educación primaria; esto 

con el propósito de prorratear de mejor manera los costos 

por mano de obra ya que en el caso del personal de 

mantenimiento prestan sus servicios tanto al área educativa 

como al área administrativa, por el lado de los entrenadores, 

la mayoría de ellos dictan sus talleres tanto a alumnos del 

nivel primario como del nivel secundario y en el caso del 

personal que realiza prácticas pre profesionales, sólo apoyan 

en el nivel primario, en el primer grado. 

 

En cuanto a los costos por mano de obra, tenemos a la 

remuneración estándar, la remuneración vacacional, la 

compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones 
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legales, otros conceptos remunerativos y el pago del seguro 

de salud. 

 

Por otra parte, en la tabla Nº 38 de los anexos, se establece 

que los costos fijos lo conforman los docentes que trabajan 

tanto en el nivel primario como secundario, así mismo el 

personal administrativo que realiza labores relacionadas 

estrictamente con la parte académica y el personal de 

mantenimiento, en tanto el costo variable por mano de obra 

lo conforman los docentes de los talleres extracurriculares y 

el personal de apoyo conformado por las practicantes de 

primer grado de educación primaria.  

 

Una vez determinados los costos fijos y variables, estos 

nuevamente se asignan al nivel primario y secundario y como 

parte del gasto operativo tenemos al gasto por mano de obra 

del personal administrativo. 

 

Cabe mencionar que para construir la tabla de resumen de 

los costos fijos y variables en la mano de obra, se toma como 

información base la tabla Nº 27 y Nº 28 de los anexos. 
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2.1.5.3. Clasificación de los servicios en costos fijos y variables. 

 

Se ha establecido que los desembolsos por servicios 

constituyen en su totalidad costos variables, situación que se 

refleja en la tabla Nº 39 de los anexos. Para asignar dichos 

desembolsos a cada centro de costos se ha establecido que 

un 49% de estos costos son incurridos por el nivel de 

educación primario, un 43% por el nivel de educación 

secundario y el gasto administrativo por los servicios 

prestados por terceros representa un 8%. Por lo que si el 

total de desembolsos por pago de los servicios prestados por 

terceros es de S/. 125,341.02 entonces primaria incurrirá en 

un costo variable por este concepto de S/. 61,417.10, 

resultados que se muestran en la tabla Nº 40 de los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

2.1.6. Determinación del punto de equilibrio. 

Tabla Nº 42 

Determinación del Punto de Equilibrio del CEP 

Del 01 de Enero del 2012 Al 31 de Julio del 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 

ALUMNOS 2012 TOTAL

Precio Unitario Primaria 502 1800

Precio Unitario Secundaria 494 1800

N° Alumnos Primaria 50,46% 2933

N° Alumnos Secundaria 49,54% 2879

Total Alumnos 100% 5.812

INGRESOS TOTAL

Ingresos Netos - Primaria 52,13% 812.280

Ingresos Netos - Secundaria 47,87% 745.938

Total Ingresos 100% 1.558.218

COSTOS TOTAL

Costos Fijos - Primaria 140,34% 1.139.965

Compras 22,21% 180.375

Sueldos 118,14% 959.590

Costos Fijos - Secundaria 141,81% 1.057.842

Compras 21,22% 158.288

Sueldos 120,59% 899.553

Costos Variables - Primaria 38,09% 309.413

Compras 21,43% 174.085

Sueldos 9,10% 73.911

Servicios 7,56% 61.417

Costos Variables - Secundaria 35,40% 264.030

Compras 20,48% 152.769

Sueldos 7,69% 57.364

Servicios 7,23% 53.897

Total Costos 178% 2.771.250

Costo Variable Unitario Primaria 655

Costo Variable Unitario Secundaria 571

Punto de Equilibrio Primaria 198% 996

Punto de Equilibrio Secundaria 174% 860

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN - P 61,91% 502.867

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN - S 64,60% 481.908

MARGEN DE EXPLOTACIÓN - P -78,43% -637.098

MARGEN DE EXPLOTACIÓN - S -77,21% -575.933

-1.213.032

UTILIDAD O PÉRDIDA OPERATIVA -78% -1.213.032

GASTOS OPERATIVOS 33,34% 519.569

COMPRAS 3,71% 57.871

SUELDOS 28,99% 451.670

SERVICIOS 0,64% 10.027

RESULTADO ANTES DE INTERESES -111% -1.732.600

OTROS INGRESOS 7,20% 112.152

RELACIONADOS 2,36% 36.718

OTROS  1,33% 20.660

INTERESES MORATORIOS 3,52% 54.774

OTROS EGRESOS -6,63% -103.260

PROVISIONES LEGALES -2,67% -41.660

GASTOS FINANCIEROS -3,95% -61.600

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -111% -1.723.709
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DESCRIPCIÓN: Para llegar a determinar los resultados antes 

de impuestos en el CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

E.I.R.L., se han calculado los ingresos obtenidos por el nivel 

de educación primaria y secundaria, para lo cual se considera 

el total de la tarifa cobrada por el servicio educativo durante el 

periodo comprendido entre los meses de febrero 2012 y julio 

2012 y la población estudiantil que durante ese mismo lapso 

de tiempo forma parte de la institución educativa. 

 

Luego se determina el costo total del servicio educativo, que 

es la suma de los costos fijos y de los costos variables. Los 

costos fijos tanto en el nivel primario y secundario lo 

conforman las compras y el pago de la planilla de 

remuneraciones, en tanto que los costos variables en el área 

educativa, además de las compras y el pago de la planilla de 

remuneraciones, también lo conforman los desembolsos por 

los servicios prestados por terceros. 

 

Como se cuenta con información referida a la cantidad de 

alumnos por nivel educativo y la totalidad de costos variables 

también por nivel educativo, entonces se determina el costo 

variable unitario por nivel de educación primaria y por nivel de 

educación secundaria. 
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Entonces teniendo datos de los costos fijos y de los costos 

variables unitarios es que se calcula el punto de equilibrio en 

unidades de venta tanto para el nivel primario como 

secundario. 

 

Por otra parte, la situación de la empresa se refleja utilizando 

dos márgenes: el de contribución y el de explotación, en 

donde el primero a las ventas se les resta los costos variables, 

en tanto el margen de explotación se obtiene restando los 

costos del producto de las ventas. 

 

Para llegar a obtener los resultados antes de impuestos se 

tienen en cuenta también los gastos de operación incurridos 

por el área administrativa, conformando estos gastos los 

desembolsos por compras, planilla de remuneraciones y los 

pagos de los servicios prestados por terceros. Así mismo, la 

institución educativa también obtiene otros ingresos, así 

tenemos a los ingresos relacionados que lo conforman las 

ventas por los servicios de afianzamiento escolar, los otros 

ingresos que lo constituyen los pagos por derechos de 

certificados de estudios, exámenes de recuperación de cursos 

desaprobados y el otro rubro de ingresos son los intereses 
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moratorios, que son ingresos por retrasos en el pago de las 

cuotas por el servicio prestado. Por otro lado, también existen 

otros desembolsos, tal es el caso de la ejecución de las 

provisiones legales por mandato judicial y también entre otras 

erogaciones de dinero tenemos a los gastos originados por la 

utilización de capital ajeno proveniente de entidades 

bancarias. 

 

Dada la situación actual del CEP Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro E.I.R.L. es que se ha hecho necesario determinar el 

punto de equilibrio tanto para el nivel de educación primaria 

como para el nivel de educación secundaria, para el periodo, 

que para el presente trabajo de investigación, abarca desde el 

mes de enero 2012 hasta julio 2012.  

 

El propósito de ello es contar con información para tomar 

decisiones que cambien la situación de la empresa para el año 

académico 2013, ya que teniendo datos acerca de la cantidad 

de alumnos que como mínimo la empresa debe tener para no 

ganar ni perder, es que se impulsarán nuevas políticas de 

ventas, de cobranza, inclusive implementar políticas de 

austeridad en el gasto u otras que la Gerencia General, en 

torno al análisis de las cifras estime convenientes.  
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2.1.6.1. Determinación del punto de equilibrio en el nivel primario. 

 

1 Datos

Gastos fijos (total) 1.139.965

Gastos variables (unitario) 655

Precio unitario 1.800

2 Punto de Equilibrio

PE en unidades o nº ventas 996

PE en facturación 1.792.800

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP.

ELABORACIÓN: El Autor.

Figura Nº 03: Cálculo y Análisis Gráfico del Punto de Equilibrio - Primaria
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DESCRIPCIÓN: En el nivel de educación primario los 

costos fijos totales ascienden a S/. 1’139,965.00, en 

tanto que los costos variables por alumno son de S/. 

655.00 y los ingresos totales obtenidos por el precio 

cobrado durante el periodo de febrero 2012 a julio 

2012 son de S/. 1,800.00 por lo que aplicando la 

fórmula del punto de equilibrio obtenemos como 

resultado que el número de alumnos matriculados en 

primaria debe de ser de 996 estudiantes y/o generar 

ingresos por S/. 1’792,800.00 para que la empresa no 

gane ni pierda por los servicios prestados en primaria. 
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2.1.6.2. Determinación del punto de equilibrio en el nivel secundario. 

1 Datos

Gastos fijos (total) 1.057.842

Gastos variables (unitario) 571

Precio unitario 1.800

2 Punto de Equilibrio

PE en unidades o nº ventas 861

PE en facturación 1.549.800

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP.

ELABORACIÓN: El Autor.

Figura Nº 04: Cálculo y Análisis Gráfico del Punto de Equilibrio - Secundaria
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DESCRIPCIÓN: En el nivel de educación secundario los 

costos fijos totales ascienden a S/. 1’057,842.00, en tanto 

que los costos variables por alumno son de S/. 571.00 y los 

ingresos totales obtenidos por el precio cobrado durante el 

periodo de febrero 2012 a julio 2012 son de S/. 1,800.00 por 

lo que aplicando la fórmula del punto de equilibrio obtenemos 

como resultado que el número de alumnos matriculados en 

secundaria debe de ser de 860 estudiantes y/o generar 

ingresos por S/. 1’549,800.00 para que la empresa no gane 

ni pierda por los servicios prestados en secundaria. 
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2.1.7. Análisis por centro de costos en el CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 
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DESCRIPCIÓN: Con el siguiente análisis se pretende mostrar los 

resultados alcanzados por cada centro de costos, vale decir el 

resultado alcanzado por el área educativa, conformada por el nivel de 

educación primario y secundario, y el resultado alcanzado por el área 

administrativa; así mismo se muestra un consolidado total que 

resume la situación general de la entidad educativa, y por último se 

hace un análisis del porcentaje que cada rubro, ya sea de ingreso o 

egreso, representa de las ventas. 
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2.1.8. Análisis comparativo al 31 de julio de los años 2011 y 2012 en el CEP Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro E.I.R.L.    
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DESCRIPCIÓN: Al 31 de julio de los años 2011 y 2012 la cantidad 

de alumnos  que conformaban la población estudiantil del CEP 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. eran 996 estudiantes, 

sin embargo los ingresos por ventas en el 2012 son mayores 

respecto al periodo anterior, debido a que se tomó la decisión de 

incrementar la tarifa por el servicio educativo prestado, pero a su vez 

tanto los costos variables como los costos fijos también se 

incrementaron lo que trajo como consecuencia que los resultados 

negativos en la empresa también empeoren. Pero cabe mencionar 

que el margen de contribución mejoró en el 2012 respecto al 2011, 

como efecto del incremento en el precio de las cuotas educativas, 

pudiéndose mejorar el resultado final si es que los costos fijos se 

reducían. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN  

 

 La cantidad de alumnos en el nivel de educación primario es mayor que en el 

nivel de educación secundario, contando el nivel primario con 504 alumnos, en 

tanto que en el nivel secundario hay 495 alumnos, población estudiantil que en 

promedio forman parte de cada nivel educativo durante el periodo de enero a 

julio; y dado que el número de alumnos en el nivel primario es mayor que en el 

nivel secundario, ello genera que las ventas promedio mensuales de primaria 

sean mayores que las de secundaria, siendo las ventas de primaria de S/. 135 

380 en tanto que las ventas de secundaria son S/. 124 323; por lo cual el 

resultado bruto promedio mensual es mejor para primaria que para secundaria. 

 

 El nivel de educación primario tiene mayores erogaciones por compra de 

materiales y actividades, en tanto que el nivel de educación secundario gasta 

más en otros gastos de gestión y en el pago de la planilla de remuneraciones, 

sin embargo ambos niveles educativos mantienen el mismo nivel de gastos 

para pagar los servicios prestados por terceros. Ahora bien, el costo promedio 

mensual de primaria es de S/. 188 644.29 mientras que el de secundaria es de 

S/. 201 735.36; este mayor gasto en el nivel de educación secundaria se debe 

a que el desembolso por el pago de la planilla de remuneraciones es mucho 

mayor que en primaria, ya que para brindar el servicio durante el año 

académico 2012, se requirió contratar a más docentes de secundaria, para 
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cumplir con las especificaciones dadas por el Ministerio de Educación de 

incrementar las horas pedagógicas dictadas en áreas curriculares ya 

existentes. 

 

 Con la información anterior, se llega a determinar que el costo promedio 

unitario de un alumno de primaria es de S/. 374.15 y de un alumno de 

secundaria es de S/. 407.55. 

 

 Con el análisis del 01 de enero del 2012 al 31 de julio del 2012, se aprecia que 

el CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L., tiene como ingresos 

entre el nivel primario y secundario de S/. 1 558 218, sin embargo los costos 

por el servicio educativo superan las ventas, siendo estos costos S/ 2 687 

213.53, lo cual genera un resultado bruto negativo de S/. 1 128 995.53, lo cual 

indica que el número de alumnos que conforman el centro educativo no es el 

suficiente ni siquiera para cubrir los costos, que los costos no están siendo 

planeados y controlados de manera eficiente; todo lo cual afecta los resultados 

obtenidos por la entidad. Así mismo, el gasto administrativo representa un 

considerable 23.18% de las ventas, lo que empeora aún más el resultado final. 

 

 Con la utilización de la fórmula para calcular el punto de equilibrio, obtenemos 

que en primaria el número de alumnos que como mínimo deben haber para 

que el colegio no gane ni pierda por los servicios prestados a alumnos en esta 

etapa escolar es de 996, mientras que el punto de equilibrio en nuevos soles 
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es S/. 1 792 800, mientras que en secundaria el nivel mínimo de alumnos 

debería ser de 860 o alcanzar un nivel de ingresos por S/. 1 549 800; 

resultados que indican que no se está contando con el volumen adecuado de 

ventas para que a partir de ese punto la empresa empiece a ganar. 

 

 Luego de organizar los costos, se realiza un análisis de los mismos 

clasificándolos en variables y fijos, conociendo que los costos variables totales 

representan un 38.63% de las ventas al 31 de julio del 2012, lo que genera un 

margen de contribución positivo de S/. 956 353.36, lo que implica que si las 

ventas mejoran, redundaría en un mejor resultado de operación. Sin embargo 

los costos fijos totales al 31 de julio del 2012 son demasiado elevados siendo 

estos un 72.57% más altos que el total de ventas a la misma fecha, generando 

así un resultado negativo por S/. 1 732 600.35. Es decir, que en la empresa se 

gasta un poco más del doble que lo que ingresa por ventas. Ahora bien, la 

empresa también tiene otros ingresos, los cuales representan el 7.2% de las 

ventas totales, pero también tiene otros desembolsos que constituyen el 6.62% 

de las ventas, por tanto los otros ingresos obtenidos no mejoran el resultado 

final de la institución ya que también tiene otros gastos que están en casi la 

misma proporción. 

 

 Por último al analizar la situación del CEP Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro E.I.R.L. de manera comparativa entre los periodos al 31 de julio de los 

años 2011 y 2012, los resultados obtenidos en el 2012 empeoraron, pese a 
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que en este periodo las ventas se incrementaron como consecuencia de un 

incremento en el precio por el servicio educativo, esto debido a que tanto los 

costos variables como fijos totales también aumentaron, ello debido a la puesta 

en marcha de una política empresarial que establece que al haber un aumento 

en el precio de los servicios también redunda en una mejora salarial para el 

personal de la empresa; política que no hubiera hecho mucha mella en los 

resultados finales sin embargo el incremento del costo de la planilla de 

remuneraciones sumado a que otros costos se mantuvieron constantes o 

inclusive aumentaron, ocasionó que el beneficio que se esperaba con el 

aumento en el precio no se plasmara finalmente en los resultados. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

1. La organización de la población estudiantil en el nivel de educación primario y 

nivel de educación secundario, distinguiendo a los alumnos que pagan el 100% 

del precio por el servicio educativo recibido de los alumnos que tienen algún 

beneficio en el pago, ya sea por el otorgamiento de algún tipo de beca o algún 

descuento especial, ayudará a la administración del CEP Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro E.I.R.L., a que durante el proceso de admisión, se tomen 

mejores decisiones acerca de la cantidad de beneficiados para ese año 

escolar, ya que dichos beneficios otorgados afectan las ventas de la empresa, 

incrementan los costos del servicio y finalmente afectan los resultados 

empresariales. 

 

2. Al realizar el análisis considerando al mes de enero aun cuando en este mes 

no se tiene ningún ingreso ya que académicamente no se ha dado inicio al año 

escolar, ayudará a la empresa a tomar medidas necesarias para absorber las 

pérdidas que durante este mes siempre se presentan en la empresa, ya que 

durante este periodo sólo hay erogaciones de dinero. 

 

3. La organización de los costos según el área en la que se produjeron permite a 

la administración tomar conocimiento de qué área resulta ser la más costosa al 

momento de prestar el servicio educativo, y de este modo realizar las mejoras 
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necesarias para reducir los costos en la o las partida(s) que se considere que 

podrían afectar el resultado final. 

 

4. La buena organización tanto del volumen de alumnos que existen en la 

institución educativa como de los costos, permitirá hacer un análisis unitario de 

los costos, es decir, se sabrá cuánto cuesta brindar el servicio educativo a 

cada alumno, tanto en el nivel primario como secundario, y dado que se 

determinó que el costo promedio unitario de un alumno de primaria es de S/. 

374.15 y de un alumno de secundaria es de S/. 407.55, se concluye que es 

más ventajoso prestar los servicios a estudiantes de educación primaria. 

 

5. Al efectuar una comparación de los ingresos por ventas frente a los costos 

necesarios para prestar el servicio, se aprecia que el CEP Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro E.I.R.L., realiza erogaciones de dinero sin tomar un control 

sobre dichos desembolsos. 

 

6. Luego de aplicar la fórmula para encontrar el punto de equilibrio en unidades 

como en soles de venta se concluye que tanto en nivel primario como 

secundario, no alcanzan el volumen mínimo de estudiantes para no ganar ni 

perder, lo que se traduce en pérdidas. 

 

7. Se determina también que los costos variables y costos fijos totales son 

demasiado altos respecto a los ingresos por ventas, lo cual sumado a una 

deficiencia en la cantidad de alumnos genera resultados negativos a la 
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institución aun cuando la empresa también percibe otros ingresos por otros 

conceptos cobrados, sin embargo éstos no son significativos en proporción a 

las erogaciones de dinero. 

 

8. Contar con información del número de servicios prestados en el área de 

educación primaria como en el área de educación secundaria así como 

también contar con información sobre los costos variables incurridos por dichos 

niveles educativos, permite calcular el margen de contribución de cada centro 

de costos, siendo el margen de contribución del nivel primario de S/. 502 

867.01 y el margen de contribución del nivel secundario de S/. 481 908.42, lo 

cual nos lleva a la conclusión de que si se da un mayor impulso a las ventas 

del área educativa de primaria contribuirá a las utilidades de la empresa en 

mayor proporción que la contribución que pudiera hacer el nivel secundario en 

caso mejoren las ventas de éste último. 

 

9. La falta de la aplicación del modelo costo-volumen-utilidad genera que en la 

institución educativa no se tomen decisiones acertadas, ello se refleja en la 

comparación de los periodos al 31 de julio de los años 2011 y 2012, ya que si 

se hubiera trabajado dicho modelo de costos, el incremento en el precio de las 

cuotas educativas hubiera mejorado la situación final de la empresa, pasando 

de tener una pérdida por S/. 1 404 054 en el 2011 a tener una pérdida por S/. 1 

144 469 en el 2012, si es que la administración mantenía constante el 

desembolso de los costos variables totales y costos fijos totales; sin embargo 
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no se hizo un análisis de los costos, lo que generó que se gaste en una 

proporción mayor al incremento de los ingresos, ya que si los ingresos se 

incrementaron en un 19.99%, los costos totales se incrementaron en un 

37.58% de un periodo respecto al otro. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar el modelo costo-volumen-utilidad en el CEP Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro E.I.R.L., ya que teniendo información de los costos, el 

volumen de ventas y el impacto de los cambios de éstas dos variables sobre 

los resultados de la empresa, ayudará a la gestión administrativa a tomar 

mejores decisiones que conlleven a brindar un servicio de igual o mejor calidad 

en el nivel de educación primario y secundario. 

 

2. Al tener los costos identificados, organizados y medidos, es conveniente que la 

empresa los controle en base a un presupuesto que se deberá estructurar 

antes de que inicie el siguiente periodo económico, de modo que se haga una 

evaluación constante de los costos incurridos necesarios para prestar el 

servicio, y así no sobrepasar los montos inicialmente programados para cada 

partida. 

 

3. Dado que se necesita alcanzar un cierto número de alumnos para llegar al 

punto de equilibrio en unidades, la empresa debe invertir en planes de 

marketing y publicidad para llegar a la meta, teniendo en cuenta además que si 

bien la empresa tiene un prestigio ganado, hay muchos centros educativos 

nuevos con campañas publicitarias muy agresivas; y ya que los mejores 

indicadores económicos los reporta el nivel de educación primario, dichas 



107 
 

campañas de promoción y ventas deberían dirigirse a captar una mayor 

cantidad de estudiantes de primaria. 

 

4. Implementar estrictas políticas de evaluación de las solicitudes para obtener 

media beca o beca completa de estudios, ya que la concesión de dichos 

beneficios afecta la rentabilidad de la empresa. 

 

5. La institución educativa no debe tener como posibilidad para mejorar sus 

resultados, el incrementar la tarifa por el servicio, porque ya hubo un 

incremento en el 2012; sino más bien planificar, controlar e inclusive reducir de 

manera adecuada sus costos, sin que ello llegue a afectar la calidad de 

servicio educativo brindado. 
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Tabla N° 01 

Cantidad de Alumnos en el Nivel Primario (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 02 

Ingresos por el Servicio Educativo en el Nivel Primario (Febrero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 03 

Cantidad de Alumnos en el Nivel Secundario (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 04 

Ingresos por el Servicio Educativo en el Nivel Secundario (Febrero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 05 

Resumen de los Ingresos por el Servicio Educativo (Febrero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

 
 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 

PRIMARIA

Pensiones de Alumnos - Año 2012 Matrícula Pensión Pensión Pensión Pensión Pensión

Pensiones Cuota Matrícula febrero marzo abril mayo junio julio

1 Matrículas 300.00S/. 123,600.00      28,200.00        -                    900.00              300.00              -                    

2 Pensión Completa 300.00S/. -                    111,900.00      107,700.00      106,800.00      107,100.00      106,800.00      

3 Pensión 4 Hermanos -S/.        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4 Pensión Hijo de Empleado -S/.        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5 Intercambio Cultural -S/.        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6 Pensión Recursos Económicos -S/.        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

7 Pensión Rendimiento Académico -S/.        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

8 Pensión - Media 3 Hermanos 150.00S/. -                    150.00              300.00              300.00              300.00              300.00              

9 Pensión - Media Recursos Económicos 150.00S/. -                    2,550.00           2,550.00           2,550.00           2,700.00           2,700.00           

10 Pensión - Media Rendimiento Académico 150.00S/. -                    2,100.00           2,250.00           2,400.00           2,400.00           2,400.00           

11 Pensión Especial 240.00S/. -                    1,680.00           3,360.00           2,400.00           1,920.00           1,920.00           

12 Pensión Especial - 2 Hermanos 240.00S/. -                    15,120.00        15,600.00        17,520.00        17,760.00        17,760.00        

13 Otra -                    -                    -                    390.00              -                    -                    

14 Retiro de Alumnos 300.00S/. -                    -600.00             -                    -600.00             -                    -1,200.00         

TOTALES 123,600.00S/. 161,100.00S/. 131,760.00S/. 132,660.00S/. 132,480.00S/. 130,680.00S/. 

PRECIO

812,280.00S/.              

PRIMARIA

Pensiones de Alumnos - Año 2012 Matrícula Pensión Pensión Pensión Pensión Pensión

Pensiones Cuota Matrícula febrero marzo abril mayo junio julio

1 Matrículas 300.00S/. 123,600.00      28,200.00        -                    900.00              300.00              -                    

2 Pensión Completa 300.00S/. -                    111,900.00      107,700.00      106,800.00      107,100.00      106,800.00      

3 Pensión 4 Hermanos -S/.        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4 Pensión Hijo de Empleado -S/.        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5 Intercambio Cultural -S/.        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6 Pensión Recursos Económicos -S/.        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

7 Pensión Rendimiento Académico -S/.        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

8 Pensión - Media 3 Hermanos 150.00S/. -                    150.00              300.00              300.00              300.00              300.00              

9 Pensión - Media Recursos Económicos 150.00S/. -                    2,550.00           2,550.00           2,550.00           2,700.00           2,700.00           

10 Pensión - Media Rendimiento Académico 150.00S/. -                    2,100.00           2,250.00           2,400.00           2,400.00           2,400.00           

11 Pensión Especial 240.00S/. -                    1,680.00           3,360.00           2,400.00           1,920.00           1,920.00           

12 Pensión Especial - 2 Hermanos 240.00S/. -                    15,120.00        15,600.00        17,520.00        17,760.00        17,760.00        

13 Otra -                    -                    -                    390.00              -                    -                    

14 Retiro de Alumnos 300.00S/. -                    -600.00             -                    -600.00             -                    -1,200.00         

TOTALES 123,600.00S/. 161,100.00S/. 131,760.00S/. 132,660.00S/. 132,480.00S/. 130,680.00S/. 

PRECIO

812,280.00S/.              

SECUNDARIA

Pensiones de Alumnos - Año 2012 Matrícula Pensión Pensión Pensión Pensión Pensión

Pensiones Cuota Matrícula febrero marzo abril mayo junio julio

1 Matrículas 300.00S/. 121,200.00      27,300.00        -                    300.00              -                    -                    

2 Pensión Completa 300.00S/. -                    76,200.00        67,800.00        67,800.00        67,200.00        66,900.00        

3 Pensión 4 Hermanos -S/.        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4 Pensión Hijo de Empleado -S/.        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5 Intercambio Cultural -S/.        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6 Pensión Recursos Económicos -S/.        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

7 Pensión Rendimiento Académico -S/.        -                    -                    -                    -                    -                    -                    

8 Pensión - Media 3 Hermanos 150.00S/. -                    2,850.00           3,000.00           3,000.00           3,000.00           3,000.00           

9 Pensión - Media Recursos Económicos 150.00S/. -                    3,750.00           3,750.00           3,750.00           3,750.00           3,750.00           

10 Pensión - Media Rendimiento Académico 150.00S/. -                    -                    -                    -                    -                    -                    

11 Pensión Especial 240.00S/. -                    2,160.00           4,800.00           2,400.00           2,880.00           2,640.00           

12 Pensión Especial - 2 Hermanos 240.00S/. -                    36,000.00        39,840.00        42,240.00        42,480.00        42,480.00        

13 Otra -                    -                    -                    318.00              -                    -                    

14 Retiro de Alumnos 300.00S/. -                    -                    -                    -                    -300.00             -300.00             

TOTALES 121,200.00S/. 148,260.00S/. 119,190.00S/. 119,808.00S/. 119,010.00S/. 118,470.00S/. 

TOTAL MATRÍCULAS y PENSIONES 244,800.00S/. 309,360.00S/. 250,950.00S/. 252,468.00S/. 251,490.00S/. 249,150.00S/. 

PRECIO

745,938.00S/.              

1,558,218.00S/.           
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Tabla N° 06 

Tabla de Asignación de los Costos y Gastos 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 
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FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 07 

Resumen de Compras de Enero 2012 a Julio 2012 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 08 

Compras en el Nivel Primario (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 09 

Compras en el Nivel Secundario (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 10 

Compras Administrativas (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L.  

 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 11 

Resumen de Compras de Enero 2012 a Julio 2012 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 12 

Resumen de Operaciones Financieras de Enero 2012 a Julio 2012 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 13 

Servicios Prestados por Terceros al Nivel Primario (Ene. a Jul. 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 14 

Servicios Prest. por Terceros al Nivel Secundario (Ene. a Jul. 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L.  

 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 15 

Servicios Prest. por Terceros al Área Administrativa (Ene. a Jul. 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 16 

Resumen de Compras de Enero 2012 a Julio 2012 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 17 

Actividades y Proyectos en el Nivel Primario (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 
 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 18 

Actividades y Proyectos en el Nivel Secundario (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L.  

 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 19 

Actividades y Proyectos Administrativos (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L.  

 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor.  
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Tabla N° 20 

Resumen de Compras de Enero 2012 a Julio 2012 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L.  

 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 
ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 21 

Resumen de Operaciones Financieras de Enero 2012 a Julio 2012 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 
FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 
ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 22 

Tributos (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 23 

Resumen de Compras de Enero 2012 a Julio 2012 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 24 

Otros Gastos de Gestión en el Nivel Primario (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 25 

Otros Gastos de Gestión en el Nivel Secundario (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L.  

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 26 

Otros Gastos de Gestión Administrativos (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L.  

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor.  
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Tabla N° 27 

Resumen de la Planilla de Enero 2012 a Julio 2012 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 
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FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor.  
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Tabla N° 28 

Tabla de Asignación de los Costos y Gastos por Mano de Obra 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 29 

Mano de Obra Directa en el Nivel Primario (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 30 

Mano de Obra Directa en el Nivel Secundario (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 31 

Mano de Obra Indirecta en el Nivel Primario (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 32 

Mano de Obra Indirecta en el Nivel Secundario (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 33 

Mano de Obra Administrativa (Enero 2012 a Julio 2012) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L.  

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 34 

Costos/Gastos y Resultados por Áreas (Promedio Mensual) 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 35 

Clasificación de las Compras en Costos Fijos y Variables 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 36 

Resumen de los Costos Fijos y Variables en Compras 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 

CV 355,275.88                                                    355,275.88        49,050.80       79,693.08        69,036.25        40,957.36       43,659.00       42,259.23       30,620.16       

CF 368,112.67                                                    368,112.67        44,816.70       46,846.77        53,042.15        51,003.60       52,566.95       52,734.66       67,101.84       

CT 723,388.55                                                    723,388.55        93,867.50       126,539.85      122,078.40      91,960.96       96,225.95       94,993.89       97,722.00       

CV

PRI 49% 174,085.18                                                    174,085.18        24,034.89       39,049.61        33,827.76        20,069.11       21,392.91       20,707.02       15,003.88       

SEC 43% 152,768.63                                                    152,768.63        21,091.84       34,268.02        29,685.59        17,611.66       18,773.37       18,171.47       13,166.67       

ADM 8% 28,422.07                                                      28,422.07          3,924.06         6,375.45          5,522.90           3,276.59         3,492.72         3,380.74         2,449.61         

100% 355,275.88                                                    355,275.88        49,050.80       79,693.08        69,036.25        40,957.36       43,659.00       42,259.23       30,620.16       

CF

PRI 49% 180,375.21                                                    180,375.21        21,960.18       22,954.92        25,990.65        24,991.76       25,757.81       25,839.98       32,879.90       

SEC 43% 158,288.45                                                    158,288.45        19,271.18       20,144.11        22,808.12        21,931.55       22,603.79       22,675.90       28,853.79       

ADM 8% 29,449.01                                                      29,449.01          3,585.34         3,747.74          4,243.37           4,080.29         4,205.36         4,218.77         5,368.15         

100% 368,112.67                                                    368,112.67        44,816.70       46,846.77        53,042.15        51,003.60       52,566.95       52,734.66       67,101.84       

COMPRAS PRIMARIA 354,460.39        45,995.08       62,004.53        59,818.42        45,060.87       47,150.72       46,547.01       47,883.78       

COMPRAS SECUNDARIA 311,057.08        40,363.03       54,412.14        52,493.71        39,543.21       41,377.16       40,847.37       42,020.46       

COMPRAS ADMINISTRATIVAS 57,871.08          7,509.40         10,123.19        9,766.27           7,356.88         7,698.08         7,599.51         7,817.76         

TOTAL ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12
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Tabla N° 37 

Clasificación del Personal por Categorías y Áreas y el Costo de la Mano de Obra 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 38 

Resumen de los Costos Fijos y Variables en la Mano de Obra  

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 39 

Clasificación de los Servicios en Costos Fijos y Variables 

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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Tabla N° 40 

Resumen de los Costos Fijos y Variables por Servicios  

CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Sistema de Gestión Educativa del CEP. 

ELABORACIÓN: El Autor. 
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