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RESUMEN
Debido a la falta de información contable, carencia de registros y conocimiento de la
contabilidad de costos, las pequeñas empresas no saben la magnitud de sus utilidades o
pérdidas, ya que solamente las estiman mentalmente.

Conocer los costos de producción es un elemento primordial para cualquier negocio, es
por ello que el objetivo de la investigación fue determinar los costos de los productos de
amaranto en la empresa Amarantel, dedicada a la transformación y comercialización del
amaranto, a través de múltiples visitas a la empresa, en horas de intenso trabajo, se
percibió la suma del esfuerzo de hombres, maquinaria e instalaciones al proceso y
distribución de dichos productos.

Para lograr el objetivo se elaboraron entrevistas con socios y empleados, se elaboraron
cedulas para cada producto con base en el costo estándar, para ser analizadas. El
resultado fue realizar una propuesta de fijación de precios en función del costo;
permitiendo el incremento de utilidades.

El tema es de vanguardia, debido a la crisis que se vive actualmente, esto provoca un
aumento constante de precios en diversos insumos necesarios para la fabricación de los
productos en la empresa, por ello es indispensable tomar acciones para hacer frente a
esta situación y proteger la economía de las empresas mexicanas. Esto resalta la
necesidad de realizar una adecuada fijación de precios.
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ABSTRACT
Due to the lack of accounting information, lack of records and knowledge of cost
accounting, small companies do not know the magnitude of their profits and losses, since
only the mentally estimated.

Knowing the cost of production is a key element for any business, is why the research
objective was to determine the costs of products in the company Amarantel amaranth,
dedicated to the processing and marketing of amaranth, through multiple visits the
company, in hours of intense work, the amount of perceived effort of men, machinery and
facilities to process and distribute these products.

To achieve the objective were developed with partners and staff interviews, were prepared
ballot for each product based on the standard cost for testing. The result was to conduct a
pricing proposal cost, allowing for increased profits.

The theme is cutting edge due to the crisis that currently live, this causes a constant
increase in prices in various inputs required to manufacture products in the company, so it
is essential to take action to address this situation and protect the economy of Mexican
enterprises. This highlights the need for proper pricing.
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INTRODUCCIÓN
La situación económica del país exige actualmente que las empresas sean competitivas,
estén preparadas para hacer frente a los cambios, saber fijar sus precios es un factor
fundamental para cualquier negocio.
Es por ello que la presente investigación tiene como propósito determinar los costos en la
empresa Amarantel y realizar una propuesta de precios dirigidos al aumento de sus
ingresos. Este estudio de caso puede servir como ejemplo para el resto de los
productores de Santiago Tulyehualco dedicados también a la transformación de
amaranto.
Este trabajo de investigación surge a partir de la observación e investigación de los
problemas de la empresa Amarantel, de todos los problemas identificados se eligió el
correspondiente a la determinación de costos para fijar sus precios. El objetivo de la
investigación fue elaborar una propuesta para Amarantel, que les permita determinar sus
costos de producción, para fijar precios en función de éstos; y así incrementar sus
ingresos, planear el desarrollo del negocio y tener acceso a posibles financiamientos.
Para logar el objetivo planteado se determinaron los costos de producción por cada
artículo, utilizando el método de costo estandar, considerando todos los insumos así como
los costos fijos y variables que integran el costo de los productos terminados. El resultado
fue fijar el precio de venta de acuerdo al método dirigido en función de sus costos.
Con el fin de presentar la problemática y el desarrollo de presentar la problemática y el
desarrollo de la investigación se integraron los siguientes capítulos:
En el capítulo I, se contextualiza la producción de amaranto tanto a nivel mundial, como
nacional, enfatizando la producción nacional,

enfocándose a la transformación y

comercialización del Amaranto, mostrando la problemática del caso de estudio Amarantel,
que se llevó a cabo en el Pueblo de Santiago Tulyehualco ubicado en la Delegación
Xochimilco. También se presenta el diseño de la investigación.
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El siguiente capítulo describe, los antecedentes, el concepto, las características, la
importancia y las áreas en la que se desenvuelve la microempresa. También se describen
las características del tipo de empresas a las que pertenece la empresa Amarantel.
Para continuar el capitulo III da a conocer la definición, clasificación, así como los
diferentes métodos para determinar los costos de cualquier empresa, también se hablará
de la importancia de éstos.
Posteriormente en el capitulo IV se muestra en que consiste la fijación de precios y la
fijación estratégica de precios, se analizaran cada uno de sus elementos así como los
métodos existentes.
Como parte final de esta investigación se presenta el capitulo V, mismo que permite
conocer la forma de vida de los habitantes de Santiago Tulyehualco, las actividades
económicas que se desarrollan en la región, las cuales caracterizan a los pobladores por
ser productores y transformadores del cultivo de amaranto, en este poblado se ubica

la

microempresa Amarantel.
Posteriormente se identificaron los procesos de producción y transformación de Amarantel
a través de una entrevista semi-estructurada a los dueños y trabajadores, identificando los
diversos artículos que produce la empresa estudiada, los insumos utilizados para su
elaboración , así como todos los costos fijos y variables, utilizando cédulas diseñadas
para determinar sus costos reales de cada producto.
Cabe mencionar que durante el desarrollo de esta investigación hubo inicialmente una
interacción estrecha con la Asociación de productores de amaranto, después
específicamente con los socios y empleados de Amarantel. La determinación de costos se
realizó, paso por paso, en forma clara y sencilla, de manera directa con los dueños y
empleados, permitiendo de esta manera que los integrantes de la empresa se apropiaran
de conocimientos especializados para una mejor gestión de su empresa.
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CAPÍTULO I DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN
1.1 CONTEXTO
1.1.1 Internacional
En las últimas décadas, el cultivo del amaranto se ha difundido de manera exponencial en
varios países del mundo. India es uno de los países que ha adoptado el cultivo del
amaranto más decididamente. Por su parte, el gobierno de China, ha impulsado el cultivo
de este producto en los últimos quince años al considerarlo como un cultivo invaluable,
por su alto rendimiento por hectárea y su por gran valor nutricional.
Por lo que respecta a América, el amaranto es cultivado desde Arizona, Nuevo México,
Estados Unidos, hasta Perú y Bolivia. Su nombre significa “vida eterna” debido a que
crece en tierra poco fértil y con una mínima cantidad de agua, y, también, porque una sola
planta puede producir cerca de un millón de semillas, sin ser gramíneas, pueden
conservar sus propiedades por más de 40 años. (Becerra, 2000).
Actualmente, existen más de 30 variedades de la semilla de amaranto, catalogadas en el
banco de germoplasma del Rodale Center de Estados Unidos. Éstas han prosperado
extraordinariamente en suelos salinos y con problemas de irrigación.1
Dentro de esta amplia variedad, sólo tres de ellas son cultivadas:
•

Amaranthus hipochondriacus, originaria de México,

•

Amaranthus cruentus, originaria de Guatemala y el sureste de México y

•

Amaranthus caudatus, cuyo origen es América del Sur.

De esta forma, el amaranto es considerado como el nuevo cultivo con mayor potencial
para explotación económica. Estudiado por diversos organismos internacionales, tales
como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de

1

http://www.sanmiguel.com.mx/content/view/44/55/.
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las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización Mundial de
la Salud (OMS), los cuales confirman esta declaración.2

1.1.2 Nacional
Según evidencias arqueológicas se cree que el amaranto es originario de Puebla, México.
Se sabe que la cultura mexica mezclaba la semilla de amaranto con sangre y miel para
comerlo a manera de dulce. Después de la conquista, frailes franciscanos y agustinos
erradicaron la costumbre de ponerle sangre para dejarlo únicamente con el producto de
abeja. (Plan rector del amaranto 2005-2007)
En Perú como en México, el consumo de amaranto es una tradición milenaria, la cual
decayó por mucho tiempo. Sin embargo en México se ha reintroducido el cultivo con
mayor interés e investigación acerca de él, de tal forma que cuenta con dos de las
colecciones de germoplasma más importantes en el mundo, y es el país en donde se han
logrado mayores rendimientos. En algunos casos se ha logrado producir hasta 7 200
kg/ha de grano, significativamente mayor que el promedio mundial que va de 1 000 a 3
000 kg/ha. 3
En México la producción de amaranto se ubica en los estados de Puebla, Tlaxcala,
Morelos, Estado de México, Distrito Federal y Michoacán, y se estimó una producción de
alrededor de 3 000 ha hasta el ciclo 2006, ya que no se había presentado un incremento
en la demanda del grano, por lo que la producción se mantenía igual. Dentro de los
estados productores, Puebla ocupa el primer lugar aportando más del 51% del total
nacional. (Plan rector del amaranto 2005-2007)
Las zonas de cultivo de amaranto son las mismas de la época precolombina, donde
Puebla genera el mayor volumen, con el 51 por ciento de la producción total nacional; le
siguen los estados de Morelos, Tlaxcala, Distrito Federal, México y Guanajuato con el 22,
18, 19, 6 y 2 por ciento, respectivamente. (Plan rector del amaranto 2005-2007).
En el DF, “la producción comercial de amaranto se concentra en Milpa Alta, Xochimilco
(Nativitas y Tulyehualco), siendo este último el principal productor de amaranto, desde la

2
3

http://www.sanmiguel.com.mx/content/view/44/55/)
http://www.sanmiguel.com.mx/content/view/44/55/)
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producción, transformación artesanal y comercialización”. (Plan rector del amaranto 20052007).
Actualmente la producción en la zona rural del Distrito Federal es en promedio de 250
toneladas de semilla de amaranto, en una superficie cultivada de aproximadamente de
200 hectáreas; el tamaño de las parcelas oscila de 0.5 a 1.0 hectárea, por lo común
utilizan la variedad criolla Ale 215 y el rendimiento promedio de producción por hectárea
es de 1.27 toneladas. (Plan rector del amaranto 2005-2007)
Existen productores que realizan todo el ciclo, desde la producción, transformación y
comercialización al consumidor directo. La mayoría de la agroindustria de transformación
se concentra en Tulyehualco, poblado que tiene la posibilidad de incrementar los cultivos
de amaranto debido a que este sector, es considerado por varias naciones como
estratégico para el desarrollo económico, por lo tanto el país que logre la primacía en la
industrialización del amaranto obtendrá grandes beneficios para su economía. México
puede conseguirlo, si incrementa progresivamente sus cultivos.4
En este sentido, la explotación integral del amaranto ayudaría al desarrollo del campo
mexicano, de la industria y de la población. A través de aumentar la extensión de tierras
cultivables, ya que puede crecer en tierras de temporal medio y crítico. Además mejora la
productividad y rentabilidad de la tierra puesto que ofrece mayores rendimientos que el
maíz, el fríjol o el trigo. Esto abre un nicho de exportación para el sector agrícola
mexicano en el contexto de la apertura comercial (ver gráfica 1.)

4

http://www.sanmiguel.com.mx/content/view/44/55/
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GRÁFICA 1. RENDIMIENTO COMPARATIVO DEL AMARANTO CON OTROS CULTIVOS

Fuente: Datos en México, ciclo P-V, 2001

Después de analizar los aspectos favorables del cultivo de amaranto en México en
términos económicos se revisaran las ventajas nutricionales de este cultivo.

1.1.3 Importancia nutricional del amaranto
Una de las características más importantes del amaranto, es sin duda, su alto valor
nutritivo. Es un alimento ideal para tratar anemias y desnutrición, por su alto contenido en
hierro, proteínas, vitaminas y minerales; y es de ayuda también en la osteoporosis, ya que
contiene calcio y magnesio. Esto se puede observar en la tabla 1.
TABLA 1. COMPOSICIÓN DE GRANOS ALIMENTICIOS COMPARATIVO DEL AMARANTO CON OTROS CULTIVOS

Composición

Amaranto

Trigo

Maíz

Sorgo

Arroz

Humedad

8

12.5

13.8

11

11.7

Proteína cruda

15.8b

14.0c

10.3d

12.3e

8.5d

Grasa

6.2

2.1

4.5

3.7

2.1

Fibra

4.9

2.6

2.3

1.9

0.9

Cenizas

3.4

1.9

1.4

1.9

1.4

Calorias 100/g

366

343

352

359

353

Fuente: http://www.amaranta.com.mx/elamaranto/importancia/importancia.htm Consultada 12-Oct-2008
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Las hojas tienen más hierro que las espinacas, contienen mucha fibra, vitamina A y C así
como hierro, calcio y magnesio. Algunos especialistas advierten que, si se usa el
amaranto como verdura, es necesario hervirlo ya que, sobre todo en terrenos con poca
agua, las hojas pueden contener altos niveles de oxalatos y nitratos que pueden dañar la
salud de los consumidores.
Tiene un alto nivel de proteínas, que va del 15 al 18 %, mientras que el contenido de
proteínas en el maíz, el trigo y el arroz mejorados genéticamente oscila entre el 10 y el 13
%.
La calidad del contenido proteínico mayoritario puede compararse mediante varios
parámetros a la de la proteína de la leche, la caseína, que se considera nutricionalmente
la proteína por excelencia. De tal suerte que la principal proteína en el amaranto,
descubierta y bautizada como amarantina (aunque se debió haberla llamado irapuatina)
es superior nutricional y funcionalmente a cualquier otra proteína vegetal conocida hasta
ahora.
Además, es interesante su buen equilibrio a nivel de aminoácidos y el hecho de que
contiene lisina, que es un aminoácido esencial en la alimentación humana y que no suele
encontrarse o se encuentra en poca cantidad, en la mayoría de los cereales. Los niveles
de lisina del amaranto son superiores a los de todos los cereales.
Su cantidad de almidón oscila entre el 50 y el 60% de su peso. Existen materiales de
amaranto que tienen almidón ceroso, es decir, rico en amilopectina, lo que le da un
comportamiento especial para usarse como ingrediente alimentario; la fuente industrial
actual es el maíz mejorado genéticamente para ello.
En este tenor el amaranto ofrece a la industria alimenticia mexicana la oportunidad de
desarrollar de nuevos productos y el

mejoramiento de los existentes, aumentar su

competitividad internacional con productos innovadores de alta calidad y aprovechar la
tendencia mundial al consumo de productos naturales.
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1.1.4 Industrialización del amaranto
En México existen diversos sectores económicos entre ellos se encuentra la industria
manufacturera, ésta representa el 18% del Producto Interno Bruto (PIB) y emplea al 25.9%
del población económicamente activa del país. La industria manufacturera está definida
por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Información como: la actividad
económica que transforma una gran diversidad de materias primas en diferentes artículos
para el consumo (INEGI, 2003).
Esta industria la integran empresas que van desde tortillerías, panaderías y molinos,
hasta grandes conglomerados como armadoras de automóviles, embotelladoras de
refrescos, empacadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos y fábricas de juguetes.
De acuerdo con los productos que se elaboran en ellas, la industria manufacturera se
clasifica en nueve divisiones de actividad (ver gráfica 2)
GRÁFICA 2. PIB POR SECTOR INDUSTRIAL

FUENTE: INEGI. Producto interno bruto por entidad federativa 1998-2003. SCNM. México, INEGI, 2005.
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En el 2005, las divisiones de esta industria que contribuyen con el mayor porcentaje al
PIB de las manufacturas en México son: la de Productos alimenticios, bebidas y tabaco
con 29.8% y la de Productos metálicos, maquinaria y equipo con 28.5%.
La industria de productos alimenticios de bebidas y tabacos se clasifica en:
•

Carnes y lácteos

•

Preparación de frutas y legumbres

•

Molienda de trigo

•

Molienda de maíz

•

Beneficio y molienda de café

•

Azúcar

•

Aceites y grasas comestibles

•

Alimentos para animales.

•

Otros productos alimenticios. Bebidas alcohólicas

•

Cerveza y malta

•

Refrescos y aguas

•

Tabaco

Dentro del grupo de otros productos alimentarios se encuentran los dulces, chocolates,
confituras, bombones, jaleas, beneficio de cacao, chocolate de mesa, tratamiento y
envasado de miel, chicles, flanes, gelatinas, preparación y envasado de pescados y
mariscos, arroz, productos agrícolas de molino, almodones, féculas y levaduras,
concentrados y jarabes, fabricación de hielo, helados y paletas, papas fritas, churritos y
similares.
La industrialización del amaranto se encuentra dentro del grupo de otros productos
alimenticios. Este cereal puede consumirse en varias formas desde que es reventado
hasta en diferentes presentaciones como son los platillos de la región tales como: tortas
de amaranto, albóndigas con amaranto, milanesa, agua, atoles, tamales, entre otros,
también es común encontrar diferentes productos de repostería como son: galletas,
panques, pasteles, tartas por mencionar algunos (ver foto 1).
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FOTO 1 FERIA REGIONAL DEL AMARANTO 2008, FAMILIA VELÁSQUEZ

Fuente: Propia

Dada la diversidad de productos que se elaboran con el amaranto, algunos aspectos a
considerar en la industria del amaranto son: apoyos en campañas publicitarias que den a
conocer las cualidades y bondades del amaranto para fomentar una demanda interna,
comercialización preferencial en los programas del sector público, así como productos
elaborados con amaranto que cumplan con la norma de calidad establecida para su
comercialización nacional e internacional.
Por ello, es necesaria la concertación entre gobierno, agricultores, empresas e
instituciones financieras para incrementar el cultivo del amaranto a una escala acorde a
su demanda en el mercado. Además de la implementación de industrias comunitarias
para dar un valor agregado a su cultivo.

1.2 PROBLEMÁTICA
1.2.1 Transformación
La industria de la transformación en Santiago Tulyehualco, de los diferentes productos
derivados del amaranto, se caracteriza por ser básicamente a nivel artesanal, donde el
uso de hornos, estufas, tablas y batidoras son de tipo casero (ver foto 2).
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FOTO 2 REVENTADO DE AMARANTO

Fuente: Elaboración propia

Las micro industrias que procesan amaranto utilizando equipo y maquinaria son pocas.
Éstas se caracterizan por emplear maquinaria diseñada por ellos mismos, a pesar de ello
no cumplen con las expectativas de los consumidores finales quienes desean un producto
alimenticio con: buena presentación, calidad e higiene. Cabe mencionar que existen
productores que realizan todo el ciclo, desde la producción, transformación y
comercialización al consumidor directo.
Así la organización en la transformación es de tipo familiar y en su mayoría los productos
derivados de amaranto que se procesan son para la industria de alimentos (ver foto 3 ).
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FOTO 3. ELABORACIÓN DE LA TRADICIONAL ALEGRÍA

Fuente: Elaboración propia

Los problemas identificados en la transformación del amaranto son:


La falta de estandarización de los procesos productivos, que se refleja en la calidad
de los productos.



El “costo elevado” de los insumos que se requieren para elaborar los diferentes
productos como son: chocolate, piloncillo, miel, mantequilla, azúcar, avena, coco,
pasa, cacahuate, pepita, nuez, bolsas de diferentes tamaños, entre otros.



Carencia de

proveedores establecidos o fijos debido a que sus compras son

individuales, lo cual limita el acceso a precios de mayoreo o más bajos para la
compra de insumos.


Los productores no tienen salarios establecidos, la mayor parte de la transformación
la realizan los miembros de la familia.
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Todos estos factores afectan la determinación adecuada de los costos de producción, lo
anterior dificulta establecer un precio real para la comercialización de los productos de
amaranto.

1.2.2 Comercialización
Las microempresas se limitan a trabajar en un mercado muy reducido. Adicionalmente
existe una heterogeneidad en el desarrollo de este eslabón, encontrando desde
trasformadores a nivel casero que realizan ellos mismos su venta en un cajón donde
colocan las alegrías y salen a vender por las calles y avenidas principales, hasta
productos que se venden en locales formales de la región, tianguis y ferias.
En Amarantel, al igual que los productores de la región, no tiene un mercado de
comercialización, pero cuenta con un punto de venta ubicado en la calle Nicolás Bravo
No. 5, en el pueblo de Santiago Tulyehualco (ver foto 4).
FOTO 4. TIENDA DE AMARANTEL

Fuente: Propia

Esta empresa presenta todas las condiciones referidas con respecto a la transformación.
Sin embargo tiene problemas particulares que le impide tener un mejor desarrollo en el
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mercado de estos productos a partir de una posición más competitiva. Los principales
problemas identificados en Amarantel son:
 Existe una alta dependencia de proveedores locales. Si bien la empresa adquiere
algunos insumos por bulto, caja o galón, aún existe la necesidad de comprar
dentro de la comarca algunos insumos, los cuales no son empleados en grandes
cantidades como son: aceite, coco, sin embargo, existen otros como la nuez que a
pesar de ser empleada en diversos productos, cuando se termina la compran de
manera local.
 La diversidad de sus productos impide conocer sus costos. Debido a que estos
requieren diferentes insumos y en algunos casos demandan mayor mano de obra.
Esto no permite hacer una determinación de costos de manera general, ya que los
procesos de elaboración son distintos para cada producto.
 Carencia de conocimientos para la determinación de costos reales porque no
consideran la mano de obra de los familiares para fijar costos de los productos. Así
como la estandarización de precio sin criterios, ya que todos los productos
individuales cuestan $5.
 Otro aspecto relevante es que no cuentan con un manual o guía, para la
elaboración de sus productos. Carecen de un sistema de medición es decir, existe
un desconocimiento de pesos y tamaños en las diferentes presentaciones de sus
productos, los identificaban por pequeños o grandes.
 Incertidumbre sobre el futuro de la empresa al no contar con claridad sobre sus
ganancias y permanencia en el mercado. Sus ingresos son variables, esto se debe
a que la producción no está planificada, es intuitiva, porque no considera la
demanda real y los factores externos para la venta de los productos. Aunado a ello
sólo cuenta con un punto de venta; y en ocasiones logran vender la mayoría de los
productos, pero en otras no; lo cual origina desperdicios y en consecuencia
pérdidas.
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1.3 SUJETO Y OBJETO DE ESTUDIO
El sujeto de estudio de la presente investigación es la microempresa Amarantel, y el
objeto de estudio es la determinación de costos de los productos elaborados en
Amarantel.

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
General
¿Cómo determinar el costo real de los productos elaborados por la cooperativa Amarantel
para la fijación de sus precios?
Específicas
¿Cuál es el desarrollo de la microempresa en México y cómo se organiza?
¿Cómo se determinan los costos de las empresas?
¿Cuáles son los métodos que utilizan las empresas para fijar precios en México?
¿Cómo determina sus costos de producción Amarantel?
¿Cuáles son los costos reales de los productos que elabora Amarantel?
¿Cuál será el método adecuado para fijar precios en Amarantel?

1.5 OBJETIVO GENERAL

Elaborar una propuesta para Amarantel, que les permita determinar sus costos de
producción, para fijar precios en función de éstos; y así incrementar sus ingresos, planear
el desarrollo del negocio y tener acceso a posibles financiamientos.
Objetivos específicos
 Establecer el contexto en el qué se desenvuelven las microempresas en México,
así como la forma en qué se organizan.
 Examinar las diferentes teorías para determinar costos en una empresa.
14
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 Reconocer los métodos que utilizan las empresas para fijar precios en México.
 Explicar la manera en qué Amarantel calcula sus costos.
 Integrar los costos unitarios de producción en Amarantel
 Analizar los diferentes métodos para fijar precios y seleccionar el más adecuado
conforme a las necesidades y características de Amarantel.

1.6 JUSTIFICACIÓN

La selección de un método adecuado, que proporcionen la información necesaria para
determinar los costos de producción, permite que los empresarios tomen decisiones sobre
su organización e inserción en el mercado.
En la actualidad la empresa Amarantel no cuenta con un método para la determinación de
sus costos de producción, por lo que no puede calcular sus márgenes de utilidad, hacer
proyecciones para su reinversión y planear estrategias de incorporación en el mercado en
mejores condiciones competitivas. De seguir en la situación actual se pone en riesgo la
permanencia del negocio en el mercado de y la economía del microempresario.
En otras palabras si Amarantel no realiza la correcta determinación de sus costos de
producción continuará tomando decisiones inciertas que afecten la sobre vivencia de la
empresa
Específicamente, tener un método para la determinación de costos, le facilitará a
Amarantel identificar aquellos productos que generen un mayor margen de utilidad y a
partir de esto planear su producción, así como seleccionar estrategias reales de
incorporación al mercado en forma competitiva. Además de permitirle tener acceso a
posibles financiamientos por parte de organismos públicos o privados que tienen como
uno de sus requisitos básicos que los solicitantes cuenten con estados financieros, de los
cuales la determinación de los costos forma parte.
El beneficio que le brinda esta investigación a la empresa y a los productores de la región,
es que empleen este tipo de herramientas para evaluar si su negocio es rentable al
determinar los costos de sus productos y tener una base para el establecimiento de
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precios. Asimismo, los instrumentos que se elaboraron para la determinación de costos en
la empresa estudiada pueden ser empleados por otros productores de la región ya que
estuvieron atentos al desarrollo de esta investigación y manifestaron interés de utilizar el
método de determinación de costos empleado.

1.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de esta investigación es aplicada, mixta y participativa:
Aplicada porque tiene como finalidad poner en práctica los conocimientos obtenidos en el
proceso de formación profesional, tanto en el nivel licenciatura y maestría en un problema
concreto y proporcionar soluciones
Mixta al utilizar métodos cuantitativos y cualitativos para el desarrollo de la investigación.
Es cualitativa porque el investigador participó observando e identificando las necesidades
de los productores, de forma que se pueda obtener el panorama más objetivo de la
realidad estudiada. Cuantitativa porque se

utilizaron cálculos numéricos para la

determinación de los costos de los diversos productos de amaranto estudiados.
Participativa porque la información generada se obtuvo en un principio interviniendo en
las diversas reuniones del grupo Sistema Producto de Amaranto del DF a la que
pertenecen los productores de Tulyehualco, y en un segundo momento en interacción
directa con los socios de Amarantel en todo el estudio. También con la presencia activa
del investigador en diferentes momentos de la organización y producción de artículos
artesanales y en eventos familiares y sociales vinculados con el amaranto.
Adicionalmente en el desarrollo de la investigación los socios de Amarantel se capacitaron
en la determinación de cada proceso de producción para cada uno de sus productos,
identificando los insumos utilizados para determinar el costo de producción.
En cuanto al nivel de la investigación fue exploratorio en una etapa inicial porque hubo
que identificar primero los productos que elabora la empresa, posteriormente de tipo
descriptivo, al determinaron los insumos necesarios para determinar los costos y realizar
la propuesta de precios.
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1.8 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación es no experimental pues se realiza sin manipular
deliberadamente las variables. Es decir se trata de una investigación donde no se
manejan las variables independientes a efecto de modificar las dependientes. Lo que se
realizó en esta investigación, de acuerdo con Sampieri (2006) fue observar los fenómenos
que se desarrollan en un contexto natural, para después analizarlos y elaborar la
propuesta
También es de tipo transversal obedeciendo a su dimensión temporal o de número de
momentos o puntos de tiempo, en los que se recolectan los datos, en un sólo momento,
en un sólo tiempo único. (Sampieri: 2006).

1.9 MÉTODO

La investigación se desarrolló a través del método de estudio de caso, porque consistió en
el abordaje de una sola organización empresarial de la vida real.
En una primera etapa, se identificó un grupo de expertos de productores de amaranto
para que proporcionaran información de calidad acerca de la situación actual de la
producción y transformación del amaranto. Las técnicas que se utilizaron para la
recolección de los datos fueron entrevistas semiestructuradas, mismas que se pilotearon y
validaron por jueces. También se realizaron sesiones grupales en los ambientes naturales
y cotidianos de los individuos participantes para recolectar información acerca de las
condiciones en las que se desarrolló la microindustria de transformación del amaranto en
la zona rural del DF y en otras áreas cercanas. Al mismo tiempo se consultaron libros y
revistas especializadas, así como documentos oficiales referentes al tema.
Con estas técnicas se llevo a cabo la observación cualitativa, para intentar adentrarse en
situaciones sociales vinculadas con la producción de amaranto y mantener un papel
activo, del investigador así como una reflexión permanente que permitió estar atento a los
detalles, sucesos, eventos e interacciones involucrados en el objeto de estudio de este
trabajo. Con esta observación se obtuvieron testimonios de las perspectivas y puntos de
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vista de los participantes (sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos
subjetivos) a través de entrevistas semiestructuradas (ver anexo I)
En la segunda etapa que corresponde al estudio de caso en la empresa Amarantel, se
identificaron los productos de la empresa, los procesos productivos, sus insumos y su
problemática a través de una observación participativa.
De esta forma la investigación se integró a través de la observación de los procesos de
transformación del cereal en diferentes presentaciones individuales comercializadas en
Amarantel, en un momento único de cada proceso, para llevar a cabo un análisis y
partiendo de éste realizar, una propuesta de precios a la empresa Amarantel.
En una tercera etapa se llevó a cabo una investigación documental acerca de los
diferentes métodos para determinar costos en las empresas. Posteriormente se
elaboraron las cédulas para determinar los costos de cada producto y se recolectó la
información en ellas con la participación de los dueños de Amarantel. A partir de lo cual se
integraron los costos reales de producción para cada artículo y se calculo el punto de
equilibrio.
Al mismo tiempo se realizo una investigación documental sobre los diversos métodos para
la fijación de precios en las empresas, lo que permitió identificar el método de fijación de
precios en función de sus costos y se realizó una propuesta de precios con la información
obtenida (Ver figura 1).
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FIGURA 1 MÉTODO DE INVESTIGACIÒN

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO II LA MICRO EMPRESA
En este capítulo se presentan, los antecedentes, el concepto, las características, la
importancia y las áreas en la que se desenvuelve la microempresa. También se describen
las características del tipo de empresas a las que pertenece la empresa Amarantel.

2.1 ANTECEDENTES DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

En los inicios de la humanidad el hombre tenía que ser autosuficiente para satisfacer sus
necesidades, ante esta difícil situación cada individuo se dedicó a una actividad diferente
según sus necesidades.
Aquí es donde se inicia la división de trabajo, el comercio, el dinero y posteriormente
surgen las primeras empresas de manera rudimentaria. De acuerdo con Rodríguez
(2002), sus orígenes han de encontrarse en los gremios, los talleres artesanales, las
formas de propiedad comunal y los sistemas indígenas de trabajo comunitario, entidades
económicas que tienden a ser desplazadas por la empresa privada capitalista, con su
lógica de acumulación, competencia y provecho individual.
Antes de la Revolución Industrial, todos los negocios eran pequeños, sin embargo desde
la invención de la máquina de vapor, los grandes negocios han llegado a dominar muchas
áreas de la industria y el comercio.
Actualmente, el creciente interés por conocer más de acerca de las micro, pequeña y
medianas empresas en las economías de mercado han merecido atención por parte de
quienes diseñan e implementan políticas económicas. Esto se debe a que las micro,
pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel importante en el desarrollo
económico de las naciones.
En términos numéricos este sector representa en promedio 95%, (considerando que en
general no se define a la microempresa, se asume que está considerada en este
porcentaje) del total de las empresas de los países de la Organización para la
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Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)2, mientras que en América Latina las cifras
oscilan entre 95 y 99% (incluida la microempresa).
El segmento más importante es el de la microempresa. En los países de América Latina
este tamaño representa entre el 60 y 90% de todas las unidades económicas, según la
(OCDE).

2.1.1 La micro y pequeña empresa en México
En el año 1974 cuando Nacional Financiera (NAFIN), da impulso a las manufacturas
básicas, hace mención por primera vez al término de pequeña empresa. En su Ley
Orgánica es identificada como “Al desarrollo y al fortalecimiento de la pequeña y mediana
empresa”.
Para 1976 se creó el “Programa Integral a la Industria Medina y pequeña”, cuyo fin era
proporcionar mecanismos de apoyo adicionales a los fiscales y financieros que se tenían
establecidos.
En 1978 se creó en México el Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y
Pequeña (PAI), en el cual varios se agruparon varios fondos y fideicomisos. Este
programa se enfocó al apoyo de los establecimientos que ocupaban entre 6 y 250
personas, considerados como pequeña y mediana industria, mientras que a los
establecimientos que empleaban 5 o menos personas se les consideraban como talleres
artesanales y no eran objeto de apoyo a este programa.
En marzo de 1979, a través del Plan Nacional de Desarrollo Industrial se considero como
pequeña la industria aquella cuya inversión en activos fijos era menor a 200 veces el
salario mínimo anual vigente en el Distrito Federal (10 millones de pesos en ese tiempo).
Fue hasta 1984 que se origina el “Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria”,
ya que a través de los programas nacionales de desarrollo, se dan a conocer los apoyos
que tendrán las pequeñas empresas, también señalaban los objetivos a cubrirse a nivel
macroeconómico.
En 1985 la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), actualmente la
Secretaría de Economía, estableció de manera oficial los criterios para clasificar a la
industria de acuerdo a su tamaño. El 30 de abril de ese año se publicó en el Diario Oficial
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de la Federación el programa para el desarrollo integral de la Industria Pequeña y
Mediana, en el que se establece la clasificación bajo los siguientes estratos.
 Micro industria. Las empresas que ocupan hasta 15 personas y el valor de sus
ventas netas fueran hasta 30 millones de pesos al año.
 Industria Pequeña. Las empresas que ocupan hasta 100 personas y el valor de
sus ventas netas no rebasan 40 millones de pesos al año.
 Industria Mediana. Las empresas que ocupan hasta 250 personas y el valor de sus
ventas netas no rebasan 100 millones de pesos al año.
Desde entonces el marco normativo y regulatorio de las actividades económicas de micro,
pequeñas y medianas empresas lo ha establecido la Secretaria de Economía antes
(SECOFI). En resumen, los criterios para clasificar las micros, pequeñas y medianas
empresas son diferentes en cada país.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, llamadas en México como (MIPYMES),
tienen una gran importancia en la economía, en el empleo a nivel nacional y regional,
tanto en los países industrializados como en los de menor grado de desarrollo. Éstas
representan el sector económico que contribuye con el mayor número de unidades
económicas y personal ocupado, de acuerdo con los Censos del INEGI (2004).
De aquí la relevancia de este tipo de empresas y a necesidad de fortalecer su
desempeño, al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de las
economías nacionales, en este contexto se puede afirmar que el 90% un porcentaje
superior de unidades económicas totales están conformando las MIPYMES. Así la micro y
pequeña empresa juegan un papel destacado en la economía del país, ya que de estas
depende su futuro económico.

2.2 CONCEPTO DE MICRO EMPRESA

Las microempresa son las empresas industriales, comerciales o de servicios que emplean
entre 1 y 15 asalariados y cuyo valor de sus ventas anuales sea el que determine la
SECOFI. (Rodríguez, 2002)
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Una microempresa es una organización:
a)

Con propietarios y administradores independientes

b)

Que no domina el sector de la actividad en que opera.

c)

Con una estructura organizacional sencilla.

d)

Que no ocupa más de 15 empleados.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 25 de abril de 2003 se publicaron los
criterios de estratificación de las empresas, de acuerdo al número de trabajadores por
tamaño y ramo de la empresa.
Se consideran micro empresas en el ramo de la industria manufacturera, comercio y de
servicios las que operan de cero hasta diez trabajadores; pequeña empresa en el ramo de
la industria manufacturera y de servicios de once trabajadores hasta cincuenta y en el
ramo de comercio de once hasta treinta, mediana empresa, en el ramo de la industria
manufacturera de cincuenta y un trabajadores hasta doscientos cincuenta, en el ramo de
comercio de treinta y un trabajadores hasta cien, y en el ramo de servicios de cincuenta y
un trabajadores hasta cien, grandes empresas en el ramo de la industria manufacturera
de doscientos cincuenta y un trabajadores en adelante, en el ramo de la comercio y
servicios de ciento un trabajadores en adelante, como se puede apreciar en la tabla 1
TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR TAMAÑO (CLASIFICACION OFICIAL DE LA
SECRETARIA DE ECONOMÍA, 2002)

SECTOR

MANUFACTURERO

COMERCIO

SERVICIOS

Micro

0-10

0-10

0-10

Pequeña

11-50

11-30

11-50

Mediana

51-250

31-100

51-100

Grande

251 en adelante

101 en adelante

101 en adelante

TAMAÑO

Fuente: www.economia.gob.mx, Diario Oficial de la Federación

La clasificación es para productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores,
acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios
turísticos y culturales;
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Recientemente el DOF publicado el 6 de junio del 2006 señala en la estructura la Ley de
Fortalecimiento a las Mipymes una nueva definición: “Unidad productiva de carácter
permanente que dispone de recursos físicos estables y de recursos humanos, los maneja
y opera, bajo la figura de persona física o persona jurídica, en actividades industriales,
comerciales o de servicios”.
Considerando lo antes expuesto, para este trabajo se define a la pequeña empresa como
una unidad productiva de carácter permanente que dispone de recursos físicos estables y
de recursos humanos, los cuales maneja y opera, bajo la figura de persona física o
persona jurídica, en actividades industriales en donde emplea de once hasta cincuenta
personas y comerciales de once a treinta.

2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MICROEMPRESA

Las características de la pequeña empresa según Dikson (2000), y Rodríguez (2000), son
las siguientes:
 Existe un gran arraigo a la tradición familiar del negocio.
 Regularmente los familiares no sólo intervienen en el negocio sino que además
ocupan puestos claves del mismo, estén capacitados o no.
 Escaso conocimiento en la realización de la administración de un negocio. La
dirección en la Micro y Pequeña empresa se encuentra a cargo de una sola
persona. Para llevar a cabo esta función cuenta con muy pocos auxiliares y en la
mayoría de los casos, esta persona no cuenta con conocimientos, es cuando estas
empresas corren con mayor riesgo.
 Sus equipos de producción y maquinaria con sencillos.
 Fabrican productos con tendencia a cierta especialización y sus procesos de
fabricación son sencillos.
 La mayoría de las veces se trabaja únicamente cuando hay pedidos.
 Tienen poco personal y por falta de recursos no lo capacitan.
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 Utilizan materias primas locales de fácil acceso, no siempre conservable.
 No existe un control sobre los inventarios ni en la calidad de los productos.
 Las empresas tienen a su cargo la venta de los productos.
 Dificultad para participar en esquemas de financiamiento.- Este problema se
presenta con mucha frecuencia debido a dos causas principales: la ignorancia por
parte del pequeño empresario de la existencia de mercado financiero y la forma en
que estos operan; y la segunda, la falta de conocimiento acerca de la manera de
exponer la situación de su negocio y sus necesidades ante los entes financieros.
 Mínimo conocimiento sobre las técnicas para efectuar la penetración al mercado
de consumo.- Dada su magnitud, las micro y pequeñas empresas consideradas
individualmente, se limita a trabajar en un mercado muy reducido.
Este tipo de empresas resultan sumamente susceptibles a cualquier cambio brusco del
ambiente, por las características que presenta.

2.4 IMPORTANCIA DE LAS MIPYMES

Para dimensionar la importancia que tienen las Mipymes, se muestra la conformación de
las empresas en México, así como la contribución al PIB, de acuerdo a los censos
reportados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
Según los resultados de los Censos Económicos 2004, en 2003 había en México 3
millones 5 mil 157 unidades económicas que realizaron alguna actividad económica
objeto de censo, en las cuales laboraron 16 millones 239 mil 536 personas. De estos
totales, el 97.3% de las unidades económicas y el 88.7% del personal ocupado
corresponden en conjunto a la industria manufacturera, al comercio y a los servicios.
Además de la importancia de las Mipymes por su número de unidades económicas,
contribuyen al PIB en un 69%, y el 31 % corresponde a las grandes. Es decir puede
considerarse como un sector estratégico para el desarrollo económico del país.
Otros aspectos destacados para su importancia de acuerdo a Pickle (2000) son:
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 “Llenar huecos en la producción. Hay un gran número de productos que tienen que
ser elaborados en la pequeña escala”. En este caso tienen que producirse poco y
tal vez requiera de la instalación de una fábrica con la maquinaria, procesos
organización específicamente adaptados al producto por fabricar. En algunas
ocasiones, la empresa pequeña se especializa en venderles productos a grandes
firmas manufactureras, las cuales por diferentes razones entienden que es mejor
compara algunas piezas o partes, que dedicar recursos humanos y económicos en
fabricarlos ellos mismos.
 “Crear y fortalecer una clase empresarial, la micro y pequeña empresa constituye
una escuela práctica de gran valor, por formar empresarios, administradores y
técnicos. “La pequeña escala de operaciones les permite ir adquiriendo las
disciplinas necesarias sin grandes quebrantamientos económicos, además de su
reducido tamaño, la micro y pequeña empresa tiene todas las funciones a la vista
y el sentido común para resolver sus problemas que sobre la marcha se le vayan
presentando”.
 Proporcionar mayor número de empleos. La generación de empleos para una
creciente población es uno de los más grandes problemas del país, ante los
elevados índices de desempleo que existen actualmente, la Micro y Pequeña
empresa, cumple la función de generar fuentes de trabajo para todo tipo de
personas.
La Directora de Desarrollo de Productos de Nacional Financiera (NAFIN) en su Programa
de Desarrollo Empresarial para la profesionalización, fortalecimiento y crecimiento de las
empresas en México, en octubre del 2002 de acuerdo con un diagnostico realizado a las
PYMES, destacó la participación de estas empresas, considerando al personal que
ocupan y el porcentaje del PIB que aportan al país de acuerdo a la tabla 2, Universo
Empresarial en México, donde las micro ocupan 47% del personal, las pequeñas el 20%,
las medianas el 11% y las grandes el 22%, en cuanto al PIB el 31% lo representan las
micro, el 26% las pequeñas, el 12% las medianas y el 31% las grandes (ver tabla 3).
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TABLA 3. UNIVERSO EMPRESARIAL EN MÉXICO

Empresa

% Unidad económica

Personal ocupado

Micro

97.0

47 %

Pequeña

2.7

20 %

Mediana

0.2

11 %

Grande

0.1

22 %

Fuente: http/economia.gob.mx/pics/p/2757/1.-

2.5 ÁREAS EN LAS QUE SE DESENVUELVE LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA

El establecimiento y la operación de empresas es el resultado del deseo humano de
poder satisfacer sus necesidades de carácter material, de acuerdo a Rodríguez, (2000), el
dueño del negocio busca una utilidad a través de la manufactura y venta del producto o de
la realización de un servicio, y a su vez, el que compra dicho producto o servicio busca la
satisfacción de una necesidad.
El factor determinante que motiva al empresario a establecer la empresa y aceptar el
riesgo que esta decisión conlleva, es el de obtener una cierta utilidad o ganancia a través
de la operación del negocio.
Existen tres sectores principales en los cuales se puede intervenir para establecer una
pequeña empresa de acuerdo a Pickle (2000). Estos son:
a) Las empresas dedicadas a la industria, fabricación o manufactura
 Este tipo de empresas necesitan, una inversión mayor de capital, porque debe
adquirir maquinaria y equipo.
 Solicita personal con entrenamiento en la operación de los equipos.
 Demanda la existencia de control de calidad sobre los productos manufacturados.
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 Exige estar presupuestada, para asegurar su triunfo económico.
 Exhorta una planeación más detallada, tanto interno como externo.
b) Las empresas dedicadas a la venta al detalle
 Es uno de los sectores más comprometidos, ya que el margen de utilidad en las
ventas es proporcionalmente menor.
 A empresarios de este tipo de negocios se les hace relativamente fácil tanto
establecerse como abandonar el sector detallista.
 Se requiere una predisposición especial para tratar con el público consumidor.
 Ciertos tipos de establecimiento de venta al detalle, son extremadamente estables.
 Aunque el desarrollo de nuevos métodos de venta ha estimulado este sector, se
puede decir que los cambios en él, son de carácter evolutivo y no revolucionario, y
usualmente reflejan cambios en los gastos del consumidor.
c) Las empresas mayoristas o distribuidoras
 Necesitan menos capital de las empresas manufactureras y más capital que las
detallistas. Usualmente se requiere la inversión en depósito de mercancías,
camiones y vehículos para la distribución de las mercancías.
 El distribuidor satisface una necesidad, tanto del fabricante como del detallista,
actuando como intermediario entre ambos.
 Los márgenes de la utilidad son tan grandes, como los que obtiene el sector
manufacturero, pero son usualmente mayores que los del sector detallista.
 La supervivencia a largo plazo del distribuidor depende de la habilidad de éste en
la selección de sus clientes. Por lo tanto una adecuada planificación es vital en
este sector.
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2.6 CONCEPTO DE PEQUEÑA EMPRESA MANUFACTURERA

El concepto de pequeña empresa manufacturera en México se puede distinguir
plenamente por sus implicaciones con la capacidad administrativa, de financiamiento e
inversión, cultura empresarial, de flexibilidad para adaptarse a los mercados y a las
políticas económicas.
La pequeña empresa manufacturera de acuerdo a Reyes ( 2005), se define como aquella
organización constituida bajo el marco jurídico de México, cuyo objetivo es la
transformación de productos intermedios o finales para cubrir las necesidades de la
sociedad, está inmersa en el sector industrial del país, puede estar integrada hasta por
100 trabajadores incluyendo a sus propietarios. Sus características también pueden darse
en variables como la producción, la productividad y la mano de obra.
Según censos económicos INEGI (1999) el Distrito Federal es la entidad federativa que
ocupa el primer lugar en cuanto a población empresarial con 351,001 empresas. Del total
de la población empresarial manufacturera ubicada en el Distrito Federal que
corresponden al 31,068 empresas, de las cuales 1,838 son pequeñas y representan el
5.92%.
A continuación se describirán las características, sus ventajas y desventajas de las
empresas familiares, ya que la empresa estudiada pertenece a esta clasificación, así
como la sucesión en dichas empresas, algunas recomendaciones, problemas que se
presentan como el nepotismo y manipulación, también la centralización del poder y el tipo
de organización que son.

2.7 LA EMPRESA FAMILIAR

Las empresas familiares tienen problemas de índole muy particular; que no se presentan
en otro tipo de negocios. En este sentido muchas veces se percibe que la empresa
familiar es administrada más por la intuición y la experiencia que con procedi<mientos
básicos de administración y planeación.
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En México, como en muchos otros países, una gran parte de las empresas son de
estructura familiar.

Definición
Una empresa, en su definición más estricta es "una acción dificultosa que se acomete con
resolución", entonces empresa familiar será aquella "acción dificultosa que una familia
acomete con resolución"... y para ello compromete sus bienes propios (patrimonio) para
alcanzar el éxito.
Se puede considerar a una empresa familiar como una unidad productiva, generalmente
de tamaño pequeño, que pertenece al núcleo familiar que la fundó y la dirige un miembro
de ese núcleo familiar.

Características
Básicamente, las empresas familiares tienen las siguientes características:
a) Están integradas por el fundador (padre de familia) y sus hijos. Ésta es la
estructura básica de la que parte una empresa familiar típica.
b) Dentro de las empresas familiares los puestos más importantes (aquéllos que
tienen la autoridad y responsabilidad de tomar decisiones) son ocupados por los
mismos miembros.
c) En estas empresas el poder de decisión (control de las acciones) reside en su
totalidad, o en su mayoría en la familia y es manejada por una persona o por el
núcleo familiar.
d) El patrimonio familiar está involucrado en la empresa para considerarla familiar.
Otra característica común de estas empresas es que operan bajo un sistema de
financiamiento familiar y, por consecuencia limitado ya que se basa en el patrimonio de la
familia.
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Ventajas de las empresas familiares
Las empresa familiares presentan múltiples ventajas, sobre todo, porque las familias son
el núcleo afectivo más fuerte que se tiene; en ellas las personas están dispuestas a tolerar
y perdonar a otros, también a colaborar en situaciones adversas respaldándose y
apoyándose mutuamente.
En ellas, los miembros de la familia participantes en la empresa comparten tantas cosas
que, verdaderamente, les resulta fácil entender y superar cualquier problema. Aunque no
se puede negar que en algunos casos se generan relaciones conflictivas, odio, rencor,
rechazo y competencia, sin embargo, afortunadamente, no son tan frecuentes. Estas son
algunas de las ventajas más comunes:
a) La autoridad se respeta y se acepta sin problemas, porque no resulta ajena ni
hostil, pues generalmente la ostenta el padre, la madre o el hermano mayor.
b) Se colabora de manera comprometida porque de esa actividad depende la familia
y su supervivencia, además se está creando una imagen y un prestigio como
familia.
c) Hay metas comunes que empujan a los miembros para colaborar y velar por los
intereses de la empresa.
d) Puesto que los integrantes de la familia se conocen muy bien, es fácil que se
entiendan y conozcan sus puntos de vista.
e) Se generan lazos de lealtad intrafamiliares y también en la relación familiaempleados, que constituyen la fortaleza y respaldo de la empresa.
f) Una empresa familiar es la representación misma de la familia, el nombre de la
familia está empeñado en ella, lo que la lleva a un compromiso implícito de calidad
y servicio que la impulsa hacia el éxito.
g) Cuando la cultura familiar está bien arraigada, existe un propósito último y una
continuidad en las acciones y los esfuerzos de todos los involucrados.
h) Dentro de la familia se conoce muy bien a todos los miembros, se aman y resulta
fácil comprenderse, aceptarse y soportarse, a pesar de sus enojos, inestabilidad,
arranques de ira, angustias, etcétera.
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Todos estos puntos se relacionan mucho entre sí y son consecuencia unos de otros.
Todas estas relaciones se entrelazan formando una "red", que es la esencia de la familia,
en la que deben incluirse el amor, la unión y la fidelidad, de manera que su fortaleza sea
desde dentro de sí misma.
Lo anterior permite que la empresa pueda enfrentar las adversidades y los problemas sin
desmoronarse, cimentada en comunicación y respeto, con una colaboración entusiasta de
todos sus miembros.

Desventajas y problemas en la empresa familiar
Las empresas familiares son los ejes de nuestra sociedad. En la mayoría de las
empresas, pequeñas, medianas y grandes, están involucrados parientes y amigos sobre
quienes descansan grandes responsabilidades. Esto ayuda a generar riqueza, y a unir
esfuerzos, pero suelen presentarse diversos problemas:
a) La sucesión en las empresas familiares
Pueden contemplarse aspectos tan diversos como los conflictos internos de la familia por
el poder, las renuncias masivas como resultado de la inconformidad con el proceso de
transición, entre otros.
Lo que es totalmente cierto es que al producirse la transición de poder la empresa ya no
es ni volverá a ser la misma. La primera opción, que resulta muy común, es que la
empresa crezca, como consecuencia de los cambios internos, esto es lo mejor que puede
suceder, y se da cuando el sucesor es una persona capaz, que conoce el negocio, y que
con una nueva visión, logra el desarrollo de la empresa.
Otra posibilidad es que la empresa se estanque, sus tendencias de crecimiento
desaparezcan, o incluso haya retroceso, producto de la falta de capacidad o experiencia,
de los nuevos administradores.
La tercera y última posibilidad es que la empresa decaiga progresivamente hasta que
muera. Por desgracia este tipo de sucesión, ocasionada por la falta de interés o
capacidad del sucesor, a su vez producto de una mala elección, ha condenado a muchas
empresas florecientes al fracaso.
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Es preciso comprender que la sucesión dentro de las empresas familiares es un proceso
que habrán de enfrentar tarde o temprano.
b) Centralización del poder
Por centralización del poder se entiende que hay demasiada responsabilidad y autoridad
sobre una sola persona, que no se delega hacia otros y la empresa se convierte en
dependiente de esta persona, quién pronto se convierte en un gigante incapaz de actuar
por sí mismo.
Si la empresa se limita a la capacidad de una sola persona, y esta no puede atender un
asunto, lo más probable es que se dicho asunto (y otros más) se quede sin resolver y que
suceda una de dos situaciones: el asunto se convierta en un problema que tenga que
resolverse inmediatamente, o bien que caiga en el olvido y su solución nunca se lleve a
cabo, o cuando se realice sea demasiado tarde y se pierdan los beneficios que se
hubiesen tenido respondiendo pronto.
Para atacar la centralización del poder, la recomendación es aprender a delegar. Se dice,
aprender porque no se trata simplemente de dejar que los demás actúen según su propio
parecer. Entonces, para delegar de manera conveniente es necesario conocer a la gente,
su capacidad, su responsabilidad y, en general, sus fortalezas y debilidades.
Esto es un proceso, que empieza por delegar pequeñas tareas fáciles de realizar y que
poco a poco se irán complicando. En un principio se requiere una supervisión estrecha,
que se va relajando con el paso del tiempo hasta que no haya supervisión, sino tan sólo
un reporte de resultados de cada una de las tareas. Hacerlo así permite mayor
satisfacción en el trabajo y mejores resultados en los subordinados, quienes tendrán
mayor libertad de acción.
c) Organización
Una mala organización conduce a problemas de mala comunicación, confusión de
autoridad, labores y falta de cooperación, entre otros.
El exceso de puestos o la falta de definición en el momento de crearlos, dan origen a esos
problemas que se transforman en fallas en eficiencia y eficacia. Estas desde luego,
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afectan la productividad de la empresa y resulta difícil corregirlas, debido en parte a que
no es fácil detectarlas. Incluso una vez detectadas, las relaciones afectivas que existen
pueden ser un obstáculo difícil de superar.
Cuando se carece de controles que regulen la actividad y el alcance de las personas que
trabajan en la empresa, es fácil que se den abusos y malos manejos de los recursos de la
empresa. Por eso, es de vital importancia definir cada puesto y las responsabilidades, de
manera que la persona conozca lo que se espera de ella y esté consciente de que deberá
rendir cuentas.
Siempre que sea posible, es conveniente que todo acuerdo, contrato, préstamo o
cualquier otra transacción se escriba y firme; de lo contrario, podría pasar de ser una
transacción a una acción que podría desembocar en un desconocimiento de la operación,
con los problemas que ello lleva consigo.
d) Nepotismo5 y manipulación
Son problemas que surgen sobre todo cuando se aprovecha la confianza, o las
relaciones, para lograr fines propios.
Es fácil que dentro de una empresa familiar y con el pretexto de ayudar al primo o a la tía,
se les indique "algo que hacer", e incluso se les otorgue un "buen puesto" porque son de
la familia. Esta actitud resulta nociva si el primo no tiene ni la más remota idea de lo que
tiene que hacer en su nuevo puesto. Evidentemente generará gran ineficiencia y, como
consecuencia lógica, el despilfarro de recursos escasos y preciosos.
En una empresa familiar, como en cualquier otra, no debe otorgarse un puesto a nadie
que realmente no lo merezca y no sea capaz de desempeñarlo, por muy allegado que
sea. Quien consiente esto, está desangrando su propia empresa. La debilita y la pone en
serios y graves aprietos.
En toda organización hay gente que aprovecha sus habilidades, posición o relaciones,
para manipular a las personas.

5

Significa abuso del poder en favor de parientes y amigos

34

DETERMINACIÓN DE COSTOS EN PRODUCTOS DE AMARANTO, PARA FIJAR PRECIOS CASO: AMARANTEL

La manipulación puede ser más grande (y más efectiva para quien la realiza y nociva para
la empresa) cuando hay relaciones familiares afectivas involucradas, o bien cuando hay
un compromiso que no permite a la gente libertades para decidir por sí misma.
Una situación de compromiso o de relaciones afectivas de dependencia estrechas puede
prestarse a manipulación, sobre todo si el manipulado tiene carácter débil. Puede
asimismo plantear conflictos diferentes cuando ambas personas son de carácter fuerte.
Para evitar esta situación, conviene que cada quien conozca sus obligaciones y derechos
y que se definan claramente sus respectivos límites de autoridad.
e) Tensiones por brecha generacional
Es un problema muy común pero también resulta sumamente interesante pues de él
pueden derivarse grandes avances para la compañía.
La brecha entre generaciones se da por la necesidad del joven de experimentar, conocer
y ver las cosas con un "nuevo enfoque". Al hacerlo enfrenta la resistencia al cambio de
quien tiene una manera de hacer las cosas, probada y establecida. Esto es, las nuevas
generaciones enfrentan a las generaciones que les preceden.
Los riesgos más altos se pueden alcanzar cuando la resistencia de las generaciones
mayores es muy grande e intolerante ante los cambios, porque el conflicto creado por los
anhelos de cambio del joven, no encuentra salida y el rompimiento suele ser drástico.
Mientras mayor sea esa resistencia, más rebeldía produce en quien tiene que someterse,
hasta llegar al punto en que la rebeldía es total.
Con lo expuesto con anterioridad se identifica claramente que la empresa Amarantel es
una microindustria de transformación dedicada al ramo de los alimentos que funciona
como empresa familiar. Muchas de las características y problemas que presentan este
tipo de empresas se ven reflejadas en su desarrollo y producción. En este sentido un
evidente problema es la falta de conocimiento para la fijación de sus precios pues no
conocen los métodos que le permitan determinar costos. Ante ello el siguiente capítulo
abordará la determinación de costos en las empresas.
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CAPÍTULO III DETERMINACIÓN DE
LOS COSTOS
A continuación se dará a conocer la definición, clasificación, así como los diferentes
métodos para determinar los costos de cualquier empresa, también se hablará de la
importancia de éstos.

3.1 DEFINICIÓN DE LOS COSTOS
En términos generales se entiende por contabilidad de costos, el proceso de medir,
analizar calcular e informar sobre el costo, la rentabilidad y la ejecución de las
operaciones. Sin embargo para comprender más claramente en qué consiste la
contabilidad de costos y qué es un costo se presentan las siguientes definiciones:
Para Aguirre (1998) la contabilidad de costos consiste “en un proceso de técnicas, cuyo
principal objetivo es determinar cual es el resultado interno de la empresa, con el objeto
de tener la información necesaria para facilitar y mejorar la toma de decisiones y para
Horngren, Foster y Datar (2002) proporciona información para la contabilidad
administrativa y para la financiera. Mide y presenta información financiera y no financiera
que se relaciona con el costo de adquirir o consumir recursos por parte de la
organización.
Mallo y Kaplan (2000) dicen que es “un sistema de información racional y conciso para
calcular los costos por los diversos procedimientos, relacionándolos con los ingresos de
los productos o servicios fabricados y vendidos en cada período, a fin de analizar los
resultados obtenidos y generar información para la continua toma de decisiones que
implican la gestión empresarial”.
Mientras que Rayburn (1999) añade que la contabilidad de costos “identifica, define, mide,
reporta y analiza los diversos elementos de los costos directos e indirectos asociados con
la producción y comercialización de los bienes y servicios”.
De las definiciones anteriores se tomaron en cuenta los elementos más importantes para
definir que la contabilidad de costos es “un sistema de información donde se calculan e

36

DETERMINACIÓN DE COSTOS EN PRODUCTOS DE AMARANTO, PARA FIJAR PRECIOS CASO: AMARANTEL

identifican los diversos elementos del costo para obtener información que sirva a la
empresa tanto interna como externa”.

Costo
Costo es la medida y valoración del consumo realizado o previsto por la aplicación
racional de los factores, para obtener un producto, trabajo o servicio (Aguirre:1998).
Para Hansen y Mowen (1996) “…..es el valor efectivo o su equivalente sacrificado a
cambio de bienes y servicios que brindarán un beneficio futuro o actual a la organización”.
El costo es el recurso que se sacrifica o se pierde para lograr un objetivo especifico y se
mide como el importe monetario que se debe pagar para adquirir bienes y servicios
(Horngren, Foster y Datar 2002)
El costo mide el sacrificio económico en el que se haya incurrido para alcanzar las metas
de una organización (Rayburn, 1999).
El concepto económico de costo se ha utilizado en dos versiones generales: la primera,
en sentido de consumo o sacrificio de recursos de factores productivos, y la segunda en el
sentido de costo alternativo o de oportunidad (Mallo y Kaplan, 2000).
De acuerdo a lo anterior costo es “el valor que se sacrifica para obtener bienes y servicios
logrando así un objetivo especifico en una organización”.
Mallo y Kaplan (2000) dicen que el costo surge cuando el consumo de los factores de la
producción se efectúa para realizar la transformación económica de la cadena de valor
empresarial.
Para guiar las decisiones de una empresa el gerente desea conocer cuánto cuesta algo
en particular y ese “algo” se la conoce como objeto del costo, mismo que se describe a
continuación

Objeto del costo
Un objeto de costo es cualquier cosa como productos, departamentos, proyectos,
actividades y demás para los cuales se miden y se asignan costos. (Hansen y Mowen:
1996) a la Horngren, Foster y Datar (2202) dicen que es cualquier cosa de la que se
desee una medición por separado de los costos…”.
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De acuerdo al análisis realizado para este estudio se determina que el objeto del costo es
“medir y asignar un costo a cualquier cosa”.
Costos de producción
Rayburn (1999), enuncia que “los costos de producción incluyen los materiales directos, la
mano de obra directa y los costos indirectos de fabrica en que se haya incurrido para
elaborar un bien o servicio y son considerados como costos del producto a diferencia de
marketing y administración, los cuales son considerados como costos del período”.
Hansen y Mowen (1996) establecen que “los costos de producción pueden clasificarse en
materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos donde solo estos elementos
son asignables a productos para reportes financieros externos”.
Horngren, Foster y Datar (2002) está de acuerdo con las definiciones de los dos autores
anteriormente expuestos ya que él también toma en cuenta estos tres elementos del
costo.

3.2 CLASIFICACIÓN DE COSTOS

Existen varias formas de clasificar los costos, a continuación se mencionan algunos de los
principales sistemas de agrupación de costos:
1.

Por función

 De Producción.- Costos aplicados a la elaboración de un
producto.
 De mercadeo.- costos causados por la venta de un servicio o
producto.
 Administrativa.- Costos causados en actividades de formulación
de políticas.
 Financiera.- Costos relacionados con actividades financieras.

2.

Por elementos

 Materiales directos.- Materiales que hacen parte integral del
producto terminado
 Mano de obra directa.- Mano de obra aplicada directamente a los
componentes del producto terminado.
 Costos indirectos.- Costos de materiales, de mano de obra
indirecta y de gastos de fabricación que no pueden cargarse
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directamente a unidades específicas.
3.

Por Producto

 Directos.- Costos cargados al producto y que no requieren más
prorrateo.
 Indirectos.- Costos que son prorrateados.

4.

Por
departamento

 Producción.- Una unidad en donde las operaciones se ejecutan
sobre la parte o el producto sin que sus costos requieran
prorrateo posterior.
 Servicio.- Una unidad que no está comprometida directamente en
la producción y cuyos costos se prorratean en última instancia a
una unidad de producción.

5.

Costos que se
cargan al ingreso

 Producto.- Costos incluidos cuando se hace el cálculo de los
costos del producto. Los costos del producto se incluyen en el
inventario y en el costo de ventas cuando de vende el producto.
 Periodo.- Costos asociados con el transcurso del tiempo y no con
el producto. Estos costos se cierran contra la cuenta resumen de
ingresos en cada periodo, puesto que no se espera que rindan
beneficios futuros.

6.

Con relación al
volumen

 Variable.- Costos cuyo total varía en proporción directa a los
cambios en su actividad correspondiente. El costo unitario de
mantiene igual, independientemente del volumen de producción.
 Fijos.- Costos cuyo total no varía a lo largo de un gran volumen
de producción. Los costos unitarios disminuyen en la medida en
que el volumen de producción aumenta.

7.

Periodo cubierto

 Capital.- Costos que pueden beneficiar periodos futuros y que se
clasifican como activos.
 Ingresos.- El costo total dividido por el número de unidades de
actividad o de volumen.

8.

Nivel de
promedio

 Total.- El costo acumulado para la categoría especifica.
 Unitario.- El costo total dividido por el número de unidades de
actividad o de volumen.

9.

Tiempo en que

 Predeterminados.- Se determinan antes de que sean realizados.
 Históricos.- Costos que se determinan cuando ya se realizaron.
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se determinan

3.3 COSTOS PREDETERMINADOS

Los costos históricos o reales que se registran hasta que han sido realizados y esto
provoca que se conozca el costo total hasta que se finalice el periodo o la producción, por
lo cual se ha hecho necesario diseñar técnicas de valuación predeterminadas, que
consisten en conocer, mediante ciertos estudios, por anticipado el costo de la producción.
Lo que permite que en cualquier momento se pueda obtener el costo de ventas, además
de aportar un mayor control interno. Los costos predeterminados se clasifican a su vez en
costos estimados y costos estándar.
Los costos estimados son una técnica que se basa en la experiencia habida, el costo
estimado indica lo que puede costar algo, motivo por el cual al final del periodo se ajusta a
los costos reales.
Los costos estándar representan el costo planeado de un producto y por lo general se
establecen mucho antes de que se inicie la producción, proporcionando así una meta que
debe alcanzarse. Ahora analizaremos más a fondo este tipo de costos.

3.4 COSTOS ESTÁNDAR
Historia
La técnica de costos estándar tuvo su origen a principios del siglo XX, con motivo de la
doctrina llamada Taylorismo; o sea, el desplazamiento del esfuerzo humano por la
máquina. E 1903, F.W. Taylor, realizó las primicias en cuanto a investigación para lograr
mejor control de la elaboración y la productividad, que inspiraron al ingeniero. Harrington
Emerson (1908) para profundizar sobre el tema, quien a su vez sirvió de inspiración al
Contador Chester G Harrinson para que en 1921 surgiera la Técnica de Valuación de
Costos Estándar, considerándose a Emerson el precursor y a Harrinson el realizador,
cuyo primer ensayo fue hecho en Estados Unidos (1912).
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La técnica de costos estándar es la más avanzada de las existentes ya que sirve de
instrumento de medición de la eficiencia, porque su determinación está basada
precisamente en la eficiencia del trabajo en la entidad económica.

Teoría
Para la utilización de los costos estándar se pueden presentar dos situaciones: una que
considera a la empresa en su eficiencia máxima, que es cuando no se calculan pérdidas
de tiempo y se acepta el rendimiento clímax de la maquinaria, situación utópica, pero con
proyección de superación. Otra en la cual se consideran ciertos casos de pérdida de
tiempo tanto en el aprovechamiento del esfuerzo humano, como de la capacidad
productiva de la maquinaria, promedios dictados por la experiencia y por los estudios, que
sobre el particular hayan hecho los técnicos en la materia (ingenieros industriales); por
tanto, ponderando estas situaciones se logra obtener una eficiencia en su punto óptimo.
En resumen, el costo estándar indica lo que debe costar un artículo, con base en la
eficiencia del trabajo normal de una empresa, por lo que al comparar el costo histórico con
el estándar, de donde resultan las desviaciones que indican las deficiencias o
superaciones perfectamente definidas y analizadas.
En el caso de los costos estimados a la diferencia entre estos y los históricos, se le dio un
nombre genérico, variación, por no ser muy exacta la técnica, y ajustarse al costo
histórico; pero el estándar es de alta precisión, es una meta a lograr, es una medida de
eficiencia, en sumo, indica lo que debe costar algo, por lo que a la diferencia entre el
costo estándar y el real, se le nombrará desviación, por ser más preciso y dar una idea de
que se salió de una línea, patrón o medida.

Clasificación
Los costos estándar se clasifican en dos grupos:
 Costos estándar circulantes o ideales.
 Costos estándar básicos o fijos.

Costos estándar circulantes o ideales
Son aquellos que representan metas por alcanzar, en condiciones normales de la
producción, sobre bases de eficiencia; es decir representan patrones que sirven de
comparación para analizar y corregir los costos históricos, claro está que los costos
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estándar de este tipo, se encontrarán continuamente sujetos a rectificaciones, si las
circunstancias que se tomaron, si las circunstancias que se tomaron como base para su
cálculo han variado.
Costos estándar básicos o fijos
Representan medidas fijas que sólo sirven como índice de comparación y no
necesariamente deben ser cambiados, aun cuando las condiciones del mercado no han
prevalecido.

Pasos para la determinación del costo estándar
Al igual que los costos estimados, también es necesario formular una hoja de costos para
cada producto, considerando los elementos del costo, mismos que se pueden precisar
como sigue:
a.

Determinación de los Materiales Directos: Se determinan técnicas sobre la calidad,
cantidad y rendimientos de los materiales directos, así como las mermas y
desperdicios acudiendo a datos estadísticos que pueda proporcionar la experiencia y
los registros contables tanto en cantidad como en precio por unidad.
En cantidad: la determinan los ingenieros de la empresa, considerando: tipo de
material, calidad, rendimiento, y un proyecto de producción para el cálculo de
mermas y desperdicios. Se recomiendan revisiones semestrales.
En precio: lo determina el departamento de compras, considerando: una estimación
del precio que prevalecerá en el periodo, que se adquiera en las cantidades fijadas a
precio estándar, contratos con los proveedores. Se modifican solo por causas
justificadas, se recomienda constante revisión.

b.

Determinación del costo de trabajo directo: Se realiza un estudio para determinar
las cantidades de tiempo necesarias para obtener cierto volumen de producción,
logrando mayor rendimiento con el mínimo de esfuerzo y costo.
Para determinar el estudio del trabajo o estudio de métodos es necesario:
I.

Seleccionar el trabajo a estudiar.

II.

Registrar el método actual.
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Luego se examina para determinar las posibles fallas, considerando:
 El propósito que se persigue.
 El lugar en donde esta, y en el que debe estar.
 La sucesión en las operaciones.
 Las personas que laboran.
 Los medios con que se cuenta.

Una vez realizado lo anterior, se procede a desarrollar un mejor método incluyendo un
estudio de tiempos.
a.

Determinación de los gastos indirectos de producción: Se presupuesta el volumen
de producción de acuerdo a los estudios sobre la capacidad productiva de la
empresa, tomando en cuenta el presupuesto de Ventas se determinan los gastos
indirectos, utilizando las estadísticas de periodos anteriores.

Habiendo determinado los elementos del costo estándar de la producción es posible
elaborar la hoja de costos, ejemplo:
HOJA DE COSTO ESTÁNDAR
Producto "X"
Concepto

Cantidad

Costo p. unidad

Parcial

A

10 us.

$12.00

$120.00

B

20 us.

$10.00

$200.00

A

23hr.

$2.00

$46.00

B

9hr.

$8.00

$72.00

A

23hr.

$6.00

$138.00

B

9hr..

$20.00

$180.00

Total

MP

$320.00

MO

$118.00

GI

Costo estándar por unidad
C.P. Raúl Cárdenas Nápoles " Contabilidad de costos 2" IMCP. Capítulo III
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Objetivos de los costos estándar
a.

Información amplia oportuna

b.

Control de operaciones y gastos

c.

Determinación confiable del costo unitario
I.

Fijar el precio de venta.

II.

Valuación de la producción terminada, en proceso, averiada, defectuosa,
entre otros.

III.

Políticas de explotación, producción, cambio, entre otros.

d.

Unificación o estandarización de la producción, procedimientos y métodos.

e.

Análisis de las desviaciones, en atención a su causa.

Diferencias entre los costos estándar y los estimados
Enseguida se detallara un cuadro de las principales diferencias del costo estandar y del
costo estimado a efecto de identificar el procedimiento que debe realizar la empresa.
Todo estándar es una estimación en el fondo, pero no toda estimación es un estándar.
ESTIMADOS

ESTÁNDAR

Los costos estimados se ajustan a los Los costos históricos se ajustan a los
históricos.

estándar.

Las variaciones modifican el costo estimado Las desviaciones no modifican al costo
mediante una rectificación a las cuentas estándar, deben analizarse para determinar
afectadas
El

estimado

sus causas.
se

basa

en

experiencias El

estándar

hace

estudios

profundos

adquiridas y un conocimiento de la empresa. científicos para fijar sus cuotas.
Es más barata su implantación y más caro Es más cara su implantación y más barato
su sostenimiento.

su sostenimiento.

El costo estimado indica lo que "puede" El costo estándar indica lo que "debe" costar
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costar un producto.

un producto.

El costo estimado es la técnica primaria de El costo estándar es la técnica máxima de
valuación predeterminada.

valuación predeterminada.

Para la implantación del costo estimado, no Para la implantación del costo estándar, es
es indispensable un extraordinario control indispensable
interno.

un

extraordinario

control

interno.

Para tener un mejor control de los costos en cualquier empresa industrial es conveniente
contar con un sistema de costos estándar ya que nos permitirá no solo determinar un
costo anticipado de la producción, sino el costo que realmente debe mantenerse durante
el proceso productivo y con ello analizar las desviaciones que hubiesen podido surgir en
el periodo para evitarlas en el siguiente.
No se debe olvidar que la implantación de este sistema es muy costoso debido a que se
tiene que hacer con mucha precaución, cuidando que no se excluya ningún aspecto
importante que deba considerarse en la determinación del costo por unidad. Por lo
anterior y de acuerdo a la capacidad que tenga la empresa debe tenerse mucho cuidado
al decidir implantar este tipo de sistema; de lo contrario sería conveniente establecer el
sistema de costos estimados.

3.5 COSTOS DE LOS DESPERDICIOS

Por lo general en las empresas se tiene un concepto del desperdicio que considera
solamente los costos directos del producto desperdiciado y su costo de disposición,
aunque a veces el costo final del producto terminado ya considera el rendimiento de los
materiales, sin embargo estos costos solo están relacionados con los costos de
disposición del desperdicio.
Por ejemplo en un proceso sea 95% eficiente, entonces los costos del desperdicio,
entonces de acuerdo con esta definición, los costos de desperdicio serían del 5% del
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costo de los materiales más los costos que pagamos a las empresas públicas o privadas
por la disposición de este desperdicio. Sin embargo, el costo total del desperdicio puede
llegar a ser de 5% a 20% de los costos de producción ya que éstos incluyen los costos
adicionales que están relacionados con el desperdicio y que incluyen: las pérdidas de
proceso, de calidad, de capacidad de planta, costos de materiales de limpieza, equipos
para manejo de desperdicios, contenedores para desperdicios, espacio desperdiciado,
costos de transporte de desperdicios, y los costos de mano de obra relacionados con
estos proceso y los de manejo del desperdicio.
Una regla que se debe tomar en cuenta es: “Si no se mide cual el desperdicio, éste no se
podrá reducir”.
Para este efecto, como punto de partida conviene establecer parámetros de medición del
desperdicio que estén relacionados con la producción obtenida, por ejemplo, un
porcentaje de desperdicio en relación con la cantidad producida. Solo así se podrán tener
puntos de comparación contra los que se puedan medir las mejoras en la competitividad.
Otra forma el desperdicio que no se percibe está representada por la producción en
exceso, ya sea debido al tamaño de los equipos, a la falta de control, por una supervisión
deficiente, o por la falta de planeación. Este desperdicio ocasiona otros problemas como
son: necesidad de espacio adicional de almacenamiento, se requiere establecer controles
adicionales para los excedentes de producción, se ocasionan riesgos de obsolescencia o
caducidad del producto, etc. todos estos factores inciden directamente en la
competitividad.
El desperdicio de tiempo por procesos ineficientes, es una de las principales causas de la
pérdida de competitividad, por ejemplo, en algunas las fábricas de muebles sobre pedido
ofrecen tiempos de entrega, que van de 30 a 45 días.
Al revisar todos los procesos, desde la venta, autorizaciones de crédito, compras,
controles de almacenes, emisión de órdenes de producción, embarque, etc. nos
encontramos que procesos, como el de procesamiento del pedido del departamento de
ventas, que en condiciones normales tomaría unas cuantas horas, debido a la falta de un
sentido real de servicio al cliente, en ocasiones toma hasta dos semanas, por diversas
causas, por ejemplo a la ausencia del gerente de ventas quien está de viaje, mientras que
el proceso de compras, que depende de las entregas de los proveedores, incrementa el
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plazo de entrega en otras dos semanas. Es decir, aún sin haber fabricado una sola pieza,
ya se han tomado, en el mejor de los casos, cuatro semanas.
Por otra parte, debido a que producción maneja lotes de muchas piezas como parte de
una estrategia de producción orientada a hacer eficiente la operación, los tiempos de
entrega se extienden hasta en cuatro semanas, contadas a partir del recibo de la orden de
fabricación. Todos estos desperdicios de tiempo causan cancelaciones de pedidos,
debido a los tiempos de entrega y demoras excesivos, y como resultado final: una pérdida
de competitividad.
La competitividad en las PyMEs se puede mejorar si se identifican las causas de raíz y no
se atienden solamente sus efectos.
Asimismo se deben identificar los costos de los energéticos y cual es su incidencia en los
costos de los productos o servicios que ofrece la empresa. Las mejoras en la
competitividad de la empresa solamente se podrán obtener si hay un compromiso efectivo
por parte de la alta dirección de la empresa.
La gestión estratégica de costos es una actividad que tradicionalmente se ha realizado
en las empresas con diferentes metodologías que a través del tiempo han demostrado o
bien que no proporcionan a los directores y gerentes suficiente información para la toma
de decisiones o lo que es peor aún, que proporcionan información falseada.

3.6 IMPORTANCIA DE LOS COSTOS

El control de los costos es de vital para cualquier empresa que se dedica a la fabricación
de cualquier tipo de producto, ya que esto servirá para determinar tanto el precio de venta
como la utilidad que se desea obtener.
Es conveniente destacar que el llevar un control de costos bajo principios perfectamente
identificados no es exclusivo de las grandes empresas, es aplicable también a los
negocios de poca o mediana amplitud tanto públicos como privados, rentables o sin fines
lucrativos, ya que estos principios se pueden adaptar a las necesidades especificas de
cada tipo de organización.
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La finalidad primordial de un control de costos es obtener una producción de calidad con
el mínimo de erogaciones posibles, para a su vez, ofrecer al publico el precio más bajo y
con ello estar en posibilidades de competir en el mercado y tratar de obtener un equilibrio
entre la oferta y la demanda de los productos. Del Río (1998)
También la contabilidad de costos es una herramienta que facilita a la gerencia la
realización de sus actividades básicas como son las de planeación, organización,
dirección y control para lograr una mejor toma de decisiones, así como una organización
efectiva del equipo de trabajo.
•

Objetivos de la contabilidad de costos

- Proporcionar información oportuna y suficiente para una mejor toma de decisiones.
- Generar información para ayudar en la planeación, evaluación y control de las
operaciones de la empresa.
- Determinar los costos unitarios para evaluar los inventarios de producción en proceso y
de artículos terminados.
- Generar informes sobre el costo de los artículos vendidos, para determinar las utilidades.
- Contribuir a la planeación de utilidades proporcionando anticipadamente los costos de
producción, distribución, administración y financiamiento.
- Contribuir en la elaboración de los presupuestos de la empresa, programas de
producción, ventas y financiamiento.

3.7 CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

El concepto de punto de equilibrio, se entiende como: “La cifra de ventas con la cual la
empresa no obtiene ni beneficios ni perdidas”. Es con facturaciones superiores al punto
de equilibrio que la empresa genera beneficios y con facturaciones inferiores que la
empresa genera pérdidas, es decir, son las ventas mínimas necesarias para qué el
resultado sea cero.
Este calculo relaciona los ingresos así como los costos que se han analizado y permite
contestar a la pregunta de cuánto es necesario que la empresa venda cada período de
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tiempo (mes, año...) para qué no pierda dinero, o cuántas unidades de producto o de
servicio debe vender para comenzar a ganar dinero.

3. 7.1 Punto de equilibrio en ingresos y en unidades producidas
Conocer el Punto de Equilibrio es fundamental porque permite saber donde estamos
actualmente, sobre cuales unidades de negocio trabajar más fuertemente y sobre cuales
no poner tanta energía o simplemente dejar de lado. Una vez que tenemos en claro que el
Punto de Equilibrio resulta de calcular en qué momento los Ingresos Totales menos los
costos totales están en cero, o lo que es lo mismo decir cuándo los Ingresos Totales son
iguales a los Costos Totales, podemos determinar el Punto de Equilibrio en Ingresos, y el
Punto de Equilibrio en Unidades Producidas.
Esta información lo que nos dice es con qué ingreso total y con cuántas unidades
producidas, nuestro proyecto se encuentra sin ganancias pero también sin pérdidas, lo
cual nos permitirá jugar con los números y cuantificar en qué volumen de ventas o de
producción alcanzaremos el nivel de rentabilidad deseado.
Cada Unidad de Negocio deberá ser analizada en forma independiente, y a su vez si para
un mismo producto o servicio tenemos clientes locales y en el exterior el Punto de
equilibrio deberá realizarse en forma separada moneda local y dólar. Estos análisis nos
permiten ver cuál es el mix de productos o dentro de un mismo producto el mix de venta
local o en el extranjero que maximizará mis ingresos.
Hay “diversas formas para calcular el punto de equilibrio”, en función de sí buscamos el
número de unidades de venta, con uno o más productos o servicios, o la cifra global de
ventas, siempre en referencia a un período. Si se produce más de un artículo o se presta
más de un servicio, el cálculo cambia un poco. Se tiene que calcular la mediana
ponderada de los márgenes unitarios a partir de una hipótesis del porcentaje de las
ventas que corresponde a cada producto o servicio.
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3. 7. 2 Cómo calcular el Punto de Equilibrio
Como ya se menciono el Punto de Equilibrio es el nivel en el cual los ingresos son iguales
a los costos y gastos, y por ende no existe utilidad. El objetivo es entonces conocer el
Punto de Equilibrio, el que resulta de restar a los Ingresos Totales los Costos Totales para
estar en 0. Dicho en otras palabras el Punto de Equilibrio se determina cuando los
Ingresos Totales son iguales a los Costos Totales (donde incluimos los Costos Fijos y los
Costos Variables).
Punto de Equilibrio = Ingresos Totales - Costos Totales (Fijos+variables) = 0
Por lo tanto Ingresos totales = Costos Totales (CF + CV)

Todo lo que hemos comentado hasta ahora sirve para determinar si un proyecto
empresarial es económicamente viable, pero no nos asegura que lo sea desde el punto
de vista financiero.
A continuación se plantea un ejemplo de cómo calcular el punto de equilibrio en función
de si buscamos la cifra global de ventas en referencia a un periodo.
Formula para calcular el punto de equilibrio
Ejemplo: En el año 2005, la empresa sonic tuvo ingresos por concepto de ventas de
$6.750.000, en el mismo periodo sus costos fijos fueron de $2.130.000 y los costos
variables de $3.420.000
Ventas en punto de equilibrio = 4.346.938
El nivel de ventas para no ganar, ni perder es de $4.346.938, este es el punto de equilibrio
para la empresa.
El costo fijo permanece invariable, independientemente del volumen de ventas, mientras
que el costo variable está relacionado directamente con el volumen de ingresos o ventas.
El porcentaje del costo variable en el punto de equilibrio está dado por la relación
existente entre los costos variables y el nivel de ventas, así
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Los costos variables en el punto de equilibrio son $4.346.938 X 51% = $2.216.938
VENTAJAS Y LIMITACIONES EN EL ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO.

VENTAJAS:
1.- Su principal ventaja estriba en que permite determinar un punto general de equilibrio
en una empresa que vende varios productos similares a distintos precios de venta,
requiriendo un mínimo de datos, pues sólo se necesita conocer las ventas, los costos fijos
y los variables, por otra parte, el importe de las ventas y los costos se obtienen de los
informes anuales de dichas empresas.
2.- Los gráficos son fáciles de construir e interpretar.
3.- Provee directrices en relación a la cantidad de equilibrio, márgenes de seguridad y
niveles de utilidad/pérdida a distintos niveles de producción.
4.- Se pueden establecer paralelos a través de la construcción de gráficos comparativos
para distintas situaciones.
5.- La ecuación entrega un resultado preciso del punto de equilibrio.
6.- Simplicidad en su cálculo e interpretación.
7.- Simplicidad de gráfico e interpretación

LIMITACIONES

1.- Es poco realista asumir que el aumento de los costos es siempre línea, ya que no
todos los costos cambian en forma proporcional a la variación en el nivel de
producción.
2.- No todos los costos pueden ser fácilmente clasificables en fijos y variables.
3.- Se asume que todas las unidades producidas se venden, lo que resulta poco
probable.
4.- Es poco probable que los costos fijos se mantengan constantes a distintos niveles
de producción, dadas las diferentes necesidades de la empresa.
5.- No es una herramienta de evaluación económica.
6.- Dificultad en la práctica para el cálculo y clasificación de costos en fijos y en
variables ya que algunos conceptos son semifijos o semivariables.
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7.- Supuesto explícito de que los costos y gastos se mantienen así durante periodos
prolongados, cuando en realidad no es así.
8.- Es inflexible en el tiempo, no es apta para situaciones de crisis.

Este capítulo se tomó como punto de partida, para la elaboración de cada una de las
cédulas para determinar el costo de los diversos productos de Amaranto, recurriendo al
método de costo estándar debido a que indica el costo de un artículo, con base en la
eficiencia del trabajo normal de una empresa .
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CAPÍTULO IV FIJACIÓN DE PRECIOS
Con el propósito de dar a conocer en que consiste la fijación de precios y la fijación
estratégica de precios, se analizaran cada uno de sus elementos así como los métodos
existentes en este capitulo.

4.1 IMPORTANCIA Y SIGNIFICADO

La elección del precio de venta de un producto es una de las decisiones más
importantes, el precio ejerce un impacto directo en el margen de contribución variable de
un producto y por tanto influye en la rentabilidad. (Guiltinan:2001)
Precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. De manera mas
general, es la suma de los valores que el consumidor intercambia por los beneficios de
tener o usar un producto o servicio. (Kotler:2005)
¿Cómo se fijan los precios?
Antes, los precios eran determinados generalmente por compradores y vendedores que
negociaban entre sí. El vendedor pedía un precio mas alto del que esperaba obtener y el
comprador ofrecer menos de lo que esperaba pagar; mediante las negociaciones llegaban
a un precio aceptable. Cada comprador pagaba un precio diferente por el mismo
producto, dependiendo de sus necesidades y su habilidad para regatear. En la actualidad,
casi todos los vendedores fijan un precio para todos los compradores.
El precio es el único elemento de la mezcla de mercadotecnia que produce ingresos;
todos los otros elementos representan costos. Por otra parte, la fijación de los precios y la
competencia entre estos se consideran el principal problema, al que se enfrentan los
ejecutivos

de

mercadotecnia,

y

aun

así,

muchas

empresas

no

lo

manejan

adecuadamente. Los errores más comunes son los siguientes: precios excesivamente
orientados hacia los costos, precios que no se revisan con la suficiente frecuencia y que
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no reflejan los cambios del mercado; precios que no toman en consideración al resto de la
mezcla de la mercadotecnia, y precio que no varían lo suficiente para diferentes productos
y segmentos del mercado. (Kotler:2005)

4.2. FACTORES QUE INFLUYEN PARA LA DETERMINACIÓN DEL
PRECIO

Las decisiones de una empresa sobre la fijación de precios son influidas tanto por factores
internos como por factores ambientales externos. Entre los factores internos se incluyen
los objetivos de mercadotecnia, los costos y la organización. Los factores externos son el
mercado y la demanda, la competencia y otros factores ambientales.

Factores internos que influyen en las decisiones sobre fijación de precios.
A. OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA
Antes de fijar el precio, la empresa debe tomar una decisión sobre la estrategia para su
producto. Si ya eligió su mercado meta y su posicionamiento, entonces la estrategia de su
mezcla de mercadotecnia, incluyendo el precio, no presentara mayores complicaciones.
Por otra parte, la empresa podría tener otros objetivos, y mientras más claros los tenga,
más fácil será fijar el precio. Entre los objetivos más comunes se cuentan la
supervivencia, la maximización de los ingresos y de la participación en el mercado, así
como el liderazgo con un producto de calidad.
Supervivencia:
Es el principal objetivo de una empresa si se encuentra en problemas por exceso de
capacidad, mucha competencia o cambios de los deseos de los consumidores. Para que
una planta siga funcionando, una empresa debe fijar un precio bajo con la esperanza de
que se incremente la demanda. En casos como este son menos importantes las utilidades
que la supervivencia.
Maximización de las utilidades actuales:
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Muchas empresas desean poner un precio que maximice sus ingresos del momento.
Estiman la demanda y los costos en función de precios diferentes y eligen el que les
producirá máximas utilidades, flujo de efectivo o mayor rendimiento de la inversión. En
cualquier caso, la compañía busca resultados financieros inmediatos, mas que
desempeño a largo plazo.
Liderazgo en su segmento del mercado:
Otras compañías desean dominar su segmento del mercado. Piensan que la empresa que
tenga la mayor participación a la larga tendrá los costos más bajos y las utilidades más
altas. Para ser líder en el segmento de mercado, sus precios son lo mas bajo posible. Una
variante de este objetivo es tratar de conseguir un segmento específico del mercado.
Digamos que se desea incrementar la participación de 10 a 15 por ciento en un año, para
lo cual buscara el precio y el programa de mercadotecnia mas adecuado para conseguir
su objetivo.
Liderazgo por la calidad del producto:
Una empresa decide que su producto será el de más alta calidad en el mercado. En
general esto implica un precio alto para cubrir los costos de un producto de alta calidad y
los de investigación y desarrollo.
Otros objetivos:
Una compañía podría utilizar el precio para alcanzar otros objetivos específicos. Puede
poner precios bajos para que la competencia no penetre el mercado o ponerlos en el
mismo nivel de la competencia para que aquel se estabilice. La función de los precios
puede ser conservar la lealtad y el apoyo de los revendedores o impedir la intervención
gubernamental. Además pueden reducirse temporalmente para despertar el interés por un
producto o atraer más clientes a un almacén al detalle. O se pone cierto precio a un
producto para incrementar las ventas de otros productos de la línea de la compañía. Por
tanto, la fijación de precios puede desempeñar una función importante para alcanzar los
objetivos de una empresa en muchos aspectos.
B. Estrategia de la mezcla de mercadotecnia:
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El precio es solo una de las herramientas de la mezcla de mercadotecnia que la empresa
utiliza para alcanzar sus objetivos a este respecto. Las decisiones sobre precios deben
coordinarse con las decisiones sobre diseño, distribución y promoción del producto de
manera que conformen un programa de mercadotecnia efectivo.
Las decisiones que se toman para otras variables de la mezcla podrían influir en las
decisiones sobre el precio. Por ejemplo los productores que utilizan a muchos
revendedores para que supuestamente apoyen y promuevan sus productos quizá tengan
que integrar márgenes mayores para ellos. La decisión de desarrollar una posición de alta
calidad significara que el vendedor tendrá que fijar un precio mas alto para cubrir los
costos.
Por lo tanto, el mercadologo debe tomar en consideración el total de la mezcla de
mercadotecnia al fijar los precios. Si el producto se posiciona dé acuerdo con otros
factores, entonces las decisiones sobre calidad, promoción y la distribución influirán
enormemente en el precio. Si el precio es el factor clave de posicionamiento, entonces, el
precio influirá sobre las decisiones respecto de los otros elementos de la mezcla. Al
desarrollar el programa de mercadotecnia, la empresa casi siempre tomara en
consideración simultánea todas las decisiones.
Costos:
Los costos determinan el precio mínimo que la compañía puede imponer a su producto.
La empresa desea fijar un precio que cubra tanto los costos de producción como los de
distribución, que haga que el producto se venda y que los rendimientos de la inversión
vayan de acuerdo con sus esfuerzos y los riesgos que corrió. Los costos de una empresa
pueden ser un elemento muy importante para su estrategia de fijación de precios.
Los costos son de dos formas, fijos y variables. Los costos fijos son los que no varían
con el nivel de producción o de ventas, de manera que independientemente de lo que
produzca, tendrá que pagar la renta, calefacción, intereses y sueldos de sus ejecutivos;
son independientes de la producción.
Los costos variables están en función directa de los niveles de producción.

56

DETERMINACIÓN DE COSTOS EN PRODUCTOS DE AMARANTO, PARA FIJAR PRECIOS CASO: AMARANTEL

Los costos totales son la suma de los fijos y los variables en cualquier nivel de
producción. Los administradores pretenden fijar un precio que cuando menos cubra los
costos de producción.
La empresa debe vigilar muy de cerca sus costos. Si la producción y venta de su producto
le cuesta mas que a la competencia, tendrá que ponerle un precio mas alto o limitar sus
utilidades, lo cual la pondrá en desventaja frente a la competencia.
Consideraciones organizacionales:
Los administradores deben decidir quienes fijaran los precios en la organización. Las
empresas los manejan de diferentes maneras. En las compañías pequeñas lo hacen los
ejecutivos de mas alto nivel, mas que el departamento de ventas o el de mercadotecnia.
En las grandes, es típico que los gerentes divisionales o de línea de productos se
encarguen de ello. En los mercados industriales, los vendedores podrían tener
autorización para negociar con los clientes de determinado rango. Incluso, en este caso,
los altos ejecutivos determinan los objetivos y las políticas de fijación de precios y con
frecuencia aprueban los que proponen los gerentes de menor nivel y los vendedores.

Factores externos que influyen en las decisiones sobre la fijación de precios.
a. El mercado y la demanda:
Los costos determinan el limite inferior de los precios, mientras que el mercado y la
demanda hacen lo propio con el superior. Tanto los consumidores como los compradores
industriales equiparan el precio de un producto o servicio con los beneficios de poseerlo;
Por eso, antes de fijar los precios, el mercadologo debe conocer la relación entre dichos
factores respecto de su producto.
Fijación de precios en diferentes mercados:
La libertad de que goza el vendedor para fijar sus precios varia con el tipo de mercado.
Los economistas reconocen cuatro, y cada uno de ellos, representa u reto diferente para
la fijación de precios.
Competencia pura:
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Este mercado consta de muchos compradores y vendedores que comercian con bienes
iguales, como trigo, cobre o títulos inflacionarios. Ningún comprador o vendedor puede
influir de manera determinante en el precio de mercado del momento. El vendedor no
puede cobrar mas porque los compradores pueden obtener todo o que necesitan a ese
precio. Si los precios y las utilidades se incrementan, el mercado es fácilmente penetrado
por nuevos vendedores.
Competencia monopólica:
Mercado en el que muchos compradores y vendedores comercian con una gama de
precios y no con un solo precio de mercado. Esto sucede porque los vendedores ofrecen
cosas diferentes a los compradores, ya sea que el producto difiera en cuanto a calidad,
características o estilo, o los servicios en torno a él no sean los mismos. Los compradores
observan las diferencias y pagan precios diferentes. Los vendedores se preocupan por
ofrecer algo diferente a cada segmento de clientes, y aparte del precio, utilizan libremente
las marcas, la publicidad y las ventas personales para destacar. Como los competidores
son muchos, cada compañía es menos afectada por las estrategias de mercadotecnia de
la competencia que en los mercados oligopólicos.
Competencia oligopólica:
Mercado en el que hay unos cuantos vendedores muy sensibles a los precios y
estrategias del mercado y de los otros. El producto puede ser uniforme (acero, aluminio) o
no uniforme (autos, computadoras). Hay pocos vendedores porque es difícil que los
nuevos penetren el mercado. Cada vendedor esta pendiente de las estrategias y medidas
que toman los competidores. Si una empresa acerera reduce sus precios en un 10 por
ciento, los compradores cambiaran rápidamente de proveedor, y los otros vendedores de
acero tendrán que responder bajando también sus precios o mejorando sus servicios. Un
oligopolista nunca esta seguro de lo que gano reduciendo un precio sea permanente. Por
otra parte, si incrementa sus precios, quizás sus competidores no lo hagan, de manera
que tendrá que eliminar el aumento o correr el riesgo de perder a sus clientes.
Monopolio puro:
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Esta formado por un solo vendedor, que puede ser el gobierno (Servicio Postal de los
Estados Unidos), un monopolio privado regulado (una compañía poderosa) o un
monopolio privado no regulado (Du Pont cuando lanzo el nailon). La fijación de precios es
diferente en cada caso. Los objetivos que persigue el monopolio gubernamental al fijar
sus precios son muy variados; el precio puede ser inferior a los costos porque el producto
es importante para los compradores que no pueden permitirse el pago del costo total, o
quizá el precio cubra los costos o de lugar a buenos ingresos; o muy alto para reducir el
consumo. En un monopolio regulado, el gobierno permite que la empresa fije tarifas que
den lugar a beneficios justos, es decir, que la compañía se mantenga y amplíe las
operaciones conforme lo necesite. Los monopolios no regulados pueden fijar libremente el
precio, tanto como aguante el mercado. No obstante, no siempre cobran el precio total por
varias razones: no desean atraer a la competencia; desean penetrar mas rápidamente el
mercado mediante precios bajos; temen las reglamentaciones gubernamentales.
b. Percepción del precio y el valor por parte de los consumidores:
A fin de cuentas, es el consumidor quien decide él si el precio de un producto es el
adecuado. Al fijar los precios, la empresa debe tomar en consideración la manera en que
el consumidor percibe el precio y como estas percepciones influyen en la decisión de
compra del consumidor. La fijación del precio, al igual que otras decisiones de la mezcla
de mercadotecnia, deben tomar en cuanta al consumidor.
Cuando los consumidores adquieren un producto, cambian algo de valor (el precio) para
obtener algo de valor (las ventajas de tener o utilizar el producto).
La fijación de precios efectiva y orientada hacia el comprador implica conocer los valores
que este otorga a los beneficios que recibe del producto y fijar un precio que vaya de
acuerdo con ese valor.
Los beneficios mencionados incluyen tanto los del momento como los percibidos. Cuando
un consumidor compra una comida en un restaurante de lujo, es fácil deducir el valor de
los ingredientes, pero incluso para el consumidor es sumamente difícil estimar el valor de
otros satisfactores como sabor, ambiente, esparcimiento, conversación y estatus. Por otra
parte, estos valores serán diferentes para diferentes consumidores y en diferentes
ocasiones.
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Así pues, los mercadologos deben observar las razones del consumidor para adquirir el
producto y fijar un precio acorde con la percepción de aquel respecto del valor del
producto, los mercadologos varían sus estrategias de mercadotecnia de acuerdo con los
segmentos de precios; con frecuencia ofrecen productos con características diferentes a
diferentes precios.
Fijar los precios en función del consumidor significa que el mercadologo no puede diseñar
un producto y su programa de mercadotecnia y después determinar el precio; Este debe
analizarse al mismo tiempo que las otras variables de la mezcla de mercadotecnia, antes
de determinar el programa.
c. Análisis de la relación precio-demanda:
Las diferencias de precio implicaran diferentes niveles de demanda. La relación entre el
precio y el nivel de demanda resultante aparece en una conocida curva de demanda que
muestra él numero de unidades que el mercado adquirirá en un periodo determinado
según el precio. En el caso normal, demanda y precio están en relación inversa, es decir,
mientras más alto el precio, menor la demanda; Por lo tanto, una empresa venderá menos
si incrementa su precio de P1 a P2. En resumen, los consumidores cuyo presupuesto es
limitado, probablemente compraran menos cantidad de algo de precio demasiado alto.
La mayoría de las empresas trata de medir sus curvas de demanda, y el tipo de mercado
es lo que marca la diferencia. En un monopolio, la curva de demanda muestra la demanda
total del mercado como resultado de las diferencias entre los precios, pero si la empresa
se enfrenta a la competencia, su demanda a precios diferentes dependerá de sí los
precios de la competencia se mantienen constantes o varían con los de aquella. En este
caso, supondremos que los de los competidores se mantienen constantes.
d. Elasticidad del precio de la demanda:
Los mercadologos necesitan conocer la elasticidad del precio, es decir que tanto
responde la demanda a los cambios de precios. Por ejemplo, un precio que se incrementa
de P1 a P2 conduce a una disminución relativamente pequeña de la demanda, de Q1 a
Q2.Por el contrario, el mismo incremento de precio produce una gran disminución de la
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demanda, de Q1 a Q2. Si la demanda apenas varia con un pequeño cambio en el precio.
Diremos que es inelastica. Si cambia mucho, la llamaremos elástica.
Los compradores están menos sensibles ante los precios cuando el producto es único o
cuando es de gran calidad, tiene prestigio o exclusividad. También cuando es difícil
encontrar un sustituto o no hay otro cuya calidad no sea comparable. En ultima instancia,
cuando el gasto total en un producto es relativamente bajo en relación con sus ingresos o
cuando se comparte con otros.
Si la demanda es elástica antes que inelástica, en general los vendedores consideraran
reducir el precio, pues un precio bajo dará lugar a mas ingresos totales. Esta practica
tiene sentido siempre que los costos extra de producir y vender mas no excedan de los
ingresos extra.
e. Precios y ofertas de los competidores:
Otro factor externo que influye en las decisiones de la fijación de precios son los precios
de la competencia y sus posibles reacciones ante las medidas respectivas de la propia
compañía. Un consumidor que piense adquirir una cámara Canon evaluara el precio de
esta y lo comparara con los precios y características de productos similares fabricados por
Nikon, Minolta, Pentax y otros. Por otra parte, la estrategia de fijación de precios de la
compañía podría influir en la naturaleza de la competencia que enfrenta. Sin embargo,
una estrategia de bajos precios y margen pequeño podría detener a esta o sacarla del
mercado.
La empresa necesita conocer los precios y la calidad que ofrece cada competidor. Canon
lo haría de diversas maneras. Puede enviar "compradores comparadores" de los
productos Nikon, Minola y otros; o conseguir listas de precios y comprar el equipo de la
competencia para desarmarlo. Puede preguntar a los compradores su opinión sobre el
precio y la calidad de las cámaras de la competencia.
Una vez que conoce sus `precios y lo que ofrecen, puede utilizar esta información como
punto de partida para fijar sus precios. Si las cámaras Canon son similares a las de Nikon,
su precio debe ser parecido, si no, perderá ventas. Si no son tan buenas, no podrá cobrar
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tanto. Si su producto es mejor, puede ponerle un precio mas elevado. Básicamente,
Canon utilizara el precio para posicionar lo que ofrece en relación con sus competidores.
f. Otros factores externos:
En el momento de fijar sus precios, la empresa debe analizar otros factores de su
ambiente externo. Por ejemplo, las condiciones económicas pueden repercutir
enormemente en los resultados de sus estrategias de fijación de precios. Factores
económicos como la inflación, auge o recesión y tasas de interés influyen en las
decisiones sobre precios porque tienen que ver tanto con los costos de producir un
artículo como con la manera en que los consumidores perciben el precio y el valor del
mismo.
La compañía debe analizar las repercusiones de los precios en otras partes de su
ambiente. Debe fijar precios que le permitan una ganancia justa, sigan apoyando al
productor y le ayuden a vender su producto de manera efectiva. El gobierno es otra
influencia externa importante; los mercadologos necesitan conocer las leyes que influyen
y garantizan que sus políticas de precios sean legales.

4.3 MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS

A. Fijación de precios en función del costo
Fijación de precios más el costo: El método más sencillo para fijar precios es agregar una
cantidad estándar al costo del producto. Por ejemplo, un detallista de aparatos eléctricos
paga 20 dólares al fabricante por un tostador de pan y lo vende a 30, es decir, con un
incremento del 50 por ciento. El margen bruto del detallista es de 10 dólares, y si los
costos de operación de la tienda son de 8 dólares por aparato vendido, el margen de
ganancia será de 2 dólares.
Es probable que también el productor utilice ese tipo de fijación de precios. si el costo
estándar de fabricación fue de 16 dólares, quizá lo incremento en un 25 por ciento para
venderlo al detallista en 20.
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El incremento varía mucho dependiendo del producto. En los supermercados es normal
que el incremento sobre el precio sea de 9 por ciento en alimentos para bebe; 14 en
tabacos; 20 en panaderías; 27 en alimentos desecados y vegetales; 37 en especias y
extractos y 50 por ciento en tarjetas de felicitación.
La fijación de precios mediante incrementos sigue siendo popular. Primero, el vendedor
tiene más certeza de los costos que de la demanda. Al vincular precios y costos, se
simplifica la determinación del precio, y el vendedor no tiene que ajustarlo cuando la
demanda varia. Segundo, cuando todas las compañías de determinado ramo utilizan el
mismo método, los precios los precios tienden a ser similares y la competencia en ese
sentido se reduce. Tercero, muchos piensan que los precios determinados por el costo
más las utilidades son equitativos tanto para el comprador como para el vendedor. El
rendimiento de la inversión del vendedor es justo, y no se aprovecha de los compradores
cuando se incrementa la demanda.

Fijación de precios según análisis de punto de equilibrio y utilidades meta.
En este caso, la compañía intenta determinar el precio que le permita estar en el punto de
equilibrio u obtener las utilidades que se ha propuesto. General Motors utiliza este
enfoque, pues fija el precio de sus autos en función de un rendimiento del 15 al 20 por
ciento de su inversión. También los servicios públicos lo utilizan, pues están obligados a
obtener un rendimiento justo de su inversión. En este caso se utiliza el concepto de
gráfica de punto de equilibrio, la cual muestra el costo total y los ingresos totales en
diferentes volúmenes de ventas.
Cuando el precio se incrementa, la demanda disminuye, y el mercado podría no adquirir el
volumen mínimo necesario para llegar al punto de equilibrio con el precio mas alto. Mucho
depende de la relación entre precio y demanda. Por ejemplo, supongamos que la
compañía calcula que con sus costos fijos y variables del momento, el precio debe ser de
30 dólares por unidad para llegar a las utilidades meta deseadas; pero la investigación de
mercado muestra que pocos consumidores pagaran mas de 25 por el producto. Entonces
la compañía tendrá que recortar sus costos para hacer descender el punto de equilibrio,
de tal manera que sea posible fijar el precio que los consumidores esperan.
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Así pues, aunque la fijación de precios mediante análisis de punto de equilibrio y
utilidades meta puede ayudar a que la compañía determine los precios mínimos
necesarios para cubrir los costos esperados y las utilidades meta, no toma en
consideración la relación entre precio y demanda. Cuando se utiliza este método, la
empresa también analiza el impacto del precio en el volumen de ventas necesario para
lograr las utilidades meta y la probabilidad de que el volumen de ventas necesario se
alcanzara en cada precio posible.

B. Fijación de precios en función del comprador.
Cada vez es mayor el número de empresas que basan sus precios en el valor percibido
del producto. La fijación de precios en función del valor percibido utiliza la opinión del
comprador, no los costos del vendedor, como clave para determinarlo. En la mezcla de
mercadotecnia, la empresa se sirve de las variables independientes del precio para
construir un valor percibido en la mente del comprador; el precio se determina en función
del valor percibido.
Analicemos los precios que cobran varios restaurantes por los mismos artículos. Un
consumidor que pide una taza de café y una porción de pastel de manzana puede pagar
1.25 dólares en el mostrador de un drug store; 2 en un restaurante familiar; 3.50 en la
cafetería de un hotel; 5 por servicio en su cuarto de hotel y 7 en un lugar elegante. Cada
establecimiento cobra mas que el anterior por el valor agregado de su ambiente.
Cualquier compañía que utilice este enfoque debe determinar el valor que los
compradores tienen en mente para ofertas diversas. En el último ejemplo, a los
consumidores podría preguntárseles cuanto pagarían por el mismo pastel y café en un
ambiente diferente. A veces también se les puede preguntar cuanto pagarían por el valor
agregado. Si el precio impuesto por el vendedor es superior al precio percibido por el
comprador, sus ventas disminuirán. Muchas empresas ponen precios excesivos a sus
productos y estos no se venden bien, pero sus ingresos son inferiores a lo que serian lo
que incrementaran el precio al nivel del valor percibido.

C. Fijación de precios en función de la competencia.
Fijación de precios en función del nivel del momento:
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La compañía se basa sobre todo en los de la competencia y presta menos atención a sus
propios costos y demanda. En las industrias oligopolicas que venden por ejemplo acero,
papel o fertilizantes, las empresas normalmente cobran lo mismo; las pequeñas siguen al
líder, y modifican sus precios cuando este lo hace, más que cuando su propia demanda o
costos varían. Ciertas empresas cobran un poco mas o un poco menos, pero la diferencia
permanece constante, como el caso de las gasolina; los minoristas menos importantes en
general cobran unos centavos menos que las compañías petroleras importantes, pero la
diferencia ni aumenta ni se reduce.
La fijación de precios al nivel del momento es bastante popular. Cuando es difícil medir la
elasticidad de la demanda, las compañías sienten que el precio del momento representa
la sabiduría colectiva de la industria respecto del precio que dará lugar a utilidades justas,
y también, que si se mantiene, se evitaran perjudiciales guerras de precios.

4.4 ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS EN LA FIJACIÓN DE PRECIOS.

Las políticas de fijación de precios deben dar origen a precios establecidos en forma
consciente, de tal manera que ayuden a alcanzar los objetivos de la empresa.
Las estrategias denotan un programa general de acción y un despliegue de esfuerzos y
recursos hacia el logro de los objetivos. Es decir, se refieren a la dirección en la cual los
recursos humanos y materiales serán utilizados para maximizar las probabilidades de
alcanzar un objetivo preestablecido.
Cuando se piensa especialmente en las principales estrategias de una empresa, estas
implican objetivos, el despliegue de los recursos para alcanzarlos y las políticas
principales que han de seguirse al usarlos. Por supuesto, el desarrollo de la estrategia de
fijación de precios comienza con la identificación de los objetivos de estos.

a. Política de precios por área geográfica.
Al determinar un precio se debe considerar el factor de costos de fletes causado por el
envío de la mercancía al cliente. Aquí las políticas se deben establecer ya sea que el
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comprador pague todo el flete, que el vendedor absorba el costo total o que las dos partes
compartan el gasto. La decisión puede ser importante con base en: Los limites
geográficos del mercado de la empresa, la localización de sus instalaciones productivas,
las fuentes de sus materias primas, su fuerza competitiva en diferentes áreas del mercado
Precio libre a bordo (L.A.B.):
Es un sistema donde el vendedor cotiza su precio de venta en la fábrica u otro punto de
producción y el comprador paga todo el precio de transporte. El comprador paga los
costos de embarque de los productos en el transporte; de aquí él término libre a bordo
(L.A.B.).
Precios uniformes de entrega:
El mismo precio de entrega se cotiza a todos los compradores sin importar su ubicación.
El vendedor esta determinando un precio L.A.B. local del comprador.
El vendedor recibe precios netos variables en cada venta, según la cantidad de sus
costos de embarque. Se utiliza normalmente cuando los costos de transportación son un
factor menor en la estructura total de costos del vendedor.
Precio de entrega por zona: El mercado de un vendedor esta dividido en un numero
limitado de amplias zonas geográficas y se establece un precio uniforme de entrega para
cada una. Es similar el sistema empleado en el caso anterior.

b. Política de un solo precio.
La empresa carga el mismo precio a todos los tipos similares de clientes que compren
cantidades parecidas del producto en las mismas circunstancias. Esta política hace que el
cliente confíe en el vendedor.

c. Política de precios variables.
En esta política, la empresa ofrece los mismos productos y cantidades a diferentes
clientes con precios distintos, según su poder de compra o regateo, la amistad, la buena
apariencia y otros factores.
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En estas situaciones de compra, los vendedores no esperan en realidad que los
compradores paguen el precio de etiqueta o el que se les pide sin que se realice cierto
regateo para determinar el valor del producto. Esta política de precios flexibles es de gran
utilidad para llegar a conocer los precios de la competencia.

d. Política de sobre valoración del precio.
Cuando los especialistas en mercadotecnia introducen un producto nuevo, siguen por lo
común una política de sobre valoración del precio para comprobar el nivel elegido.
El precio se establece a un nivel alto y el objetivo es vender inicialmente el producto al
mercado principal. Para que esta política sea eficaz deben existir ciertas condiciones; por
ejemplo, el método mas apropiado cuando la demanda del producto tiende a ser mas bien
insensible al precio. Si no es así, el precio inicial no podría atraer los suficientes
compradores para lograr que el producto fuera rentable.
Esta política eficaz también cuando hay segmentos por precios dentro del mercado,
cuando os consumidores conocen poco sobre costos de producción y mercadotecnia del
mismo y tienen pocas probabilidades de comprender que están pagando una cantidad
excesiva por contarse en el grupo de los primeros en adquirir dicho articulo. Finalmente la
sobre valoración del precio genera los mejores resultados cuando hay pocas
probabilidades de que los competidores entren en el mercado en poco tiempo.

4.5 ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE
INFLUYEN EN LA TOMA DE DECISIONES

Las decisiones de una empresa en cuanto a la fijación de precios están sujetas tanto a
factores internos de la empresa, como a factores externos del entorno. A pesar de que los
socios de Amarantel no cuentan con conocimientos de mercadotecnia, se identificaron
factores internos y externos, dichos factores influyen actualmente para fijar los precios de
sus productos.
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TABLA 4. ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS

Amarantel considera este factor

Factores internos

para determinar su precio
No

OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA

Si

Supervivencia

No

Maximización de las utilidades actuales

No

Liderazgo en su segmento del mercado

No, pero puede hacerlo

Liderazgo por la calidad del producto

Sí

Otros objetivos

No

Estrategia de mezcla de mercadotecnia

Sí

Costos

Sí

Consideraciones Organizacionales
Fuente: Elaboración Propia

TABLA 5. ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS

Amarantel considera este factor
para determinar su precio
Factores externos
No

Mercado y la demanda

No

Fijación de precios en diferentes mercados

No

Competencia pura

Sí

Competencia monopólica

No

Competencia oligopólica

No

Monopolio puro
Fuente: Elaboración Propia

Los factores internos identificados en Amarantel, como se muestra en la tabla se
describirán a continuación:
Amarantel no cuenta con objetivos para sus productos, en cuanto a mercado meta y
posicionamiento, tampoco considera la maximización de recursos ni la participación en el
mercado.
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En lo que se refiere a Supervivencia Amarantel tenía un precio fijo más bajo que sus
competidores, con la idea de dar a conocer sus productos, restando importancia a sus
utilidades.
Para el liderazgo por calidad del producto, Amarantel tiene la oportunidad de que sus
productos sean los de más alta calidad de la región, debido a que la materia prima
utilizada es de buena calidad y sus procesos productivos le dan un sabor inigualable a
cada uno de sus productos.
Amarantel ha empleado precios bajos, para alcanzar otros objetivos como son: penetrar al
mercado local y estar en posibilidades de competir con otros productores de la región,
esta situación ha permitido la lealtad de sus clientes, así como apoyar a revendedores.
El haber realizado esta investigación le brindo a Amarantel las herramientas para conocer
los costos de producción y así poder fijar el precio mínimo que la empresa puede
imponer a sus productos, cubriendo así los costos de materia prima, mano de obra e
indirectos en un buen porcentaje.
En Amarantel los socios de la empresa son quienes fijan el precio de sus productos por
tratarse de una pequeña empresa.
El único factor externo considerado en Amarantel es la competencia monopólica, esto se
debe a la existencia de otros productores y compradores de la región que comercian con
una gama de precios y no con un solo precio. También porque Amarantel ofrece una gran
variedad de productos a los compradores.
Es importante señalar que los otros factores externos que influyen en las decisiones sobre
la fijación de precios como son: el mercado y la demanda, fijación de precios en diferentes
mercados, la competencia pura, competencia oligopolica, la percepción del precio y el
valor por parte de los consumidores, el análisis de la relación precio-demanda, la
elasticidad del precio de la demanda, precios y ofertas de los competidores, así como los
factores económicos externos; repercuten enormemente en los resultados de las
estrategias de fijación de precios, dichos factores no se han analizado en la presente
investigación debido a la carencia de información sobre éstos.
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TABLA 6. ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS PARA FIJACIÓN DE PRECIOS

Características

Método
En función del costo

Se
agrega
una cantidad
estándar al
costo
del
producto

Se
tiene
certeza
del
costo más que
de la demanda

Al
vincular
precio-costo, se
simplifica
la
determinación
del precio

Si
las
empresas del
mismo ramo
utilizan
este
método,
los
precios
son
similares y se
reduce
la
competencia

Punto de equilibrio

Determinar
el
precio,
que
le
permita estar
en punto de
equilibrio
para obtener
utilidades

Se
debe
considerar
el
costo
total
contra ingreso
total, se debe
considerar
el
volumen
de
ventas

Cuando
el
precio
se
incrementa
la
demanda
disminuye.
Existe variación
en el volumen
de ventas.

No
se
considera la
relación peciodemanda.

Fijación del precio en
función del
comprador

Utiliza
la
opinión del
comprador

Se consideran
variables
independientes
del precio para
construir
el
valor percibido

Valor agregado
de su ambiente

Valor que los
compradores
tienen
en
mente
ante
diferente
ofertas

Fijación del precio en
función de la
competencia

La empresa
se basa en
los costos de
la
competencia
y
presta
menos
atención
a
sus propios
costo
y
demanda

Las
PYMES
SIGUEN al líder
y modifican sus
precios cuando
él lo hace más
que cuando sus
precios
o
demanda
varían.

No
mide
la
elasticidad de la
demanda
el
precio
de
mercado dará
mayor utilidad

Los precios
fijados por
este método
son
más
equitativos
para
el
comprador
y
el
vendedor.

Cuanto
pagarían
por
el
mismo
producto en
un ambiente
diferente

Fuente: Elaboración Propia

Una vez realizado el análisis de los métodos de fijación de precios, como se muestra en
la tabla 6, se puede apreciar que el método que se puede utilizar en Amarantel, objeto de
estudio de la presente investigación es el de fijación de precios en función de costos, por
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sus características y por contar con las cedulas de cada uno de los productos elaborados,
resultado de esta investigación.
Otra de las aportaciones relevantes del presente trabajo es dar pie a futuras
investigaciones por parte de los compañeros de la Maestría o bien de la Licenciatura de
Relaciones Comerciales, a fin de investigar, analizar y elaborar tanto el estudio de
mercado, así como estrategias de competitividad siendo necesarias para una adecuada
fijación estratégica de precios, mismas que fortalecerán al sector primario.
Con este capitulo se concluye la parte del marco teórico, mismo que es la base para
realizar una propuesta acertada de la fijación de precio para la empresa Amarantel.
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CAPÍTULO V AMARANTEL
Como

parte final de esta investigación se presenta el siguiente capitulo, mismo que

permite conocer

la forma de vida de los habitantes de Santiago Tulyehualco, las

actividades económicas que se desarrollan en la región, las cuales caracterizan a los
pobladores por ser productores y transformadores del cultivo de amaranto, en este
poblado se ubica la microempresa Amarantel.
El proceso productivo del amaranto comienza con la siembra, el cultivo, la cosecha, la
limpieza, preparación, reventado, refinado o preparación de productos. Después se
comercializan los productos.
En cada etapa existen dificultades. Los principales problemas expresados por los
productores son los altos costos de la producción, debido a que la cosecha demanda
mano de obra y los recursos son escasos (o ya capturados por los líderes).
Otros aspectos detectados son la falta de reconocimiento de los diversos productos de
amaranto, pobres canales de distribución y se restringe a un mercado local. Todo esto
limita la competitividad de los productores, la cual se debe a la falta de articulación de los
productores de amaranto de Santiago Tulyehualco. A continuación se detallan los
problemas detectados en cada eslabón de la cadena productiva:

5.1 PRODUCCIÓN

Las condiciones adversas de la producción de amaranto son un factor crítico; sin embargo
hay que asumir que los climas, los suelos y la situación geográfica de los terrenos de
siembra, son imposible cambiarlos, entonces la óptica debe ser otra.

72

DETERMINACIÓN DE COSTOS EN PRODUCTOS DE AMARANTO, PARA FIJAR PRECIOS CASO: AMARANTEL

Foto 5 Labores de siembra en Santiago Tulyehualco
Fuente. Elaboraciòn propia

Actualmente

la

producción en la zona
rural

del

promedio

DF

es

de

en
250

toneladas de semilla de
amaranto,

en

una

superficie

cultivada

de

aproximadamente de 200
hectáreas; el tamaño de
las parcelas oscila de 0.5
a 1.0 hectárea,
por lo común utilizan la
variedad criolla Ale 215 y
el rendimiento promedio de producción por hectárea es de 1.27 toneladas (Plan rector del
amaranto 2005-2007).
El amaranto es un cultivo de temporal que inicia en el mes de mayo, como tal sólo es
posible sembrar y cosechar una vez al año, debido a su dependencia de lluvias. Aunado a
esto, el uso de maquinaria y equipo (tractores y trilladoras principalmente) no es
generalizado por los productores. Esto se debe a que los métodos para su producción
datan desde la época prehispánica, donde el uso de chapines se utiliza para germinar la
semilla y hace crecer las plántulas. (Plan rector del amaranto 2005-2007).
Como parte de la investigación se presencio el proceso de siembra realizado en Santiago
Tulyehualco en mayo de 2008, observando la labor de los compañeros, es importante
destacar que este proceso se lleva a cabo como en la época prehispánica y es transmitido
de generación en generación, como se aprecia en las imágenes la tradición es cultivar los
almácigos para que estos sean transplantados en la zona cerril.
Para iniciar este laborioso proceso se extrae lodo de los canales de Santiago Tulyehualco,
separando con rastrillos el lirio acuático, así como la basura que pueda contener.
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FOTO 6 EXTRACCIÓN DE LODO DE LOS CANALES

Fuente: Elaboración propia

Previo a la extracción de lodo, ya se tiene preparado el terreno donde se deposita el lodo,
el cual se deja cuajar para elaborar los almácigos.
FOTO 7 PREPARACIÓN DE LA TIERRA PARA INICIAR LA SIEMBRA

Fuente: Elaboración propia
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Para transformar las semillas de amaranto en almácigos es necesario depositarlas
en el lodo extraído y preparado para ello, de manera manual como se muestra en
las imágenes.
FOTO 8 ELABORACIÓN PARA ALMÁCIGOS

Fuente: Elaboración propia

FOTO 9 SEMILLEROS DE AMARANTO

Fuente: Elaboración propia
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Posteriormente se cubren con abono los almácigos, mismo que debe retirarse de tres a
cuatro días.
FOTO 10 CUBRIR CON ABONO LOS ALMÁCIGOS

Fuente: Elaboración propia

FOTO 11 ALMÁCIGOS AL MOMENTO DE QUITAR EL ABONO

Fuente: Elaboración propia
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Ya retirado el abono comienzo el riego de manera alterna.
FOTO 12 ALMÁCIGOS DESPUÉS DE UN MES

Fuente: Elaboración propia

Después de los cuidados de un mes los almácigos están listos para trasplantar a la
zona cerril, destacando que cada almacigo equivale a la siembra de una hectárea
en la zona cerril.
FOTO 13 ALMÁCIGOS PARA TRASPLANTAR A LA ZONA CERRIL

Fuente: Elaboración propia
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5.2 COSECHA DE AMARANTO
FOTO14 DESHIERBE DE LOS CULTIVOS

Durante la siembra
es

indispensable

realizar el deshierbe
en los terrenos, otro
factor que requiere
mano de obra, ya que
de utilizar maquinaria
podrían perjudicar los
cultivos.
Cuando

han

transcurrido de seis a
siete meses ya están
listos los cultivos para
cosecharse

Fuente: Elaboración propia

primero

se cortan las panojas
FOTO15 COSECHA DE AMARANTO

y posteriormente se
trillan
secar

y

se
al

dejan
sol,

finalmente se pasan
por las cribas para
obtener solo semillas
de amaranto.

Fuente: Elaboración propia
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FOTO 16 SEPARACIÓN DE SEMILLAS DE AMARANTO

Fuente: Elaboración propia

Como se observa la labor de siembra y cosecha es completamente artesanl, situación
que

demanda mano de obra en todos los procesos, al momento de la cosecha es

necesario cortar las panojas de cada planta, ponerlas a secar durante dos o tres días al
sol y posteriormente trillarlas golpeándolas con varas o pisándolas, para posteriormente
ventilar la semilla y después pasarla por cribas (coladeras), todas estas actividades se
realizan por lo general de manera manual.
Con respecto a plagas y enfermedades cuando se presentan ataques fuertes se emplean
productos elaborados con productos naturales, aunque la tradición en la región es la
rotación de cultivos lo que permite disminuir la incidencia de plagas y enfermedades,
además de evitar el empobrecimiento de los suelos. El ciclo de producción de semilla de
amaranto en el DF es de 6 a 7 meses.
Ante esas difíciles condiciones, la problemática debe definirse en términos de una escasa
maquinaria especializada para el cultivo, que definitivamente entorpece la producción, lo
que limita la transformación de la semilla y también afecta la comercialización.
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5. 3 TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
FOTO 17 CULTIVO DE AMARANTO EN SANTIAGO
TULYEHUALCO

Los principales productores de
amaranto

de

Santiago

Tuyehualco creen que en México
se

ha

perdido

costumbre

de

amaranto,

además

la

buena
consumir
de

ser

agradable al paladar, es un
alimento nutritivo.

Fuente: Elaboración propia

Este cereal puede consumirse en varias formas desde que es reventado hasta en
diferentes presentaciones como son los platillos de la región tales como: tortas de
amaranto, albóndigas con amaranto, milanesa, agua, atoles, tamales, entre otros, también
es común encontrar diferentes productos de repostería como son: galletas, panques,
pasteles, tartas por mencionar algunos (Ver foto 18).
La mayoría de las personas ha probado el dulce de amaranto conocido como alegría o
palanqueta. En Santiago Tulyehualco existen fábricas que elaboran de manera magistral
esta exquisitez.
La industria de la transformación de los diferentes productos derivados del amaranto en el
Distrito Federal, se caracteriza por ser básicamente a nivel artesanal.
Adicionalmente, la población aumenta el valor nutricional de su dieta con productos
acordes a sus hábitos alimenticios, y se beneficia con la generación de empleos directos e
indirectos por la creación de toda una nueva industria.
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FOTO 18 PLATILLOS ELABORADOS CON AMARANTO

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, poner en marcha una nueva industria requiere de apoyos gubernamentales,
en etapas iniciales.
Además el amaranto ayuda a la dieta nutricional del campesino mexicano por medio del
autoconsumo.
Existen investigaciones de que puede emplearse en suplementos alimenticios, pero en la
región nadie se dedica a esta actividad. Desafortunadamente la mayoría de las personas
identifica este nutritivo cereal como una simple golosina.
Asimismo los productores agregan: "Los dulces artificiales han acabado poco a poco con
los de antaño. Hay fábricas que en lugar de ponerle miel a la alegría le agregan glucosa.
Por eso a veces encontramos que la venden a uno o dos pesos. Aquí se hace a la vieja
usanza. En seguida de extraer las semillas, se utiliza el tradicional reventado en comal,
posteriormente se procede a degustar cerca de los hornos la pasta de amaranto para que
sea revuelta con cacahuate, miel, uva pasa o chocolate fundido. Se vacía en moldes y se
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saca en palanquetas. Así queda formada la verdadera alegría. Además, el amaranto está
lleno de fósforo, calcio y magnesio. Una delicia” (Plan rector del amaranto 2005-2007)
Cabe mencionar los esfuerzos conjuntos de los eslabones de la cadena productiva de
amaranto en el Distrito Federal por conservar e impulsar la tradicional Feria de la Alegría y
el Olivo que se celebra anualmente en la localidad de Tulyehualco, la cual ha tenido la
finalidad de preservar y promover el consumo y posicionamiento de estos productos, no
solo en el Distrito Federal sino también fuera del área metropolitana.

5. 4 AMARANTEL

Dentro de la región se encuentra la micro empresa Amarantel, sujeto de estudio de la
presente investigación, esta empresa tiene las características citadas con anterioridad
propias de los productores de esta zona, siendo una de las que llevan a cabo todo el
proceso artesanal, es decir desde la siembra hasta la comercialización, esta característica
permite que sus productos cuenten con un sabor incomparable, incluso si se consume
después de reventar la semilla sin ser necesaria su transformación.
Amarantel ofrece una gran variedad de productos, que a continuación se detallan:
1. Cereal de amaranto
2. Harina de amaranto
3. Tartas de diversos sabores
4. Pepitorias
5. Barras de Alegría, siendo este un producto típico
6. Panques en presentación individual y grande
7. Palomitas
8. Nidos
9. Barras de choco amaranto
10. Palanquetas
11. Granola
12. Galletones
13. Galletas
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14. Bombones con chocolate, cubiertos de cereal de amaranto.
Para conocer al sujeto de estudio; es decir, a la microempresa Amarantel, se detallan a
continuación aspectos de origen, giro, características, localización (territorialmente), así
como sus productos en presentación individual.

5. 4. 1 Su historia
Esta empresa se constituyo en el año 2005, con la finalidad de crear fuentes de trabajo
para los miembros de la sociedad y fue así como surgió Amarantel, inicialmente se
dedicaban a la siembra y reventado de la semilla de amaranto para venderla como
materia prima, pero a partir del 28 de mayo de 2007 comienzan a transformar
artesanalment y comercializar diversos productos elaborados a base de amaranto.
La sociedad se compone por Guillermo Ávila Martel, Consuelo García de Ávila, Ruth Ávila
García, Nayeli Ávila García, Rebeca García, ellos deciden constituirse como una
Sociedad Cooperativa, debido a las necesidades económicas, lo cual les permite
fortalecer su desarrollo personal y familiar.
La empresa actualmente ofrece una gran diversidad de productos tales como: Cereal de
amaranto, harina de amaranto, tartas de diversos sabores, pepitorias, barras de Alegría,
siendo este un producto típico, panques en presentación individual y grande, palomitas,
nidos, barras de choco amaranto en sabores de: nuez fresa y chocolate palanquetas,
granola, galletones, galletas y bombones con chocolate, cubiertos de cereal de amaranto.

5. 4. 2 Capital inicial y actual
El capital actual consta de
1 reventadora, 2 hornos, 1 Batidora, 2 Espigueros, Charolas, 1 Mesa de trabajo, 1
Selladora, 1 Parrilla, Moldes, Charolas, Accesorios para panificación, Local comercial,
Vitrinas demostradores.

83

DETERMINACIÓN DE COSTOS EN PRODUCTOS DE AMARANTO, PARA FIJAR PRECIOS CASO: AMARANTEL

FOTO 19 REVENTADORA

Fuente: Elaboración propia

FOTO20 BATIDORA

Fuente: Elaboración propia
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5. 5 DETERMINACION DE COSTOS EN AMARANTEL

En esta fase de la investigación se aplico una sencilla entrevista a los socios de
Amarantel, a través de la cual se recopilaron los datos por producto, para elaborar las
cedulas para determinar sus costos, es importante destacar que el trabajo permitió a los
socios adquirir conocimiento en costos de manera práctica.
Preguntas tales como:
1. ¿Cuenta con empleados su negocio?
2. ¿Quiénes son?
3. ¿Perciben algún salario?
4. ¿Paga renta, a cuanto asciende?
5. ¿Cuánto estima vender cada mes. ¿Cómo lo calcula?
6. Usted lo calcula hace o lo lleva a cabo alguien más
7. ¿Cómo lo hace?
8. ¿Cuánto produce y qué produce?
9. ¿Dónde la coloca?
10. Identifica en que época del año incrementan las ventas ¿a qué se debe?
11. De todo lo que produce vende a crédito? A quien le vende
12. ¿Cada cuanto realiza compras?
13. ¿Qué compra?

Una vez aplicada esta entrevista se llevo a cabo otra más específica para obtener
información detallada de cada uno de los productos, obteniendo así los datos para realizar
la cedulas correspondientes a materia prima (Ver anexo I, II y III).
1. ¿Qué materia prima utiliza?
2. ¿Qué cantidad emplea?
3. ¿Cuál es el precio unitario?
4. ¿Cuánto pesa?
5. ¿Cuántas unidades contiene un paquete?
6. ¿Cada cuanto lo produce?
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7. ¿Cuántas unidades elaboran?

Una vez obtenidos los datos de las entrevistas se identificó el tipo de sistema de
costos que amarantel necesitaba, siendo éste el costo estándar. esto se debe a
que en amarantel no se tenía conocimiento de las cantidades requeridas de
materia prima para elaborar cada uno de sus productos, tampoco se tenía registro
del peso del producto final, los pasos para la determinación del costo estándar al
igual que los costos estimados. por tanto fue necesario formular cédulas para
determinar el costo de

cada producto, considerando los elementos del costo,

mismos que se pueden precisar como sigue:

5. 5. 1 Determinación de los Materia prima
Para determinar la materia prima, se obtuvo información sobre la cantidad, calidad y
rendimientos de los materiales directos, así como las mermas y desperdicios. A través de
las entrevistas y asistiendo a cada proceso productivo, trabajando en forma conjunta con
empleados y socios de Amarantel, quienes poseen la experiencia empírica de las
cantidades (no se tenía registro de las medidas en escala empleadas para cada uno de
los procesos). También el precio de cada materia prima fue proporcionado por los
empleados, éste prevalecerá en el periodo en que se adquieran cantidades fijas a un
precio determinado. Se recomienda constante revisión, para realizar los ajustes
necesarios en las cédulas de costos.
Una vez que se recopilaron los costos unitarios por producto se elaboró un listado de
precios de materia prima necesaria para la producción en Amarantel, con la finalidad de
conocer el costo unitario de materia prima por artículo (Ver Anexo I).
Los precios considerados fueron los que prevalecían durante el periodo de la
investigación realizada, mismos que se adquirieron en cantidades fijas. De esta manera
se integraron cedulas

del costo de materia prima por producto, con base en costo

estandar (Ver Anexo II).
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5.5. 2 Determinación de costos variables
Para conocer los costos variables y fijos en Amarantel se estimo la producción mensual,
misma que muestra en porcentajes y en horas, el consumo por línea de producción (Ver
anexo II).
El calculo de los costos variables en cada uno de los productos de Amarantel, se realizo
a través de un análisis, utilizando las estadísticas de periodos anteriores en insumos
como luz, agua, gas, teléfono y predial.
Es importante señalar que

Amarantel se ubica dentro del predio de la Familia Ávila

Martel, motivo por el cual no se considera el pago del predial, como parte de los costos de
la empresa, dicha situación favorece a reducir el costo total de producción.
Para calcular con exactitud estos gastos, como en toda la investigación se participó en los
procesos de transformación, identificando que cada producto demanda diferentes
insumos, para la elaboración de tartas se requiere más gas que en otros productos debido
a que la masa necesita ser horneada dos veces, mientras que para las palomitas,
pepitorias, barras de alegría, bombones e incluso las galletas de figura la mano de obra
se incrementa de manera considerable desde su preparación hasta el empaque.
Así se establecieron los costos variables, como son luz, teléfono y gas, cuyo costo total
varia en proporción directa a la actividad realizada, es decir a mayor consumo mayor
costo, para calcular el factor de prorrateo de luz y gas se realizo con base en horas
utilizadas en un mes y en proporción al consumo de estos costos por cada producto. En
un primer momento se computo el consumo mensual por línea de producción y
posteriormente se calculo el costo unitario (Ver Anexo IV).
En cuanto al teléfono el prorrateo, se realizó con base al número de unidades producidas
en

un mes, por ser un servicio indispensable para la comercialización de todos los

productos (Ver Anexo IV).
De esta manera fue posible realizar el prorrateo de los gastos indirectos y adicionar el
costo proporcional correspondiente a cada unidad producida y que se detalla en el anexo
IV.
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5. 5. 3 Determinación de costos fijos
Los costos fijos son aquellos

cuyo total no varía a lo largo de un gran volumen de

producción. Los costos unitarios disminuyen en la medida en que el volumen de
producción aumenta.
Los sueldos y salarios se consideran como el segundo elemento del costo de producción
y se refiere al esfuerzo humano necesario para transformar la materia prima en diferentes
productos. Este esfuerzo debe ser remunerado en dinero en efectivo, valor que interviene
como una parte importante en la formación del costo de producción.
Cabe destacar que de no existir este elemento en la producción de Amarantel y de la
región, no sería posible llevar a cabo la transformación, ya que ésta es completamente
artesanal.
Durante la investigación se realizó un estudio para determinar las cantidades de tiempo
necesarias en cierto volumen de producción, descubriendo que el único salario
considerado en la empresa es el de Karina, su empleada, quien se encargada de la
manufactura de la mayoría de los productos elaborando lotes de producción y alterando la
fabricación, con una rotación de tres días. En el caso de la preparación de palomitas, la
realiza Rebeca (hermana de una de las socias de Amarantel).
Sin embargo, para realizar todo el proceso de transformación interviene los socios y en
ocasiones los familiares de la empresa (cuñada y sobrina), contribuyendo a realizar
diversas actividades necesarias, previas a que los productos terminados lleguen a las
vitrinas de la tienda tales como: empacar o envolver los productos, así como colocarlos en
las charolas o dentro de las vitrinas para su exhibición, todos ellos no cuentan con un
salario, pero tampoco tienen un horario establecido.
La

distribución del costo de este significativo elemento, se realizo con base a las

unidades producidas en un mes y solo se considera un sueldo el de su empleada, como
se detalla en el anexo V.
En cuanto a los medios con que cuenta Amarantel, es uno de los talleres más equipados
de la región al tener dentro de su patrimonio reventadora de amaranto, batidora, hornos,
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mesa de trabajo, charolas, espigueros, vitrinas mostrador, selladora de bolsas y todos los
activos fijos necesarios, que intervienen durante el proceso de transformación. Todos son
sujetos a depreciación mensual de conformidad con el art. 41 de la Ley de Impuesto sobre
la Renta y forman parte de los costos fijos en Amarantel (Ver Anexo V)

5.5. 4 Integración de costos
Habiendo determinado los elementos del costo estándar de la producción fue posible
realizar la integración de los costos por producto, misma que representa la suma de los
esfuerzos y recursos que han intervenido en Amarantel, para producir cada uno de sus
productos individuales (Ver anexo VI).
Posteriormente se diseño un sistema de costos, considerado como el conjunto de
procedimientos y técnicas para calcular el costo de las distintas actividades, dicho sistema
ayudará a los socios de Amarantel, en las funciones de planeación, control y toma de
decisiones.
El procedimiento realizado consiste en automatizar el cálculo de cada uno de los insumos
empleados en el proceso de transformación, esta operación se ejecuto utilizando formulas
en las celdas de las hojas de excel, de tal manera que al modificar las cantidades, así
como los costos unitarios el costo total será modificado.
En el siguiente apartado se presentan la integración de costos así como los productos
elaborados en Amarantel.
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5. 6 DETERMINACIÓN DE COSTOS UNITARIOS

5.6.1 Pepitorias
Dentro de sus productos individuales se encuentran las pepitorias, esta exquisitez típica
de la región, requiere invariablemente de grandes cantidades de mano de obra, siendo
este el principal elemento dentro del proceso productivo (Ver anexo VI).
TABLA 7 CÁLCULO MENSUAL PARA FABRICAR PEPITORIAS

Materiales

Producción

Costo
Unitario

Costo
Total

Materia
Prima

100

2.00 200.00

Costos Fijos

100

1.45 145.00

Costos
Variables

100

0.28 27.62

TOTAL

3.73

FOTO 21 PEPITORIAS

Fuente: Elaboración propia
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5.6.2 Palanqueta de amaranto con semillas
Otro de los productos fabricados en Amarantel es la tradicional palanqueta, este
delicioso alimento elaborado con semilla, miel y semillas tales como: nuez, pasa,
pepitas y cacahuate tiene un proceso aparentemente sencillo, sin embargo su
elaboración requiere de mucha experiencia desde el preparado de la miel hasta el
compactar dentro del bastidor la deliciosa mezcla de amaranto con miel, para
observar este proceso puede consultar el anexo.
TABLA 8 CALCULO PARA PREPARAR 840 PALANQUETAS INDIVIDUALES

Costo
Unitario

Costo
Total

Materiales

Producción

Materia Prima

840

2.29

1,920.00

Costos Fijos

840

1.45

1,218.00

Costos
Variables

840

0.08

68.56

3.82

3,206.56

TOTAL

FOTO 22 PALANQUETA INDIVIDUAL

Fuente: Elaboración propia
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5.6.3 Panques
El siguiente producto individual consiste en panques individuales, aunque durante
el proceso el empleo de maquinas especializadas así como la elaboración de lotes
reduce de manera considerable la mano de obra, es un producto que requiere
mayor insumos como el gas, es uno de los productos que registra perdida para el
negocio (Ver anexo .
TABLA 9 CALCULO PARA 240 PANQUE INDIVIDUAL DE 165 GRAMOS

Materiales

Producción

Costo
Unitario

Costo
Total

Materia Prima

200

5.58

1,115.60

Costos Fijos

200

1.45

290.00

Costos Variables

200

1.19

237.04

8.21

1,642.64

TOTAL

FOTO 23 PANQUE INDIVIDUAL

Fuente: Elaboración propia
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5.6.4 Tartas
El producto estrella en Amarantel son sus deliciosas tartas su sabor inigualable,
así como sus diversos sabores distinguen a Amarantel al producir este atractivo
alimento, su proceso es uno de los que requiere mas tiempo (Ver anexo.
TABLA 10 CÁLCULO PARA 1200 TARTAS DE 100 GRAMOS

Materiales

Producción

Costo
Unitario

Costo
Total

Materia Prima

1200

2.36

2,827.00

Costos Fijos

1200

1.45

1,740.00

Costos Variables

1200

0.39

471.23

4.20

5,038.23

TOTAL

FOTO 24 TARTAS ANTES DE HORNEAR

Fuente: Elaboración propia
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5.6.5 Nidos
Una delicia para niños y adultos es indiscutiblemente los nidos, su proceso es sencillo, sin
embargo la alta calidad de la materia prima eleva el costo del producto lo que impide
generar utilidades. ver anexo.
TABLA 11 CÁLCULO PARA 750 NIDOS

Materiales

Producción

Costo
Unitario

Costo
Total

Materia Prima

750

5.13

3,847.50

Costos Fijos

750

1.45

1,087.50

Costos Variables

750

0.08

56.99

6.66

4,991.99

TOTAL

FOTO 25 NIDO

Fuente: Elaboración propia
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5.6.6 Harina de amaranto
Para realizar este proceso, no se requiere de mano de obra en grandes cantidades
como en otros procesos sin embargo el costo de los gastos indirectos eleva el
costo de producción.
TABLA 12 CÁLCULO PARA 1500 BOLSAS DE 100GRS DE HARINA DE AMARANTO

Materiales

Producción

Costo
Unitario

Costo
Total

Materia Prima

1500

2.55

3,825.00

Costos Fijos

1500

1.45

2,175.00

Costos Variables

1500

0.06

87.28

4.06

6,087.28

TOTAL

FOTO 26 HARINA DE AMARANTO

Fuente: Elaboración propia
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5.6.7 El choco amaranto
Al igual que los nidos este es otro de los productos favoritos de los niños, su
proceso de producción en parte esta mecanizado, pero al igual que la palanqueta
es necesario saber compactar el cereal al momento del vaciado en los bastidores,
para empacar las barras es indispensable la mano de obra, ya que se envuelven
con celofán y diurex ver anexo.
TABLA 13 CÁLCULO PARA 720 CHOCO AMARANTOS

Materiales

Producción

Costo
Unitario

Costo
Total

Materia Prima

720

2.24

1,610.00

Costos Fijos

720

1.45

1,044.00

Costos Variables

720

0.08

55.64

3.76

2,709.64

TOTAL

FOTO 27 BARRAS DE CHOCO AMARANTO

Fuente: Elaboración propia
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5.6.8 Galletas
Finalmente las galletas de 125 gramos elaboradas con harina de amaranto, son un
proceso muy minucioso (Ver anexo
TABLA 14 CÁLCULO PARA 220 PAQUETES

Materiales

Producción

Costo
Unitario

Costo
Total

Materia Prima

1320

0.63

828.10

Costos Fijos

1320

1.45

1,914.00

Costos Variables

1320

0.29

382.15

2.37

3,124.25

TOTAL

FOTO 28 GALLETAS DE AMARANTO

Fuente: Elaboración propia
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5.6.9 Granola
Uno de los productos màs selectos en Amarantel es la granola, al ser elegidos
cuidadosamente cada insumo requerido para su elaboración, además de que se
hornea.
TABLA 15 CÁLCULO PARA 230 PAQUETES

Materiales

Producción

Costo
Unitario

Costo
Total

Materia Prima

230

3.23

744.00

Costos Fijos

230

1.45

333.50

Costos Variables

230

0.28

63.49

4.96

1,140.99

TOTAL

FOTO 29 GRANOLA

Fuente: Elaboración propia
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5. 7 CÁLCULO DE SU PUNTO DE EQUILIBRIO

Este calculo proporcionara información fundamental para la toma de decisiones a los
socios, y lo más relevante conocer su nivel de ingresos y el margen de utilidad.
Conocer el punto de equilibrio resulta sumamente útil, para cuantificar el volumen mínimo
que se debe lograr en ventas y producción.
Este volumen mínimo de producción o ventas es el que permite alcanzar el valor cero,
conociendo entonces este valor base será más sencillo determinar cual será el volumen
de producción o de ventas que se deberá alcanzar para obtener un nivel de rentabilidad
(utilidad) deseado.
Después de calcular el punto de equilibrio se propone fijar como un objetivo corto plazo la
utilidad deseada para la empresa tanto en dinero como en porcentaje, siendo este un
punto relevante para conocer el ingreso mínimo aceptable para sobrevivir, crecer y ser
atractiva para los socios.
Vender por vender todo el mundo puede, pero cumplir con una utilidad que cubra los
compromisos y permita obtener ganancias y crecer, es la razón de ser de cualquier
negocio.
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CAPÍTULO VI PROPUESTA PARA LA
FIJACIÓN DE PRECIOS
Consultada la parte teórica y retomando la determinaron los costos en Amarantel, se
presenta una propuesta de fijación de precios de los artículos que produce, considerando
el calculo del punto de equilibrio de la microempresa, así como los diferentes métodos de
la teoría de mercadotecnia para fijar precios.
Dado que Amarantel, ya cuenta a partir de esta

investigación con un sistema para

determinar sus costos, y por ende fijar en forma más real sus precios estará en la
posibilidad de ser competitivo y rentable, generando así una mayor utilidad para la
empresa.
Para

elaborar la propuesta de precios se llevo a cabo el análisis de cada proceso

productivo,

se realizo una estimación de las ventas y se cuantificaron

todos los

insumos por unidad que se requieren, para calcular su punto el punto de equilibrio.
Posteriormente se realizo un concentrado de los diferentes puntos de equilibrio
determinados, para compararlos e identificar aquellos productos que generan mayor
utilidad (Ver grafico 3).

Como se puede observar en la grafica, tres de los diez productos individuales panque,
nido y las galletas, tienen un costo de elaboración de más de $5; el resto de los productos
generan una utilidad diferenciada que va de $0.04 a $1.18 por unidad (Ver Tabla 16). Esto
permite que exista un punto de equilibrio general en la producción de Amarantel,
compensándose los costos de unos productos, con los costos de otros. Sin embargo este
calculo esta sujeto a que se cumpla con la estimación de ventas (factor que no se puede
controlar), porque depende de la demanda que exista en el mercado.
Por lo anterior se selecciono el método de “Fijación de precios en función del costo”
para realizar la propuesta de fijación de precios, por considerarlo el más adecuado de
acuerdo a las características de la empresa analizada. Este método consiste en agregar
una cantidad estándar al costo del producto, que este caso será del 20%.
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Grafico 3 Análisis Comparativo de los costos de producción en Amarantel

Pepitoria

Palanqueta

Panque individual

Tartas

Nido

Palomitas

Granola 100 Grs

Harina de amaranto (250 gramos)

Chocoamaranto

Galletas (6 piezas)

8
6

$5

4
2
0

Fuente: Elaboración propia

TABLA 16 PROPUESTA DE PRECIOS

Producto

Costo

Precio propuesto

Pepitoria

3.73

5

Palanqueta

3.82

5

Tartas

4.20

6

Nido

6.66

5.5

Granola

4.96

6

Harina de amaranto

4.06

5

Choco amarantos

6
Fuente: Elaboración propia
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Adicionalmente, para no poner en riesgo la demanda de algunos productos se presenta
una propuesta alternativa, consistente en la modificación de su presentación;
disminuyendo su tamaño para abatir el costo por unidad.
Por ejemplo, en el caso de los panques, la propuesta es modificar las cantidades en la
etapa del proceso de producción, al momento de verter en los moldes de panques la
mezcla, estos queden a la mitad de su capacidad, así al ser horneados ya no se
derramaran y por consiguiente su tamaño será ideal para el precio de venta de $5.

.
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CONCLUSIONES
El presente estudio ha permitido identificar que la empresa Amarantel, es una micro
industria de transformación artesanal, dedicada al ramo de los alimentos que funciona
como empresa familiar. Muchas de las debilidades y fortalezas que presentan este tipo de
empresas se ven reflejadas en sus procesos productivos y en su desarrollo económico. El
principal problema identificado, es la carencia de conocimientos para determinar sus
costos, situación que motivó la realización de esta tesis.
Debido a la carencia de conocimientos contables, Amarantel fijaba sus precios de manera
empírica, ofreciendo un precio más bajo que el de sus competidores, con el propósito de
dar a conocer su producto, para lograr así la supervivencia de la entidad; pero sin
considerar sus utilidades.
Por lo tanto, esta estrategia de ventas, no permitía a Amarantel tener un nivel de ingresos
rentable y mucho menos un control de sus inventarios. Al igual que la mayoría de micro
negocios familiares, no llevaba a cabo el registro contable de sus operaciones. En
consecuencia, la toma de decisiones administrativas relevantes se realizaba sin
considerar un fundamento contable y administrativo real.
Por lo anterior, se revisaron las diferentes teorías para determinar los costos de
producción; asimismo, se seleccionó

el método de costo estándar como el más

adecuado.
La investigación teórica de los métodos para fijar precios, permitió identificar al método
más idóneo para este tipo de organizaciones, seleccionando para ello la fijación de
precios en función de sus costos. Se eligió este método en virtud de que Amarantel
cuenta con un solo punto de venta: por ende, se tiene mayor certeza del costo que de la
demanda. Dicho método consiste en agregar una cantidad estándar al costo unitario del
producto.
El resultado de esta tesis fue el desarrollo de un sistema integral de costos. Amarantel ya
cuenta con las técnicas necesarias para establecer precios rentables para sus productos,
las que le posibilitan conocer las utilidades que genera cada uno de ellos, sus líneas de
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producción y el total de ellas. Este factor da la pauta para que la entidad inicie con bases
sólidas un plan de comercialización cuyo impacto sea acceder a los diferentes mercados
locales y regionales.
El sistema de costos es una herramienta que podrán aplicar los dueños de Amarantel al
momento de realizar sus actividades administrativas básicas de planeación, organización,
dirección y control

de su producción. Este método contribuye a una mejor toma de

decisiones, así como a una organización efectiva del equipo de trabajo.
En ese sentido Amarantel

esta en posibilidades de obtener financiamientos, esto

permitiría la permanencia del negocio, favoreciendo al campo mexicano, a la industria y a
la población al incluir al amaranto en su dieta nutricional, incrementando así la extensión
de cultivos de esta bondadosa semilla, contribuyendo así a la expansión y desarrollo del
sector agrícola mexicano.
Finalmente, algunas de las líneas de investigación para dar continuidad a esta tesis
podrían estar dirigidas a la

elaboración de: un plan de negocios,

estrategias de

mercadotecnia, estrategias fiscales y propuestas de asociatividad que fortalezcan a los
productores de amaranto, entre otras.
.
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ANEXOS
ANEXO I
AMARANTEL SOCIEDAD COPERATIVA

LISTADO DE MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN DEL 1º AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2008

Materia Prima

Cantidad

Unidad de
Medida

Costo Total

Alegría tostado

1

kilo

25.00

Amaranto

1

kilo

25.00

Avena

1

kilo

18.00

Azúcar

1

kilo

10.00

Cacahuate

1

kilo

25.00

Celofán

1

pieza

0.50

Chocolate Turin

1

kilo

50.00

Anis

Coco

1

kilo

25.00

Corn Flakes

1

kilo

26.00

Harina de amaranto

1

kilo

30.00

Harina de trigo

1

kilo

12.00

Huevo

1

kilo

16.00

Mantequilla

1

kilo

40.00

Mermelada

1

kilo

25.00

Miel

1

litro

20.00

Nuez

1

kilo

120.00

Oblea

1

piezas

0.30

Pasas

1

kilo

25.00

Pepita

1

kilo

110.00

Salvado

1

kilo

10.00

Vainilla

1

litro

26.00

Royal

638.80

TOTAL COSTO
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ANEXO II
AMARANTEL SOCIEDAD COPERATIVA

PRODUCCIÓN MENSUAL ESTIMADA DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

No.

Tipo producción

Cantidad

Gas

Unidad de
medida

Luz

%

Horas

%

Horas

192

1

240

1

1 Pepitoria

100

piezas

1%

1.92

4%

9.6

2 Palanqueta

840

piezas

2%

3.84

4%

9.6

3 Panque

200

piezas

20%

38.4

20%

48

4 Chocoamaranto

720

piezas

1%

1.92

4%

9.6

5 Galletas

1,320

piezas

30%

57.6

25%

60

6 Granola

230

piezas

5%

9.6

4%

9.6

7 Tartas

1,200

piezas

40%

76.8

30%

72

8 Harina

1,500

piezas

0%

0

5%

12

750

piezas

1%

1.92

4%

9.6

9 Nido
TOTALES

6,860

100%
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ANEXO III

INTEGRACIÓN DEL COSTO DE MATERIA PRIMA POR PRODUCTO
DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Pepitoria
Materiales

Piezas

Número

Unidad

Miel

100

0.5

litro

Pepita

100

1

Kilo

Oblea

100

100

pieza

Celofán
TOTAL

100

100

pieza

Precio
Unitario

$
20.00
$
110.00
$
0.30
$
0.50

Costo
Total

Costo
Unitario

10

0.10

110

1.10

30

0.30

50

0.50
200

2

Palanqueta
Materiales

Piezas

Número

Unidad

Amaranto

840

15

kilo

Pepita

840

2.5

kilo

Cacahuate

840

5

kilo

Miel

840

15

litro

Nuez

840

2.5

kilo

Pasas

840

5

kilo

Celofán

840

840

pieza

TOTAL

110

Precio
Unitario

$
25.00
$
110.00
$
25.00
$
20.00
$
120.00
$
25.00
$
0.50

Costo
Total

Costo
Unitario

375

0.45

275

0.33

125

0.15

300

0.36

300

0.36

125

0.15

420

0.50

1920

2.29
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Panque
Materiales

Piezas

Número

Unidad

Amaranto

200

15

Kilo

Harina de amaranto

200

9

Kilo

Harina de trigo

200

2.5

Kilo

Mantequilla

200

5

Kilo

Azúcar

200

5

Kilo

Huevo

200

5

Kilo

Royal

200

0.1

Kilo

Vainilla

200

0.1

litro

Celofán

200

200

pieza

Precio
Unitario

$
25.00
$
30.00
$
12.00
$
40.00
$
10.00
$
16.00
$
80.00
$
26.00
$
0.50

TOTAL

Costo
Total

Costo
Unitario

375

1.88

270

1.35

30

0.15

200

1.00

50

0.25

80

0.40

8

0.04

2.6

0.01

100

0.50

1,115.60

5.58

Chocoamaranto
Materiales

Piezas

Número

Unidad

Amaranto

720

10

Kilo

Chocolate turin

720

20

kilo

Celofán

720

720

pieza

TOTAL

Precio
Unitario

$
25.00
$
50.00
$
0.50

Costo
Total

250

0.35

1000

1.39

360

0.50

1,610.00

111
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Galletas
Materiales

Piezas

Número

Unidad

Amaranto

1320

2.5

Kilo

Harina de amaranto

1320

8.5

Kilo

Harina de trigo

1320

2.5

Kilo

Mantequilla

1320

6

Kilo

Azúcar

1320

4

Kilo

Huevo

1320

5

Kilo

Vainilla

1320

0.1

litro

Celofán

1320

220

pieza

royal

1320

0.1

kilo

Precio
Unitario

$
25.00
$
30.00
$
12.00
$
40.00
$
10.00
$
16.00
$
26.00
$
0.50
$
80.00

TOTAL

Costo
Total

Costo
Unitario

62.5

0.05

255

0.19

30

0.02

240

0.18

40

0.03

80

0.06

2.6

0.00

110

0.08

8

0.01

820.10

0.63
3.76

Granola
Materiales

Piezas

Número

Unidad

Amaranto

230

4

kilo

Pepita

230

1

kilo

Cacahuate

230

3

kilo

Miel

230

4

kilo

Nuez

230

1

kilo

Pasas

230

3

kilo

Avena

230

3

kilo

Salvado

230

1.5

kilo

Celofán
TOTAL

230

230

pieza

112

Precio
Unitario

$
25.00
$
110.00
$
25.00
$
20.00
$
120.00
$
25.00
$
18.00
$
10.00
$
0.50

Costo
Total

Costo
Unitario

100

0.43

110

0.48

75

0.33

80

0.35

120

0.52

75

0.33

54

0.23

15

0.07

115
744

0.50
3.23

DETERMINACIÓN DE COSTOS EN PRODUCTOS DE AMARANTO, PARA FIJAR PRECIOS CASO: AMARANTEL

Tartas
Materiales

Piezas

Número

Unidad

Amaranto

1200

5

kilo

Harina de amaranto

1200

5

kilo

Harina de trigo

1200

40

kilo

Mermelada

1200

30

kilo

Mantequilla

1200

10

kilo

Azúcar

1200

20

kilo

Huevo

1200

5

kilo

Royal

1200

0.2

kilo

Vainilla

1200

1

kilo

Celofán

1200

1200

pieza

Precio
Unitario

$
25.00
$
30.00
$
12.00
$
25.00
$
40.00
$
10.00
$
16.00
$
80.00
$
26.00
$
0.50

TOTAL

Costo
Total

Costo
Unitario

125

0.10

150

0.13

480

0.40

750

0.63

400

0.33

200

0.17

80

0.07

16

0.01

26

0.02

600

0.50

2,827.00

2.36

Harina
Materiales

Piezas

Número

Unidad

Amaranto

1500

150

kilo

Celofán

1500

150

pieza

Precio
Unitario

$
25.00
$
0.50

TOTAL

Costo
Total

Costo
Unitario

3750

2.50

ñ75

0.05

3,825.00

2.55

Nido
Materiales

Piezas

Número

Unidad

Amaranto

750

1.5

kilo

Chocolate Turin

750

37.5

kilo

Corn Flakes

750

60

kilo

Celofán

750

750

pieza

TOTAL

Precio
Unitario

$
25.00
$
50.00
$
26.00
$
0.50

Costo
Total

37.5

0.05

1875

2.50

1560

2.08

375

0.50

3,847.50
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Unitario
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ANEXO IV
AMARANTEL SOCIEDAD COPERATIVA
DETERMINACION DE COSTOS FIJOSDEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Concepto

Cantidad

Costo unitario

Costo total

% mensual
de
depreciación

Monto
mensual

Fundamento

Horno

2

16,500.00

33,000.00

0.8%

275.00

F.XV Art.41

Reventadora

1

200,000.00

200,000.00

0.4%

833.33

F.I Art.41

Batidora

2

35,000.00

70,000.00

0.8%

583.33

F.XV Art.41

Espiguero

2

3,500.00

7,000.00

0.8%

58.33

F.XV Art.41

Charolas

20

157.00

3,140.00

0.8%

26.17

F.XV Art.41

Selladora

1

4,000.00

4,000.00

0.8%

33.33

F.XV Art.41

Vitrinas Mostrador

4

3,500.00

14,000.00

0.8%

116.67

F.XV Art.41

Mesa de trabajo

2

5,600.00

11,200.00

0.8%

93.33

F.XV Art.41

TOTALES

34

268,257.00

342,340.00

Conceptos

Total de
costos fijos

Producción
mensual

2,019.50

Costos fijos
por unidad

Sueldo productora
Depreciación
mensual

8,000.00

6,860

1.16

2,019.50

6,860

0.29

TOTALES

10,019.50

1.45

114

DETERMINACIÓN DE COSTOS EN PRODUCTOS DE AMARANTO, PARA FIJAR PRECIOS CASO: AMARANTEL

ANEXO V
AMARANTEL SOCIEDAD COPERATIVA
DETERMINACION DE VARIABLES FIJOSDEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
Conceptos

Base
Prorrateo

Cálculo Factor

Luz

Horas

390.00

240

1.63

390.00

Gas

Horas

750.00

192

3.91

750.00

Teléfono

Producción 310.00

6,860

0.05

310.00

Factor Total

5.58

TOTALES

1,450.00
Total
costos
variables

Producción mensual
1

2

3

15.60

15.60

78.00

7.50

15.00

150.00 225.00

4.52

37.96

27.62

Productos

Pepitoria
Palanqueta
Panque
Chocoamaranto
Galletas
Granola
Tartas
Harina
Nido

5

9.04

68.56

237.04

Costo
variables
totales

Producción
total

27.62
68.56
237.04
55.64
382.15
63.49
471.23
87.28
56.99

100
840
200
720
1320
230
1200
1500
750

1450

6860

6

97.50 15.60
37.50

59.65 10.39

7

2.71
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9

117.00 19.50 15.60 374.40
300.00

-

7.50

742.50

54.23 67.78 33.89 277.46

382.15 63.49 471.23

0.28
0.08
1.19
0.08
0.29
0.28
0.39
0.06
0.08

8

87.28 56.99 1,394.36
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ANEXO VI

INTEGRACIÓN DE COSTO POR PRODUCTO
DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Pepitoria
Materiales

Costo
Unitario

Producción

Costo
Total

Materia Prima

100

2.00 200.00

Costos Fijos

100

1.45 145.00

Costos Variables

100

0.28 27.62

TOTAL

3.73

372.62

Palanqueta
Materiales

Costo
Unitario

Producción

Costo
Total

Materia Prima

840

2.29

1,920.00

Costos Fijos

840

1.45

1,218.00

Costos Variables

840

0.08

68.56

3.82

3,206.56

TOTAL

Panque
Materiales

Producción

Costo
Unitario

Costo
Total

Materia Prima

200

5.58

1,115.60

Costos Fijos

200

1.45

290.00

Costos Variables

200

1.19

237.04

8.21

1,642.64

TOTAL
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Chocoamaranto
Materiales

Producción

Materia Prima
Costos Fijos
Costos Variables
TOTAL

720
720
720

Costo
Unitario

Costo
Total

2.24
1.45
0.08
3.76

1,610.00
1,044.00
55.64
2709.64

Costo
Unitario

Costo
Total

Galletas
Materiales

Producción

Materia Prima

1320

3.76

4,968.60

Costos Fijos

1320

1.45

1,914.00

Costos Variables

1320

0.29

382.15

5.50

7,264.75

TOTAL

Granola
Materiales

Costo
Unitario

Producción

Costo
Total

Materia Prima

230

3.23

744.00

Costos Fijos

230

1.45

333.50

Costos Variables

230

0.28

63.49

4.96

1,140.99

TOTAL

Tartas
Materiales

Producción

Costo
Unitario

Costo
Total

Materia Prima

1200

2.36

2,827.00

Costos Fijos

1200

1.45

1,740.00

Costos Variables

1200

0.39

471.23

4.20

5,038.23

TOTAL
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Harina
Materiales

Producción

Costo
Unitario

Costo
Total

Materia Prima

1500

2.55

3,825.00

Costos Fijos

1500

1.45

2,175.00

Costos Variables

1500

0.06

87.28

4.06

6,087.28

TOTAL

Nido
Materiales

Producción

Costo
Unitario

Costo
Total

Materia Prima

750

5.13

3,847.50

Costos Fijos

750

1.45

1,087.50

Costos Variables

750

0.08

56.99

6.66

4,991.99

TOTAL
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Anexo VII Cálculo del punto de equilibrio

DETERMINACIÓN DE PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto/Línea de Producto

Pepitoria

Ventas
Costos variables
Contribución Marginal
Costos Fijos
Utilidad antes de impuestos
Precio de Venta
% de intervención sobre las ventas
Contribuciòn marginal unitaria
Contribución Marginal ponderada

$
$
$
$
$
$

Palanqueta

500.00
227.62
272.38
145.00
127.38
5.00

$
$
$
$
$
$

1%
2.72
0.04

Costos Fijos (CF)

Punto de equilibrio (PE) =

% Contribución Marginal (%CM)

=
Utilidad (U) =
=

Nivel de Ventas (NV) =

Margen de seguridad (MS) =

#

4,200.00
1,988.56
2,211.44
1,218.00
993.44
5.00
12%
2.63
0.32

Ventas (V)
$
$

X

% Contribución Marginal
(%CM)

34,300.00 X
24,353.00

Utilidad (U)

+ Costos fijos (CF)

Utilidad (U)

$
$
‐$
$
‐$
$
‐
‐
=

‐

1,000.00
1,352.64
352.64
290.00
642.64
5.00
3%
1.76
0.05

Chocoamaranto
$
$
$
$
$
$

Galletas

3,600.00 $
1,665.64 $
1,934.36 $
1,044.00 $
890.36 ‐$
$
5.00
10%
2.69
0.05

9,947.00
=
3,066.40

6,600.00
5,350.75
1,249.25
1,914.00
664.75
5.00
19%
0.95
0.18

3.24

Costos Fijos (CF)

100.00% ‐ $ 9,947.00

% Contribución Marginal (%CM)

Contribución Marginal

Panque

=

=

$ 1,845.30 + $

9,947.00
1.48

24,353.00
=
5.00

4,870.60
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=

7,942.33

Granola

Tartas

Nido

$ 1,150.00 $ 6,000.00 $ 3,750.00 $
$
807.49 $ 3,298.23 $ 3,904.49 $
$
342.51 $ 2,701.77 ‐$
154.49 $
$
333.50 $ 1,740.00 $ 1,087.50 $
$
9.01 $
961.77 ‐$ 1,241.99 $
$
5.00 $
5.00 $
5.00 $
3%
17%
11%
1.49
2.25 ‐
0.21
0.05
0.39 ‐
0.02

Harina
7,500.00
3,912.28
3,587.72
2,175.00
1,412.72
5.00
22%
2.39
0.52

Total
$
$
$
$
$
$

34,300.00
22,507.70
11,792.30
9,947.00
1,845.30
5.00
100%
117.92
1.48
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Anexo VIII Proceso productivo de las pepitorias
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Anexo IX Proceso productivo de las palanquetas
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Anexo X Proceso productivo de los panques

122

DETERMINACIÓN DE COSTOS EN PRODUCTOS DE AMARANTO, PARA FIJAR PRECIOS CASO: AMARANTEL

Anexo XI Proceso productivo de las tartas
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Anexo XII Proceso productivo de las galletas
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