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Perspectiva 

1) El ritmo de crecimiento de la actividad econó-
mica se encuentra en un proceso de recupera-
ción gradual luego de haber crecido 4,9% entre 
enero-setiembre 2013. En octubre, la economía 
se expandió 5,4% (el crecimiento más alto en 5 
meses) mientras que la metodología de indicado-
res líderes estima un crecimiento entre 5,5% y 
5,8%, en el 4T2013 y un crecimiento anual del 
2013 en torno a 5,0% 

Fuente: www.mef.gob.pe 

 
2) Se consolida la recuperación del sector 
primario. A diferencia de los 3 primeros trimes-
tres del 2013, en donde se presentó una serie de 
shocks de oferta (problemas técnicos en las mi-
nas, menor captura de anchoveta, plagas en el 
sector agrícola, etc.), a partir del mes de octubre 
se evidencia una clara disipación de estos sho-
cks y se espera que el buen dinamismo de estos 
sectores continúe en los próximos meses. Por 
ejemplo, en octubre: i) la minería metálica cre-
ció 8,4%, uno de los crecimientos más altos en 
18 meses; y ii) el sector agrícola mostró una 
expansión de 4,7%, el crecimiento más alto en 7 
meses (ver Gráfico 2). Por su parte, en noviem-
bre: i) según IMARPE el desembarque de an-
choveta ascendió a 1 059 627 TM, lo que repre-
sentaría un crecimiento de 1025,8% respecto del 
mismo mes del año pasado (el crecimiento más 
alto desde diciembre del 2011); y ii) según PE-
RUPETRO, la producción de hidrocarburos 
creció 19,7%, el mayor crecimiento desde mayo 
del 2011. Fuente: www.mef.gob.pe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
3) El contexto internacional luce más favora-
ble y se refleja en mejoras de expectativas de 
inversión y de consumo. En Estados Unidos, la 
producción industrial mensual desestacionaliza-
da creció 1,1% en noviembre, el mayor avance 

Empresa %

Solemsac 37%

Owens Peru 29%

Cork Peru 22%

Wildor 12%
*Arellano Consultores 2013

Participación de Mercado

Ranking 2014

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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 EMPRESAS 

en 1 año. En la Zona Euro, el PMI manufacturero 
en diciembre subió a 52,7 puntos, el nivel más 
alto en 31 meses. En China, las exportaciones 
en noviembre crecieron 12,7% anual, el mayor 
avance en los últimos 7 meses. Adicionalmente, 
el pasado 18 de diciembre, la Reserva Federal 
de los EE.UU. anunció el inicio de la reducción 
gradual del impulso monetario, lo que no generó 
mayores sobresaltos en los mercados financie-
ros de los países emergentes. Las expectativas 
de inversión y consumo han reaccionado favora-
blemente ante este contexto internacional. De 
acuerdo con el sondeo de Apoyo Consultoría de 
diciembre, el 32% de los empresarios encuesta-
dos señaló que sus empresas acelerarán el ritmo 
de ejecución de sus proyectos de inversión en 
los próximos seis meses, nueve puntos porcen-
tuales más que en noviembre (ver Gráfico 4). 
Asimismo, en promedio, los empresarios encues-
tados esperan que los ingresos de sus negocios 
crezcan 12% en el 2014, por encima del 9% que 
habrían registrado en el 2013. En cuanto a las 
expectativas de consumidores, el Índice de Con-
fianza del Consumidor de Lima Metropolitana 
construido por Apoyo Consultoría se ubicó en 56 
puntos (tramo optimista), 4 puntos por encima 
del mes anterior y registrando el mayor nivel de 
los últimos seis meses. Fuente: www.mef.gob.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Estado de Flujo de Efectivo 

 

1.1. Estados Financieros: Situación Inicial 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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2014 2013 Diferencia

ACTIVO  

Caja Bancos 932,337        390,560        541,777         

Valores Negociables -                16,727,530   -16,727,530   

Cuentas x cobrar comerciales 21,928,798   22,976,789   -1,047,991     

Documentos descontados -12,013,301  -4,242,871    -7,770,430     

Otras cuentas por cobrar 391,923        489,011        -97,088          

Productos terminados 10,999,462   6,740,140     4,259,322      

Materia prima, mat. Aux. y suministros 10,533,842   8,921,251     1,612,591      

Gastos pagados por anticipado 2,623,459     1,763,787     859,672         

     Total Activo Corriente 35,396,520   53,766,197   -18,369,677   

Inversiones 3,245            3,702            -457               

Activo Fijo 132,778,565 116,728,557 16,050,008    

  Depreciación Acumulada -77,243,241  -73,339,850  -3,903,391     

Otros activos, neto 15,515,280   6,545,176     8,970,104      

TOTAL ACTIVOS 106,450,369 103,703,782 2,746,587      

PASIVO

Sobregiros bancarios 988,556        1,355,641     -367,085        

Préstamos bancarios 7,112,459     8,564,382     -1,451,923     

Remuneraciones y participaciones 1,230,935     1,223,649     7,286             

Proveedores 4,635,641     2,999,195     1,636,446      

Cuentas por pagar diversas 1,633,905     951,324        682,581         

Anticipos de clientes 155,100        2,252,371     -2,097,271     

Deuda a corto plazo 3,218,849     6,351,707     -3,132,858     

     Total Pasivo Corriente 18,975,445   23,698,269   -4,722,824     

Deuda a largo plazo 14,043,519   10,038,480   4,005,039      

Intereses diferidos 122,895        1,661,124     -1,538,229     

Provisión C.T.S. 3,371,928     3,513,597     -141,669        

TOTAL PASIVO 36,513,787   38,911,470   -2,397,683     

PATRIMONIO

Capital 47,449,840   42,214,357   5,235,483      

Acciones laborales 12,707,401   11,305,305   1,402,096      

Reserva legal 4,635,078     4,635,078     -                 

Resultado del ejercicio 5,144,263     6,637,572     -1,493,309     

TOTAL PATRIMONIO 69,936,582   64,792,312   5,144,270      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 106,450,369 103,703,782 2,746,587      

Owens Illinois Perú S.A.

Estado de Situación Financiera al 31 - 12 - 2014

(En Nuevos Soles)
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Ventas Netas Clientes 57,683,029    

Costo de Ventas 31,984,124    

Utilidad Bruta 25,698,905     

Gasto de ventas 3,345,437      

Gastos Administrativos 13,381,750    

Total Gastos Operacionales -16,727,187    

Total Ingresos de Operacion 181,652          

Utilidad de Operacion 9,153,370       

Ingresos Financieros 5,431,121      

Gastos Financieros -6,611,960     

Ingresos Diversos 599,596         

R.E.I -1,714,193     

Total Otros Ingresos (Egresos) -2,295,436      

Utilidad antes de Participación e Impuestos 6,857,934       

Impuesto a la renta -1,713,664      

Utilidad Neta 5,144,270       

Distribución

Capitalización 5,235,483      

Acciones laborales 1,402,096      

Resultado del Ejercicio -1,493,309     

Patrimonio 5,144,270      

Owens Illinois Perú S.A.

Estado de Resultados al 31-12-2014

(En Nuevos Soles)
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta 5,144,270    

Depreciación 3,903,391    

Cambios Netos en el Activo y Pasivo Corriente

Valores Negociables 16,727,530  

Cuentas x cobrar comerciales 1,047,991    

Documentos descontados 7,770,430    

Otras cuentas por cobrar 97,088         

Productos terminados -4,259,322   

Materia prima, mat. Aux. y suministros -1,612,591   

Gastos pagados por anticipado -859,672      

Sobregiros bancarios -367,085      

Préstamos bancarios -1,451,923   

Remuneraciones y participaciones 7,286           

Proveedores 1,636,446    

Cuentas por pagar diversas 682,581       

Anticipos de clientes -2,097,271   

Deuda a corto plazo -3,132,858   

EFECTIVO Y EQUIVALENTE POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 23,236,291  

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones 457              

Activo Fijo -16,050,008 

Otros activos, neto -8,970,104   

EFECTIVO Y EQUIVALENTE POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -25,019,655 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Deuda a largo plazo 4,005,039    

Intereses diferidos -1,538,229   

Provisión C.T.S. -141,669      

Capital 5,235,483    

Acciones laborales 1,402,096    

Pago de dividendos -6,637,579   

EFECTIVO Y EQUIVALENTE POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 2,325,141    

AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE 541,777       

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 390,560       

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 932,337       

Efectivo/Ventas Netas 1.62%

Owens Illinois Perú S.A.

Estado de Flujo de Efectivo al 31-12-2014

(En Nuevos Soles)
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1.2. Acciones a Ejecutar y supuestos de los analistas 

 

La cifra de la cuenta “Productos termina-

dos” del Estado de Resultados en el pe-

riodo 2014 es de S/.10,999,462. Se reali-

zará una reducción de S/.3,000,000, obte-

niendo como resultado una valoración de 

los productos terminados de S/.7,999,462. 

 

La empresa realizó una reestructuración 

organizacional, creando la gerencia de 

producción, contratando un gerente de 

producción, quien desarrollo estrategias y 

pronósticos más asertivos de la demanda. 

 

A continuación, se detallan algunas de las 

estrategias aplicadas: 

 

 Predicción de la demanda del merca-

do, para rotar los inventarios acorde a 

esa demanda. 

 Definición de políticas de inventario 

acorde a los niveles y fluctuaciones de 

la demanda (reducción de días de in-

ventario). 

 Contar con un sistema planificado de 

abasto a través de un análisis estadís-

tico de la demanda (seguimiento se-

mana a semana), basado en registros 

confiables. 

 Gestión de la cadena de suministros e 

interacción y coordinación con todos 

los actores de la misma. 

 

Se plantea incrementar la “deuda a largo 

plazo” correspondiente al 2014 de 

S/.14,043,519 a S/.15,343,519, variación 

que genera un incremento en “caja y ban-

cos” de S/.1,300,000. 

 

Actualmente, la empresa cuenta con el 

96% del mercado de envases de vidrio en 

el Perú por lo que es necesario establecer 

estrategias para proteger esta participa-

ción de mercado. Además, se debe consi-

derar que la empresa busca ampliar sus  

 

Negocios en nuevos segmentos (los tradi-

cionales son cervezas, bebidas y alimen-

tos, vinos y licores) donde el vidrio no esté 

presente  o esté poco representado (lác-

teos, aceites, conservas de pescado y 

otras líneas donde el vidrio puede darle un 

valor agregado al consumidor), continuar 

con el proceso de acelerar el crecimiento 

de la cartera de productos (2013 lanzaron 

cerca de 100 productos nuevos) y elevar 

la productividad de la industria (aumentó 

15 veces desde que se asentaron en Pe-

rú). Para ello, se recurre a préstamos y 

financiamiento de largo plazo, los cuales 

serán dedicados a ampliación de plantas e 

infraestructura, adquisición y mejoramien-

to de maquinaria industrial, para atender 

la alta demanda del mercado local y ex-

tranjero (Colombia, República Dominica-

na, Estados Unidos, Ecuador, Chile, prin-

cipalmente).  

 

La cifra de la cuenta “Materia prima, mate-

ria auxiliar y suministros” del Estado de 

Resultados en el periodo 2014 es de 

S/.10,533,842. Se realizará una reducción 

de S/.1,500,000, obteniendo como resul-

tado una valorización de esta cuenta de 

S/.9,033,842. 

 

La reducción en la adquisición de materia 

prima, materia auxiliar y suministros res-

ponde a dos temas específicos; el primero 

de ellos es la presencia de nuevas tecno-

logías UHT (Tetrapak) en reemplazo de 

envases de vidrio y lo segundo es que 

según los análisis realizados por la nueva 

gerencia de producción, que en base a 

estudios detallados determina una mejor 

predicción de la demanda del mercado 

hacia inventarios. Asimismo, se ha decidi-

do implementar un nuevo sistema de ges-

tión para la cadena de suministros, que 

conllevará a una mejor gestión de los in-
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ventarios semanalmente, de la mano con 

nuestros proveedores, haciendo más efi-

ciente la gestión de esta cuenta. 

 

En el año 2014 se plantea reducir la cuen-

ta de “Otros activos” de S/.15,515,280 a 

S/.14’315,280 (reducción neta de 

S/.1,200,000). 

 

Dentro de esta cuenta se registra el costo 

de adquisición de bienes que no están 

destinados para la venta ni para el desa-

rrollo de las actividades propias de la em-

presa, cono es el caso de obras de arte, 

las bibliotecas, las monedas conmemora-

tivas, entre otros. 

 

A continuación, se detallan las acciones 

realizadas: 

 

 En coordinación con la gerencia gene-

ral se decide prescindir de obras de ar-

te que son parte de una colección de 

la empresa y que se exhibían en la re-

cepción y la oficina del gerente. 

 Asimismo, se reducen las provisiones 

para este tipo de bienes. 

 En su momento, se decidió aceptar 

bienes de distinta naturaleza como 

forma de pago ante la existencia de 

riesgo de cuentas por cobrar que iban 

a ser declaradas como incobrables. 

Estos bienes se venden al no ser parte 

del proceso productivo, generando un 

importante ingreso para la compañía. 

 

Para el año 2014 se plantea reducir la 

cuenta de “Gastos pagados por anticipa-

do” de S/.2,623,459 a S/.1,823,459 (re-

ducción neta de S/.80,000). 

Dentro de la cuenta se registra el pago 

adelantado de las primas de seguros de 

los bienes que posee la compañía, así 

como los gastos de seguros de los altos 

ejecutivos cuyo pago anual se pagaba por 

adelantado. Este último pago se decide 

realizarlo de manera mensual ante cual-

quier cambio dentro de la organización. 

 

A continuación, se detallan las acciones 

realizadas: 

 

 La prima de póliza de salud de cinco 

altos ejecutivos asciende a un total de 

US$20,000 anuales, sobre los cuales 

se cambia de modalidad de pago total 

a pago mensual. 

Se considera reducir el seguro contra in-

cendio de una de las plantas que ascen-

día anualmente a S/.17,000 por un pago 

fijo por modificaciones en las característi-

cas del plan. A la vez, se evalúan pro-

puestas de otras compañías de seguro. 
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1.3. Estados Financieros: Situación Final 

 

 

 

 

 

2014 2013 Diferencia

ACTIVO  

Caja Bancos 8,732,337     390,560        8,341,777      

Valores Negociables -                16,727,530   -16,727,530   

Cuentas x cobrar comerciales 21,928,798   22,976,789   -1,047,991     

Documentos descontados -12,013,301  -4,242,871    -7,770,430     

Otras cuentas por cobrar 391,923        489,011        -97,088          

Productos terminados 7,999,462     6,740,140     1,259,322      

Materia prima, mat. Aux. y suministros 9,033,842     8,921,251     112,591         

Gastos pagados por anticipado 1,823,459     1,763,787     59,672           

     Total Activo Corriente 37,896,520   53,766,197   -15,869,677   

Inversiones 3,245            3,702            -457               

Activo Fijo 132,778,565 116,728,557 16,050,008    

  Depreciación Acumulada -77,243,241  -73,339,850  -3,903,391     

Otros activos, neto 14,315,280   6,545,176     7,770,104      

TOTAL ACTIVOS 107,750,369 103,703,782 4,046,587      

PASIVO

Sobregiros bancarios 988,556        1,355,641     -367,085        

Préstamos bancarios 7,112,459     8,564,382     -1,451,923     

Remuneraciones y participaciones 1,230,935     1,223,649     7,286             

Proveedores 4,635,641     2,999,195     1,636,446      

Cuentas por pagar diversas 1,633,905     951,324        682,581         

Anticipos de clientes 155,100        2,252,371     -2,097,271     

Deuda a corto plazo 3,218,849     6,351,707     -3,132,858     

     Total Pasivo Corriente 18,975,445   23,698,269   -4,722,824     

Deuda a largo plazo 15,343,519   10,038,480   5,305,039      

Intereses diferidos 122,895        1,661,124     -1,538,229     

Provisión C.T.S. 3,371,928     3,513,597     -141,669        

TOTAL PASIVO 37,813,787   38,911,470   -1,097,683     

PATRIMONIO

Capital 47,449,840   42,214,357   5,235,483      

Acciones laborales 12,707,401   11,305,305   1,402,096      

Reserva legal 4,635,078     4,635,078     -                 

Resultado del ejercicio 5,144,263     6,637,572     -1,493,309     

TOTAL PATRIMONIO 69,936,582   64,792,312   5,144,270      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 107,750,369 103,703,782 4,046,587      

Owens Illinois Perú S.A.

Balance General al 31 - 12 - 2014

(En Nuevos Soles)
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Ventas Netas Clientes 57,683,029    

Costo de Ventas 31,984,124    

Utilidad Bruta 25,698,905     

Gasto de ventas 3,345,437      

Gastos Administrativos 13,381,750    

Total Gastos Operacionales -16,727,187    

Total Ingresos de Operacion 181,652          

Utilidad de Operacion 9,153,370       

Ingresos Financieros 5,431,121      

Gastos Financieros -6,611,960     

Ingresos Diversos 599,596         

R.E.I -1,714,193     

Total Otros Ingresos (Egresos) -2,295,436      

Utilidad antes de Participación e Impuestos 6,857,934       

Impuesto a la renta -1,713,664      

Utilidad Neta 5,144,270       

Distribución

Capitalización 5,235,483      

Acciones laborales 1,402,096      

Resultado del Ejercicio -1,493,309     

Patrimonio 5,144,270      

Owens Illinois Perú S.A.

Estado de Ganancias y Pérdidas al 31-12-2014

(En Nuevos Soles)
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta 5,144,270           

Depreciación 3,903,391           

Cambios Netos en el Activo y Pasivo Corriente

Valores Negociables 16,727,530         

Cuentas x cobrar comerciales 1,047,991           

Documentos descontados 7,770,430           

Otras cuentas por cobrar 97,088                

Productos terminados -1,259,322         

Materia prima, mat. Aux. y suministros -112,591            

Gastos pagados por anticipado -59,672              

Sobregiros bancarios -367,085            

Préstamos bancarios -1,451,923         

Remuneraciones y participaciones 7,286                  

Proveedores 1,636,446           

Cuentas por pagar diversas 682,581              

Anticipos de clientes -2,097,271         

Deuda a corto plazo -3,132,858         

EFECTIVO Y EQUIVALENTE POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 28,536,291         

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones 457                     

Activo Fijo -16,050,008       

Otros activos, neto -7,770,104         

EFECTIVO Y EQUIVALENTE POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -23,819,655       

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Deuda a largo plazo 5,305,039           

Intereses diferidos -1,538,229         

Provisión C.T.S. -141,669            

Capital 5,235,483           

Acciones laborales 1,402,096           

Pago de dividendos -6,637,579         

EFECTIVO Y EQUIVALENTE POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3,625,141           

AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE 8,341,777           

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 390,560              

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 8,732,337           

Efectivo/Ventas Netas 15.14%

Owens Illinois Perú S.A.

Estado de Flujo de Efectivo al 31-12-2014

(En Nuevos Soles)

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK6ctL_ZtscCFUyrHgodwj8JOg&url=http://www.talentiu.com/app/avisos/item/66&ei=0kbVVa7rLMzWesL_pNAD&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNF3qk_gAQWO9RU_9BYF53LtiIN1EA&ust=1440126969823687


 EMPRESAS 

2. Costos de Producción y Punto de Equilibrio 

 

2.1. Costo de Producción 

 

Las cifras correspondientes al inventario 

inicial de materias primas e inventario final 

de materias primas son las que se mues-

tran en el estado de situación financiera 

correspondiente al periodo 2014 (cuenta 

materia prima, materiales auxiliares y su-

ministros del activo corriente). 

Se han determinado algunos supuestos 

que permitan lograr el costo de producción 

objetivo que permitirá elaborar el estado 

de resultado que se muestra a continua-

ción. 

 

Materiales directos

Inventario inicial, 1ro de enero de 2014 8,921,251    

Compras de materiales directos 15,500,000   Supuesto

Costos de materiales directos para su uso 24,421,251   

Inventario final, al 31 de diciembre de 2014 10,533,842   

Materiales directos usados 13,887,409    

Mano de obra directa 15,000,383    Supuesto

Costos indirectos de fabricación 15,455,612    Supuesto

Costos de fabricación incurridos 44,343,404    

Inventario inicial de productos en proceso, 1ro de enero de 2014 10,433,842    Supuesto

Total costos de producción 54,777,246    

Inventario final de productos en proceso, 31 de diciembre de 2014 18,533,800    Supuesto

Costo de producción 36,243,446    

Ventas netas 57,683,029    

Costos de ventas

Inventario inicial de productos terminados, 1ro de enero de 2012 6,740,140    

Costo de producción 36,243,446   

Costo de producción disponible para la venta 42,983,586   

Inventario final de productos terminados, al 31 de diciembre de 2012 10,999,462   

Costo de los productos vendidos 31,984,124    

Margen bruto (utilidad bruta) 25,698,905    

Gastos/Costos operativos

Gastos de Ventas 3,345,437    

Costos generales y de administración 13,381,750   

Gastos/Costos de operativos totales 16,727,187    

Ingresos operativos 181,652         

Utilidad Operativa 9,153,370      

(En Nuevos Soles)

Owens Illinois Perú S.A.

Anexo del Costo de Producción al 31-12-2014

(En Nuevos Soles)

Owens Illinois Perú S.A.

Estado de Resultados al 31-12-2014
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El importe de ventas netas, gastos de ventas y 

costos generales y de administración  corres-

ponden al estado de resultados del periodo 

2014. 

Las cifras correspondientes al inventario inicial 

de productos terminados  e inventario final de 

productos terminados son las que se muestran 

en el estado de situación financiera correspon-

diente al periodo 2014 (cuenta productos termi-

nados). 

Con los supuestos considerados en el anexo 

de costo de producción, se logra el objetivo de 

conseguir la utilidad bruta y la utilidad operativa 

del ejercicio 2014. 

 

2.4 Punto de Equilibrio

Precio unitario de venta            0.60  (1). 

Costo unitario variable            0.40  (2). 

Comisión de venta            0.02  (3). 

Margen de contribución            0.18  

 (1).Supuesto en base a precio de mercado de 
botella de vidrio 

 (2).Supuesto en base a que 2/3 partes del precio 
estaría conformado por gastos variables de MP Y 
MOD 

 

(3). Supuesto 
   

Gastos de ventas         3,345,437  

Gastos administrativos       13,381,750  

Total gastos fijos       16,727,187  

 

Para obtener el punto de equilibrio de la em-

presa se determinaron algunos supuestos. El 

primero de ellos, considerando diferentes ti-

pos de botella que puede producir Owens 

Illinois Perú, se estableció un precio de mer-

cado promedio unitario de venta de S/. 0.60. 

Asimismo, se considera que las dos terceras 

partes de este precio corresponden a costos 

variables correspondientes a materia prima 

(arena de sílice, principalmente) y mano de 

obra directa que participa en la línea de pro-

ducción. Por último, se considera una comi-

sión de venta de S/. 0.02, que represente el 

3.33% del precio unitario de venta. 

Adicionalmente, se introduce en el análisis los 

gastos de ventas y gastos operativos del es-

tado de resultados correspondientes al ejerci-

cio 2014. 

 

 

Ventas netas 57,683,029    

Costos de ventas

Inventario inicial de productos terminados, 1ro de enero de 2012 6,740,140    

Costo de producción 36,243,446   

Costo de producción disponible para la venta 42,983,586   

Inventario final de productos terminados, al 31 de diciembre de 2012 10,999,462   

Costo de los productos vendidos 31,984,124    

Margen bruto (utilidad bruta) 25,698,905    

Gastos/Costos operativos

Gastos de Ventas 3,345,437    

Costos generales y de administración 13,381,750   

Gastos/Costos de operativos totales 16,727,187    

Ingresos operativos 181,652         

Utilidad Operativa 9,153,370      

(En Nuevos Soles)

Owens Illinois Perú S.A.

Estado de Resultados al 31-12-2014
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1. Cuál es el punto de equilibrio en S/. y en unida-
des? 

 
   PE=(CF+UT)/MC       92,928,817  und. 

PE=(CF+UT)/%MC       55,757,290  NS 

 

Se aprecia que para cubrir el total de gastos 

fijos de S/. 16,727,187 con un margen de con-

tribución de S/. 0.18, se deben producir 

92,928,817 unidades que representen un in-

greso por ventas de S/. 55,757,290. La utilidad 

que se logra en el punto de equilibrio es S/. 0, 

es decir, se igualan los ingresos con los costos. 

 
2. Si solo se venden 85,000,000 unidades ¿Cuál 
es la ganancia o pérdida del almacén? 

   Unidades producidas       85,000,000  und. 

Ventas       51,000,000  NS 

CF+CV+UT       52,427,187  NS 

Utilidad o Pérdida        -1,427,187  NS 

 

Si sólo se vendieran 85,000,000 de unidades al 

precio de venta unitario establecido (S/. 0.60), 

este ingreso no sería suficiente para cubrir los 

gastos fijos totales y los costos variables de la 

producción, generándose una pérdida de S/. 

1,427,187, considerando aún no generar nin-

guna utilidad a la empresa. 

 

3. Si se decide pagar S/. 0.03 por unidad, co-
mo comisión adicional? 

   Comisión adicional                 0.03  

 Nueva comisión de venta                 0.05  

 Nuevo margen de contribución                 0.15  

 
   PE=(CF+UT)/MC     111,514,580  und. 

PE=(CF+UT)/%MC       66,908,748  NS 

 

Al incrementarse la comisión de venta a S/. 

0.05 se incrementan los costos variables y por 

lo tanto el margen de contribución disminuye. 

Esto causa que el punto de equilibrio se incre-

mente puesto que se necesita generar una ma-

yor producción (111,514,580 unidades) y gene-

rar mayores ingresos por venta (S/. 

66,908,748) para cubrir los mismos costos fijos 

totales. Una alternativa a este escenario sería 

considerar reducir algunos gastos de venta o 

gastos administrativos para no afectar el punto 

de equilibrio. 

 

4. Si en vez de comisiones se paga S/. 
30,000 como sueldos a vendedores? 

   Gastos de ventas adicionales             30,000  NS 

Nuevo gastos de ventas         3,375,437  NS 

Nuevo total gastos fijos       16,757,187  NS 

Nuevo margen de contribución                 0.20  NS 

   PE=(CF+UT)/MC       83,785,935  und. 

PE=(CF+UT)/%MC       50,271,561  NS 

 
 

En este escenario, se aprecia que el margen de 

contribución se incrementa (S/. 0.20) por la eli-

minación del costo variable representado por  la 

comisión de venta. A pesar de que el costo fijo 

de planillas se incrementa en S/. 30,000, el punto 

de equilibrio disminuye a 83,785,935 en unida-

des y a S/. 50,271,561, producto de que el nuevo 

margen de contribución incrementado es capaz 

de cubrir los costos fijos de la organización, in-

cluso con el incremento de gastos de ventas ge-

nerado por el incremento en el sueldo de los tra-

bajadores. 

 
 
 
 
5. Calcular la utilidad neta o pérdida bajo cada uno 
de los planes presentados, a niveles de 75,000,000 
y 105,000,000 unidades de ventas. 

 

    

 
Comisiones Sueldos 

 Unidades produ-
cidas       75,000,000       75,000,000  und. 

MC Unitario                 0.18                 0.20  NS 

Costos variables 
unitarios                 0.42                 0.40  NS 

Costos fijos       16,727,187       16,757,187  NS 

Costos variables       31,500,000       30,000,000  NS 

Ventas       45,000,000       45,000,000  NS 

CF+CV+UT       48,227,187       46,757,187  NS 

Utilidad o pér-
dida 

       -3,227,187        -1,757,187  
NS 
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Unidades produci-
das     105,000,000     105,000,000  und. 

MC Unitario                 0.18                 0.20  NS 

Costos variables 
unitarios                 0.42                 0.40  NS 

Costos fijos       16,727,187       16,757,187  NS 

Costos variables       44,100,000       42,000,000  NS 

Ventas       63,000,000       63,000,000  NS 

CF+CV+UT       60,827,187       58,757,187  NS 

Utilidad o pérdida         2,172,813         4,242,813  NS 

 

El análisis de los planes comparados, es decir, 

con comisión de ventas de S/. 0.02 por un lado 

y, reemplazo de la comisión de venta por suel-

do a vendedores por S/. 30,000 por otro lado, 

produce efectos en los márgenes de contribu-

ción de los escenarios planteados que generan 

menor pérdida y mayor utilidad en los planes 

de sueldos para volúmenes de 75MM y 

105MM, respectivamente. 

Al tratarse de un negocio con altos volúmenes 

de producción, el efecto sobre el punto de equi-

librio del incremento del margen de producción, 

producto de eliminar la comisión de venta, es 

mayor que el del incremento del gasto fijo aso-

ciado a la planilla  

 

6. Si se espera una utilidad neta de S/. 
6,000,000. Cuántas unidades deberán ser 
vendidas para alcanzar este objetivo con am-
bos planes? 

   Utilidad neta esperada         6,000,000  NS 

   PE Comisión=(CF+UT)/MC     126,262,150  NS 

PE Sueldos=(CF+UT)/MC     113,785,935  NS 

 

Si se espera generar una utilidad neta de S/. 

6MM, las unidades a producir deben estar por 

encima del punto de equilibrio (92,928,817 de 

unidades).  Se aprecia que el plan de sueldos 

sigue siendo el que requiere menor producción 

para lograr la utilidad esperada, por lo que el 

equipo concluye que es la mejor alternativa a 

aplicar por parte de Owens Illinois Perú. 

 

 

 

Punto de 
equilibrio 

 Incremento en CV INCREMENTA 

Disminución del MC INCREMENTA 

Disminución en CV DISMINUYE 

Aumento del MC DISMINUYE 

Aumento en CF INCREMENTA 

Disminución en CF DISMINUYE 

 

 

3. Costeo por Ordenes Específicas y por 

Procesos 

 

3.1. Costo de Ordenes Específicas 

Orden 1 Lindley   

Und. requeridas 1,000,000   

Precio de Venta      S/. 0.710            

 

 
 
 

   

Materia Prima     

 Costo par-
cial Unit. 

Costo parcial 
total 

 

Arena S/. 0.28 S/. 280,000.00 (1) 

Carbonato de 
sodio 

S/. 0.06 S/. 60,000.00 
(2) 

Caliza S/. 0.06 S/. 60,000.00 (3) 

(1) Se asume que este insumo representa el 70% del 
CVU 

 

(2) Supuesto: Se asume que este insumo representa el 
15% del CVU 

 

(3) Supuesto: Se asume que este insumo representa el 
15% del CVU 

 

 

Mano de 
obra 

   

  

Costo parcial 
Unit. 

Costo parcial 
total 

Día 1   S/. 0.002778 S/. 8,333.64 

Día 2   S/. 0.002778 S/. 8,333.64 

Día 3   S/. 0.002778 S/. 8,333.64 
Se destina un 20% de la capacidad de la MO para esta 
orden. 
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    Servicios de 
terceros 

   

 

Costo parcial 
Unit. 

Costo par-
cial total 

Transportes 
S/. 1,250.00 

S/. 
72,500.00 

Fabricación de 
matriz   S/. 2,500.00 

12 pallets por camión con un total de 17 280 unidades y 

58 camiones 

 

Costos indirectos estimados por los 3 días de 
fabricación 

 Luz, agua, teléfono 
 

S/. 4,890.00 
  Depreciación 

 
S/. 9,436.00 

  Mantenimiento 
 

S/. 3,912.00 
  Mano de obra indirecta 

 
S/. 6,521.00 

  Seguro 
 

S/. 1,000.00 
  Total costos indirectos 

 
S/. 25,759.00 

  Se asume que un 20% del CIF corresponde a 
esta orden 

  

Orden 2 Backus 

Unidades requeridas       1,500,000 

Precio de Venta         S/1.004 
 

Materia 
Prima 

    

  

Costo par-
cial Unit. 

Costo parcial 
total 

 Arena   S/. 0.28 S/. 420,000.00 (1) 
Carbonato 
de sodio   S/. 0.06 S/. 90,000.00 (2) 

Caliza   S/. 0.06 S/. 90,000.00 (3) 
(1) Se asume que este insumo representa el 70% 
del CVU 

 (2) Se asume que este insumo representa el 15% 
del CVU 

 (3) Se asume que este insumo representa el 15% 
del CVU 

  

Mano de 
obra 

  

 
Costo parcial Unit. 

Costo parcial 
total 

Día 1 S/. 0.002778 S/. 8,333.64 

Día 2 S/. 0.002778 S/. 8,333.64 

Día 3 S/. 0.002778 S/. 8,333.64 

Día 4 S/. 0.002778 S/. 8,333.64 

 

Se destina un 20% de la capacidad de mano de obra para 

esta orden 

 
 
Orden 2 

   

    Servicios de terceros 
  

 

Costo parcial 
Unit. 

Costo parcial 
total 

 Transportes S/. 1,250.00 S/. 108,750.00 

 Fabricación de 
matriz   

S/. 4,500.00 

 12 pallets por camión con un total de 17 280 unidades y 
87camiones 

  

 

Costos indirectos estimados x 4 días de fabri-
cación 

Luz, agua, teléfono 
 

S/. 4,890.00 

Depreciación 
 

S/. 9,436.00 

Mantenimiento 
 

S/. 3,912.00 

Mano de obra indirecta 
 

S/. 6,521.00 

Seguro 
 

S/. 1,000.00 

Total costos indirectos 
 

S/. 25,759.00 

Se asume que un 20% del CIF corresponde a esta orden 
 

Resumen 1 
  

   

 
M. Obra directa Servicios 

Orden 1 S/. 25,000.92 S/. 75,000.00 

Orden 2 S/. 33,334.56 S/. 113,250.00 

 

 

 
G. Indirectos T. Estimado 

Orden 1 S/. 25,759.00 S/. 125,759.92 

Orden 2 S/. 25,759.00 S/. 172,343.56 

  
S/. 298,103.48 

 

 
T. Estimado Unit. 

Orden 1 S/. 0.13 

Orden 2 S/. 0.17 

 

Para definir el costo de algunas ordenes de 

nuestros principales clientes, se estimó en base 
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al volumen de la orden de pedido y capacidad 

de fabricación, que para cada orden de botellas 

de gaseosa se requieren 3 días y para las bote-

llas de cerveza son necesarios 4 días. En fun-

ción a este dato y el costo de la planilla de per-

sonal involucrado en la producción de estas 

órdenes (dato obtenido del cálculo de costo de 

producción, punto 2.2) se determinó el costo de 

mano de obra involucrado. El costo de la mate-

ria prima es similar en ambos casos  

A partir de datos históricos se estiman los mon-

tos relacionados a los costos indirectos y se 

asigna solo el 20% a estas órdenes haciendo 

una prorrata de acuerdo a la proporción de uso 

de recursos directos (básicamente MOD).  

 

3.2. Costeo por Procesos 

 

 

N° Hombres Costo/Hora Costo Parcial Divisor C.U. Parcial C.U. Total

Materia Prima 150,000,000

Costos de MOD 160 7.20 1,152                          150,000,000 0.00000768 0.00000768

Costos Indirectos 805                              150,000,000 0.00000537 0.00000537

Costos Indirectos de Servicio 537                              150,000,000 0.00000358 0.00000358

Materia Prima 150,000,000

Costos de MOD 185 6.90 1,277                          135,000,000 0.00000946 0.00000946

Costos Indirectos 966                              135,000,000 0.00000716 0.00000716

Costos Indirectos de Servicio 537                              135,000,000 0.00000398 0.00000398

Materia Prima 130,000,000

Costos de MOD 195 6.10 1,190                          130,000,000 0.00000915 0.00000915

Costos Indirectos 1,127                          130,000,000 0.00000867 0.00000867

Costos Indirectos de Servicio 590                              130,000,000 0.00000454 0.00000454

Materia Prima 130,000,000

Costos de MOD 295 5.39 1,590                          127,500,000 0.00001247 0.00001247

Costos Indirectos 483                              127,500,000 0.00000379 0.00000379

Costos Indirectos de Servicio 322                              127,500,000 0.00000253 0.00000253

0.000078                

FUNDIDO FORMADO RECOCIDO EMPACADO

Capacidad de Producción 150,000,000 130,000,000 200,000,000 120,000,000

Porcentaje de Avance 25% 50% 75% 100%

IIPP 0 0 0 0

Unidades Iniciadas 150,000,000 150,000,000 130,000,000 130,000,000

Unidades Resultantes 150,000,000 150,000,000 130,000,000 130,000,000

Unidades Acabadas y Transferidas 150,000,000 130,000,000 130,000,000 120,000,000

IFPP 0 20,000,000 0 10,000,000

Unidades Resultantes 150,000,000 150,000,000 130,000,000 130,000,000

Unidades Equivalentes

Materia Prima 150,000,000 150,000,000 130,000,000 130,000,000

Costo de Conversión 150,000,000 135,000,000 130,000,000 127,500,000

Costos Indirectos 9,737,036              

Costos Indirectos de Servicio 5,718,576              

TOTAL COSTO INDIRECTO 15,455,612       

FUNDIDO

FORMADO

RECOCIDO

EMPACADO
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 EMPRESAS 

El costeo por procesos ha sido em-

pleado con mayor eficiencia para de-

terminar la asignación de los costos 

indirectos en el proceso de fabricación. 

Se determina que el costo indirecto por 

cada botella es de S/. 0.000078. 

 

4. Costo ABC 

 

4.1. Drivers de Costeo 

En este caso se decidió usar drivers que 

permitieran obtener un análisis más fino 

del costeo en cada etapa, basado en la 

característica de dicha etapa del proceso: 

Fundido: Driver   Lote. Cada Lote es 

una orden de producción, la materia prima 

deberá pasar por un horno, por lo que no 

hay forma de cuantificar, más allá del pe-

so o volumen empleado, pero no se hace 

práctico. En el caso de las botellas de ga-

seosa se ha tomado como supuesto la 

fabricación de un único lote diario. En el 

caso de las botellas de cerveza se ha 

considerado más de un lote diario, pre-

viendo la estacionalidad del consumo de 

estas bebidas. 

 

 

 

 

 

Formado: Driver   Millar de Botellas. Es 

posible cuantificar la aplicación de costos 

indirectos a esta unidad 

Recocido: Driver   Millar de Botellas. Es 

posible cuantificar la aplicación de costos 

indirectos a esta unidad 

 

 

 

 

 

Empacado: Driver  Bulto. Cada bulto es 

el conjunto de botellas ya empacado listo 

para despacho. En el caso de las botellas 

de gaseosa el bulto es de 24 unidades y 

en el caso de cerveza el bulto comprende 

un empaque con 12 unidades. 

 

5. COSTOS LOGÍSTICOS 

Se analizaron los costos logísticos de la 

arena de Sílice, principal materia prima 

para la elaboración de vidrio para enva-

ses. 

Se han tomado los siguientes supuestos: 

 La arena de Sílice para fabricación 

de vidrio tiene un costo aproxima-

do de S/. 0.75 x kg. 

 La empresa desea como retorno 

de la inversión 15% 

 Para calcular la demanda anual de 

materia prima se considera el vo-

lumen vendido obtenido del cálculo 

de Punto de Equilibrio y disgrega-

do en 43000000 de botellas para 

gaseosa (240 g/botella) y 

53000000 de botellas para cerveza 

(350 g/botella) y que para 1 kg de 

vidrio se requiere 730 g de Arena 

de Sílice, asimismo se considera 

que las mermas son inexistentes. 

 Dentro de los costos relevantes 

por orden de compra se considera 

que si se requiere inspección, por 

las características especiales del 

material (granulometría, humedad, 

etc.). 
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 EMPRESAS 

 

5.1. Punto de reorden y tiempo de espe-

ra 

En el caso del Punto de reorden se estima 

que con un tiempo de reposición de 0.845 

semanas este punto se encuentra alrede-

dor 

de los 388,635 Kg. Sin embargo no se está con-

siderando ningún margen de seguridad ya que 

si el proveedor falla en la entrega en menos de 

una semana se estará consumiendo todo el 

inventario, con la consecuencia de tener que 

parar las operaciones hasta estar nuevamente 

abastecidos 

 

 

5.2. Supuestos Logísticos 

 

SUPUESTO A: 

Se analizaron los costos logísticos de la 
arena de Sílice, principal materia prima para 
la elaboración de vidrio para envases. 
Se han tomado los siguientes supuestos: 
 
Materia Prima (Arena de Sílice) 

 Costo por Kg (S/.) 0.75 
Costo de Arena de Sílice para fabricación 
de vidrio 
 
Rendimiento anual sobre la inversión 15% 
Supuesto que la empresa desea como re-
torno de la inversión 
Demanda del periodo 20,209,000 kg. X año 
Se considera 43000000 de botellas para 
gaseosa (240 g/botella) y 53000000 de bo-
tellas para cerveza (350 g/botella) y que pa-
ra 1 kg de vidrio se requiere 730 g de Arena 
de Sílice, bajo el supuesto de mermas 
inexistentes. 
 
Costo de la orden de compra (S/.) 400 
Costo de inspección (S/.) 800 
Supuesto. Considerando que si se requiere 
inspección, por las características especia-
les del material. 

 
Costos relevantes por orden de compra 
1,200 
 
Costo de oportunidad anual de la inversión 

(S/.) 0.1125 

Otros costos relevantes (seguro, manejo, 

daños materiales, otros) (S/.) 0.0005 

 

Costos relevantes de mantenimiento por 

año (S/.) 0.11 

 

 Lote óptimo 

 

D: demanda total durante el periodo 
P: costo del pedido 
c: costo del mantenimiento/unidad/periodo 

 

Lote óptimo = 655,147 kg 

 
 Costo total relevante óptimo 

 
 
 
 
Qop, Q: lote óptimo 
 

Costo total relevante óptimo (S/.) = 
74,031.62 nuevos soles 
 
Número de kg consumidos por semana 
388,635 
 
Tiempo de espera en semanas 0.845 
 
 

Punto de Reorden 388,635 

 
 

SUPUESTO B: 

Escenario en que los inversionistas solicitan 

una mayor tasa de rendimiento anual sobre 

su inversión; debido a que están pensando 

en retirar su inversión de no aumentar el 

mismo. 
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 EMPRESAS 

Se evidencian los cambios producto de in-

crementar la tasa de retorno de 15% a 19% 

 

Aumentan los costos relevantes por mante-

nimiento (costos de oportunidad anual de la 

inversión) 

 

Asimismo disminuye el lote óptimo; por lo 

que nuestro punto de reorden se encuentra 

más cerca al total del lote óptimo ya que es-

te último no sufre cambio alguno. 

 

Como respuesta a estos cambios y en vía 

de que el manejo logístico sea eficiente, se 

toma la decisión de acordar con los provee-

dores, el ajuste del tiempo de espera de 01 

semana a 0,75 de una semana. 

Materia Prima (Arena de Sílice) 

 Costo de la unidad (S/.) 0.75 
Costo de Arena de Sílice para fabricación 
de vidrio 

 Rendimiento anual sobre la inversión 
19% 

Supuesto que los accionistas soliciten un 
reajuste en el retorno de la inversión de 
15% a 19%  

 Demanda del periodo 20,209,000 kg. X 
año 

Se considera 43000000 de botellas para 
gaseosa (240 g/botella) y 53000000 de bo-
tellas para cerveza (350 g/botella) y que pa-
ra 1 kg de vidrio se requiere 730 g de Arena 
de Sílice, bajo el supuesto de mermas 
inexistentes. 
 
Costo de la orden de compra (S/.) 400 
Costo de inspección (S/.) 800 
Supuesto. Considerando que si se requiere 
inspección, por las características especia-
les del material. 

 
Costos relevantes por orden de compra 
1,200 
 
Costo de oportunidad anual de la inversión (S/.) 

0.1425 

Otros costos relevantes (seguro, manejo, daños 

materiales, otros) (S/.) 0.0005 

 

Costos relevantes de mantenimiento por año 

(S/.) 0.14 

 

 Lote óptimo 

 

D: demanda total durante el periodo 
P: costo del pedido 
c: costo del mantenimiento/unidad/periodo 

 

Lote óptimo = 582,385 kg 
 

 Costo total relevante óptimo 
 

 

 
 
 

Qop, Q: lote óptimo 
 

Costo total relevante óptimo (S/.) 83,281.02 
 
Número de kg consumidos por semana 388,635 
Tiempo de espera en semanas 0.75 
 

Punto de Reorden 291,476 
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