
 

   
 

 
 
 

Análisis Marginal en Pesos de Capital de Trabajo 
Ambrosini, Marcela S. a 

Canale, Sandra b 
García, Laura G. c 

Puccio, José d 

* Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional del Litoral 
25 de mayo 1783  (3000) Santa Fe. Argentina 

E-mail: 
a  amarcela@fce.unl.edu.ar 

b  scanale@arnet.com.ar 

c  glaurag@fce.unl.edu.ar 

d  jpuccio@messingyasociados.com.ar 

 
Resumen 

El presente trabajo recrea el concepto de contribución marginal por peso de capital 
de trabajo como herramienta decisiva e indispensable, en las empresas cuyo factor limitante 
es el capital. 

A partir de este concepto y dentro de la doctrina variabilista, se introduce el 
concepto de punto de equilibrio por peso de capital de  trabajo. 

Sin agotar las posibilidades de aplicación de esta herramienta, se exponen 
conclusiones que en algunos casos reafirman principios conocidos del análisis Costo-
Volumen-Actividad, pero en otros casos plantean la necesidad de revisión cuando se trata 
de  empresas con limitaciones en la disponibilidad de capital. 
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1. Introducción 

En el último congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de 

Costos (IAPUCO - septiembre de 2000), los autores presentaron  un trabajo titulado 

“Elección de la mezcla de productos cuando no alcanza el Capital”.  Allí se hacía un 

análisis centrado en una decisión común al ámbito empresario, cuál es la elección de la 

mezcla de producción.  Específicamente se centraba el caso a la situación  en donde el 

factor limitante lo constituye el Capital de Trabajo. 

En la obra citada, se llegaba como conclusión a la determinación de la 

contribución marginal por peso de capital de trabajo.  A partir de la misma, se introduce 

como aporte del presente y siempre dentro de la línea  doctrinaria variabilista, la 

determinación de los puntos de equilibrio y su utilización como herramienta para la toma de 

decisiones. 

Cabe aclarar que al hablar de "peso" se hace referencia a las unidades monetarias, 

tomando para el caso la unidad vigente en el país de origen de los autores. 

Con motivo de otorgarle al presente trabajo integridad para permitir la  

comprensión en forma autónoma, hemos rescatado los conceptos fundamentales 

oportunamente vertidos. 

Por otra parte se agregan los elementos que permiten arribar a nuevas 

conclusiones. 
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2. Contexto 

La difícil realidad que enfrenta el empresario lo obliga a tomar decisiones de toda 

naturaleza sobre las que en muchos casos sólo le es posible recurrir a su propia intuición 

para resolver problemas. Algunas veces acierta dada la simplicidad de la temática a tratar o 

por el conocimiento de la actividad en la que aquel se desarrolla o por aptitudes naturales.  

Dado el amplio abanico de temas a considerar en las decisiones empresariales, uno 

de los que aparece con un alto nivel de relevancia, y en el que hay que tener un cuidado 

particular ya que no se trata de una decisión que pueda cambiarse todos los días, es el 

referido a la mezcla de productos que sea la más compatible con la estrategia fijada. 

Muchas son las disciplinas involucradas en esta temática, entre otras finanzas, economía, 

marketing, etc.,  que lo analizan desde distintas perspectivas,  ofreciendo muchas veces 

respuestas contrapuestas. 

Bajo estas circunstancias, el presente trabajo pretende hacer un aporte simple y 

clarificador, rescatando elementos básicos, por un lado, del análisis marginal – que de 

hecho nadie discute como una herramienta eficaz para la gestión – así como del análisis 

financiero que constituye, sin lugar a dudas, la principal preocupación de los decisores de 

las pequeñas y medianas empresas de nuestro entorno. 

Con la finalidad de encontrar una herramienta útil para quienes tienen la 

responsabilidad de decidir en las organizaciones respecto a  la mezcla de comercialización, 

se hace necesario profundizar  adecuadamente en la problemática de las pequeñas y 

medianas empresas que son las destinatarias principales de nuestro análisis. 

Resulta oportuno, entonces, destacar ciertos aspectos de la  difícil realidad que a 

diario deben afrontar estas empresas de nuestra región, dado que las técnicas de gestión que 

las mismas necesitan, se ven influenciadas por el entorno en el cual de desenvuelven.  Las 

características principales son: 

-Existen serias dificultades para la obtención de financiamiento externo.  Entre las 

razones que contribuyen en la generación de  esta situación, debemos mencionar que  

normalmente las entidades bancarias no cuentan con líneas crediticias accesibles y a tasas 

razonables.  Por otro lado, el acceso al Mercado de Capitales, como una vía alternativa de 

financiamiento, resulta dificultoso, dado que no existen instrumentos adecuados  que 

posibiliten la inserción de empresas de pequeña envergadura en el mismo. 

- La posición de las PYME dentro de la cadena de valor ampliada suele ser 

desfavorable, dado que normalmente deben competir o relacionarse con clientes y 

proveedores que tienen una gran concentración económica.  Esta situación conlleva   un 
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escaso poder de negociación, con variadas  consecuencias, entre las que podemos 

mencionar una excesiva prolongación  en los plazos de  las cobranzas.  Esto,  sumado a la 

escasa flexibilidad que tienen  los proveedores que manifiestan un mayor poderío, respecto    

a los días otorgados  para hacer exigibles los créditos acordados, genera  serios desfasajes 

financieros. 

-  La excesiva presión fiscal consecuencia de la implementación de una política 

tributaria que no prioriza la equidad y se manifiesta inestable. 

- Otra característica distintiva es que quiénes aportan el capital a las empresas, 

también participan laboralmente efectuando el gerenciamiento.  Por otra parte, es usual que 

los ingresos que surgen de la empresa sea la única fuente de recursos con que cuentan  los 

empresarios para vivir. 

Por todo lo expuesto anteriormente, queda reflejado que, si bien el capital resulta 

siempre un recurso escaso, el mismo se transforma en un factor sumamente crítico dentro 

de las empresas que hemos seleccionado como objeto de estudio. 

Ahora bien, no debemos olvidar que el capital necesario para que una empresa 

pueda funcionar suele clasificarse en capital fijo y capital de trabajo. Es común que al 

analizar las inversiones a realizar dentro de la empresa, se ponga énfasis en el capital que se 

necesita para adquirir los Activos Fijos (equipos e infraestructura) y sus posibilidades de 

financiamiento, minimizando la relevancia del capital de trabajo. Sin embargo, este suele 

tener una magnitud  considerable. Si se ignora su cálculo o se determina su cuantía de 

manera  inadecuada,  es posible que se generen serios problemas,  especialmente en 

aquellas unidades económicas en las cuáles hemos   focalizado nuestra atención, dado que 

hemos observado las dificultades que tienen para evolucionar por la escasez de recursos.    

Por dicho motivo centramos nuestra atención en el Capital de Trabajo como unidad de 

recurso escaso.     

 

3. Capital de Trabajo 

En la práctica existen distintos criterios para determinar el Capital de Trabajo, 

revalorizando en esta ponencia la técnica desarrollada por el profesor Dr. Eduardo Candioti 

en su obra " Administración financiera a base de recetas caseras”. 

El autor mencionado enfatiza la utilización de la regla del objeto mercantil, 

clasificando como Activo Corriente a todos aquellos recursos que están afectados para 

cumplir el objeto principal de la empresa, con la finalidad de desarrollar el ciclo "dinero a 
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dinero"; y como Pasivo Corriente, a las deudas originadas en la adquisición de los Activos 

Corrientes, de acuerdo a la misma definición. 

Para determinar el monto del Capital de Trabajo requerido, teniendo en cuenta el 

ciclo dinero a dinero, se siguen los siguientes pasos: 

1) Calcular el ciclo de recuperación del dinero invertido, para lo cual es necesario 

determinar la cantidad de días requeridos para: 

• efectuar el abastecimiento del proceso industrial  

• fabricar el producto 

• vender y entregar 

• financiar a los clientes 

Posteriormente realizar la sumatoria de estos días detrayendo los que correspondan 

a la  financiación que conceden los proveedores de bienes y servicios. 

No se puede ignorar que en un proceso fabril se utilizan distintos insumos y no 

necesariamente todos tienen el mismo ciclo de abastecimiento o financiación.  Por ejemplo, 

si se necesitan dos materias primas distintas para la fabricación de un mismo producto y 

una se compra al contado y la otra con un plazo de financiación de 45 días, la cantidad de 

días que forman el ciclo de cada una de las materias primas es distinta, lo que hace 

necesario considerar entonces, tantos subciclos como insumos sean utilizados en el proceso. 

2) Además del ciclo, otra variable importante a definir para el cálculo del capital 

de trabajo es el nivel de actividad a alcanzar durante el horizonte de planeamiento. El 

análisis del ciclo de vida del producto  resulta de gran ayuda para presupuestar la cantidad 

de unidades a fabricar y vender. 

3) Por último, es necesario conocer el precio de los insumos de bienes y servicios.  

 

Establecidas las tres variables mencionadas con anterioridad -ciclo, nivel de 

actividad y precio de los insumos-, se determina el Capital de Trabajo necesario para el 

período bajo análisis. 

 

4. Indicadores Clásicos  
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Las decisiones referidas a la definición de la mezcla de productos apropiada, puede 

realizarse tomando en cuenta distintos parámetros de diverso grado de complejidad según la 

información de que se dispone y el grado de análisis que se realice de la misma. 

Constituye una realidad incuestionable, tanto en la fabricación como en la 

comercialización de productos, la existencia de una o más restricciones que limitan las 

cantidades a fabricar y/o vender, por ejemplo, límites en la demanda, en la capacidad de 

producción de los distintos procesos, en el abastecimiento de insumos, etc. y es, en  la 

consideración de estas limitaciones, que se hace necesario definir la mezcla. 

Los parámetros habitualmente utilizados que permiten optimizar la mezcla de 

productos en relaciones no condicionadas son los siguientes, en orden de complejidad 

creciente,  en coincidencia con la evolución histórica y, donde cada una supera al anterior: 

 Precio de venta: priorizando los ingresos por venta. 

 Contribución marginal unitaria: a partir del conocimiento de los costos variables 

unitarios agregando información sobre la capacidad de los distintos productos para la 

absorción de costos fijos. 

 Contribución marginal por unidad de recurso escaso: expresión de la contribución 

marginal anterior en unidades de análisis que resultan limitantes en función de los 

insumos restrictivos particulares. 

 Rentabilidad marginal (contribución marginal sobre costo variable) y Tasa de 

contribución (contribución marginal dividido precio de venta): si como recurso escaso 

consideramos al capital,  no al capital fijo sino al de trabajo, surge la inmediata 

vinculación de este  indicador con el costo variable. 

Contribución marginal por peso de stock medio: este concepto introduce el elemento 

dinámico del cuál adolece el indicador anterior.  Si bien este análisis resulta válido 

como los anteriores, está limitado a una condición: suponer que el capital es solamente 

el stock medio. 

La situación planteada en el análisis de la contribución marginal por peso de stock 

medio, supone que todas las operaciones realizadas con nuestros clientes y proveedores son 

de contado.  Como dicha  modalidad no es la única que puede presentarse en la práctica, es 

necesario considerar también, los plazos de pago a proveedores, de cobranzas a clientes y el 

necesario para la realización del proceso productivo, entre otros. Es en la consideración de 

esta última observación, donde aparece nuestro aporte de la contribución marginal por peso 

de capital de trabajo. 
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Bajo este enfoque de capital, derivamos necesariamente en el análisis financiero 

que, en términos generales tiene estos tres componentes: capital, tiempo y tasa.  

Respecto del capital, nuestra propuesta sigue manteniendo los conceptos de capital 

fijo y de trabajo como así también, no introduce modificaciones respecto al tiempo: sigue 

manteniendo el horizonte de planeamiento. 

En cuanto al tercer elemento, la tasa utilizada hasta el momento es la referida al 

lado derecho del Estado de Situación Patrimonial, que puede ser tanto la del Pasivo 

Financiero –no el comercial- es decir la tasa fijada por terceros que prestan capital como la 

del Patrimonio Neto calculada como costo de oportunidad del capital propio; o un mix entre 

ambas. 

En este último elemento, la tasa, es que nuestra propuesta difiere de las utilizadas, 

y consiste en no trabajar con los componentes del financiamiento del lado derecho del 

Estado de Situación Patrimonial, sino con los del lado izquierdo, es decir la tasa de 

rendimiento o utilidad de los activos. 

¿Cuál es entonces la tasa? La tasa es la Contribución Marginal por peso de 

Capital de Trabajo. 

 

5. Contribución Marginal por Peso de Capital de Trabajo 

El concepto de contribución marginal por peso de capital de trabajo,  surge como 

la idea integradora de los componentes económicos y financieros.  

Es necesario, en primer lugar, la determinación del capital de trabajo requerido 

para el plan de producción anual previsto (en unidades físicas) y a partir de la relación entre 

ambos se obtiene el capital de trabajo por unidad producida: relación marginal. 

Posteriormente, de la relación entre determinada cantidad de unidades monetarias que 

constituyen la inversión (como denominador)  y la contribución marginal que genera la 

misma (como numerador), surge la contribución marginal por peso de capital de trabajo. 

La elección de la mezcla tomando como indicador a la contribución marginal por 

peso de capital de trabajo permite maximizar la rentabilidad sobre la inversión, 

considerando a la totalidad de la inversión necesaria correspondiente a factores de costos 

variables.  

Este análisis tiene en cuenta las velocidades de rotación distintas, los distintos 

plazos de fabricación, los distintos plazos de pago de los insumos, los distintos plazos de 
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cobranza de los créditos. En definitiva,  todos los componentes que determinan el capital de 

trabajo necesario para cada uno de los productos. 

Ahora bien, no debemos ignorar que pueden presentarse varias alternativas 

factibles y que cada una de ellas da lugar a distintas interpretaciones.  Por dicho motivo a 

continuación se realiza el análisis de cinco de ellas: 

1) Si el numerador y el denominador de la relación obtenida son positivos, 

obviamente se arriba a un resultado positivo, sería el caso más común.  La elección entre 

distintos productos que se encuadren en este límite se hará por aquél que tenga un resultado 

mayor, ya que significa mayores contribuciones por cada unidad de capital de trabajo 

(definido en este caso como factor limitante). 

2) Si el numerador es negativo y el denominador positivo,  no caben dudas  que 

debe desecharse el producto (desde el punto de vista económico – financiero) ya que el 

mismo demanda capital de trabajo y arroja contribución marginal negativa (disminuye el 

resultado). 

3) Si ambos valores son negativos, habrá necesidad de realizar un análisis de costo 

de oportunidad, comparando la pérdida que arroja el producto (por su contribución 

marginal negativa), con la ganancia que puede obtenerse por la aplicación del capital que  

aporta. 

4) Si el numerador es positivo y el denominador es cero la rentabilidad es infinita 

respecto al capital necesario, el producto con este comportamiento incrementa los 

beneficios  sin requerimientos de capital. Desde el punto de vista económico – financiero 

este producto debe hacerse siempre hasta el límite marcado por otros factores, no tiene 

limitaciones de capital porque no lo necesita. 

5) Si el numerador es positivo y el denominador negativo, este caso es aún mejor 

que el anterior, no sólo  aumenta beneficio sin capital sino que es un producto que  aporta 

capital.  También debe hacerse siempre. 

 

6. Relaciones Costo-Volumen-Utilidad 

 

6.1. Punto de Equilibrio 

La relación CVU está íntimamente vinculada tanto a la determinación de niveles 

de actividad necesarios para lograr el equilibrio como a la determinación de niveles de 
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actividad necesarios para obtener el resultado deseado, el que puede ser expresado en 

términos absolutos y/o relativos. 

Este análisis requiere necesariamente la determinación de la contribución marginal 

unitaria, la que es factible obtener en diversas unidades de análisis tanto físicas como 

monetarias. 

Definido el punto de equilibrio como la cantidad de contribuciones marginales 

unitarias necesarias para absorber la totalidad de los costos fijos generados en un periodo 

establecido, es obvio que el resultado de esta relación quedará naturalmente expresado en la 

misma unidad de análisis en que ha sido expresado el denominador. 

La finalidad de este tipo de análisis, es determinar la cantidad de unidades a 

fabricar y vender para lograr el equilibrio, lo cual constituye un indicador netamente 

económico y, como tal, se limita a este aspecto de la gestión empresarial. Creemos que 

puede no ser suficiente a la hora de tomar decisiones referidas al mantenimiento o no de 

alguno de los productos. 

Si bien hemos hecho referencia al capital como recurso escaso por excelencia, 

destacamos que este tiene la posibilidad de ser aplicado a cualquier destino, es decir, que 

constituye un componente básicamente flexible. 

Ahora bien, las cantidades de productos  poseen restricciones que le son propias en 

su elaboración o comercialización y que no son sustituibles. En este sentido, si el punto de 

equilibrio específico de un producto supera su capacidad de fabricación o comercialización, 

el análisis marginal tradicional indica que el mismo debe ser desechado. 

En tal sentido, si planteamos el caso más común (caso 1 numerador y denominador 

ambos positivos), llegaremos a determinar el punto de equilibrio, de la manera conocida. 

Así quedará expresado el equilibrio en pesos de capital de trabajo, con la posibilidad de 

hallar las equivalencias correspondientes en las unidades que se desee (unidades físicas 

producidas, unidades físicas de materia prima, unidades monetarias de costo variable, etc.). 

En un caso de producción múltiple en relaciones no condicionadas se podrá hallar 

puntos de equilibrio extremos y específicos para cada producto, medidos en pesos de 

capital de trabajo los que podrán compararse con las disponibilidades de capital, a fin de 

determinar la factibilidad de determinada mezcla. 

Entonces para este caso el análisis no difiere de lo conocido y ampliamente 

difundido por la doctrina. 
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Pero, si el producto bajo análisis tiene contribución marginal por peso de capital de 

trabajo negativa (caso 5: numerador positivo y denominador negativo) obviamente, el punto 

de equilibrio calculado en esta unidad indica un resultado negativo expresado en pesos de 

capital de trabajo que el producto aporta a la empresa en su conjunto. 

Es decir que, si este producto es eliminado, se genera una disminución en el capital 

de trabajo que si no puede recuperarse genera una distribución diferente de la mezcla, ahora 

con menos capital, y la consiguiente disminución del beneficio. 

Entonces, será necesario complementar el análisis tradicional (estrictamente 

económico) con el financiero propuesto. 

 

6.2. Relaciones de Reemplazo 

Las relaciones de reemplazo se determinan a partir de la vinculación entre las 

contribuciones marginales unitarias de los productos, indicando su resultado las cantidades 

a producir y vender de un producto necesarias para reemplazar al que se decide eliminar y 

mantener el monto de contribución marginal total. Esta situación, bajo el supuesto de 

mantener el monto de costos fijos, permite a la empresa conservar el resultado que obtiene. 

La doctrina ha tratado este tema también teniendo en cuenta contribuciones 

marginales por unidad de recurso escaso referidas básicamente a la capacidad fabril. En 

este sentido, se establecen relaciones entre contribuciones marginales expresadas en 

unidades de análisis que constituyen insumos críticos para la fabricación de los distintos 

productos. Las interpretaciones de los resultados obtenidos en estos casos no difieren de las 

realizadas en su tratamiento clásico. 

Si se plantean las relaciones de reemplazo considerando las contribuciones 

marginales por peso de capital de trabajo, una primera conclusión indica que su resultado 

significa la cantidad de pesos de capital de trabajo que deben ser aplicados a la elaboración 

del producto reemplazante para mantener la contribución marginal total. 

Sin embargo, caben aquí algunas consideraciones adicionales. En primer lugar, la 

relación puede tener signo positivo o negativo, según sean las contribuciones marginales, y 

en segundo lugar, mantener la contribución marginal total implica necesariamente una 

modificación en el capital de trabajo y viceversa. 

Con relación al signo de la relación de reemplazo, si es negativa, es posible que la 

contribución marginal que tiene este sentido sea del producto reemplazante o del producto a 

reemplazar. En el primer caso, se sustituye un producto que requiere capital por otro que lo 
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aporta, entonces, la relación indica la cantidad de pesos de capital de trabajo que se aportan; 

en el segundo caso, al invertirse la sustitución, es decir, reemplazar un producto que aporta 

capital por otro que lo requiere, indica la cantidad de pesos de capital de trabajo que será 

necesario conseguir adicionalmente. 

Si la relación de reemplazo es positiva, se origina por dos contribuciones 

marginales positivas o dos negativas. En el primer caso, ya se ha expresado su significado; 

en el segundo caso, la sustitución se realiza entre dos productos que aportan capital, pero 

aparecerá una diferencia entre el capital que aporta cada uno de ellos, que será necesario 

considerar. 

Una vez establecidas las relaciones de reemplazo que permiten mantener la 

contribución marginal total y, consecuentemente, el beneficio de la empresa, se hace 

necesario analizar la factibilidad de las sustituciones en relación al capital disponible. 

Como ya se ha dicho, mantener la contribución marginal variando la mezcla 

produce necesariamente una variación, por exceso o por defecto, en el capital de trabajo, 

que constituye el factor restrictivo. 

Si reemplazar las cantidades elaboradas de un producto por otro implica liberar 

capital de trabajo, este puede ser asignado a otros procesos con lo cual se mantiene su 

monto total y se incrementa la contribución marginal total y por ende el beneficio. Pero si la 

sustitución implica la situación inversa, se aporta el mismo capital pero necesariamente la 

contribución marginal disminuye. 

 

7.  Conclusión 

El análisis marginal constituye una herramienta indiscutible para la gestión aún en 

su planteo tradicional. Los autores creen que dicho análisis necesita ser complementado con 

el análisis financiero propuesto, ya que no puede desconocerse la relevancia de este 

aspecto. 

 En este sentido, el presente trabajo intenta mostrar una visión integradora de dos 

perspectivas, la económica y la financiera, que casi siempre han sido tratadas en forma 

independiente. 

  

8.  Bibliografía 

 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 12 / 12 - 
 

Ambrosini, M. Canale, S. García, L. Puccio, J. “Elección de la mezcla de productos. 

Cuando no alcanza el capital”, Revista Costos y Gestión, Nº 39 (Marzo 2001)  

Bottaro, Oscar E. "Rentabilidad de la Capacidad Fabril, Relaciones de Reemplazo y Puntos 

de Equilibrio en la Estrategia Industrial", Revista La Información - Extra 

(Septiembre 1986). 

Candioti, Eduardo M. “Administración Financiera a base de recetas caseras” (7ma. edición 

2001). 

Fernández Gámez, M.A., Calle García, R., Calle García, M.J., “EL control de la 

rentabilidad según los componentes, productividad, rotación y precio”, Revista 

Costos y Gestión (Diciembre 1997). 

Martins, Eliseu y Yardin, Amaro R., “Contribución marginal y límites en la capacidad de 

producción”, Revista Costos y Gestión (Junio 1992). 

Peralta, Jorge A. y  Tocho, Daniel G., “Gestión y control de costos en proyectos de 

inversión”, Revista Costos y Gestión (Septiembre 1992 y Diciembre 1992). 

Rodríguez Jáuregui, Hugo A., “La contribución marginal por unidad de recurso escaso. 

Reflexiones sobre la conveniencia de asignar costos estructurales a la unidad de 

producto.” Revista Costos y Gestión (Junio 1997). 

Yardin, Amaro R. y Rodríguez Jáuregui, Hugo A., “Consideraciones algebraicas en torno a 

la determinación de precios de venta y montos de operación”. Apunte de cátedra. 

 

 


