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Quad TF 
Análisis CVB e imputación racional. Cálculo del coste 
de subactividad. Cálculo del punto muerto 
condicionado a un objetivo de beneficio sobre el 
volumen de ventas. Calcular la composición de las 
ventas.   

Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas - Universidad de La Laguna 
www.jggomez.eu                          Ejercicio de: jggomez  

Enunciado 
La empresa “Quad TF” organiza 
tres rutas en quad en la isla para 
lo que cuenta con 45 motos-quad 
que es su máxima capacidad de 
producción diaria aunque lo 
normal es el uso de 35 qud/día. 

 
Presentamos a continuación los datos relacionados con la estimación de la actividad, así como 
los ingresos y costes del pasado ejercicio. 

 
Notas aclaratorias: 
Nota 1. Si bien se dispone de un total de 45 quad, no todos están operativos por averías y mantenimiento 
de flota siendo la actividad normal de 35 quad/dia. Días de producción al Año 360 
Nota 2. Demanda estimada según históricos disponibles y ruta 
Nota 3. Se estima la capacidad anual normal atendiendo a los quad disponible, la composición de la 
demanda y el tiempo de cada ruta 
Nota 4. Otros costes generales de la empresa de carácter fijo del periodo. Costes estructurales 
Se pide 

a) Cálculo del coste de subactividad del periodo.  
b) Estimar el volumen de facturación o ingresos brutos anuales que permita alcanzar el objetivo 

de un resultado neto o beneficio neto del 60% del volumen de facturación.  
c) Determinar la distribución de los ingresos y del número de viajes según tipo de ruta del 

apartado anterior 

http://www.jggomez.eu/
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Solución Propuesta 
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