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ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNA 

EMPRESA COMERCIAL PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar la parte productiva de una empresa que se               

dedica a la elaboración de algún tipo de bien, ya que estamos analizando los costos de                

producción, en donde consideramos los siguientes puntos: los costos fijos, los costos            

variables, las unidades producidas, las ventas totales y los beneficios o la utilidad que implica               

producir cierto bien dentro de una organización. El punto de equilibrio se encuentra cuando el               

precio de un bien producido es igual al precio de ventas de dicho bien; es decir, en donde no                   

hay ni utilidades ni perdidas, y es en base a estos resultados que la persona encargada de                 

dirigir y tomar las decisiones dentro la empresa podrá evaluar la situación real en que se                

encuentra. El punto de equilibrio se podría decir que tiene como finalidad el proyectar un               

nivel adecuado de ventas el cual nos permitirá determinar un valor presente y un valor futuro                

con una estabilidad de precios para futuras competencias; es decir, los proveedores            

(oferentes) y los consumidores (demandantes). La realización de este ejercicio nos facilitara            

como estudiante tener un interés tanto educativo y a la vez práctico. Para lo cual se pone una                  

atención especial en los diferentes conceptos que se encuentran vinculados con la            

clasificación del punto de equilibrio, este nos va a permitir poner en consideración los gastos               

y los ingresos para la producción de un producto o servicio al momento de la elaboración si                 

es conveniente producir más o menos del mismo. 

Palabras Claves: costos, punto de equilibrio, tomar las decisiones, precio de venta,            

consumidores. 

  

  

  

  

  



ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE POINT OF EQUILIBRIUM IN A 

COMMERCIAL COMPANY FOR THE OBTAINMENT OF ECONOMIC 

RESOURCES 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze the productive part of a company that is dedicated to                  

the elaboration of some kind of good, since we are analyzing the costs of production, where                

we consider the following points: fixed costs, variable costs, units produced, local sales and              

profits or the utility involved in producing certain goods within an organization. The             

break-even point is when the price of a good produced is equal to the sales price of that good;                   

That is to say, where there are neither profits nor losses, and it is on the basis of these results                    

that the person in charge of directing and making the decisions within the company will be                

able to evaluate the real situation in which it is. The point of equilibrium could be said to                  

have the purpose of projecting an adequate level of sales which will allow us to determine a                 

present value and a future value with price stability for future competitions; that is suppliers               

(bidders) and consumers (claimants). The accomplishment of this exercise will facilitate us as             

a student to have an interest both educational and practical. For which special attention is               

given to the different concepts that are linked to the classification of the break-even point,               

this will allow us to take into account the expenses and income for the production of a                 

product or service at the time of production If it is convenient to produce more or less of it. 

Keywords: costs, break-even point, decision making, selling price, consumers. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al punto de equilibrio existen varios puntos de vista y se pueden ver conectadas                

dependiendo el tipo de empresa en la que se lo aplica. 

 Se puede decir que el punto de equilibrio se refleja con toda una serie de condiciones                

como: deserción de rendimientos crecientes, funciones de demanda exorbitante continua,          

semejante de grado 0 en relación a los precios (Rueda, 2009). Está enfocado como técnicas a                

seguir para establecer precios para determinar condiciones de rendimientos, es decir, valores            

que no generen pérdidas ni ganancias. 

 El análisis de equilibrio, aunque no es una técnica para valorar la rentabilidad             

económica de un proyecto, si es realmente efectivo para realizar un análisis de la variabilidad               

económica en una empresa, pues admite realizar las modificaciones en las entradas por             

unidad y en la distribución de costos (aumentarlos y disminuirlos) para ver el impacto en el                

punto de equilibrio como un todo (Rivas, Audet y Oriol, 2017). En si se lo puede definir                 

como una base de cuando la empresa debe producir más o menos bienes, cabiendo mencionar               

que el punto de equilibrio se lo puede expresar mediante forma monetaria, en porcentaje y en                

unidades. 

 El punto de equilibrio puede crecer o reducir en caso de alguna diversificación o              

alteración de valores, como podría ser por ejemplo el caso de una desvalorización, de igual               

forma se demuestra el punto de equilibrio para cada una de las empresas dependiendo su               

producción (Nava, Villalobos, Sosa y Delgado, 2005). Por ende la variedad de valores             

dependerá del aumento o disminución de los mismos. 

 Claramente el punto de equilibrio es de suma importancia al momento de evaluar             

cuando se desee aumentar la productividad, dentro de la múltiple gama de bienes que debe               

operar una organización al momento de tomar decisiones o de asumir las políticas con              

respecto a líneas de producto, los puntos de venta, etc.; es probable que se plantee la                

deliberación de continuar con la producción o comercialización de un determinado bien o             



servicio (Kaplan, 2004). De acuerdo a un producto determinado para comercializar se            

establecerá la cantidad necesaria de productos a elaborar. 

 Entonces se puede decir que el objetivo es examinar el análisis del punto de equilibrio               

(PE) de cómo puede mejorar el desempeño financiero, es decir, el punto de rapidez que existe                

cuando los egresos e ingresos se promedian; en este punto la empresa no experimenta              

pérdidas ni tampoco beneficios (Martínez, Val, Tzintzun, Conejo y Tena, 2015). Cumpliendo            

el análisis de la base promedio de producción que no genera ni pérdidas ni utilidades, dando                

uso de esta técnica como base para tomar decisiones referentes al control que se le da a la                  

empresa. 

Este trabajo constara de Cuatro partes la primera se presentará los objetivos que se tiene               

como finalidad llevar a cabo, la segunda se mostrará el desarrollo del ejercicio con sus               

respectivas definiciones de las diferentes variables que intervienen, la tercera será las            

conclusiones en donde responderemos a la necesidad de cumplir los objetivos propuestos            

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la práctica, y por último pero no menos               

importante las recomendaciones donde sugerimos cómo pueden mejorar la forma teórica y            

los métodos de estudios para futuras investigaciones o análisis de un caso. 

Por lo cual es necesario conocer cómo desarrollarlo para aplicarlo en el transcurso de nuestra               

vida profesional, conociendo su significado así como el de las diferentes variables de             

importancia que intervienen en el desarrollo del mismo. Para lo cual se toma en cuenta las                

fórmulas detalladas en el ejercicio. 

 El resultado que se obtiene se lo interpreta como las ventas requeridas para que dicha               

empresa pueda operar sin que se vea afectada financieramente, al aplicar el nivel de              

operaciones al punto de equilibrio significa una de las dos opciones: ampliar el valor del               

punto de equilibrio (mediante costos fijos) como ya se lo indicó, o bien reducir el nivel                

presente de operaciones (habitualmente causado por declinaciones de la demanda)          

(Buenaventura, 2002a). Es decir, que si están por debajo de punto de equilibrio se tendrá una                



pérdida pero en cambio sí se encuentra por encima de un volumen dado habrá utilidades para                

la empresa. 

 Por encima de la base de los resultados (ventaja de los costos fijos, aumento de los                

costos totales y disminución de los niveles de movimiento, a la par del declive de los ingresos                 

recibidos), se exponen en lo referente a la semejanza de costo-beneficio, volúmenes de             

producción muy por debajo del punto en que los egresos e ingresos totales son semejantes, o                

en otras palabras, es aquel punto en que no se obtienen beneficios sino que se logra recuperar                 

los gastos incurridos en el proceso de elaboración de un bien o servicio (punto de equilibrio).                

(Sánchez y Nazco, 2003). Por eso es necesario aplicar el punto de equilibrio en una empresa                

para determinar si recuperaremos lo invertido o no. 

En el ejercicio resuelto se tiene varios puntos de vista desde cuánto producir para no perder ni                 

ganar hasta cuánto producir para generar la utilidad deseada. Es por esto que analizamos              

cómo elaborar el punto de equilibrio en la empresa. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



DESARROLLO 

CONCEPTOS 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se deduce que el punto de equilibrio no es otra cosa que el cruce entre el valor total de                    

egresos (según sea el caso) y el valor total de ingresos (Tiberio, 2009). Es decir es un punto                  

de referencia donde no se podrá obtener ni utilidades ni pérdidas.  

En el tiempo de transformación, las empresas han optado por construir conglomerados             

que dirigen desde una visión corporativa varias unidades de negocio. Esto ha provocado que              

gerentes de dichos conglomerados vean la necesidad de dirigir unidades importantes que            

maniobran en diversos mercados, con argumentos diferentes y que significan varios puntos            

de riesgo (Herrera, 2007). Es decir, que dentro de un negocio es necesario encontrar un punto                

de equilibrio para administrar varias unidades de empresas, ya que en la actualidad se observa               

la mala administración lo que conllevan niveles de riesgo altos. Por lo que para una empresa                

producir demás puede representar pérdidas como también ganancias. 

 El punto de equilibrio es indispensable aplicarlo en todo negocio. “Después de            

analizada la demanda para un producto determinado, con la cual puede establecerse un límite              

superior para el precio, es necesario conocer la existencia del límite inferior” (Guerrero,             

Hernández y Díaz, 2012). Es decir, que es necesario conocer los ingresos y egresos para la                

elaboración del bien o servicio a ser vendido. 

COSTOS VARIABLES 

 Cabe mencionar que estos costos están determinados con la intervención directa en la             

producción del producto. Los costos variables son ajustados a la magnitud de operaciones,             

cabe decir que pertenecen a las partidas de producción como administración, las ventas y el               

mercadeo. Los ejemplos de costos variables son: materia prima, mano de obra directa y              



comisiones de ventas, entre otros (Buenaventura, 2002b). Es decir dentro de los costos             

variables están incluidos los gastos que se asocian directamente al volumen de operaciones             

(costos que varían) que se ejecuten durante la producción del bien. 

COSTOS FIJOS 

 Dentro de los costos fijos intervienen valores que no varían durante un determinado             

tiempo sin depender del volumen de la actividad. Estos costos habitualmente son ajustados al              

período transcurrido, ejemplos de estos son: arrendamientos de edificios y máquinas, nómina            

fija y sueldo base de representantes de ventas, entre otros (Buenaventura, 2002c). Esto quiere              

decir que los costos fijos no van a depender de un volumen de ventas, esto costos son                 

incurridos con el transcurso del tiempo por ejemplo los arriendos sea de maquinaria o              

edificio, sueldo o salario de los obreros entre otros. 

UNIDADES PRODUCIDAS 

Para la elaboración de un bien es necesario conocer cuántas unidades se van a vender para                

producir y así la empresa obtenga utilidades y no pérdidas, para lo cual es prudente elaborar                

el punto de equilibrio donde nos indique cuándo se debe producir mayor cantidad y cuándo               

debe haber menor producción de ese producto. 

VENTAS TOTALES 

Es el valor vendido del bien de acuerdo a la producción que se realizó; es decir, es el valor                   

total de las ventas producto de las  unidades elaboradas. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

Se entiende que este método se aplica cuando se desea conocer hasta cuantas unidades de un                

bien determinado se debe producir para no tener pérdidas ni utilidad, para lo cual aplicamos               

la siguiente fórmula:  



.E.Unid.P = costos f ijos  unidades *
ventas totales − costos variables  

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJES 

En este método se lo aplicara para determinar el porcentaje con el que cuenta de las ventas                 

totales, para cubrir costos fijos y variables; el valor restante del porcentaje sería la utilidad               

que obtendrá la empresa, para lo cual aplicamos la siguiente fórmula: 

.E.%. 00P = costos f ijos
ventas totales − costos variables * 1  

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 

Este método se lo aplica cuando hay varios productos o bienes a producir es por esto que para                  

poder calcular este punto es necesario conocer costos fijos, costos variables y ventas totales,              

la fórmula con la que encontraremos este valor es la siguiente: 

  .E.$.P = costos f ijos  
1 − ventas totales

costos variables  

  

  

  

  

 

 

 



CASO PRÁCTICO 

DE UNA EMPRESA SE OBTIENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

COSTOS FIJOS: $ 400.000 

VENTAS TOTALES: $960.000 

COSTOS VARIABLES: $475.000 

UNIDADES PRODUCIDAS 2450 

1) CALCULAR EL P.E EN $, % Y UNID 

En Valor: 

.E.$.P = costos f ijos  
1 − ventas totales

costos variables  

.E.$.P = 400.000 
1 − 960.000

475.000  

.E.$.P = 400.000 
1 − 0.49479167  

.E.$.P = 400.000 
0.50520833  

P.E.% = $791.752,58 

En Unidades: 

.E.Unid.P = costos f ijos  unidades *
ventas totales − costos variables  

.E.Unid.P = 400.000  2450*
960.000 − 475.000  



.E.Unid.P = 485.000
980.000.000  

P.E. Unid. = 2020 unidades 

Para que la empresa se mantenga en un punto de equilibrio es necesario producir 2.020               

unidades de cierto artículo, para que este negocio no pierda ni gane. 

En Porcentajes: 

.E.%. 00P = costos f ijos
ventas totales − costos variables * 1  

.E.%. 00P = 400.000
960.000 − 475.000 * 1  

.E.%. 00P = 400.000
 485.000 * 1  

P.E.% = 0.82474227 * 100 

P.E.% = 82.47 % 

Esto representa que de las ventas totales el 82,47% será para cubrir costos fijos y costos                

variables y el valor restante, es decir, el 17,53% sería la utilidad que la empresa obtendrá con                 

la venta de este bien. 

2) ¿Cuántas unidades se deben vender para que una empresa no pierda ni gane? 

COSTOS FIJOS TOTALES $25.000 

VALOR DE VENTA UNITARIO -$17 

COSTO VARIABLE UNITARIO - $9 

.E.P = 17 − 9
25.000  



.E.P = 8
25.000  

PE = 3.125 Unidades 

Para que una empresa no tenga egresos ni ingresos se debe de producir 3.125 unidades del                

bien a fabricar para que se encuentre en su punto de equilibrio. 

3) ¿Cuántas unidades se deben vender para que una empresa gane una utilidad            

deseada de $150.000? ¿Cuántas unidades debe vender? 

.E.P = costos f ijos + utilidad deseada
valor de venta unitario − costo variable unitario  

.E.P = 17 − 9
25.000 + 150.000  

.E.P = 8
175.000  

PE = 21.875 unidades 

Respuesta: 

La empresa debe de vender 21.875 unidades del bien para que pueda generar la utilidad               

deseada de $150.000. 

 Comprobación: 

Ventas 21.875 * 17 =  371.875 

(-) Costos: 21.875 * 9   =  196.875 

Utilidad Bruta en Venta: 175.000 

(-) Costos Fijos:   25.000 



Utilidad                                                           150.000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES: 

De acuerdo al trabajo realizado, se puede decir que el punto de equilibrio es necesario               

aplicarlo en toda entidad o empresa para determinar cuándo se puede producir más del bien a                

ser vendido para generar una utilidad (ganancia). 

Esto permitirá a los dueños e inversionistas del negocio (empresa) tomar decisiones con             

respecto al producto o bien hacer fabricado, lo que conlleva a que esta empresa no               

experimente pérdidas al término de las unidades vendidas. 

Por lo cual se llegó a la conclusión que esta empresa si genero una utilidad del 17,53 % de                   

acuerdo a los datos otorgados por la misma. 

Así mismo se determinó que se debe producir menos unidades de las que estaban              

produciendo para que se mantenga en su punto de equilibrio. 
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