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U R K N DU





Determinación de precio de venta y análisis del punto de equilibrio de la empresa 

sonrisas infantiles 

Resumen 

El presente trabajo consiste en la determinación del precio de venta y análisis del punto de                

equilibrio de la producción de juguetes en la empresa sonrisas infantiles para el año 2016,               

periodo visualizado previamente por la administración, por ello ha planificado un presupuesto            

para preparar un pronóstico de ventas de los juguetes a fin de designar el capital y materiales                 

necesarios para la elaboración de los juguetes. 

La problemática surge dado la falta que presentan algunas empresas en la preparación,             

control y designación del presupuesto para las actividades productivas considerando que el            

mercado es cada vez más competitivo y exige mantener un control de recursos eficiente que,               

en la mayoría de casos, por la falta de conocimiento se distribuye erróneamente estos recursos               

, lo cual puede influir en el costo de un producto con gastos excesivos debiéndose establecer                

un precio de venta elevado que no permita a la empresa competir en su mercado. 

La preparación de este trabajo se centra en presentar con conocimientos técnicos resultados             

en estados financieros haciendo el análisis de los mismos con métodos propuestos por             

investigadores y estudiosos del ámbito empresarial en trabajos científicos que sirven de guía             

para lograr los objetivos y generar conclusiones acertadas. 
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Abstract 

The present work consists of the determination of the sale price and break-even point analysis               

of the toy production in the company, child smiles for the year 2016, period previously               

visualized by the administration, for this reason it has planned a budget to prepare a forecast                

of sales of the toys in order to designate the capital and materials necessary for the                

elaboration of the toys. 

The problem arises given the lack of some companies in the preparation, control and              

designation of the budget for productive activities considering that the market is increasingly             

competitive and requires maintaining an efficient resource control that, in most cases, by the              

Lack of knowledge is distributing these resources erroneously, which can influence the cost             

of a product with excessive expenses, and a high sale price must be established that does not                 

allow the company to compete in its market. 

The preparation of this work focuses on presenting technical knowledge results in financial             

statements making the analysis of them with methods proposed by researchers and scholars in              

the business field in scientific papers that serve as a guide to achieve the objectives and                

generate accurate conclusions. 
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Introducción 

Dentro de sus actividades las empresas desarrollan controles en sus operaciones de            

producción para mantener el control del flujo de efectivo que se destina en la elaboración de                

un producto a fin de poder determinar correctamente el precio de venta al que será puesto al                 

mercado dicho producto, para ello es muy importante y muy necesario elaborar un             

presupuesto y llevar el registro en los libros contables para elaborar los estados financieros y               

saber cómo será distribuirá una inversión, además de que los inversionistas esperan que esta              

inversión genere un beneficio rentable que permita darle continuidad al negocio y por ende              

mantendrá a la empresa en el mercado gracias a su competitividad. 

Sabiendo que el registro de todos los costos que demanda elaborar un producto es necesario               

para conocer detalladamente todo lo que se gasta en cada momento del proceso de              

producción para luego poder determinar el precio de venta del producto terminado, es que los               

responsables de administrar un presupuesto en cualquier empresa deben utilizar las           

herramientas de análisis financiero para determinar la rentabilidad de un negocio, por ello es              

necesario establecer métodos que ayuden al análisis para que no se den pérdidas que afecten a                

la empresa. 

El análisis de los estados financieros permitirá detectar errores en el presupuesto para que no               

se desperdicie el efectivo en actividades innecesarias, así se podrá tomar las medidas             

necesarias para corregir estos errores antes de que la producción resulte más costosa para la               

empresa. Ortiz-Triana & Caicedo-Rolón (2014) consideran que “la programación de la           

producción, o scheduling, es una respuesta operativa para optimizar la producción de un bien              

o servicio, de modo que se eviten pérdidas innecesarias” (p. 377-384). 

En el presente trabajo se muestran métodos para establecer el precio de venta de un producto,                

y la presentación de los estados de costos de producción y las ventas que se pretende                

alcanzar. El objetivo general es hacer y mostrar un análisis de estos estados financieros por               

medio del punto de equilibrio para conocer el beneficio que tendrá la inversión en la               

producción de juguetes para el año 2016. 

Los objetivos específicos son en primer lugar la determinación del precio de venta, el otro               

objetivo específico es la elaboración del estado de costos de producción y ventas             

presupuestadas, para ello se cuenta con datos proporcionados previamente para este fin. 
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La elaboración del trabajo es de carácter descriptivo, se ha recurrido a información de              

artículos científicos y fuentes bibliográficas disponibles en la unidad académica, además que            

se ha recurrido a la ayuda de los tutores para procesar datos y encontrar los valores                

esperados. De esta manera se busca desarrollar un trabajo de calidad acorde a las aptitudes               

profesionales adquiridas para optar por el título profesional. 

Siguiendo el enfoque de la elaboración en este trabajo de llegar a la determinación de un                

precio de venta, la presentación de los resultados presupuestados y el análisis de estos, nos               

referimos en gran parte a lo que se indica en el libro de Burbano R & Ortiz G (1995) sobre                    

control de presupuesto y costos de producción donde se explica lo referente al control de               

presupuestos, lo cual se tomara en cuenta más adelante. 
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Desarrollo 

El control de un presupuesto en la asignación de un capital monetario se hace necesario,               

como ya se mencionó, para establecer correctamente el precio de venta que un producto              

tendrá en el mercado. En el caso de la empresa sonrisas infantiles que elabora juguetes, la                

designación del recurso económico se ha planificado previamente ya que la empresa cuenta             

con datos que le han permitido elaborar un plan presupuestario para la producción y venta en                

el siguiente año. Considerando la importancia de una buena administración comenzando por            

la gerencia, nos referimos a Fernández & Prieto de Alizo (2013) quienes nos recuerdan que: 

La gerencia consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos           

organizacionales para obtener resultados positivos; en este sentido, el proceso          

gerencial exige manejar criterios de efectividad y eficiencia en el manejo de cada una              

de las actividades que componen un sistema buscando el éxito organizacional (p.            

98-114). 

Esto es conocido que sirve y aplican pequeñas y grandes empresas tanto locales como              

internacionales por lo que se destaca que el correcto manejo gerencial influye en todo proceso               

dentro de la empresa. Burbano R & Ortiz G (1995) Describen dos tipos de variables que                

afectan el comportamiento de la empresa y que dependen de la administración. Estas son:  

 

Variables controlables 

● Objetivos 

● Estrategias competitivas 

● Proyectos de inversión 

● Calidad del producto 

● Canales de distribución 

● Sistemas de producción 

Variables no controlables 

● Gustos del consumidor 

● Tasas de interés 

● Estabilidad económica 

● Ingresos del consumidor 

● Acciones de la competencia 

Producción 

En el sitio web (ingenieriaindustrialonline.com) encontramos que el área productiva o de            

fabricación es donde se genera la mayor cantidad de valor agregado para un producto, hasta               

hoy los sistemas productivos son el eje de los procesos de desarrollo de las empresas de                

manufactura e industria alrededor del mundo, sin embargo suele subestimarse su alcance para             
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obtener una ventaja competitiva dado que distintos factores y prácticas de vanguardia como la              

innovación en los procesos, la optimización logística y el desarrollo de nuevas tecnologías             

están dando resultados muy positivos. 

  

 Rendón Acevedo & Forero Muñoz (2014) definen a los sistemas productivos como: 

  

Estructuras o modos de organización empresariales orientados a la producción y           

comercialización de un bien o servicio. As mismo, consideran que los sistemas de             

producción son susceptibles de ser optimizados en materia de innovación, flexibilidad,           

calidad y costo, además de ser integrados a funciones importantes como la            

participación en el diseño y el mejoramiento continuo del producto, lo cual es             

compatible con las nuevas tendencias de orientar las organizaciones hacia un cliente            

mucho más exigente (p. 75-94). 

Costos de producción 

Como para la mayoría de productos encontramos que los costos de producción, la             

productividad y el precio del producto son los tres factores más importantes en la              

determinación de la cantidad de juguetes a elaborar. 

A Los costos los encontramos definidos como el valor a desembolsar para mantener y              

conseguir los recursos necesarios para la elaboración de los juguetes, que luego de la venta               

generarán la utilidad. Los autores Martínez Medina, Val Arreola, Tzintzun Rascón, & Conejo             

Nava (2015) se refieren a la utilidad como “la diferencia total o unitaria entre los ingresos y                 

los costos de producción, para ellos esta definición genera la identidad de la matriz de               

contabilidad” (p. 195). 

 

El control de los recursos necesarios para la elaboración del producto aparece como un              

aspecto fundamental en la producción, además que influye en la determinación del precio.             

Los autores Cruz Campos, Álvarez Suárez, Soria Fregoso, & Candelaria Martínez (2016) al             

citar a López (2009) indican que “el alza en los valores de los recursos para la producción son                  

ocasionados por los insostenibles patrones de producción y consumo de bienes y servicios”             

(p. 44-49). 
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Esto se refiere el aprovechamiento de los diversos actores que se desarrollan en el comercio               

pues las empresas buscan abarcar la mayor parte de mercado posible con sus productos              

demandando cada vez mayor cantidad de recursos para la producción, así pues los             

proveedores de materia prima aprovechan esta demanda pudiéndose elevar valores si la            

competencia se ve afectada y la oferta disminuye. 

Tipos de recursos 

Recursos fijos: Son aquellos que en cantidad no pueden modificarse en un corto plazo y que                

pueden soportar volúmenes diferentes de producción, por ejemplo, Las instalaciones, el 

personal administrativo, la maquinaria y equipo; es decir todo lo que se conoce como              

capacidad instalada. Los costos asociados a estos recursos son fijos en cantidad y variables              

por unidad. 

 

Recursos variables: Este tipo de recursos son necesarios para la producción, los cuales             

varían de acuerdo al volumen o cantidad de productos elaborados como son los insumos o               

materias primas, trabajadores, energía, etc. Para estos recursos los costos asociados son            

variables en cantidad y fijos por unidad. 

 

A diario las empresas han tenido que idear alternativas para buscar formas de financiamiento,              

reducir gastos y reordenar procesos, con el propósito de optimizar recursos para incrementar             

al máximo la eficiencia para alcanzar los resultados propuestos y llevar su economía al              

camino del éxito y la calidad (Cantero-Cora & Leyva-Cardeñosa, 2016, p.1-17). 

Precio 

Para establecer cuánto va a costar cada juguete se deben definir los costos de los materiales                

para la fabricación y los costos de producción como mano de obra, pintura, etc. Como se                

indica en el gráfico 1. Para los expertos, el éxito de una empresa muchas veces depende de su                  

estrategia de precios. El análisis económico nos dice que si los precios son muy bajos no se                 

podrán cubrir los costos, y si son muy altos, los consumidores comprarán en otra parte. En                

cualquiera de los dos casos la empresa dejará de ganar. 
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Gráfico 1: Características del precio de venta 

 

Fuente: https://prezi.com/9spppgbpdard/fijacion-del-precio-y-el-punto-de-equilibrio/ 

 

Una vez definidos los costos de los materiales y de producción, la empresa cuenta con la                

información necesaria para determinar el precio de venta del producto. 

 

Gráfico 2: Determinantes del precio 

 

Fuente: https://prezi.com/9spppgbpdard/fijacion-del-precio-y-el-punto-de-equilibrio/ 

 

El precio que determina la empresa está relacionado con la situación del mercado y la               

situación económica, pues si esta no es tan favorable no se podrá considerar un margen de                

ganancia rentable. En relación a esto, Sánchez-Villalobos, Mesa-Escobar, & Ruíz-Correa,          

(2016) comentan que: 

 

Los organismos que regulan la sostenibilidad financiera acuden con frecuencia a diversas            

modalidades de regulación de precios como una medida para aliviar las cargas económicas             

de los consumidores, de forma que se pueda lograr un equilibrio en un mercado donde los                

precios varían, y las teorías de oferta y demanda no se aplican para el control de precios                 

(p.120-128). 

 

9 



Para determinar los costos de producción se conocen tres pasos a seguir. Primero se debe               

determinar los costos fijos, luego se sigue con los costos variables y de ahí se pasa a                 

determinar el precio de venta que sea rentable. Para esto la mayoría de empresas se ayudan                

con una de las tres estrategias conocidas para fijar los precios que son: margen de ganancia,                

análisis de punto de equilibrio y la competencia. 

Punto de equilibrio 

En el portal web (CreceNegocios.com) se define como punto de equilibrio o break even point               

a “aquel punto de actividad donde los ingresos y costos son iguales, es decir, es el punto                 

donde no existe ni utilidad ni pérdida”. En un concepto similar, Martínez Medina, Val              

Arreola, Tzintzun Rascón, & Conejo Nava (2015) nos dicen que “es el punto de actividad que                

existe cuando los costos y los ingresos se equiparan, y así mismo, en este punto la empresa no                  

experimenta pérdidas ni tampoco utilidades”, puesto que al llegar a este punto se habrá              

recuperado lo invertido y las ventas que se realicen de ahí en adelante constituyen la               

ganancia. 

 

Váquiro C (s.f.) Indica que “el punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades               

como para valores en dinero”. Para ello nos comparte las siguientes formulas: 

 

PE unidades = CF/(PV -CV)   

CF = costos fijos 

PV = precio de venta 

CV= costo variable unitario 

PE ventas =  CF/(1 -CVT/VT) 

CF = costos fijos 

CVT = costo variable total 

VT = ventas totales 

Análisis de punto de equilibrio 

Como en todo negocio, conviene saber con anticipación si la venta de los juguetes va a dejar                 

la ganancia esperada que permita la permanencia de la empresa en su mercado; para esto se                

encuentra importante el análisis del punto de equilibrio, que le permitirá a la empresa              

determinar cuántos juguetes necesita vender para cubrir los costos de producción o            

equilibrarse, así se podrá tener un mejor control en los costos al planear previamente la               

producción y tomar decisiones más acertadas que ayuden a evitar pérdidas. 
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Variables asociadas al punto de equilibrio 

Nuevamente en (ingenieriaindustrialonline.com) se indica que para el análisis del punto de            

equilibrio es necesario separar los costos y gastos en fijos y variables, ya que un costo fijo no                  

equivale lo mismo a un gasto fijo, ni tampoco un costo variable es igual a un gasto variable.                  

Las diferencias se mencionan a continuación: 

Costos y gastos fijos (CF) 

Son aquellos que no varían con la cantidad de producción y se pueden recuperar con la venta,                 

por ejemplo, un alquiler, los servicios públicos, la mano de obra, etc. Por ejemplo, si para                

elaborar los juguetes la empresa tiene que arrendar un local a un valor de $ 1000 mensuales,                 

este valor seguirá siendo el mismo sin importar la cantidad de juguetes que se fabriquen, así: 

 

Tabla 1. Ejemplo de costo fijo 

Período Costo de arriendo Nivel de Producción Costo por unidad 

1 US$ 1000 mensuales 4000 unds mensuales US$ 1.50 

2 US$ 1000 mensuales 4500 unds mensuales US$ 1.75 

 

Mientras el costo de arriendo se mantiene fijo el costo unitario de cada juguete puede variar si                 

el nivel de producción también varía, es decir, estos costos son fijos por cantidad y variables                

por unidad. 

 

Hay que recordar que los costos los determinan la cantidad producida y vendida, entonces, si               

la demanda de juguetes aumenta, la empresa aumentará la producción para aprovechar esta             

demanda, y por ende, los costos laborales por este aumento en la producción crecerán.              

Sabiendo esto las empresas contratan a sus trabajadores por cantidad fija de horas pagando              

asi por tiempo de trabajo, es por eso que los salarios se consideran como costos fijos. 

Costos y gastos variables (CV) 

Son aquellos que al igual que los costos fijos se encuentran incorporados en el producto final,                

pero que a diferencia de estos dependen directamente del volumen de producción. Por             
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ejemplo las materias primas, la mano de obra o los costos indirectos de fabricación, etc.               

(ingenieriaindustrialonline.com).  

 

Tabla 2. Ejemplo de costo variable 

Período Costo de Materias Primas Nivel de Producción Costo por unidad 

1 US$ 10000 mensuales 4000 unds mensuales US$ 20 

2 US$ 12000 mensuales 4500 unds mensuales US$ 20 

 

Así si la empresa quiere elaborar más juguetes deberá utilizar más materia prima o menos si                

la demanda disminuye, pero el costo de cada juguete será el mismo, es decir, estos costos                

varían por cantidad y se mantienen fijos por unidad. 

La Utilidad, rentabilidad y ganancia 

Al referirnos a los beneficios que se generan por las ventas de un producto estamos tratando                

de las ganancias, la utilidad percibida y la rentabilidad generada luego de las operaciones de               

venta. En el portal web (RecursosyNegocios.com) Se define estos tres conceptos de la             

siguiente manera: 

 

Ganancia.- “Es el valor del producto vendido, descontando el costo de los insumos,             

depreciación, salarios, intereses y/o arriendos. Es la retribución por la inversión hecha en el              

negocio para la empresa”. El mismo sitio web antes descrito recalca que “la ganancia es el                

objetivo básico de toda empresa o negocio, y para esto se debe combinar de manera óptima                

los factores productivos para reducir lo más posible los costos de los productos para              

venderlos al mayor precio obtenible”. 

 

12 



Utilidad.- Es el “beneficio o provecho económico obtenido en el transcurso de las             

operaciones. Se trata de la diferencia entre el precio al que se vende un producto y el costo                  

del mismo”. 

Rentabilidad.- Se refiere a la “capacidad de operación para generar suficiente utilidad o             

ganancia”, por decir, la inversión en la producción de juguetes será rentable cuando se              

generen mayores ingresos que egresos. 

 

La rentabilidad mide el nivel de rendimiento obtenido de un capital invertido debido a que               

representa la gestión del capital y nos dice si el negocio en que se ha invertido es o no un                    

buen negocio. Se mide por medio de un índice que relaciona la utilidad o la ganancia                

obtenida, y la inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerla. Para esto se utiliza la                 

siguiente fórmula y el resultado se expresa en términos porcentuales: 

 

Rentabilidad =  (Utilidad o Ganancia)/Inversión  x 100 

 

Por ejemplo: Suponiendo que en una producción de juguetes la empresa ha invertido $1500 y               

luego esta producción se vende en $2000. 

 Aplicando la fórmula: 

Rentabilidad=  (2000-1500)/500  x 100=33.33 

Esto indica que la inversión da una rentabilidad de 33.33% con respecto a las ventas, es decir,                 

hubo una variación del 33.33%, o que las utilidades de la empresa representaron el 33.33% de                

las ventas. 

Proyecciones 

El presupuesto, que implica materializar los planes empresariales en información cuantitativa           

y monetaria es el cimiento de los estados financieros proyectados y representa la base de la                

toma de decisiones por cuanto permite prever las condiciones económicas de la empresa en              
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aspectos como la situación de liquidez y la movilización de fondos invertidos (Burbano R &               

Ortiz G, 1995, p. 9). 

Planificación presupuestaria 

En la página web (empresasygestión.com), Lorenzo (2013) se refiere a la planificación            

presupuestaria como “un instrumento del que se valen las empresas que realizan planificación             

financiera para dirigir todas sus operaciones de productividad”. Es que con la planificación             

presupuestaria se busca asegurar la liquidez financiera de la empresa, además de coordinar y              

controlar todas las actividades para lograr un objetivo. 

  

El presupuesto aparece como una herramienta muy importante dentro de la gestión de una              

organización, ya que como expresión financiera de los objetivos, permite delinear planes,            

ejecutarlos, medirlos y evaluarlos de una forma precisa y expedita (Díaz-Barrios & Pacheco,             

2015, p. 58-79). 

Cedulas presupuestarias 

Una cedula presupuestal es una hoja de control de presupuesto que sirve para verificar              

periódicamente el avance, ejecución y cumplimiento de los proyectos de la empresa (Sieto,             

s.f.). 

Tipos de cedulas presupuestarias 

● Cédula 1: Presupuesto de ventas 

● Cedula 2: Presupuesto de producción 

● Cédula 3: Consumo y costeo de materia prima 

● Cédula 4: Presupuesto de Compra de materias primas 

● Cédula 5: Exigencias y costos de mano de obra directa 

● Cédula 6: Costos indirectos de fabricación 

● Cédula 7: Costos estándares de productos A y B  

 

Todas las cédulas antes descritas son útiles puesto que registran todos los datos de las               

actividades productivas. 
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Los estados financieros 

Como en toda organización son muy útiles e importantes para el análisis y la toma de                

decisiones. Tal como manifiestan Perea M., Castellanos S., & Valderrama B.(2016) los            

estados financieros están orientados a “suministrar información financiera con propósito          

general, es decir, información vinculada a la situación financiera, rendimiento financiero           

(ingresos y gastos), flujos de efectivo e información adicional útil para los inversionistas en              

sus procesos de toma de decisiones” (p.113-141). 

Con frecuencia, en el proceso de toma de decisiones en la esfera empresarial, se debe hallar la                 

mejor solución entre un conjunto de alternativas posibles, bajo la problemática común de la              

escasez de recursos (Martínez Puig, 2014, p. 193-202). 

 

La empresa sonrisas infantiles presupuesto la producción de 10.000 carros de juguete con un              

pronóstico de ventas de 8.000 juguetes para el año 2016 considerando mantener una             

existencia de 2.000 carros de juguete. 
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COSTO FIJO  $  6.295,00 

PVU $   7,79 

CVU  $  5,14 

X 2376 

CVT  $  2.381,04 

INGRESO TOTAL  $ 18.511,87 

0 
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Conclusiones 

El precio de venta determinado es un precio aceptable dentro del mercado, es decir la               

empresa puede competir en sugerencia con el desarrollo de un plan de marketing             

complementario que ayude a llegar al consumidor e incite la compra, así la empresa puede               

continuar en su mercado con la venta de juguetes. 

Con la elaboración del estado de costo de producción se ha podido llevar el control de todos                 

los recursos que sirvieron en la elaboración de los juguetes, evitándose costos que afecten el               

precio final del producto, pudiendo así, mediante el método utilizado, determinar un precio             

competitivo que genere las ganancias esperadas. Todo esto gracias a la presupuestación            

previa que planificó la administración antes de llevar a cabo la operación. 

Se ratifica la importancia de ayudarse con herramientas de análisis financiero como el punto              

de equilibrio para anticiparse a los resultados de una operación de inversión, ya que ha               

permitido conocer el volumen de producción necesario para generar ganancia, reducir costos            

y evitar pérdidas. 

El análisis del punto de equilibrio ha mostrado los beneficios reales que se obtienen al               

planificar un presupuesto previamente y sobre todo llevar el control de los costos en la               

producción con resultados favorables. Esto alegra y motiva a desempeñarse con mayor            

anhelo por progresar cada vez más puesto que ya se cuenta con respaldos que ayudan a tomar                 

decisiones acertadas. 

En relación al ámbito externo, está claro que la competitividad comercial a escala             

internacional exige el control productivo y presupuestario de manera más exacta, sobre todo             

para las grandes multinacionales que manejan grandes volúmenes de producción. 

Con la elaboración de este trabajo se ha puesto a prueba los conocimientos adquiridos durante               

el tiempo de estudio, contribuyendo con información útil a la comunidad universitaria en la              

elaboración de estados presupuestarios. Además se demuestra que la Universidad Técnica de            

Machala cumple con la preparación de profesionales competentes, con conocimientos          

técnicos capaces de resolver las necesidades de las empresas en la provincia y el país.  
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