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EL PUNTO DE EQUILIBRIO, UNA HERRAMIENTA FINANCIERA UTILIZADA EN
LAS EMPRESAS QUE ORIENTA Y AYUDA EN LA TOMA DE DECISIONES.
Milton Rodrigo Apolo Tinoco
Email: milrod1987@hotmail.com

RESUMEN
El principal propósito que conlleva el presente trabajo investigativo es obtener el punto
de equilibrio que se obtiene en la producción de la empresa PLASTIQUIM S.A., el
mismo que nos permitirá obtener un resultado claro y preciso de la unidades
producidas. En el ejercicio práctico que se va a desarrollar corresponde a la
contabilidad de costos, esto nos servirá para analizar las decisiones que se debe tomar
en la producción diaria que realiza la empresa, si es necesario que siga produciendo o
necesita hacer algunos cambios para la elaboración del producto. El estudio de los
costos totales que utiliza la empresa para producir bienes, así mimo los ingresos
totales obtenidos por la venta, permiten hacer un análisis y estudio del punto de
equilibrio ya que es una herramienta financiera necesaria para la toma de decisiones.
El punto de equilibrio se entiende cuando el nivel de los ingreso son iguales a los
costos totales, como también se puede decir que es el punto donde se desaparecen las
perdidas y empiezan a conseguir ganancias o viceversa. El análisis del punto de
equilibrio tiene el propósito aplicar decisiones sobre la producción de la empresa,
conocer hasta cuanto la empresa puede producir para maximizar sus utilidades o
ganancias. Los costos totales también forman parte dentro del análisis de la empresa,
se debe conocer cuáles se van utilizar para elaborar el producto, cuales son costos fijos
o costos variables. Los ingresos totales son el resultado de las ventas realizadas de
acuerdo a la proyección establecida y que depende en gran parte del gerente y demás
administradores que están al frente de la empresa, a la hora de tomar decisiones es
necesario conocer hasta cuanto la empresa puede producir y utilizar al máximo sus
costos fijos.
PALABRAS CLAVE: Costos, bienes, ingresos, punto, equilibrio.
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THE POINT OF BALANCE, A FINANCIAL TOOL USED BY COMPANIES THAT
GUIDES AND HELP IN DECISION MAKING
Milton Rodrigo Apolo Tinoco
Email: milrod1987@hotmail.com

ABSTRACT

The main purpose of this research work involved is to get the balance point obtained in
the production of the company PLASTIQUIM SA, the same that allow us to obtain a
clear and precise result of the units produced. In the practical exercise to be developed
corresponds to cost accounting, this will help us to analyze the decisions to be taken in
daily production made by the company, if necessary to continue producing or need to
make some changes to prepare of the product. The study of total costs that the
company uses to produce goods and mime total revenue from the sale, allow the
analysis and study of the equilibrium point as it is a necessary financial tool for decision
making. The balance point is defined as the level of income are equal to total costs, as
can also be said that is the point where the losses are starting to disappear and make a
profit or vice versa. The breakeven analysis is intended to apply decisions about the
production of the company, known until the company can produce as to maximize their
profits or earnings. Total costs are also part in the analysis of the company; you should
know which will be used to produce the product, which costs are fixed or variable costs.
A total revenue are the result of sales according to the established projection and
depends largely on the manager and other administrators who are in charge of the
company when making decisions as necessary to meet the company can produce and
maximizing their fixed costs.
KEY WORD: Cost, goods, assets, point, equilibrium.
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo investigativo se va realizar un estudio de los costos, volumen y
utilidad que tiene la producción de una empresa, el mismo que se presenta un caso
práctico que nos ayudara a investigar en que consiste los costos fijos, costos variables,
amortizaciones, costos totales e ingresos totales.
El objetivo primordial de toda empresa en la obtención de utilidades y entre mayores
sean estas, menores problemas económicos y financieros se tendrán. No obstante
dichas utilidades no pueden ser arbitrarias, por ello existe la opción de conocer aquella
utilidad mínima requerida para tomarla como objetivo en la planeación y el control de
los costos y gastos, (Ortega, 2010)
La empresa PLASTIQUIM S.A. actualmente viene produciendo en su capacidad
máxima y planea obtener una ampliación de su producción aumentando sus costos
fijos en un 60% dado que la demanda es muy importante. Para ello se debe resolver
tres puntos, relacionado a los datos recolectados en el problema.
Primero se debe calcular las cantidades a producir dado que la empresa hace un
incremento del 60% en los costos fijos. Actualmente la empresa produce 40.000
unidades obteniendo una utilidad o ganancia, cuántas unidades debe producir la
empresa con la planta ampliada manteniendo la misma utilidad.
Luego se procede a calcular las cantidades a producir es decir cuántas unidades debe
producir con el aumento de la planta, utilizando al máximo los recursos disponibles
para de esta manera maximizar ganancia.
Por último se pide calcular el punto de equilibrio tanto unidades como cantidades. El
primer punto de equilibrio se calcula con la producción actual de la planta, actualmente
produce 40.000 unidades. El segundo punto de equilibrio representa con el aumento
del 60% en los costos fijos donde nos indica hasta cuanto la empresa puede producir y
vender, donde no se gana ni se pierde.
Una vez resuelto estos tres puntos el Gerente de la empresa deberá tomar la decisión
correcta en base a la investigación realizada, deberá medir y evaluar el riesgo para la
toma de decisiones utilizando los conceptos analizados científicamente en el presente
trabajo.
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MARCO CONTEXTUAL
El concepto de “equilibrio” crea una estabilidad en toda circunstancia en la que haga
referencia. El Gerente o Administrador encargado de tomar decisiones en el ámbito
profesional, le es valioso conocer la técnica que le ayude a evaluar la estabilidad de su
área encargada. Cuando surge la necesidad de realizar la valoración de los productos,
clientes, mercados y demás competidores, para lograr lo mencionado partimos del
cálculo del “Punto de Equilibrio”, (Padilla, 2007)
El costo total representa la suma de los costos fijos más los costos variables. Los
costos fijos son aquellos costos que permanecen estables que no cambias en función
a lo producido, se cumple dentro de un parámetro relevante de producción. Los costos
variables son aquellos que cambian de acuerdo al volumen o producción, de tal manera
que el costo unitario permanece constante, (Barraza, 2009)
Los ingresos totales indican el esfuerzo de la empresa para generar el producto y
colocarlo en el mercado, como resultado se obtiene los ingresos por ventas, los cuales
varían dependiendo al volumen de ventas y el precio unitario del mismo. La decisión
como empresario es buscar que el precio de venta sea igual al costo total unitario más
el margen de ganancia, la realidad es que el mercado fija el precio. Para eso debemos
estudiar el negocio sobre la base de la utilidad esperada que es la diferencia de los
ingresos de ventas y de los costos totales, (Jimenez, 2008)
Planteamiento del problema
¿De qué manera el punto de equilibrio nos sirve como herramienta financiera para la
toma de decisiones?
El punto de equilibrio está orientado a la interpretación de los costos, tomando en
cuenta una base de elementos bien fundados que otorgan tomar decisiones y mantener
ventajas sostenibles y competitivas. Este tipo de análisis sobre los costos permite
crear ideas y estrategias de negocios, y nos ayuda a resolver los problemas e interés
estratégicos con el propósito de ganar ventajas competitivas permanentes, (Vallejo,
2015)
Objetivo General
Determinar el punto de equilibrio planteado, medir la eficiencia de la productividad de la
empresa y realizar una toma de decisiones correcta utilizando al máximo los recursos
disponibles en la empresa.
DESARROLLO
MARCO TEÓRICO
Este problema investigativo tiene como modalidad de investigación, basado en
conocimientos científicos, prácticos y desarrollados en otras empresas según los datos
investigados que nos ayudara a resolver el problema del punto de equilibrio en la
empresa PLASTIQUIM S.A. Este resultado se complementara mediante un análisis de
la información recolectada que nos permitirá llegar a un mejor conocimiento, facilitando
de esta manera el desarrollo investigativo del caso.
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Sistema de acumulación de costos
El sistema de acumulación de costos es la agrupación de normas contables,
procedimientos, técnica y de recopilación de datos con miras a la determinación del
costo unitario del producto. El sistema de costos también necesita de la fijación de
cierto periodo de tiempo para la acumulación de costos puede ser en una semana, un
mes, etc. se dividen entre las cantidades producidas en este periodo para obtener
costos unitarios promedios, (Yoleida, Marysela Morillo Moreno & Pulido Dianosky,
2006)
Existen diversos sistemas de costos, los mismos que nos ayudan a determinar
correctamente los costos del producto, lo cual es importante para lograr un incremento
a la productividad. Los sistemas de costos ayudan a los administradores a percibir una
imagen clara de los costos, lo que conduce a la gestión basada en actividades cuyo
sistema de administración planificada mejora y controla las actividades de las
organizaciones para cumplir con las expectativas de los clientes, (Garcia, Cesar Omar
Lopez Avila&Felipe Zea Lourido&Juana Maria Quintero, 2012)
Costo para la toma de decisiones
La toma de decisiones es el proceso mediante el cual los Gerentes o Administradores
tienen respuestas a las oportunidades y amenazas que se le presentan en la empresa,
pudiendo analizar las opciones y tomando determinadas decisiones relacionadas con
las metas y líneas de acción organizacionales. Las buenas decisiones ayudan a cumplir
los objetivos seleccionados, (Celis, 2014)
Análisis costo – volumen – utilidad
La relación costo – volumen – utilidad sirve de herramienta fundamental al proceso de
planificación, con estas herramientas creamos acciones para lograr el desarrollo de la
empresa. Este método nos exige conocer las características de los costos y su
comportamiento en los distintas fases de la operación, en el proceso de planificación, la
toma de decisiones y control gerencial ocurre lo mismo, por eso el análisis de la
relación costo – volumen – utilidad depende de la identificación de los costos de
acuerdo a su naturaleza, (Paredes, 2004)
El análisis de las relaciones entre las variables del precio de venta, costo de producción
y margen de contribución, permite establecer que las estrategia utilizadas por las
empresas para aumentar la eficiencia para subir el nivel de producción y bajar los
costos de los productos, de tal manera que el precio de venta se ajusten a las
demandas del mercado y se conviertan en negocios productivos y competitivos para
lograr posicionarse en mercado permanente, (Niño, 2012)
“El dueño de una empresa desde su inicio, debe tener la visión de cuanto es el dinero
que espera ganar mensualmente o anualmente con la inversión que está desarrollando.
Por esta razón debe analizar cuantas unidades debe vender como meta para poder
obtener la ganancia que se tienen pronosticadas.
La meta debe tener en cuenta un tiempo de arranque del negocio y la estrategia de
mercadeo, publicidad y venta, pues no solo es decir “deseo ganar”, sino como va
trabajar para obtener ese nivel de venta, que le promoverá ese nivel de ingreso que
tiene como meta. La fórmula de la utilidad le ayudara a calcular el nivel de utilidades de
ventas que se requiere para el ingreso planeado. Por otro lado, la estrategia
3

administrativa para llegar a ese ingreso planeado, debe ser programada por el gerente
de la empresa. El indicador financiero de la meta de unidades de venta diaria y
mensual le permitirá a la gerencia ir evaluando el alcance de su proyección y tomando
las medidas y controles correspondientes para llegar a la meta.
Ejemplo para pronosticar unidades a vender para llegar a la meta.
¿Cuántas unidades se debe vender con el ejemplo anterior para obtener unos ingresos
anuales a $ 16.000.000,00?
Utilidad = PV(x) – CV(x) + CF
16.000.000,00 = 30.000,00(x) – (15.000,00(x) + 2.000.000,00)
16.000.000,00 = 30.000,00(x) – 15.000,00(x) - 2.000.000,00)
16.000.000,00 + 2.000.000,00 =15.000,00(x)
18.000.000,00/15.000 = x
1.200 unidades anuales

100 unidades al mes

Para obtener una utilidad anual de $ 16.000.000,00 se debe vender al año 1.200
unidades, lo que corresponde a unas ventas mensuales de 100 unidades, (Soto, 2011)
Otra fórmula para calcular las cantidades cuando ya se tiene la utilidad anual.

Con una utilidad anual de $ 16.000.000,00 se deberá vender al año 1.200 unidades, lo
que
corresponde
a
unas
ventas
mensuales
de
100
unidades,
(http://gc.initelabs.com/recursos/files/r157r/w13334w/IngContaycostosU09.pdf)
MARCO METODOLÓGICO
El siguiente caso práctico tiene como finalidad desarrollar un estudio basado en la toma
de decisiones, aplicando ciertas estrategias investigadas de acuerdo a la situación que
se encontró en el problema planteado.
Para la investigación de debe en primer lugar recolectar la información con el fin de
generar datos válidos y confiables, los instrumentos que se utilizaron fueron las revistas
y los libros. Las fuentes utilizadas permiten que la información sea necesaria para el
desarrollo de la investigación con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados al
inicio de este proceso investigativo dando una solución confiable para beneficio de la
empresa y que puedan tomar las decisiones correctas.
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Para el estudio de esta fase de procesamiento de información se dio a conocer la
manera que será llevada la información obtenida en la investigación. De manera que
será de gran utilidad para el desarrollo de la misma y dar una solución rápida.
“Los ingresos, los costos y el volumen de la actividad son los tres pilares más
importantes que todo Gerente y Administrador debe considerar en su gestión. La
adecuada Administración de estas nos garantizan el éxito, esto es trascendental para
analizar los efectos de las diferentes variaciones. En la Empresa el punto donde los
gastos son iguales a los costos se le llama PUNTO DE EQUILIBRIO = PE. Este punto
es donde la utilidad es = 0 y existen muchas formas de expresarlo.


Mediante fórmulas:

Mediante esta fórmula se expresa el punto de equilibrio. Así, si se dan en unidades que
se venden o se fabrican, o unidades de servicio de prestación, el punto de equilibrio
indica el número que se necesaria para que la empresa no tenga perdidas y logre
alcanzar el nivel de cero utilidades. Lo definimos también como el nivel de actividad en
la cual el margen de contribución cubre todos los costos fijos de la empresa.


Otra fórmula:

Con esta fórmula se expresa el punto de equilibrio en unidades monetarias. La cual
indica la cantidad de ingresos que se deben garantizar para no llegar a un nivel de
perdidas=0, utilidades=0, (Castrillon, 2010)
Términos usados en las fórmulas:
CFt = Costo fijo Total
CVu = Costo variable/unidad
PVu = Precio de venta/unidad”
Para lograr una investigación eficaz debemos tener bastante conocimiento sobre la
actividad que realiza la empresa, conocer a fondo como se desarrolla su producción y
conocer en que consiste los costos fijos, costos variables, punto de equilibrio y los
ingresos totales por las ventas.
Clasificación de los costos atendiendo a la variación con respecto a la actividad:
Costos Fijos: Son costos que son insensibles a los cambios en el volumen de
producción, son invariables a corto plazo (por ejemplo. El seguro de incendios)
Costos Variables: Son aquellos costos que depende del volumen de producción
fabricado, (BPM, 2010)
RESULTADOS
Cuando se toman decisiones acerca del diseño de la estrategia y para la
implementación de la estrategia, los gerentes deben entender qué ingresos y costos se
deben considerar, y cuáles hay que ignorar. Los contadores administrativos ayudan a
los gerentes a identificar qué información es relevante y cual información es irrelevante.
5

"La empresa “PLASTIQUIM S.A.” cuenta con una capacidad instalada apta para
producir un máximo de 40.000 unidades mensuales.
Actualmente viene operando a plena capacidad y se encuentra estudiando la
ampliación de su estructura productiva dado que la demanda es muy importante.
Sus datos actuales de costos y precios son los siguientes:
Precio de venta:

$

1,60

Costo variable unitario:

$

0,90

Costos fijos mensuales derogables:

$

15.000,00

Amortizaciones:

$

5.000,00

Lograr un incremento en su capacidad de producción de 40.000 unidades adicionales
representaría, en función a las previsiones disponibles, un aumento del 60 % en sus
costos fijos mensuales totales.
Se busca determinar:
1. Cantidad de unidades a vender, con la planta ampliada, para mantener el
beneficio absoluto actual.
Utilidad al producir 40.000 unidades (Planta normal)
Utilidad = Pv(Q) – Cv(Q) – CF
Utilidad = 1.60(40.000) – 0.90(40.000) – 20.000
Utilidad = 64.000 – 36.000 – 20.000
Utilidad = 8.000
Cantidades a producir con la planta ampliada manteniendo la misma utilidad

La empresa tiene una utilidad actual de $ 8.000,00; aumentando los costos fijos un
60% se deberá vender 57.143 unidades para mantener la misma utilidad de la planta.
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2. Cantidad de unidades a vender en las mismas condiciones para mantener el
actual beneficio relativo sobre costos totales.
Unidades a producir y cálculo de la utilidad (planta ampliada)
Planta normal

PE 28.571

Planta ampliada

PE 45.714

40.000 unidades
X

unidades

Utilidad = Pv(Q) – Cv(Q) – CF
Utilidad = 1,60(64.000) – 0,90(64.000) – 32.000
Utilidad = 102.400 – 57.600 – 32.000
Utilidad = 12.800
Para que la empresa aproveche al máximo los costos fijos con la planta ampliada,
deberá vender 64.000 unidades obteniendo una utilidad o ganancia de $ 12.800,00.
3. Punto de equilibrio actual y con la planta ampliada.
Punto de equilibrio actual:
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GRÁFICO No. 1
 Punto de equilibrio actual (cuando la empresa produce actualmente 40.000
unidades)
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El punto de equilibrio es igual a 28.571 unidades con un valor de $ 45.714,29, el mismo
que representa el punto donde la empresa no gana ni pierde. Actualmente está
produciendo 40.000 unidades
CUADRO No. 1
Datos para calcular el punto de equilibrio con la planta ampliada:
DATOS:
Precio de venta:
Costo variable unitario:
Costos fijos mensuales derogables:
Amortizaciones:
Cantidad de unidades vendidas

ACTUALES
1,60
0,90
15.000,00
5.000,00
40.000

8

AUMENTO 60%

TOTAL

9.000,00 24.000,00
3.000,00 8.000,00
?

GRÁFICO No 2
Punto de Equilibrio con la planta ampliada.
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El punto de equilibrio es igual a 45.714 unidades con un valor de $ 73.142,86, el mismo
que representa el punto donde la empresa no gana ni pierde.
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CONCLUSIONES
La producción actual de la empresa viene operando al máximo y a la vez se pudo
analizar las ventas, ganancias y los costos producidos, los cuales nos indica que las
cantidades producidas no satisface la demanda del mercado, ni la utilidad llena las
expectativas del Gerente y de los Socios.
En el ejercicio práctico se llegó a la conclusión, que si la empresa aumenta el 60% de
los costos fijos se debe igualmente maximizar la ganancia, es decir que se debe
aumentar las cantidades a producir con el fin de obtener mayor utilidad para beneficio
de la empresa.
En el análisis del Punto de Equilibrio, los resultados de la producción con la planta
actual si se obtiene beneficios solo que existe mayor demanda de mercado, es por ello
que se hace un aumento de los costos fijos, este punto nos sirve como referencia para
conocer las unidades a producir para cubrir nuestros costos y también el punto de
partida para maximizar las ganancias.
RECOMENDACIONES
Al analizar la producción actual de la empresa se recomienda aumentar la estructura
productiva de la planta, esto permitirá producir más unidades y cubrir la demanda de
mercado, mientras más cantidad se produce obtendremos mayor utilidad; ya que en la
actualidad las empresas son más competitivas.
Una vez aumentado los costos la empresa debe aprovechar al máximo los recursos
disponibles, de manera eficiente con el fin de cubrir los costos invertidos en la
estructura de la planta, y obtener una mayor rentabilidad para el crecimiento económico
de la misma.
Debemos estar pendientes de la competencia y de su entorno, el volumen de las
ventas es muy importante porque si la empresa produce más unidades es con el fin
cubrir la demanda de mercado y obtener mayor utilidad.
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