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INTRODUCCIÓN



ANTECEDENTES

La empresa “El Calzado SA” previamente realizado estudios sobre el precio de mercado de
los productos que ofertara en el mercado, determinando costos y los márgenes de utilidad.
Existiendo dos modalidades de venta, una al por mayor y otra al menudeo cada una con su
respectivo precio de mercado.

Al existir un precio de mercado, que viene a dado por la oferta y la demanda, la empresa
debe regirse a dicho precio ya que existen otras empresas que ofertan productos similares
a los posibles consumidores. Por lo tanto desea determinar los niveles de producción que
le indiquen el punto de equilibrio de la producción.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Como ya se indicó, la empresa “El Calzado SA” desea ofertar en el mercado un producto
para lo cual ha querido determinar el punto de equilibrio de la producción.

Para  poder  determinar  la  viabilidad  de  producir  determinada  cantidad  de  unidades  de
acuerdo  a  los  precios  que  ya  están  determinados  en  el  mercado,  se  hace  necesario
calcular los niveles de producción tomando en cuenta los dos escenarios: ventas al por
mayor y ventas al menudeo, estableciendo la rentabilidad de cada uno de los casos para
tomar una decisión con respecto a producir o no determinada cantidad de productos.

CONTEXTUALIZACIÓN

PUNTO DE EQUILIBRIO

1. El punto de equilibrio,  en términos de contabilidad de costos, es aquel  punto de
actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales a los costos, es
decir,  es  el  punto  de   actividad  en  donde  no  existe  ni  utilidad  ni  pérdida.
(NEGOCIOS, 2012)

2. Se define como aquel punto o nivel de ventas en el cual los ingresos totales son
iguales  a  los  costos  totales  y,  por  lo  tanto,  no  se  genera  ni  utilidad  ni  pérdida
contable en la operación. (OROZCO, 2013) 

INDICADORES  DEL  PROBLEMA: Costos  de  Producción,  Ingresos  por  Ventas,
Rentabilidad generada. (BILLENE, 2010)

OBJETIVO GENERAL: Determinar el punto de equilibrio entre el costo e ingresos de la
Empresa “El Calzado S A”.

VENTAJAS COMPETITIVAS:

 El  trabajo  realizado  permite  conocer  en  qué  nivel  de  producción  la  empresa
alcanzaría el equilibrio, pudiendo de esta manera calcular a partir de que cantidad
producida y vendida la empresa tendría la suficiente rentabilidad.

 Mediante  el  presente  trabajo  los  dueños  o  accionistas  pueden  determinar  si  la
rentabilidad generada es lo suficientemente atractiva como para decidir emprender
y/o continuar con la actividad productiva, ya que se señala los posibles riesgos en
caso de disminuir la producción, así como también en caso de pretender incrementar
las ventas y reducir costos. (GÓMEZ, 2010)

DESARROLLO



COSTOS: Los costos son las inversiones que se realizan con la expectativa de obtener 
beneficios presentes y futuros. Por lo tanto, reconocer los costos de una actividad es 
reconocer el monto de la inversión realizada. (SOTO C. A., 2011)

COSTO DE PRODUCCIÓN: 

1. Valor de conjuntos de bienes y esfuerzos que se ha incurrido o se va a incurrir, para
obtener un producto terminado, en condiciones de ser entregado al sector comercial.
Constituyen una valiosa herramienta de las empresas, en cuanto se refiere a la toma
de decisiones. (JIMÉNEZ, 2014)

2. También conocidos como gastos indirectos. El termino gastos indirectos es utilizado
para  indicar  que  estos  gastos  son  en  proporción  directa  al  volumen de  ventas.
Mientras más ventas hay más altos son los gastos directos.

COSTO DE VENTA:

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos
necesarios  en  la  elaboración  de  productos  y  prestación  de  los  servicios  vendidos,  de
acuerdo  con  la  actividad  social  desarrollada  por  el  ente  económico,  en  un  periodo
determinado. (MATINEZ, 2011)

COSTOS FIJOS:

1. Son los  costos  que  se  mantienen  iguales  a  pesar  del  volumen  de  productos  o
servicios  producidos.  Por  ejemplo:  salarios,  alquileres  y  plantas  de manufactura.
(OSTERWALDER, 2011)

2. Son aquellos en los que el  costo fijo  total  permanece mientras que el  costo fijo
unitario varía con la producción. (SOTO C. , 2011)

3. Son las inversiones o egresos que permanecen constantes dentro de un periodo
determinado, sin importar  si  cambia el  volumen de producción. Ejemplo:  sueldos
pagados por tiempo, arrendamientos, depreciación, etc. (RINCON CARLOS, 2012)

4. Son los que no varían con la cantidad producida estos costos están presente aun
cuando la empresa no produzca nada. (GREGORY, 2012)

COSTOS VARIABLES:

1. Los  costos  varían  proporcionalmente  con  el  volumen  de  bienes  y  servicios
producidos. (OSTERWALDER, 2011)
















