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INTRODUCCIÓN 
 

Los costos permiten establecer los valores en los que se incurre al elaborar un 
determinado producto, nos permiten evaluar el desempeño de la entidad y la 
información que esta proporciona es indispensable para la toma de decisiones dentro 
de la organización. Al costo podemos definirlo como el valor que vamos a sacrificar 
para obtener un bien o servicio a cambio. 

Aunque el modelo de Costo Volumen Utilidad no es nuevo, muchas empresas lo 
desconocen y por ende no lo aplican, muchos de sus problemas radican en que no 
realizan el análisis C.V.U ya que esta es una herramienta útil que permite a los 
gerentes responder preguntas que  a diario deben enfrentar en la toma de decisiones, 
además nos permite tener una visualización completa de las actividades que se 
realizan dentro de la empresa y nos permite determinar de manera fácil la utilidad de la 
empresa y el punto de equilibrio.  

El propósito de esta investigación es la de analizar el modelo costo volumen utilidad, y 
la importancia de la aplicación de mismo dentro de las industrias, para que conozcan 
las ventajas que ofrece a los gerentes no solo en la toma de decisiones, sino que 
también permite determinar de manera rápida el margen de contribución por unidad y 
por porcentaje de cada producto que se elabora, además permite determinar el punto 
de equilibrio que la empresa debe alcanzar para que estas pueda cubrir sus costos 
totales. 

El análisis de costo volumen utilidad tiene una gran ventaja porque a diferencia de otros 
modelos este nos permite determinar a través del precio de venta y de los costos 
variables unitario el margen de contribución de un producto, además de tener una fácil 
aplicación podemos establecer de manera sencilla la utilidad que la empresa obtendrá, 
por ende este modelo se convierte en la mejor opción para la determinación de costos 
y es en una herramienta de apoyo para los gerentes a la hora de tomar decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 



COSTOS 

Los costos son un fenómeno importante de origen económico que se relaciona con el 
desarrollo patrimonial de una empresa y la información que esta proporciona es vital 
para la toma de decisiones dentro de la entidad. (Chacón, 2011) Nos dice que “los 
costos desempeña un rol fundamental en la producción de la información que se 
requiere para la planificación, control, toma de decisiones y evaluación de la actuación 
gerencial” (p.7). Toda información obtenida de los costos es importante por ello hay que 
tener en cuenta cada uno de ellos que cumple un papel  transcendental dentro de la 
toma de decisiones en la entidad. 

Existente diferentes clases de costos los mismo que se clasifican de diversas maneras, 
pero para este trabajo solo veremos los siguientes tipos de costos. 

CLASES DE COSTOS  

Costos por procesos 

En el sistema de costos por procesos los costos no se pueden determinar por ello se 
los determina después de ciertos periodos de tiempo, debido a que la materia prima  se 
la expone a un proceso de trasformación, durante este proceso resulta difícil estimar 
los costos de dicho producto. En el modelo de costos por procesos se puede llegar a 
determinar el valor unitario  de cada producto con la división del número de unidades 
que se producidas para el costo de producir dichas unidades, así se podemos obtener 
el precio de venta. “el objetivo del sistema de costos por procesos es, acumular el costo 
de unidades idénticas o similares de un producto o servicio.” (Molina de P., 2012, pág. 
8).  

Costos de producción 

Los costos de producción “Son las inversiones que se destinan a la realización de un 
producto (este producto puede ser un bien o servicio), que se tiene para la venta en el 
giro ordinario del negocio de la empresa.” (Rincón Soto, Sánchez Mayorga, & Villarreal 
Vásquez, 2008, pág. 40). Dentro de los costos de producción  se encuentran los costos 
originados por la materia prima para la elaboración del producto, la mano de obra para 
la fabricación del producto y los costos indirectos para la fabricación del mismo. 

Costos predeterminados  

Los costos predeterminados son aquellos en los que se incurren en la producción de un 
producto, pero  que por motivos de conocer el precio que en el que se estima vender el 
producto se lo determina antes de elaborar dicho producto, esto permitirá tener una 
idea de las ganancias que se podría obtener en un futuro para ello se debe tener en 
cuenta los costos reales y los de producción que incurre normalmente la fábrica al 
producir un producto. 

Dentro de este costo se encuentra los costos estándar el cual aplica el modelo es el 
costo volumen utilidad. La importancia de implementar un sistema de costos en una 
empresa industrial, radica en controlar los insumos destinados a la producción, además 
el sistema permite determinar el costo o sacrificio económico en el que incurre la 
empresa para fabricar un producto, el cual permite fijar precios de venta ajustados a las 
condiciones reales (Gomez Niño, 2011). 
 
 



MODELO COSTO VOLUMEN UTILIDAD 

El modelo Costo Volumen Utilidad o conocido por sus siglas (CVU) es una herramienta 
de vital importancia  que nos permite determinar los costos y la utilidad deseada, por 
ello las pequeñas y medianas industrias deben aplicar este modelo porque permite 
determinar sus costos y la utilidad que se espera obtener, la información obtenida de la 
misma sirve para la toma de decisiones por parte de la organización. (Morillo Mereno, 
2003) Afirma: 

Muchos pequeños y medianos empresarios no disponen de un sistema de 
información financiera adecuado. La mayoría lleva un registro financiero, 
básicamente para temas fiscales, y aun cuando sus negocios les generen 
beneficios, algunas veces no están en condiciones de saber cuáles producto y 
servicios son más rentables; esto debido a que al considerarnos todos 
conjuntamente, las ganancias excesivas de algunas ocultan su baja rentabilidad 
y pérdidas de otros, lo cual refleja una asignación inadecuada de costos a los 
productos. 

Este modelo no solo permite la determinación de las utilidades que se obtendrán si no 
que nos ayuda a determinar el precio ideal del producto, este análisis de costo 
Volumen Utilidad nos permite tomar decisiones más acertadas para la organización 
como si es que resulta factible la fabricación del producto, cual es la cantidad de 
producción adecuada para obtener ganancias y si es que la empresa está en 
condiciones de abrirse a hacia mercados internaciones así como a aumentar su 
producción internamente.  (Ramirez Padilla, 1986)  Menciona que es útil para la toma 
de decisiones con respecto al producto, determinación de los precios, selección de 
canales de distribución, decisiones ante la alternativa de fabricar o comprar, en la 
determinación de métodos de producción alternativos , en inversiones de capital. 

Los costos forman parte importante dentro de este modelo ya que con ellos se puede 
llegar a determinar este análisis de CVU que es útil para dentro de la planificación, 
control y toma de decisiones para la organización. (Molina de Paredes, 2003) Afirma. 
“Por eso, el análisis de la relación costo- volumen- utilidad depende de una cuidadosa 
identificación de los costos de acuerdo a su variabilidad.”(pág. 7). Entre estos costos 
debemos establecer cuál de ellos son costos variables y costos fijos los mismos que 
nos permiten determinar la utilidad que espera ganar de acuerdo con volumen de 
ventas. 
 
(Gomez Niño, 2012) Afirma. La relación costo-volumen-utilidad contribuyen en el 
análisis, porque el precio se fija en función del costo, los costos según los recursos 
consumidos y volumen de producción, y el margen de contribución resulta de la 
diferencia entre precio y costo, que se equipara para cubrir los gastos operacionales e 
impuestos, y proporcionar utilidad. Dentro de este modelo se analizan dos costos 
principalmente, el costo variable y costo fijo los mismos que ayudan a la determinación 
de los precios y al volumen de producción necesaria dentro de la industria, el valor que 
se obtiene de la diferencia del precio del producto y sus costos variables de fabricación 
se lo determina margen de contribución. 
 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

El margen de contribución se lo determina a través de un análisis de los distintos 
costos, el volumen venta  de la distintas unidades de que posee la empresa, esta 
contribución se la llega a obtener después de haber establecido la cantidad de ingresos 
que ha obtenido la entidad a través de sus ventas a las mismas que se les debe 



proceder a restar el valor los costos variables que intervienen en la fabricación de los 
productos, al valor resultante de esta operación de lo denomina margen de 
contribución.  
(Molina de Paredes, 2003) Nos dice que “El margen de contribución se verá afectado 
cuando cambia algunas de las siguientes variables: 1) el volumen de unidades 
vendidas, 2) el precio de venta o 3) la relación del costo variable.”  
 

Ingresos Totales − Costos Variables Totales = Margen de Contribución  

El margen de contribución lo podemos determinar por las unidades y también en 
podemos determinar en porcentaje. 
 

 Margen de contribución por unidad. 

El margen de contribución por unidad es el valor obtenido de la resta del precio de 
venta del producto unitario menos los costos variables unitarios  que intervinieron para 
la elaboración de dicho producto, esta es la ganancia que se obtiene por la venta de 
cada producto. 
 

Margen de contribución por unidad =  Precio de Venta −  Costo variable por unidad 

Para el crecimiento de la empresa siempre esta va a elegir vender o producir productos 
que le generen un mayor margen de contribución ya que esto es la ganancia que 
obtendrá la empresa, el fin de toda entidad es la de obtener utilidades ya que las 
mismas permiten el crecimiento y la supervivencia de las misma. (Morillo Moreno, 
2006, pág. 6) En dicho análisis se puede observar que el producto más rentable es el 
que posee mayor MC, es decir, el que cubre con mayor holgura sus costos variables y 
por ende contribuye en mayor medida a cubrir los costos fijos; al incrementarse la venta 
de aquel producto cuyo MC es más alto, se obtienen ganancias más elevadas 
manteniendo constante las demás variables (precio de venta unitario, costos fijos 
totales, y costos variables unitarios).  
 

Margen de contribución por porcentaje. 

Una vez determinado el margen de contribución por unidad podemos determinar el 
margen de contribución en porcentaje que nos permite establecer porcentualmente cual 
es el porcentaje de ganancia  que tiene la empresa por cada dólar de ingresos que 
obtiene correspondientes de las ventas que realiza. 

Margen de Contribución en Porcentaje =
Margen de Contribución por Unidad 

Precio de Venta
 

RELACIÓN COSTO VOLUMEN UTILIDAD 

Para entender el costo volumen utilidad y que este nos sirva para la toma de decisiones 
se debe entender la esta relación que existe, para ello existen tres formas que nos 
sirven de ayuda para para comprender la relación del CVU: 

1.-Método de la ecuación 

2.-Método del margen de contribución. 

3.-Método gráfico 



El método de la ecuación.  

Para poder determinar la utilidad lo podemos realizar por el método de la ecuación en 
el cual utilizaremos la siguiente fórmula: 

Utilidad en la Operación = [(P. V × Cantidades) − (C. U. V × Cantidades Vendidas) − C. F]  

Dónde: 
P.V = precio de Venta 
C.V.U = costo variable unitario 
C.F= costos fijos 
 

Método de Margen de contribución. 

Para establecer este método de margen de contribución haremos uso cualquiera de las 
siguientes fórmulas: 

Utilidad en la Operación =  [(P. V − C. V. U) × (Cantidad de Unidades vendidas)] − C. F 

Utilidad en Operación = (M. C × Cantidad de Unidades Vendidas) − C. F                           

Dónde: 

P.V = precio de Venta 
C.V.U = costo variable unitario 
C.F= costos fijos 
 

Método gráfico 

En este método graficamos los ingresos totales y también los costos totales, esto nos 
permite visualizar de una manera rápida los costos y los ingresos totales que se tiene 
por la venta que un producto determinado, en la gráfica el punto de intersección de 
estas dos líneas nos da como resultado el punto de equilibrio, que es cuando los 
ingresos totales y los costos totales son iguales. 

A continuación se detalla la gráfica cada una de las líneas que intervienen en este 
método gráfico, entre ellas tenemos la líneas de costos totales. 

Líneas de costos totales. 

Para poder graficar la primera línea de nuestra gráfica debemos partir por los costos 
totales. (Velázquez Vadillo, 2011) Afirma. Los costos totales son la suma, a cada nivel 
de producción, de costos fijos y de costos variables, los primeros son independientes 
del nivel de producción (por ejemplo, el pago de renta del local), es decir que son 
constantes; los segundos, dependen de la cantidad producida (por ejemplo, el costo de 
la materia prima) y crecen con el nivel de producción. Esta línea corresponde a la suma 
de los costos variables y fijos que la empresa ha incurrido para obtener la producción 
de dicho producto. 

(Horngren, 1996, pág. 67) Nos dice que. Para graficar vamos a tomar como punto de 
partida de nuestra primera línea el valor correspondiente a los costos fijos, esta estará 
marcada en el eje de las (Y) y en el eje de las (X) nuestra punto será 0 debido a que los 
costos fijos serán siempre los mismo para la entidad independientemente del cantidad 
que esta llegue a producir, a esta la denominaremos punto (A). 



El segundo punto a graficar al cual denominaremos (B) estará determinado por la  
cantidad de producto que vamos a vender y el valor correspondiente a la suma de los 
costos fijos y variables que corresponde a dicha cantidad. 

Línea de ingresos totales. 

La segunda línea a graficar será la de los ingresos totales, el primer punto de esta línea  
lo denominaremos (C) y su punto de inicio será el de 0 dólares en el eje de las (Y) a 0 
unidades vendidas que corresponde al eje de las (X), el segundo punto a graficar será 
el punto  (D) y este estará dado por el número de unidades que vamos a vender el cual 
se encuentra en el eje de las (Y) y marcaremos los ingresos totales correspondientes a 
la venta de dichas unidades la misma que se encuentra en el eje de las (x). 

En la gráfica también se puede graficar los costos fijos los mismos que según (Baldini & 
Casari, 2008) Nos dice. “Los costos fijos son normalmente representados como una 
recta paralela al eje de las abscisas, lo que presupone que conservan idéntico valor 
para cualquier volumen de producción” (p.4). Es decir que al graficar la línea de costos 
fijos este siempre seguirá una recta constante ya que los costos fijos nunca cambiaran 
así aumente o disminuya el nivel de producción. 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es parte fundamental dentro del modelo Costo-Volumen-Utilidad 
ya que nos permite establecer cuál es la cantidad indicada de producto que debemos 
vender para que la entidad no obtenga pérdidas, y a la vez nos permite establecer cuál 
es el volumen de ventas ideal que debemos realizar para que la empresa obtenga 
utilidad. Para las industrias que fabrican más de un producto pueden aplicar el PE a 
cada producto que elaboran y así podrá determinar cuál es la cantidad necesaria de 
unidades que deben vender para obtener beneficios dentro de la entidad. 
 
(Molina de Paredes, 2003) Afirma. “Una empresa que va por los caminos de la 
eficiencia debe operar a un nivel superior al punto de equilibrio para poder reponer su 
equipo, distribuir dividendos y tomar previsiones para su expansión” (p.8). Toda entidad 
que quiera crecer necesita obtener un mayor ingreso de utilidades para ello se vale del 
punto de equilibrio que nos determina la cantidad optima de unidades que se debe 
vender y así podemos establecer la cantidad necesaria que nos fijaremos como meta 
para obtener una mayor utilidad, como se sabe el objetivo de toda empresa es el del 
obtener una mayor ingreso de utilidades por ello es importante la aplicación de este 
método y del P.E. dentro de las mismas. 
 
En la gráfica del punto de equilibrio se refleja los costos totales así como también los 
ingresos totales provenientes de la producción de un producto determinado, la 
intersección de estas dos líneas de costos e ingresos nos permite determinar el punto 
de equilibrio. Así, El modelo de PE también presenta el ingreso, los costos y gastos 
fijos y variables totales obtenidos por la empresa durante el periodo, así como el 
comportamiento por unidad de cada una de estas variables, además se calcula el 
Margen de Seguridad (Morillo Mereno, 2003). A partir de dicho margen determinado 
por el punto de equilibrio la entidad empezara obtener ganancias o utilidades. 
 
(Baldini & Casari, 2008) Nos dice que La interrelación entre los niveles de ventas con 
los costos variables y fijos constituye una herramienta poderosa para el análisis y la 
proyección de información: el concepto de Punto de Equilibrio, o Punto Muerto, o 
Umbral de Rentabilidad, definido como el nivel de ventas donde no se obtienen ni 



beneficios ni pérdidas, es decir donde los ingresos totales igualan a los costos totales o 
bien donde la contribución marginal total iguala a los costos fijos. (p.3) 
 
El punto de equilibrio lo podemos determinar con fórmulas las mismas que pueden ser 
en unidades o en dólares entre ellas tenemos las siguientes: 
 

Punto de Equilibrio en Términos de Unidades 

𝑃. 𝐸 =
Costos fijos

Precio de Venta Unitario − Costos Variable Unitario
 

 

Punto de Equilibrio en Términos Monetarios 

P. E = Punto de equilibrio en terminos de unidades × Precio de Venta 
 
También podemos establecer el punto de equilibrio considerando el margen de 
contribución, el cual se va a expresar directamente en términos de ingresos 
porcentajes, para ello tenemos las siguientes fórmulas: 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐧 % =
Margen de contribución Unitario

Precio de Venta
 

   

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
costos fijos

% de Margen de Contribución.
 

 
A continuación veremos el siguiente ejercicio donde vamos a desarrollar todo lo que 
hemos visto anteriormente. 
 
La empresa  Marylit S.A elabora  Marcadores que comercializa actualmente en  el 
mercado interno, y presenta  los siguientes datos: 

 
Capacidad de producción: 100.000 unidades 
Costos Fijos Mensuales: $20.000 
Costo Variable Unitario: $0.60 
Precio de Venta: $1.00 
 
La demanda del mercado interno está acotada a 85.000 unidades de Marcadores  
mensuales. 
 
Tabla Nº 1: Datos de la empresa Marylit S.A 

 MARYLIT  S.A   Unidades Vendidas 

   85.000 

Ingresos $ 1,00 por paquete 85.000 

Costos Variables $0,60 por paquete 51.000 

Margen de 
Contribución 

$0,40 por paquete 34.000 

Costos Fijos $20,000  20.000 

utilidad en la 
Operación 

  14.000 
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Ilustración Nº 1: Gráfica de punto de Equilibrio de la Empresa Marylit 
S.A. 

A continuación calcularemos el margen de contribución por unidad, el cual se lo hace 
de la siguiente manera: 

MCU= Precio de venta-Costos Variables  

MCU=1.00 - 0.60 = 0.40 

En el cual podemos determinar que la empresa Marylit S.A tiene un margen de 
contribución por unidad de $ 0.40 ctvs. 

La empresa también calcula el margen de contribución por unidad y el margen de 
contribución en porcentaje los mismos que se calculan con la siguiente fórmula: 

MC= Margen de Contribución por Unidad x Unidades Vendidas 

MC= 0.40 x 85.000 = 34.000 

El margen de contribución para la empresa cuando esta vende 85.000 unidades de 
marcadores  a $0.40 ctvs será de $34.000. 

MCP= Margen de Contribución Por Unidad/ Precio de Venta 

MCP= 0.40/1.00 = 0.40% 

Marylit S.A Gana un  40% de cada dólar que recibe por sus ingresos. 

El método de la ecuación lo utilizamos para determinar la utilidad, para ello aplicaremos 
la siguiente fórmula: 

Utilidad en la Operación = [(P. V × Cantidades) − (C. U. V × Cantidades Vendidas) − C. F]       

Utilidad en la Operación = [(1,00 × 85.000) − (0,60 × 85.000) − 20.000] = 14.000              

Marylit S.A al vender 85.000 unidades de Marcadores tiene una utilidad de $ 14.000.   

A continuación veremos la gráfica de punto de equilibrio de la empresa Marylit S.A qué 
se la obtiene a través de método gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el punto de equilibrio aplicaremos la siguiente fórmula: 



𝑃. 𝐸 =
Costos fijos

Precio de Venta Unitario − Costos Variable Unitario
 

𝑃. 𝐸 =
20.000

1,00 − 0.60
= 50.000 Unidades 

 
La empresa al vender  50.000 unidades de Marcadores cubrirá sus costos totales, este 
es un punto de referencia para la empresa porque se debe enfocar a vender más a 
partir de esta cantidad para poder obtener una utilidad. 
 

Otra forma de determinar el punto de equilibrio es por medio del margen de 
contribución, en el cual primero determinarnos el margen de contribución en % para 
proceder después determinar el punto de equilibrio expresado en dólares. 
 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐧 % =
Margen de contribución Unitario

Precio de Venta
 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐧 % =
0.40

1.00
 = 0.40%                                   

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
costos fijos

% de Margen de Contribución.
 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬  =  
20.000     

0.40
=    $  50.000          

 
Marylit.S.A tiene un 40% de margen de contribución y cuando esta alcanza su punto de 
equilibrio tiene ingresos por $ 50.000 
 
Luego de realizar diversos contactos comerciales considera factible vender 40.000 
unidades en Colombia a un precio de $0.85 y 30.000 unidades en Perú a $ 
0.90.Duplicar su capacidad de producción actual le representa un aumento del 60% en 
los costos fijos.  
 
C.F= 20.000 * 60%=12.000 
 
Tabla Nº 2: Datos de las unidades a exportar a Colombia 

EXPORTACIÓN A COLOMBIA UNIDADES VENDIDAS 

 40.000 60.000 85.000 100.000 

Ingresos  0,85 X Unid. 34.000 51.000 68.000 85.000 

Costos Variables  0,60 X Unid. 24.000 36.000 48.000 60,000 

Margen de Contribución 0,25 X Unid. 10.000 15.000 20.000 25,000 

Costos Fijos 12.000  12.000 12.000 12.000 12,000 

utilidad en la Operación   -  2.000 3.000 8.000 13,000 

 

El margen de contribución por unidad para esta opción de exportación es el siguiente: 

MCU= Precio de venta - Costos Variables  

MCU=  0,85 - 0.60 = 0,25 



Marylit S.A al realizar exportaciones  a Colombia  obtendría un margen de contribución 
por unidad  de cada marcador de $ 0.25 ctvs.  

A continuación determinamos el margen de contribución. 

MC= Margen de Contribución por Unidad x Unidades Vendidas 

MC= 0.25 x 100.000 = 25.000 

El margen de contribución para la Marylit S.A  cuando exporte 100.000 unidades 
marcadores será de $ 25.000 

Ahora procedemos a calcular el margen de contribución en porcentaje 

MCP= Margen de Contribución Por Unidad/ Precio de Venta 

           MCP= 0.25 /0.85 = 0.29%  

Marylit S.A gana el 29% de cada dólar que recibe por exportar marcadores a Colombia. 

La empresa determina el punto de equilibrio para esta opción de exportación aplicando 
la siguiente fórmula: 
 

PE= Costos Fijos/Contribución x Unidad 

PE= 12.000/0.25 

PE= 48.000 Unidades 

Marylit S.A para poder cubrir sus costos totales deberá realizar una exportación 48.000 
unidades de Marcadores a Colombia. 

A continuación procederemos a calcular el punto de equilibrio en términos monetarios 
para el cual aplicaremos la siguiente fórmula: 
 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
costos fijos

% de Margen de Contribución.
 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬  =  
  12.000    

0.29
=    $  41.379,31      

 
 
Marylit.S.A tiene el 0.29% de margen de contribución y cuando esta alcanza su punto 
de equilibrio tiene ingresos por $ 41.379,31. 
 



Ilustración Nº 2: Gráfica del punto de equilibrio para la opción de exportación a 
Colombia. 

 
                           Elaborado: Maxima María Lituma Carmona 

A continuación veremos la segunda opción de exportación a Perú la cual tiene los 
siguientes datos: 

Tabla Nº 3: Datos de las unidades a exportar a Perú 

EXPORTACIÓN A PERÚ UNIDADES  VENDIDAS 

 30,000 60,000 80,000 85,000 

Ingresos 0,90 X Unid. 27,000 54,000 72,000 76,500 

Costos Variables 0,60 X Unid. 18,000 36,000 48,000 51,000 

Margen de Contribución 0,30 X Unid. 9,000 18,000 24,000 25,500 

Costos Fijos 12.000  12,000 12,000 12,000 12,000 

Utilidad en la Operación   -3,000 6,000 12,000 13,500 

 

El margen de contribución por unidad para la segunda opción de exportación que es a 
Perú es el siguiente: 

MCU= Precio de venta - Costos Variables  

MCU=  0,90 - 0.60 = 0,30 

Marylit S.A tiene un margen de contribución de $ 0.30 ctvs por cada marcador que 
exportara a Perú. 

A continuación determinaremos el margen de contribución para esta exportación. 

MC= Margen de Contribución por Unidad x Unidades Vendidas 

MC= 0.30 x 85.000 = 25.500 

El margen de contribución para la Marylit S.A es de $ 25.500 cuando exportamos  
85.000 unidades de marcadores. 

Se procederá a continuación a determinar el margen de contribución en porcentaje. 

MCP= Margen de Contribución Por Unidad/ Precio de Venta 

           MCP= 0.30 /0.90 = 0.33%  

Marylit S.A Gana el 0.33% de cada dólar que recibe por exportar marcadores a Perú. 



Ahora procederemos a calcular el punto de equilibrio el mismo que para esta opción de 
exportación es el siguiente: 

PE= Costos Fijos/Contribución x Unidad 

PE= 12.000/0.30 

PE=40.000 Unidades 

Marylit S.A para cubrir sus costos totales  deberá exportar 40.000 unidades de 
marcadores a Perú. A continuación procederemos a calcular el punto de equilibrio en 
términos monetarios para el cual aplicaremos la siguiente fórmula: 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 =
costos fijos

% de Margen de Contribución.
 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬  =  
  12.000    

0.33
=    $  36.363,64     

 
Marylit.S.A tiene el 0.29% de margen de contribución y cuando esta alcanza su punto 
de equilibrio tiene ingresos por $ 36.363,64. 
 
Ilustración Nº 3: Gráfica del Punto de equilibrio para la opción de exportación a 
Perú.   

 
                       Elaborado: Maxima María Lituma Carmona 

Asesorar al empresario respecto a la conveniencia de ingresar al mercado 
externo. 

Es conveniente para la empresa Marylit S.A ingresar en el mercado externo, ya que 
esto le brinda la oportunidad de  crecer en un futuro, pero antes se debe hacer un 
estudio de mercado para determinar el nivel de aceptación que tiene nuestro producto 
en dicho país y conocer los competidores que ya se encuentran posesionados en este 
mercado, esto nos permite tener una idea clara de las posibilidades que tiene nuestra 
empresa al abrirse a mercados internacionales. 

Definir a qué países abastecer y en qué cantidades para optimizar el resultado 
absoluto y relativo sobre costos totales. 

La mejor opción de exportación es a Perú ya que el precio de venta en ese país de $ 
0.90 ctvs lo cual nos permite obtener un mayor margen de contribución que sería de 
$0.30 ctvs por cada unidad que exportemos. La cantidad óptima que debemos exportar 
para cubrir nuestros costos totales y para obtener una mayor utilidad es de 85.000 
unidades. 



 

CONCLUSIONES 

 

Con la realización del presente trabajo he podido llegar a concluir que el modelo costo 
volumen utilidad es una herramienta de apoyo para los gerentes en la toma de 
decisiones, ya que nos brinda información valiosa como es el margen contribución y el 
punto de equilibrio por cada unidad de producto que se fábrica, la misma  que nos 
permite llegar a determinar si un producto es rentable o no. 

Con la aplicación del modelo costo volumen utilidad y el punto de equilibrio la empresa 
Marylit. S.A ha determinado que tiene una utilidad de $ 14.000 dólares cuando vende 
85.000 unidades de marcadores en el mercado interno, la misma que tiene un margen 
de contribución del 0.40 ctvs. por unidad y que esta alcanza su punto de equilibrio al 
producir 50.000 unidades. 

Con este modelo hemos podido llegar a determinar cuál es la opción más conveniente 
entre dos opciones de exportación a los países de Colombia y a Perú, como resultado 
de llegado a establecer que se debe exportar a Perú 85.000 unidades de marcadores 
ya que nos dará  utilidad para la empresa  de $ 13.500 dólares y esta alcanza su punto 
de equilibrio al producir 40.000 unidades. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que todas las empresa apliquen el modelo de costo volumen utilidad ya 
que nos permiten fácilmente responder preguntas que nos encontramos a diario en la 
toma de decisiones, por eso se aconseja que Marylit S.A aplique este modelo ya que 
nos permite determinar fácilmente el margen de contribución y el punto de equilibrio. 

La empresa Marylit S.A debe tener una mayor producción unidades  de marcadores y 
tratar de vender más de estas en el mercado interno, ya que el margen de contribución 
aquí es de 0.40 ctvs. por unidad siendo más alto que el de las opciones de exportación, 
por eso se debe cubrir más el mercado interno ya que con ellos  obtendremos más 
utilidad para empresa. 

La mejor opción de exportación es a Perú pero siempre que exportemos más de 85.000 
unidades de marcadores porque así  resultaría rentable para la empresa, ya que al 
vender solo 30.000 unidades como se consideraba antes que era factible la empresa 
no alcanzaría cubrir sus costos fijos y por lo tanto existiría una pérdida de $ 3.000 
dólares, para que pueda cubrir sus costos totales y obtener utilidad se recomienda a la 
empresa producir y exportar más de 40.000 unidades. 
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