
AUTORA:
VILLON CRUZ ANGELA ESTEFANIA

TEMA:
LA VALORACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA DETERMINAR LAS

UNIDADES A PRODUCIR Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES.

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA - EL ORO



Yo,  VILLON CRUZ ANGELA ESTEFANIA, con C.I. 0706026770, estudiante de la
carrera de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS
EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de
Autora del siguiente trabajo de titulación LA VALORACION DEL PUNTO DE
EQUILIBRIO PARA DETERMINAR LAS UNIDADES A PRODUCIR Y SU INCIDENCIA
EN LA TOMA DE DECISIONES.

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha
sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En
consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado
al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido
expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda
por parte de terceros de manera EXCLUSIVA.

Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA
con referencia a la obra en formato digital los derechos de:

Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su
democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano
y el Reglamento Institucional.

•

•

a.

Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como
incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos,
correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas
adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o
sentido de la misma.

b.

Machala, 14 de noviembre de 2015

 VILLON CRUZ ANGELA ESTEFANIA
C.I. 0706026770



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios que me ha dado la vida y la fortaleza para continuar, levantarme y no desfallecer. 

A mis padres quienes me han formado con buenos valores y me dado todo su apoyo y 
consejos. 

Y a mis hermanos que son mi motor y me dan fuerzas para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA VALORACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA DETERMINAR LAS UNIDADES 
A PRODUCIR Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES” 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

ÁNGELA ESTEFANÍA VILLÓN CRUZ 

0706026770 

angelita_vc11@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

N° Descripción  Página 

 Portada  i 

 Dedicatoria ii 

 Frontispicio  iii 

 Índice de contenido iv 

 Índice de gráficos v 

 Índice de cuadros vi 

 Resumen vii 

1 Introducción  9 

1.1 Contexto 9 

1.2 Problema  10 

1.3 Objetivo 11 

2 Punto de equilibrio 11 

2.1 Comportamiento de los costos 11 

2.2 Cambios en las Variables 12 

2.3 Calculo del Punto de Equilibrio 12 

2.4 Toma de decisiones  13 

2.5 Investigación 14 

2.5.1 Tipo de Investigación 14 

2.5.2 Hipótesis 14 

2.5.3 Operacionalización de variables 14 

2.5.4 Esquema de solución 15 

2.6 Resultados  18 

3 Conclusiones  20 

4 Referencias bibliográficas  21 

   

 

 

 



v 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

 

N° Descripción  Página 
1 Operacionalización de las variables 14 

2 Comprobación de resultados 16 

3 Estado de Resultados Integrales 17 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

N° Descripción  Página 

1 Punto de equilibrio 13 

2 Esquema punto de equilibrio  15 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

LA VALORACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA DETERMINAR LAS UNIDADES 
A PRODUCIR Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES 

ÁNGELA ESTEFANÍA VILLÓN CRUZ 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo establece el diseño de un esquema a seguir para encontrar con facilidad 
el punto de equilibrio en la producción de una empresa. Se ha tomado como sujeto una 
empresa con datos supuestos, para aplicar las fórmulas que se solicitan en el presente 
trabajo; estas fórmulas son: punto de equilibrio en unidades y punto de equilibrio en valores 
monetarios. Se da énfasis en la utilización de esta herramienta en la toma de decisiones y 
planificación dentro de la empresa. En el primer capítulo se detalla el problema que se va a 
desarrollar. El segundo capítulo es el desarrollo del problema, mediante conceptos 
debidamente citados, y el desarrollo del caso práctico, siguiendo el esquema establecido. 
Finalmente el tercer capítulo detalla las conclusiones luego de la realización del este 
informe. Se responde al objetivo general y objetivos específicos indicados en el primer 
capítulo. Además se detallan las referencias bibliográficas en las que se basa el presente 
informe. 
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ABSTRACT: 

This paper provides the designe of an outline to follow to easily find the break-even point in 
the production of a business. It has been taken as subject, a business with data supposed 
to apply formulas that are required in this paper; these formulas are: break-even point in 
units and break-even point in monetary values. Emphasis is places on the use of this tool in 
decision-making and planning within the company. In the first chapter the problem will 
develop is detailed. The second chapter is the development of the problema, by properly 
cited concepts, and developing the case, following the outline established. Finally, the third 
chapter details the findings after the completion of this report. It meets the general objective 
and especific objectives set out in the first chapter. Also, the references in this report is 
based, are listed bellow. 
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Break-even point, business, decision-making, planning, production. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se hace indispensable utilizar herramientas administrativas y contables 
dentro de las empresas, para asegurar la correcta toma de decisiones dentro de la misma. 
Esto permitirá cerciorarse del éxito de un producto o servicio en el mercado y por ende 
generar ganancias dentro de un periodo. Se hace necesario llevar un control financiero que 
nos proporcione datos necesarios para saber controlar el resultado de una empresa. 

La productividad en las empresas es la clave del éxito y es, en los directores de las 
empresas, que recae el compromiso de lograr un balance en todas las áreas de las 
empresas. Por lo tanto, es vital implementar las herramientas de análisis necesarias, que le 
permitan a las empresas conocer los niveles de producción y ventas que deberá lograr  en 
un periodo determinado, para lograr el equilibrio necesario en el que no tenga ganancias 
pero tampoco genere pérdidas. 

Toda empresa, sin importar su tamaño debe concentrarse en definir a dónde quiere llegar 
en el futuro, evaluando las opciones y llevando una correcta planificación, utilizando las 
herramientas más adecuadas. Esto incluye también un correcto manejo de la función de 
compra de materiales. Según Torres C. y Córdova J. (2014) la función de compra de 
materiales juega un rol muy importante dentro de una organización, pues se encarga de 
gestionar de forma oportuna y al menor costo posible la compra de los productos que se 
necesitan para la producción (satisfacer necesidades) cumpliendo con los lineamientos 
establecidos por la empresa como la calidad, requisitos de precios, calidad, condiciones de 
entrega, etc. Este correcto uso del capital dará como resultado el beneficio directo en las 
utilidades que obtenga la organización. (p. 21) 

El empleo de la técnica de equilibrio brinda precisamente esta herramienta de análisis y de 
reflexión, que utilizada de la forma más hábil proporciona a la dirección de la empresa el 
soporte más adecuado para lograr una mejor toma de decisiones. 

 

1.1 CONTEXTO  

Todas las empresas tienen que ver con ingresos y costos. Ya sea que sus productos sean 
automóviles, comida rápida o prendas de vestir, los gerentes deben entender la manera en 
que se comportan los ingresos y los costos, o correrán el riesgo de perder el control; 
asimismo, usan la información de costos para tomar decisiones relacionadas con la 
formulación de estrategias, la investigación y el desarrollo, la elaboración de presupuestos, 
la planeación de la producción y la fijación de precios, entre otras. Algunas veces, tales 
decisiones implican la búsqueda de un equilibrio entre ventajas y desventajas. 

Podríamos definir el costo como un sacrificio de recursos que se asigna para lograr un 
objetivo específico. Un costo (como los materiales directos o la publicidad) por lo general se 
mide cómo la cantidad monetaria que debe pagarse para adquirir bienes o servicios, un 
costo real es aquel en que ya se ha incurrido (un costo histórico o pasado), a diferencia de 
un costo presupuestado, el cual es un costo predicho o pronosticado (un costo futuro). 

Con el conocimiento respectivo de costos, lograremos identificar los tipos de costos (directos 
o indirectos, fijos y variables) en los que se incurre dentro de la empresa y la mejor manera 
de utilizarlos para una efectiva la toma de decisiones. 
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Las empresas necesitan contar  con herramientas que ayuden en este paso, pues en todas 
las etapas de cualquier proceso productivo se debe mantener un correcto control para 
resolver problemas de forma oportuna y de la mejor manera. Las grandes empresas cuentan 
con este sistema que les ha permitido tener un constante crecimiento, claro está, el proceso 
que cada una de ellas sigue, se amolda a las necesidades que tenga dicha organización. 
En el ámbito local se puede elaborar un esquema básico, ideal para una empresa pequeña 
que ayude a tener una correcta planificación.  

Como indica Abril, J. (2003)  con un análisis adecuado, la empresa sabrá exactamente cuál 
es el volumen de ventas que deberá tener para empezar a tener utilidades y alejarse 
progresivamente de las posibles pérdidas en las que pudiera incurrir (p. 2). 

La realización del presente trabajo de investigación, está circunscrito en la ciudad de 
Machala, en el taller de elaboración de zapatos: “Top Shoes”, empresa líder en el mercado 
de zapatos para mujeres. El presente estudio ayudará a que la empresa realice sus 
operaciones de forma segura, previo al análisis de las actividades que se van a realizar para 
asegurar el éxito del proceso productivo en un periodo determinado. 
 

1.2 PROBLEMA 

Las empresas deben buscar la forma de llevar un correcto control de producción y ventas 
de sus operaciones, más aún en nuestro medio donde la situación política – económica, aún 
no vislumbra un panorama claro para los inversionistas. Son los directores de las empresas 
los encargados de llevar este control, sin embargo esta actividad, no siempre se la realiza 
con total eficacia. Ya que existen varios aspectos que pueden contribuir al mal desarrollo de 
la misma, como políticas del país, impuestos, etc., estos son aspectos ajenos a la empresa 
y muchas veces no pueden ser controladas por la misma. Por otro lado, el fracaso de las 
empresas también puede ocurrir por una mala administración y falta de un control adecuado, 
que le permita al empresario tomar decisiones oportunas y efectivas, a fin de salvar las 
dificultades y enrumbarse hacia la prosperidad empresarial, beneficiando no solo a los 
dueños de las empresas sino también a sus empleados. 

(Martínez, B., 2010) plantea como problema la falta  de control que puede deberse a varios 
aspectos, como incompetencia personal, falta de conocimiento, desinterés, etc. (p. 2) Por lo 
que se hace necesario establecer un sistema básico que ayude a los dueños de la empresa 
realizar una correcta previsión de sus operaciones, realizar un análisis basado en datos 
reales y utilizar herramientas adecuadas y eficaces en la toma de las mejores decisiones 
para la empresa.  

La empresa necesita una herramienta administrativa y contable que le facilite el análisis de 
sus operaciones y proceso productivo, para mejorar su producción y tomar decisiones de 
forma oportuna, de tal forma que evite pérdidas y se encamine en la obtención de 
rentabilidad, que es el objetivo principal de las empresas. 

Para disminuir el problema y encaminar a una organización hacia la prosperidad, en el este 
estudio se propone la utilización de herramientas de análisis adecuadas y sencillas de 
utilizar que ayudarán a tomar decisiones eficientes y planificar actividades que sirvan para 
un correcto desarrollo de las operaciones y obtener rentabilidad.  
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1.3 OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo, es mejorar el proceso de toma de decisiones de la empresa. 
Para ello busca profundizar en el análisis de los costos, haciendo énfasis en la correcta 
clasificación e importancia de los costos fijos y variables para un análisis básico de equilibrio. 
Se propone la utilización del punto de equilibrio como herramienta esencial para el análisis 
de operaciones productivas, previamente haciendo una clasificación detallada de los costos, 
sean fijos o variables; nos aportará herramientas de interés práctico, en la consideración de 
mejorar la capacidad productiva de una organización mediante la mejora del proceso de 
toma de decisiones. 
 

2. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Horngren, Ch., Datar, S. y Rajan, M. (2012) nos indican que el punto de equilibrio (PDE) es 
la producción que se ha producido y vendido en la cual los ingresos totales son iguales a 
los costos totales, o lo que es lo mismo, la cantidad de producción vendida que da como 
resultado $0 de utilidad (p. 68). 

El punto de equilibrio es, entonces el punto donde la empresa no sufre pérdidas ni obtiene 
utilidades. Es el valor mínimo de ventas que debe efectuar una empresa para cubrir la 
totalidad de los gastos en los que ha incurrido en un periodo determinado. 

Se trata además de un instrumento para el análisis y toma de decisiones de situaciones 
distintas de la empresa, entre ellas el volumen de producción y ventas, la fijación de precios 
y los niveles de costos tanto fijos como variables. 

De acuerdo al concepto anterior, se puede ver que el punto de equilibrio incluye análisis de 
costos, por lo tanto es necesario definir algunos conceptos básicos de costos. 

2.1 Comportamiento De Los Costos 

 Costos Fijos 

Para Aching, C. (2006) los costos fijos son aquellos que no varían ante cualquier nivel de 
producción o ventas que tenga una empresa. (p.79) 

Los costos fijos son los costos que la empresa debe pagar sin importar si tiene mayor o 
menor volumen de producción, por ejemplo los arriendos, que deberán ser pagados si la 
empresa está inactiva o no, aunque produzca 1000 unidades o tan solo 1 unidad deberá 
cancelar el mismo valor de arriendo cada periodo. 

Una correcta clasificación de estos costos según Kaplan, A. (2004) mejoraría notablemente 
en la toma de decisiones empresariales en el corto o largo plazo (69). Estos costos deben 
mantenerse controlados y tratar de disminuirlos pues afectan económicamente a la 
empresa, pues si está en una temporada de baja producción, los costos fijos podrían incurrir 
en una pérdida. Del mismo modo si tiene menos costos fijos, mejoraría la utilidad de la 
empresa. 

Los costos fijos, en relación a las unidades producidas, varían por unidad, es decir, mientras 
más unidades se produzcan menor es el costo fijo por producto, al contrario, mientras menos 
unidades se produzcan, mayor será el valor de costo fijo por unidad. 
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 Costos Variables 

Aching, C. (2006) también nos indica que los costos variables son aquellos que cambian 
dependiendo del nivel de producción o ventas de una empresa (p.79). 

Este costo se emplea de acuerdo al nivel de producción de la empresa, por ejemplo la mano 
de obra que se pagará de acuerdo a la producción, si tiene más producción se contratará 
más personal, por el contrario si la producción disminuye se prescindirá de algunos 
empleados. Lo mismo ocurriría con los materiales, cuanta mayor sea la producción, se 
necesitaran mayor cantidad de materiales. 

Si una empresa tiene mayor porcentaje de costos variables, será mucho más eficiente, ya 
que si en un mes no produce nada, no deberá pagar ningún valor por estos. Al contrario si  
en relación con los costos fijos es del 50%, deberá correr con alto valor de costos en el 
periodo. 

 Costo total 

El costo total con relación a las definiciones anteriores, es la suma de los costos variables y 
costos fijos, que entonces sería el total de los costos en los que se incurre en un proceso 
de producción. 

 Precio de Venta 

Es el valor monetario a cambio del cual el vendedor estrega los bienes o servicios que 
produce. Este precio de venta incluye los costos fijos y variables, gastos y la utilidad 
esperada. 

2.2 Cambios en las variables 

García Colin, J. (2008) señala que el punto de equilibrio cambia cuando se modifica alguna 
de sus variables. Mencionamos el precio de venta que, cuando se incrementa, se requerirán 
menos unidades para llegar al punto de equilibrio, por el contrario si se disminuye el precio 
de venta se necesitará mayor cantidad de unidades. Cuando incrementan los costos 
variables se necesitará de más unidades para llegar al punto de equilibrio, pero si estos 
costos disminuyen se necesitarán menos unidades. Finalmente los costos fijos al  
incrementarse ocasionará que se necesiten más unidades para llegar al punto de equilibrio, 
sin embargo al disminuir este costo necesitaremos menos unidades para llegar al punto de 
equilibrio (p. 274, 277, 278) 

2.3 Cálculo del punto de Equilibrio 

Gándara, J. (2004) redacta que hay cuatro métodos básicos para el cálculo del punto de 
equilibrio (p. 20), detallados a continuación: 

2.3.1 Método del margen de contribución 

García Colin, J. (2008) nos indica que este método se basa en el concepto de contribución 
marginal o utilidad marginal. Es decir, que son igual a los ingresos por ventas menos todos 
los costos variables. (p. 271) 

La fórmula utilizada para determinar el punto de equilibrio por este método es:  
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𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝐶𝑀
 

 

Donde:  

 PE = Punto de Equilibrio 

 CF = Costos Fijos Totales 

CM = Contribución Marginal 

 

2.3.2 Método de la ecuación 

García Colin, J. (2008) expresa el estado de resultados como una ecuación de la siguiente 
forma: (p. 270) 

(Precio de venta unitario x unidades) - (costos variables unitario x unidades) - Costos fijos = 
Utilidad. 

De esta fórmula se despeja X (unidades) y se obtiene el resultado en unidades 

 

2.3.3 Método gráfico 

Para determinar el punto de equilibrio mediante el método gráfico primero se procede a 
trazar los costos fijos, será constante a lo largo de toda la escala. Luego se traza la línea de 
costo variable que cambia de acuerdo a los volúmenes. Esta línea se traza desde los costos 
fijos de esta forma obtendremos la línea de costo total. 

Finalmente se grafica la línea de ingresos o ventas totales. Al tener trazado estas líneas se 
puede determinar el punto de equilibrio que es, donde las líneas de ingresos y costos totales 
se cruzan tal y como podemos ver en el gráfico. 

 

Gráfico 1: Punto de equilibrio – ejemplo gráfico 
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2.4 Toma de decisiones 

Franklin Fincowsky, E. (2011) define a  la toma de decisiones como un proceso de prueba 
y error, pues no se puede estar totalmente seguro de la efectividad de la decisión que se 
tome. Por otro lado algunas veces las decisiones pueden ser certeras y dar resultados 
favorables. Tampoco existe un único método de toma de decisiones que pueda ser aplicado 
por todas las empresas, pues se dan diferentes situaciones en el ámbito empresarial, pero 
el individuo encargado de esta misión debe definir con exactitud el problema generado para 
dar varias soluciones, evaluarlas y finalmente elegir la mejor solución al problema. (p. 113) 

 

2.5 INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Tipo de investigación 

La presente es una investigación documental, pues se acudió a distintas fuentes para 
realizar los análisis respectivos y obtener todo el material necesario para elaborar este 
documento. La metodología consistió en la revisión de publicaciones de revistas científicas 
libros y proyectos de acceso on line, sobre el punto de equilibrio, costos y toma de 
decisiones. 

 

2.5.2 Hipótesis 

Con la determinación del punto de equilibrio se tendrá un mejor control y por lo tanto se 
tomarán mejores decisiones. 

 

2.5.3 Operacionalización de variables. 

 

Cuadro 1: Operacionalización de las variables 

 

Variables Conceptualización Dimensiones  Indicadores 
V.I.: Punto de 
equilibrio 

 
Situación en la que 
los ingresos son 
iguales a los costos, 
es decir no existen 
ganancia ni pérdida. 

 Costo fijo 
 
 Costo variable 

 
 Precio de venta 

 Materia prima 
 
 Mano de obra 

 
 Costos 

indirectos  
V.D.: Control y toma 
de decisiones  

Selección de un 
curso de acción de 
entre varias 
alternativas.  

 Alternativas 
 

 Planeación 
 

 Problema  
 

 Creatividad 
para desarrollar 
ideas 

 
 Identificación 

de problemas. 
 



15 
 

2.5.4 Esquema de solución: Punto de equilibrio 

Hallar el punto de equilibrio es hallar un punto de actividad donde las ventas son iguales a 
los costos, esto nos permite establecer metas de producción y ventas, predecir utilidades, 
evaluar la productividad de la empresa, además esta herramienta resulta muy práctica ya 
que se necesitan pocos datos para su aplicación, con la ayuda de gráficas se puede 
simplificar su interpretación y análisis de la situación de la empresa. 

Para poder encontrar el punto de equilibrio se ha desarrollado un esquema básico a seguir. 
De acuerdo al siguiente cuadro los pasos son: 

 

Gráfico 2. Esquema de solución punto de equilibrio 

              

 

 

1. Definir costos 

Como primer paso para hallar el punto de equilibrio debemos definir los costos de la 
empresa. Deberán considerarse todos los desembolsos en los que se ha incurrido para la 
producción incluyendo los gastos de administración y ventas. 

 

2. Encontrar el costo total 

En este paso se deberá identificar y separar los costos de acuerdo a su utilización dentro 
de la producción. Se procederá a separarlos o dividirlos en costos fijos (CF) y costo variable 
(CV). 

1. Definir costos

2. Encontrar el costo total

3. Hallar costo variable unitario

4. Aplicar fórmulas de PE

5. Comprobar Resultados

6. Análisis
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Podemos definir a los costos fijos como costos que están presentes en un periodo de 
producción sin que se afecten por las variaciones de volúmenes de actividad. 

Por otro lado los costos variables son los desembolsos que se afectan dependiendo los 
niveles de producción. 

 

3. Hallar costo variable unitario 

Una vez que sabemos que son los costos variables, se puede establecer cuál será el valor 
variable por unidad de producción, dividiendo el total de unidades producidas para el total 
de costos variables. 

 

4. Aplicar la fórmula de Punto de Equilibrio 

En este paso se deberá aplicar las fórmula para hallar el punto de equilibrio ya habiendo 
identificado todos los datos que se necesitan (Costos fijos, variables y precio de venta). 

Las fórmulas que se aplicarán son las siguientes: 

 

Para hallar el punto de equilibrio en unidades 

 

𝑃𝐸$ =
CF

1 −
CVu
𝑃𝑉𝑢

 

 

Para hallar el punto de equilibrio en valores monetarios 

 

𝑃𝐸𝑢 =
PE$

PVu
 

5. Comprobar resultados 

Una vez que hemos encontrado el punto de equilibrio procedemos a hacer la comprobación 
respectiva mediante el estado de resultados. 

 

Cuadro 2. Comprobación de resultados 

COMPROBACIÓN DE RESULTADOS 
INGRESOS $XXX 
COSTO FIJO $XXX 
COSTO VARIABLE $XXX 
UTILIDAD $0,00 
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Una vez que se ha terminado con todo el proceso productivo y de ventas, con los datos 
reales se puede proceder a elaborar el respectivo Estado de Resultados Integrales, que 
permitirá detallas con valores reales y con exactitud cuánto se ha obtenido de utilidad o 
pérdida en un periodo establecido. Siguiendo como ejemplo el diseño del siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3. Estado de Resultados Integrales 

EMPRESA XYZ 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
EN DÓLARES AMERICANOS 

 
 Ingresos Operacionales                          $47.500,00 
 Costos de Ventas 17.000,00 
 Utilidad o pérdida Bruta Operacional 30.500,00 
 Gastos Operacionales de Administración   9.000,00 
 Gastos Operacionales de Ventas   7.000,00 
 Utilidad o Pérdida Operacional 14.500,00 
 Ingresos no operacionales   2.000,00 
 Gastos no operacionales   2.500,00 
 Utilidad o pérdida antes de impuestos 14.000,00 
 Impuesto a la Renta   3.500,00 
 Utilidad o Pérdida Líquida 10.500,00 
 Reservas   1.050,00 
 Utilidad o pérdida del ejercicio $9.450,00 
   
 
 

  

 
 

  

       Gerente General                 Contador  
 

6. Análisis del punto de equilibrio 

Una vez que se ha realizado todo el proceso se procede a analizar los resultados que se 
han obtenido. Esto permitirá realizar correcciones a tiempo mediante la toma de decisiones 
oportunas. Como indica Chaires, M. (2010) los administradores tiene un papel primordial en 
este punto pues todas las decisiones tomadas para la organización, repercutirán en los 
beneficios que obtengan las mismas. Deberá seleccionar un curso de acción entre varias 
alternativas (p. 2). 

Este análisis también puede realizarse al finalizar el periodo de producción, contando con 
los respectivos informes financieros, elaborado por la persona encargada en este caso, 
contador, y con lo que se obtendrá un análisis de resultados reales y consecuentemente 
una toma de decisiones efectiva para un próximo periodo productivo. 
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2.6 RESULTADOS 

Con la investigación previamente realizada, se procede a dar solución al problema 
propuesto que es: 

Caso de investigación: 5.- El Punto de Equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los 
ingresos totales son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta 
o creación de un producto. Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad, 
ni pérdida. 5.1.- En un ejercicio supuesto para una empresa industrial de su preferencia, 
demuestre el punto de equilibrio con las siguientes formulas: Punto de equilibrio para 
unidades; y, punto de equilibrio para valores monetarios. 

Para resolver el problema  se seguirá el esquema que se diseñó en el capítulo anterior. Este 
esquema contiene los siguientes pasos:  

1. Definir los costos 
2. Clasificar los costos: Dividirlos en costos fijos y costos variables 
3. Hallar el costo variable unitario 
4. Aplicar las fórmulas del punto de equilibrio en unidades y valores monetarios 
5. Comprobar resultados. 
6. Analizar los resultados del punto de equilibrio 

Se establece como sujeto de análisis a un reconocido taller de elaboración de zapatos: “Top 
Shoes” empresa líder en el mercado de zapatos para mujeres en la ciudad de Machala. 

Esta empresa desea determinar el punto de equilibrio y poder hacer una correcta toma de 
decisiones que le permita obtener rentabilidad en el periodo de análisis. 

Los datos que se han obtenido con el correspondiente estudio son: 

Costos fijos mensuales (CF): $3.800,00 

Precio de venta de cada par de zapatos (PV): $50,00 

Costo variable unitario (CV): $30,00 

Aplicación de fórmulas 

1. Punto de equilibrio en valores monetarios: 

𝑃𝐸$ =
CF

1 −
CVu
𝑃𝑉𝑢

  

 

𝑃𝐸$ =
3800.00

1 −
30.00
50.00

 

 

𝑃𝐸$ = $9.500,00 
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2. Punto de equilibrio en unidades: 

𝑃𝐸𝑢 =
PE$

PVu
                                           𝑃𝐸𝑢 =

9.500,00

50
 

 

𝑃𝐸𝑢 = 190 

Comprobación de resultados 

TOP SHOES 
VENTAS 9.500,00 
COSTOS FIJOS 3.800,00 
COSTOS VARIABLES 5.700,00 
UTILIDAD NETA         $0 

 

 

Punto de equilibrio: Método Gráfico 

 

 

Análisis de resultados 

El punto de equilibrio es de 190 unidades (pares de zapatos), es decir, que la empresa 
necesita vender en el mes 190 unidades para tener ingresos iguales a los costos. De esta 
manera no tendrá utilidades pero tampoco generará perdidas. Esto significa que si vende 
191 pares de zapatos ya empezará a tener utilidades, sin embargo si vende 189 pares de 
zapatos, la empresa tendrá perdidas. 
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3. CONCLUSIONES 

La búsqueda de información dentro de los distintos medios hizo posible conocer las 
características más relevantes de esta herramienta y su facilidad de aplicación, por lo tanto 
se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

Se pudo cumplir con el objetivo de la presente investigación, ya que se estudió el punto de 
equilibrio y se logró establecer la eficacia de esta herramienta dentro del proceso de toma 
de decisiones. 

También se pudo establecer una guía rápida para determinar los elementos que se utilizarán 
en el cálculo del punto de equilibrio, que permitirá hacer los cálculos de forma concreta y 
sencilla. 

Con la realización  del ejercicio planteado se puede determinar que el punto de equilibrio 
tiene resultados altos, lo que significa que la empresa necesitaría producir y vender una alta 
cantidad de productos para poder llegar a su punto de equilibrio y de esta manera no obtener 
perdidas ni ganancias. 

Además se pudo determinar que el punto de equilibrio es eficiente como herramienta, si la 
economía donde se desarrolla la empresa, tiene algunas características específicas como 
por ejemplo que la economía tenga estabilidad de precios. 

Se determinó que esta herramienta es de simple aplicación, pues se necesitan de tan solo 
unos pocos datos para lograr encontrarlo. Permite analizar los efectos de los costos fijos y 
variables en los precios de ventas que ya se han establecido y con un análisis adecuado, 
de ser necesario, pueden modificarse dichos precios. 

Esta herramienta será de gran ya que permitirá al empresario poder detectar posibles 
problemas dentro de la empresa, como la productividad o la organización dentro de la 
empresa. 

Gracias al presente estudio se puede llegar a las establecer algunas ventajas del punto de 
equilibrio: 

 Reporta datos anticipadamente, ya que toma información histórica, la analiza y de 
ser necesario se podría prevenir problemas futuros. 

 Es posible diferenciar costos fijos y costos variables. 
 Tiene varios métodos de aplicación, y necesita pocos datos para su aplicación. 
 Con la ayuda gráfica se hace más fácil entender y analizar la situación de la empresa. 
 Es de cálculos simples. 

A pesar que la herramienta es útil, también presenta desventajas como las siguientes: 

 Se basa en un precio constante, por lo tanto si se desea realizar este análisis en una 
empresa con una gama variada de productos y precios, deberá aplicarse una serie 
de gráficas y análisis, es decir uno para cada precio. 

 También puede llegar a ser ineficiente con respecto a los costos, pues si la planta 
industrial opera a su máxima capacidad, elaborando gran cantidad de productos, no 
se toman en cuenta los costos adicionales a los que incurriría por ejemplo horas 
extras o contratación de nuevo personal. 



21 
 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aching Guzmán, C., Aching Samatelo, J., (2006), Ratios Financieros y Matemáticas de la 
Mercadotecnia, Juan Carlos Martínez Coll.  

 

Abril, J., (2003), Método para determinar el punto de equilibrio para la empresa constructora. 
Tesis de Maestría. Instituto tecnológico de la Construcción. 

 

Chaires, M., (2010), Toma De Decisiones, Ensayo, Centro Cultural Universitario de Ciudad 
Juárez. 

 

Franklin Fincowsky, Enrique B. (2011). Toma de decisiones empresariales, Contabilidad y 
Negocios, 6 (11), 113-120. 

 

Gándara, J., (2004), Método para determinar el punto de equilibrio operativo de una 
empresa constructora de instalaciones eléctricas. Tesis de maestría. Instituto Tecnológico 
de la construcción. 

 

García, J., (2008), Contabilidad de Costos, México D.F., McGraw-Hill. 

 

Horngren, Ch.; Datar, S.; Rajan, M.; (2012), Contabilidad de costos, un enfoque gerencial,  
Estado de México, Pearson. 

 

Kaplan, Alfredo; (enero-junio), El margen de operación específico y programable y el punto 
de equilibrio específico y programable: Luces amarillas en el tablero de las decisiones 
empresariales. Actualidad Contable Faces, 7 (8), 62-69 

 

Martínez, B., (2010), Análisis comparativo de las principales herramientas de planeación 
financiera, Tesis de Maestría, Universidad nacional Autónoma de México. 

 

Torres Navarro, Carlos A.; Córdova Neira, Javier A.; (julio-diciembre 2014). Diseño de 
sistema experto para toma de decisiones de compra de materiales, Cuadernos de 
Administración, 30 (52), 20-30. 

 

 



Machala, 22 de octubre del 2015 

Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 
COORDINADORA DE LA UMMOG UACE 
Presente; 
  
 
Para fines consiguientes presento el resultado del e análisis del sistema 
URKUND del trabajo de titulación presentado por la señorita VILLON CRUZ 
ANGELA ESTEFANIA,  el que presenta un porcentaje de coincidencia del 2 %. 

 

Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y 
estima. 

Atentamente; 

 

 

     John Eddson Burgos Burgos 
DOCENTE TITULAR AUXILIAR UACE 


