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EL PUNTO DE EQUILIBRIO Y ANALISIS DEL COSTO VOLUMEN UTILIDAD COMO 

HERRAMIENTA DE GESTION PARA UNA CORRECTA TOMA DE DECISIONES. 

Joaquín Reinerio Peñafiel Jara 

 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue estudiar de qué manera, una herramienta de gestión, utilizando 

ciertas formulas,  nos anticipa a través de estos cálculos, cuanto debemos vender o cuanto 

debemos producir para cubrir los costos fijos y variables de una actividad, en cualquier unidad 

productiva, sean éstas de venta de bienes o servicios.  El diseño de la investigación fue 

documental, tomando fuentes bibliográficas de libros y revistas especializadas que existen en 

bases de datos con códigos abiertos en la red,  para todos los interesados sobre la temática 

contable, administrativa y de gestión,  objeto de éste análisis.  Se conocieron nuevos conceptos 

acerca de contabilidad de gestión, contabilidad estratégica, acercando más y dándole mayor 

responsabilidad al profesional contable aportando a la administración con sus criterios técnicos.   

Como parte de la investigación se analizaron que cantidad de unidades se deberían vender para 

cubrir los costos totales (fijos y variables), de los registros contables examinados se obtuvo el 

valor de cada uno de ellos y aplicando valores a las formulas establecidas, se obtuvo los 

resultados esperados.  En un gráfico se aprecia que existen dos zonas, la zona de pérdidas cuando 

está por debajo del punto de equilibrio y la zona de ganancias cuando está por encima del 

mencionado punto.  También se hicieron las pruebas en este sentido, proyectando cierta cantidad 

de unidades a producir,  obteniendo información útil para la toma de decisiones.  Se concluye 

indicando que la herramienta para el cálculo del punto de equilibrio, debe ser parte integral en la 

dirección estratégica. 

Palabras claves:   Punto, equilibrio, Costo, volumen, utilidad, contabilidad, 

administrativa, gestión, herramienta,  información, estratégica, ventaja, competitiva, 

fórmula, toma, decisiones.  
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THE POINT OF BALANCE AND ANALYSIS OF COST VOLUME USEFULNESS AS A 

TOOL FOR MANAGEMENT OF A CORRECT DECISION MAKING. 

Joaquin Reinerio Peñafiel Jara 

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to study how a management tool, using certain formulas, we 

anticipate through these calculations, how much we sell or how much we produce to cover fixed 

costs and variables of activity, in any productive unit, is whether sales of goods or services. The 

design of the research was documentary, taking sources bibliographic of books and magazines 

specialized that exist in databases with codes open in it network, for all them interested on the 

thematic accounting, administrative and of management, object of this analysis. Is met new 

concepts about accounting of management, accounting strategic, bringing more and giving you 

greater responsibility to the professional accounting contributing to the Administration with its 

criteria technical. As part of the research were analyzed that amount of units should sell to cover 

total costs (fixed and variable), the accounting records examined was the value of each one of 

them and applying values to the established formulas, was obtained the expected results. In a 

graphic is appreciated that there are two areas, the area of losses when is below the point of 

balance and the area of profits when is above the mentioned point. The evidence in this regard, 

projecting certain amount of units to produce, were obtaining useful information for decision-

making. Is it concludes by indicating that the tool for the calculation of the break-even point, 

must be an integral part in the strategic direction. 

 

Keywords: Point, balance, cost, volume, utility, accounting, administrative, management 

tool, information, strategic, competitive, advantage, formula, takes, decisions. 
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1 INTRODUCCION 

En todos los tiempos la preocupación de los aportantes de capital o dueños de negocios es 

la saber si están ganando o están perdiendo en sus actividades ordinarias, con mucha más razón 

ahora, que nos encontramos en una dura época de recesión y baja en las ventas en las diferentes 

unidades productivas. 

Tal es así que cuando vamos a emprender un negocio, cualesquiera que este fuera o a 

administrar uno ya establecido; debemos planificar, sobre todo estructurar una planificación 

financiera, en donde intervienen una serie de variables muy importantes que nos proporcionarán 

los datos necesarios para una proyección económica adecuada. 

El objetivo de este trabajo es profundizar en el estudio del punto de equilibrio y análisis 

del costo-volumen-utilidad, como una herramienta de gestión, la misma que permitirá saber 

cuántas unidades vender o qué monto vender para no perder ni ganar y proyectarnos con esta 

información a producir o vender para obtener las ganancias anheladas por los inversionistas o los 

dueños de unidades productivas, permitiéndoles tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo 

para que sus negocios sean rentables y sostenibles. 

Debemos tener recursos para pagar a proveedores, para saldar cuentas, cubrir los roles de 

pago y las cuotas de financiamiento,  por lo tanto se hace indispensable el uso de esta y otras 

herramientas, para llegar a los objetivos trazados.  

El aporte práctico que se realizara en el presente trabajo, orientará objetivamente como 

calcular el monto a vender, o el número de unidades a vender o producir, para estar dentro de los 

estándares normales y obtener un adecuado flujo de efectivo. 
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2 DESARROLLO 

2.1 La contabilidad como técnica 

Pérez y Carballo (2015, p69) dice: “La contabilidad es el sistema que debe informar en 

términos monetarios, relevantes, fiables y periódicos sobre la posición y el comportamiento 

económico-financiero de la empresa”. 

Partiendo del concepto básico de la contabilidad aprendido a lo largo de nuestros estudios 

en el colegio y posteriormente en aulas universitarias, decimos que es una técnica que registra, 

clasifica y resume las transacciones mercantiles con la finalidad de obtener resultados,  

actualmente, producto de la modernización, tenemos nuevos conceptos como, la contabilidad 

financiera y la contabilidad administrativa, la una que se basa en la normativa vigente, 

básicamente nos proporciona información a través de los estados financieros, sirven como 

insumos para usuarios externos (Accionistas, Proveedores, financistas, empleados, futuros 

inversionistas y la administración tributaria) y por otra parte la contabilidad administrativa, 

también llamada de Gestión, que nos da la información necesaria para apoyar la toma de 

decisiones y son muy útiles para los usuarios internos (Gerentes, jefes departamentales y mandos 

medios), para una mejor proyección de su gestión. 

2.2 Mercado oferta y demanda       

Se entiende por mercado a la serie de transacciones donde intervienen dos agentes 

vendedores y compradores:  Acuerdan un precio por el bien o servicio.  También se define como 

el ambiente social adecuado para éstos intercambios, los ofertantes (vendedores y productores) y 

demandantes (compradores o consumidores) llegan a tener una estrecha relación comercial.  La 

adecuada construcción de un modelo económico, nos puede dar información e incluso predecir 
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en forma aproximada, el comportamiento del mercado.  La noción de equilibrio, es el aspecto 

más importante en un modelo de mercado y una de las ecuaciones asociadas esta dada por la 

igualdad entre la cantidad que se demanda y la cantidad que se ofrece.  (Parra, Otero, & Fanaro, 

2013). 

2.3 Los retos de la contabilidad para el contexto y la productividad 

Según, Gómez Villegas, (2016), las micro, pequeñas y medianas empresas, son las 

mayores unidades productivas en cada país del mundo.  Son generadoras de empleo y de allí su 

importancia en las políticas macroeconómicas.  

Las micro empresas,  son de 25 a 30 millones, las pequeñas de 55 a 70 millones y 

existirían alrededor de 285 a 340 millones de negocios unipersonales informales.  Ante la 

presencia imponente de la cantidad de negocios en el mundo, debemos tener claro cómo manejar 

la información y es allí donde las herramientas como el punto de equilibrio es de gran utilidad. 

De acuerdo a la investigación efectuada por Alfaro Castillo & Castillo Vergara (2013), 

manifiestan que el denominador común en la vida de los nuevos emprendimientos es de  60 

meses y que aproximadamente la cuarta parte de éstos se quedan entre el segundo y tercer año de 

vida. 

El porcentaje de defunción de las pymes es demasiado alto y básicamente se debe, según 

los propietarios,  a la desatención por parte del estado.  Los asesores empresariales en cambio 

manifiestan que el cierre se debe en su mayoria a la capacidad de gestion de sus administradores,  

sobre todo cuando la iteración entre las principales variables (decisión, finanzas, riesgo, liquidez, 

presupuestos, capital de trabajo), no son las adecuadas.  
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2.4 La planificación y el control financiero 

Triana Rubio (2011),  dice:  que planificar es un proceso de transformar los planes 

operativos y de estrategia en valores financieros.  Este proceso,  en general ayuda a ver las 

herramientas que se aplicarían convenientemente a favor de los dueños o accionistas de la 

empresa.  En el campo de los negocios, la forma de hacerlos, por los grandes avances de la 

tecnología, requiere de mucha versatilidad, los nuevos desafios que tiene  la profesión contable 

es de gran proyección en la economía globalizada, siendo parte integral para la administración. 

La planeación, ayuda a ver lo que podría pasar en el futuro, sobre las inversiones, las 

ventas, el manejo del capital, la rentabilidad y la estructura del capital. 

El control financiero, cubre la ejecución de los planes, evalúa los riesgos y realiza los 

ajustes a través de controles internos, para llegar a las metas trazadas. 

Gráfico No. 1: Componentes de la Planeación y control financiero 

Fuente: Revista dimensión empresarial.  Vol.9 

Realizado por: El autor  

Planeación y 
control 

financiero

Diagnóstico

Estrategias y 
Herramientas

ControlPronóstico
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Uno de los componentes que hay que destacar, es  las estrategias y herramientas,  son las 

actividades que se deben hacer posteriormente, una vez que se analice financieramente a la 

empresa, para ver su viabilidad y que se puedan cumplir con las metas estimadas.  La gestión de 

costos es una de estrategias principales (Triana Rubio, 2011). 
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3 ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN LAS UTILIDADES, COMO 

HERRAMIENTA EN LA PLANIFICACION FINANCIERA 

Cadena Lozano, (2011), nos habla acerca de la fijacion del precio, desde el punto de vista 

de la economia (Teoria Economica), el precio ha sido estudiado desde por diferentes escuelas, 

centrando su analisis al tiempo que se dedica a elaborar un bien o servicio, de alli el concepto de 

precio relativo, es decir produccion en funcion del esfuerzo humano utilizado.   Desde la optica 

de las  finanzas (Teoria Financiera), toma como base la teorica economica y los actualiza con dos 

objetivos basicos:  La maximizacion de sus ingresos y la maximizacion de sus beneficios, 

partiendo del concepto del punto de equilibrio o punto muerto.  

En las actividades productivas cada vez existen cambios, porque así lo exige la 

globalización, se debe estar atentos para convertirlos en oportunidades.   Existen tres técnicas 

que nos ofrecen información útil para los directivos de una organización: 

- El Análisis de la cadena de valor. 

- La Reingeniería de procesos. 

- Utilización de la contabilidad estratégica. 

La cadena de valor está compuesta por la serie de actividades que realizan la unidades 

productivas en su día a día, las mismas que generan valor agregado.  Tener costos bajos, conlleva 

a vender mayores volúmenes y a través de la diferenciación ofrecer productos exclusivos y 

diferentes de la competencia,  son las actividades básicas con las que se mantienen una ventaja 

competitiva. 

Con la tecnología de la información, se realiza la reingeniería de procesos para que éstos 

sean exactos, buenos y se incorporen fácilmente a los nuevos cambios. 
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La contabilidad estratégica forma parte de las técnicas de gestión, aportando a través de la 

estrategia y eficacia, un liderazgo competitivo (Muñoz Dueñas, Cabrita, Ribeiro da Silva, & 

Diéguez Rincón, 2015).   

Todo gerente necesita saber por anticipado, si un nuevo producto o una nueva empresa, 

van a producir utilidad o no y en qué nivel de actividad comienza esa utilidad.  Para 

determinarlo se puede utilizar el análisis de punto de equilibrio (breack even point).  Este 

es un análisis eminentemente contable.  (Vélez Pareja & Dávila, 2011, p3). 

Para llegar a este importante análisis del punto de equilibrio, los insumos que forman 

parte de este producto, son los costos, tanto fijos como variables, el precio de venta y el margen 

de utilidad.  Elementos que debemos conjugar para obtener información relevante. 

Las decisiones acerca de determinar los precios, recae siempre sobre el gerente general, a 

veces en forma intuitiva a través de analizar sus costos, la demanda y la competencia lo 

determina.  Sin embargo sería importante que su decisión se basara en un sistema de información 

que le ofrezca confianza, competitividad y rentabilidad.  Esto es lo que le ofrece actualmente un 

sistema de costos.  Una vez determinado un precio razonable técnico, es necesario conocer aquel 

nivel de producción y ventas en donde la unidad económica alcance a cubrir todos sus costos y 

gastos y a partir de allí su toma de decisiones.   Osorio Tamayo, Martinez Montoya, & Alzate 

Castro, ( 2011). 

El nivel de las ventas, la durabilidad, la tecnica en los procesos productivos, los costos de 

pedir, los costos de mantener, el punto de equilibrio, son factores a traves de los cuales se puede 

obtener informacion, al aplicar un determinado modelo de gestion. 
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3.1 Costos 

De acuerdo a lo que nos indica Horngren, Datar, & Rajan (2012), los costos según 

conceptualizan los contadores, es un valor de los recursos que se asigna para alcanzar un objetivo 

(bien o servicio), cuando hablamos de un costo real, es el que realmente se lo realizó, habiendo 

sido una buena guía los costos presupuestados.   

Generalmente el término costo lo asociamos con un producto en una fábrica, el mismo 

que está íntimamente ligado a su desarrollo, tal es así que tenemos los costos directos y los 

costos indirectos.   

Los costos directos son los que conforman la mayor importancia en un producto y pueden 

ser tangibles e intangibles (Materias primas, Mano de obra), los indirectos tienen que ver con lo 

adicional que se emplea en este producto (Mano de obra indirecta, Materiales auxiliares, Otros 

costos indirectos de fabricación).  

3.2 Costos Variables y Costos Fijos 

Los recursos que se adquieren, como materias primas, mano de obra y  equipos, se 

registran a través de los sistemas de costos, éstos dan seguimiento al comportamiento de los 

mismos y permiten a los directivos tener una visión clara de estos costos. 

‘’Un costo variable cambia totalmente en proporción con los cambios relacionados con 

el nivel de actividad o volumen total.  Un costo fijo se mantiene estable en su totalidad durante 

cierto período de tiempo’’ (Horngren et al, 2012, p30).  Los costos son variables o fijos, durante 

el periodo de producción y de acuerdo a su actividad, los mismos cuando se revisan su 

desempeño da una información muy valiosa para la administración. 



16 
 

 

3.3 Costo total (CT) y precio de venta (PV) 

El Costo total, es la suma de los costos fijos más los costos variables, presentamos la 

ecuación. 

CT = CF + CV 

En donde: 

 CT = Costo total. 

 CF = Costos fijos. 

 CV = Costos variables 

Este valor lo vamos a utilizar posteriormente cuando estructuremos la fórmula del punto 

de equilibrio. 

El Precio de venta, lo constituye el costo total sumado a él, los gastos y la utilidad 

deseada. 

 

3.4 El análisis costos volumen utilidad (CVU) 

Estudia la relación que existe entre los elementos de ingresos, ingresos totales y costos 

totales, siempre que existan cambios en las unidades vendidas y/o producidas, el precio de venta 

o los costos. 

3.5 El margen de contribución 

Es el resultado de restar el total de ingresos menos el total de costos variables, lo 

formulamos así: 

MC = TI – CVT 

En donde: 

MC    = Margen de contribución. 
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TI      = Total de Ingresos. 

CVT = Costos variables totales.  

Ejemplo: 

MC = 1 000,00 – 600,00 

MC = 400 

 

También podemos expresar el margen de contribución en %, con la siguiente fórmula y 

teniendo los datos correspondientes: 

𝑴𝑪% =
𝐌𝐂 𝐮

𝐏𝐕
 

En donde: 

 MC% =  Margen de contribución en %. 

 MCu  =  Margen de contribución unitario. 

 PV =  Precio de Venta. 

Ejemplo: 

𝑀𝐶% =
50

200
 

MC% = 0.25 o el 25% 

 

Esto quiere decir que por cada dólar de ingreso, tenemos un margen de contribución de 

0.25 centavos de dólar o lo que es lo mismo el 25%. 
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4 METODOS PARA EXPRESAR LAS RELACIONES CVU O PUNTO DE 

EQUILIBRIO  

 

Existen tres métodos para calcular estas relaciones a saber: 

1.- El método de la ecuación. 

2.- El método del margen de contribución. 

3.- El método gráfico. 

 

4.1 Método de la ecuación 

Para calcular la Utilidad en Operación: 

 

UO = I – CV – CF 

En donde: 

 UO = Utilidad en operación. 

 I     =  Ingresos. 

 CV = Costos variables. 

 CF = Costos fijos. 

 

Para calcular los Ingresos: 

  

I = PV * Q 

En donde: 

 I      = Ingresos. 

 PV  = Precio de venta. 

 Q    = Cantidad de unidades vendidas. 
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Para calcular los costos variables: 

CV = CVu * Q 

En donde: 

 

 CV    = Costos variables. 

 CVu  = Costo variable por unidad. 

 Q      = Cantidad de unidades vendidas.   

 

 

4.2 Método del margen de contribución 

Para calcular la utilidad en operación: 

UO = (MCu * Q) – CF 

En donde: 

 

 UO =  Utilidad en operación. 

 MCu =  Margen de contribución por unidad. 

 Q =  Cantidad vendida. 

 CF =  Costos Fijos. 

  

4.3 Método Gráfico 

“En el método gráfico, representamos los costos totales y los ingresos totales de una 

manera esquemática.  Cada uno de ellos se muestran con una línea sobre una gráfica” (Horngren 

et al, 2012). 
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Gráfico No. 2: El Punto de Equilibrio 

Fuente:  (Horngren, Datar, & Rajan, 2012) 

Realizado: El autor 

 

El punto de equilibrio, representa la cantidad de producción vendida cuyos ingresos 

totales es igual a sus costos totales, es decir que da como resultado 0 (cero) dólares de utilidad.  

En el gráfico presentado podemos visualizar que cuando se vendan 25 unidades estamos 

en el equilibrio, por encima de esa cantidad entramos a la zona de utilidades y por debajo de esa 

cantidad, entramos a la zona de pérdidas. 

Podemos determinar el punto de equilibrio en unidades producidas o vendidas y también 

en monto de ventas. 
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5 APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO.  CASO PRÁCTICO DE PUNTO DE 

EQUILIBRIO Y ANÁLISIS COSTO  VOLUMEN  UTILIDAD 

5.1 Enunciado: 

La  Compañía Americana S.A., vende un producto terminado a $115,50 por cada unidad.  

Sus costos fijos de operación son de $2’500.000,00  y el costo variable unitario es de $99,00. 

5.2 Preguntas a resolver: 

Analice, fundamente y sustente su respuesta de manera teórica y práctica y realice: 

1.- El gerente de la empresa le indica a usted como contador. 

2.- Calcular el punto de equilibrio en unidades y en dinero. 

3.- Calcular las utilidades o pérdidas si la empresa tiene niveles de producción de 150.500 

y de 250.000 unidades.  

Con la información proporcionada por parte de la gerencia y poniendo en práctica los 

conocimientos aprendidos objeto de esta investigación empezamos el desarrollo. 

 

Cuadro No. 1: Datos del enunciado 

 

INGRESOS TOTALES = COSTOS TOTALES 

PVu * Q = CF + (CVu * Q)  

 

Costos fijos (CF) $2’500.000,00 

Precio de venta unitario (PVu) 115,50 

Costo variable unitario (CVu) 99,00 

Cantidad (Q) X 

Costo variable total (CVu x Q) X 

Ingreso Total (PVu x Q) X 
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5.3 Fórmulas a emplearse 

Para el punto de equilibrio en unidades utilizaré la siguiente fórmula: 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒏𝒕. =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐟𝐢𝐣𝐨𝐬

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
 

 

Para el punto de equilibrio en valores (monto de venta en dólares), utilizaré la siguiente 

fórmula: 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒎𝒐𝒏𝒕𝒐 𝑼𝑺𝑫. =  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔

𝟏 − [
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
]
 

 

Despejando las fórmulas planteadas en este ejercicio hallaremos lo solicitado. 

 

5.3.1 Punto de equilibrio en unidades 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒏𝒕. =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐟𝐢𝐣𝐨𝐬

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
2′500.000,00

115,50 − 99,00
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
2′500.000,00

16,50
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 151.515 unidades 

  

5.3.2 Punto de equilibrio en monto de dólares 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒎𝒐𝒏𝒕𝒐 𝑼𝑺𝑫. =  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔

𝟏 − [
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐
]
 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒎𝒐𝒏𝒕𝒐 𝑼𝑺𝑫. =  
𝟐′𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟏 − [
𝟗𝟗, 𝟎𝟎

𝟏𝟏𝟓. 𝟓𝟎
]
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𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒎𝒐𝒏𝒕𝒐 𝑼𝑺𝑫. =  
𝟐′𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟏 − 𝟎, 𝟖𝟓𝟕𝟏𝟒𝟑
 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝒎𝒐𝒏𝒕𝒐 𝑼𝑺𝑫. =  
𝟐′𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎

𝟎, 𝟏𝟒𝟐𝟖𝟓𝟕
 

 

Punto de equilibrio en Monto de dólares = $17.500.000,00 

 

 

Cuadro No. 2: Despejando las incógnitas del cuadro 1 

INGRESOS TOTALES = COSTOS TOTALES 

PVu * Q = CF + (CVu * Q) 

 

Costos fijos (CF) $2’500.000,00 

Precio de venta unitario (PVu) 115,50 

Costo variable unitario (CVu) 99,00 

Cantidad (Q) 151.515 

Costo variable total (CVu x Q) * 15’000.000,00 

Ingreso Total (PVu x Q) 17’500.000,00 

      

 * Redondeado con todos los decimales. 
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Gráfico No. 3: Punto de equilibrio del caso práctico. 

 

5.3.3 Elaboración del informe para la comprobación del punto de equilibrio 

 

Cuadro No. 3: Comprobación del Punto de equilibrio 

Americana S.A. 

Informe para la comprobación del Punto de Equilibrio 

Al 30 de junio del 2016 

 

INGRESOS: 

Ingresos Totales (151.515 u. x $115,50) 

 

17’500.000,00 

 

Menos COSTOS: 

 

Costos Fijos (del caso) 

 

(2’500.000,00) 

 

Costos Variables (151,515 u. x $99,00) 

 

(15’000.000,00) 

 

UTILIDAD O PERDIDA 0,00 
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5.3.4 Cálculos de las utilidades y/o pérdidas en base a niveles de producción.  

 

5.3.4.1 Cálculo cuando la empresa produce 150.500 unidades: 
 

Cuadro No. 4:  Pérdidas en la producción 

INGRESOS: 

Ingresos Totales (150.500 u. x $115,50) 

 

17’382.750,00 

Menos COSTOS: 

Costos Fijos (del caso) (2’500.000,00) 

Costos Variables (150.500 u. x $99,00) (14’899.500,00) 

PERDIDAS OBTENIDAS: (16.750,00) 

 

 

5.3.4.2 Cálculo cuando la empresa produce 250.000 unidades: 

 

Cuadro No. 5:   Utilidades en la producción 

INGRESOS: 

Ingresos Totales (250.000 u. x $115,50) 

 

28’875.000,00 

Menos COSTOS: 

Costos Fijos (del caso) (2’500.000,00) 

Costos Variables (250.000 u. x $99,00) (24’750.000,00) 

UTILIDADES OBTENIDAS: 1’625.000,00 
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5.4 Análisis de los resultados del caso 

Luego de haber realizado todos los cálculos del caso propuesto,  la compañía Americana 

S.A. para llegar a cubrir sus costos totales, debe vender 151.515 unidades de su producto.  Así 

mismo debe vender para llegar a su equilibrio en dólares la suma de $17’500.000,00, en ese 

momento decimos que la utilidad es cero. 

Por otro lado cuando se nos ha propuesto calcular la utilidad o pérdida en base a la 

producción, tenemos que cuando la empresa produce 150.500 unidades, obtiene ingresos por 

$17’382.750,00, ésta obtiene una pérdida de $16.750,00. Por qué pérdida?  Por cuanto el valor 

de la venta está por debajo del punto de equilibrio que es de $17’500.000,00.  En cambio cuando 

la empresa produce 250.000 unidades, los ingresos obtenidos es de $28’875.000,00, siendo su 

punto de equilibrio $17’500.000,00, estamos por encima del punto de equilibrio, en zona de 

utilidades y el valor de ésta es $1’625.000,00. 
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6 CONCLUSIONES 

En los actuales momentos y de cara a la tan mentada globalización, se vuelve 

indispensable que los administradores y dueños de negocios, tengan de primera mano 

información útil y necesaria para tomar decisiones importantes para que los negocios sean 

sostenibles. 

La información contable realizada a través de las diferentes técnicas y herramientas como 

el punto de equilibrio, se convierte en materia prima, para hacer a los negocios más competitivos 

en los actuales momentos.  

Sabiendo calcular el punto de equilibrio en todas las unidades productivas, sabremos de 

antemano cuánto vender y cuánto producir para cubrir los costos en un determinado tiempo.   

Si bien es cierto, que en el presente caso práctico hemos analizado solo un producto,  no 

quita, que podemos hacer con todos y cada uno de los productos que se tengan en determinado 

emprendimiento.  

En base al trabajo ejecutado y la teoría contrastada, vemos que esta herramienta es de 

fácil aplicación,  porque a través de la ecuaciones (fórmulas) y conociendo datos como sus costos 

fijos y costos variables, reemplazamos datos, despejamos incógnitas y obtenemos información 

relevante, que ayudará a los administradores a sacar adelante su gestión. 
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