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Introducción

Quizás muchos de nosotros hemos escuchado decir la frase “todo cuesta”, pues si
desde que uno nace sin saber ya está involucrado en la aplicación de la palabra costo, pues
para nacer se tiene que pagar el hospital, el parto entre otras cosas, asimismo cuando uno
fallece sigue pagando, ya sea el féretro, el nicho y el cementerio. Las empresas no son ajenas
a la palabra COSTOS. En este trabajo se pretende enseñar la aplicación de este término en
el ámbito empresarial. Toda empresa cuando desea producir un producto o brindar un
servicio debe tener presente dicho término, ya que el simple hecho de fabricar un producto
cuesta y a eso se le llama costos de producción el cual involucra la materia prima; es decir
los materiales que van a ser transformados, la mano de obra directa; ahí están incluidas las
personas que lo van a fabricar y los costos indirectos. A partir de ello uno empieza a
preguntarse: ¿Cuánto deseo ganar? ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuánto me va a costar producir
dicho producto? Es ahí donde empezamos a trazarnos metas, objetivos y empieza la toma
de decisiones. También se va dar a conocer sobre el análisis costo-volumen-utilidad; ya que
sirve como herramienta al momento de planear y controlar, es un apoyo importante para
diseñar acciones que logren que esta se integre y maximice sus utilidades, esta será aplicada
de tal manera que se pueda comprender cómo la variación en el nivel de venta, precio y
costos afectan directamente las utilidades de nuestra empresa proporcionándonos una visión
financiera y panorámica de todo este proceso. Se hallará el punto de equilibrio, el cual
determinará el límite que debemos vender para no generar pérdidas ni utilidades, asimismo
nos brindará información fundamental para tomar decisiones acertadas.
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Capítulo I
Costos de Producción

1.1

Conceptos

En estos tiempos es indispensable conocer cuánto realmente estamos invirtiendo al
fabricar un producto y cuánto es lo que estamos ganando. Esta información nos permite
ver si estamos cumpliendo nuestros objetivos o tenemos que analizar y evaluar qué está
mal o en qué podemos mejorar. Comenzaremos por definir qué son los costos de
producción.
Algunos autores definen que “Son aquellos costos que se aplican con el propósito
de transformar de forma o de fondo la materia prima en productos terminados o
semielaborados utilizando fuerza de trabajo, maquinaria, equipos y otros” (Vallejos &
Chiliquinga,2017, p.9).
Los factores de producción (materiales, trabajo, tecnología y gestión empresarial),
deben combinarse adecuadamente a fin de generar el bien o productos deseados. De
la integración de los elementos y del uso económico dependerá el costo de
producto y por ende el precio de venta al público (Eras, Burgos & Lalangui,2015,
p.16).
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En esa misma línea, “Son todos los rubros en los que se incurre para hacer la
transformación de las materias primas con la participación de los recursos humanos y
técnicos, e insumos necesarios para obtener los productos requeridos” (Uribe, 2011, p.4).
Mientras que otra versión no es nada más que “La suma del costo primo más los gastos de
fabricación, que también se establece con la fórmula: materia prima + mano de obra
directa + gastos indirectos” (Reyes, 2008, p.7).
Se puede concluir que los costos de producción son el monto que se invierte para
obtener un producto terminado. Pero también debemos saber qué el costo de producción
tiene ciertos componentes como es el material directo, la mano de obra directa y los cargos
indirectos del cual conoceremos un poco más.

1.2 Elementos del costo de producción

Es importante señalar que este componente es fundamental para calcular los costos
de producción. Uribe explica que “Dentro de las materias primas se encuentran los
recursos extraídos de la naturaleza que nos sirven para construir los bienes de consumo, los
cuales sufren la transformación y dan lugar a los productos terminados” (Uribe, 2011, p.4).
La materia prima representa el elemento de mayor importancia dentro del costo, ya
que es la esencia del producto que se pretende producir como final o de consumo, y la que
da vida a las empresas industriales; ya que son creadas para la producción o
transformación de la materia prima en un artículo terminado (Robles, 2012, p.40).
Asimismo, “Es el material primordial o básico para la fabricación de un producto”
(Pacheco,2019, p .16).
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Al tomar como referencia los textos podemos decir que la materia prima son todos
los recursos que al inicio puede no ser apto para el consumo, es por ello que pasarán por un
proceso de producción hasta convertirse en un bien de consumo o producto terminado.

1.2.1 Materiales directos.
Se puede decir que los materiales directos “Constituye el insumo esencial sometido
a procesos de transformación de forma o de fondo con el fin de obtener un producto
terminado o semielaborado. Se caracteriza por ser fácilmente identificable y cuantificable
en el producto elaborado” (Vallejos & Chiliquinga, 2017, p.10). De igual forma se define
como “aquellos productos naturales o semielaborados y elaborados básicos, que luego de
su transformación, se convertirán en artículos o productos terminados aptos para el uso o
consumo” (Eras, Burgos & Lalangui, 2015, p.16). También García (2008), indica que “Son
los materiales que serán sometidos a operaciones de transformación o manufactura para su
cambio físico y/o químico, antes de que puedan venderse como productos terminados”
(p.16); del mismo modo se dice que “Los materiales directos son aquellos que son
rastreables al artículo o servicio que se está produciendo” (Hansen & Mowen, 2007, p.40).
Estos materiales lo podemos dividir en: Materia prima directa (MPD) que pasarán por una
transformación, y serán fáciles de vincular con el producto final y la materia prima
indirecta (MPI) del mismo modo pasan por una transformación, pero no se puede vincular
directamente al producto final.
Basándonos en las definiciones expuestas por los autores podemos decir que los
materiales directos son todos los materiales que se van a utilizar para ser un producto
terminado, de lo contrario sería la materia prima indirecta; ya que si bien no es esencial
para la culminación de dicho producto puede ser primordial para su venta.
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Si decidiéramos fabricar una chompa, la materia prima directa seria el hilo o la lana
y como materia prima indirecta seria la bolsa que se usaría para exhibir y así poder
venderla. A partir de las definiciones iniciales, se define los materiales directos.
1.2.2 Mano de obra.
Asimismo, debemos señalar que este elemento nos ayudara para hallar los costos
de producción. Se puede definir como aquel “costo que se le paga a los trabajadores por las
horas trabajadas que invierten en la fabricación de un producto” (Pacheco,2019, p.18). De
la misma forma Vallejos y Chiliquinga (2017) dicen que este “Constituye el segundo
elemento del costo de producción y representa el esfuerzo físico e intelectual del hombre o
la fuerza de trabajo aplicada a la transformación de la materia prima en producto
terminado o semielaborado” (p.99). Por su lado, “La mano de obra conforma uno de los
rubros más importantes a tener en cuenta dentro de las organizaciones, debido a la
influencia significativa que esta puede llegar a tener en un momento dado sobre los costos
de un producto o un servicio” (Uribe, 2011, p.68).
El esfuerzo humano interviene en el proceso de transformar las materias primas en
productos terminados, y es relevante identificar esto, pues se afirma que los salarios
son lo que se paga al personal de la empresa por participar directamente en la
transformación de la materia prima en un artículo terminado, y es un aspecto que se
puede identificar y cuantificar plenamente en la unidad producida (Robles, 2012,
p.48).
Al tomar en cuenta las definiciones señaladas podemos decir que la mano de obra
incluye a todo ser humano que participará en el proceso de producción, el cual debe ser
remunerado; y la mano de obra directa son quienes van a tener una participación directa en
todo ese proceso, si seguimos con el ejemplo anterior de la fabricación de chompas
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podemos decir que serían las personas que van a tejer la lana y convertirla en chompa.
Teniendo como base estas definiciones, se puede el siguiente concepto.

1.2.2.1 Mano de obra directa.
Lo definen como “la fuerza de trabajo que interviene de manera directa en la
transformación de la materia prima en productos terminados ya sea que intervenga
manualmente o accionando máquinas” (Vallejos & Chiliquinga, 2017, p.10).
Es el esfuerzo físico y mental que realizan las personas con la finalidad de poder
transformar los materiales en artículos finalizados, para ellos utilizan todas sus
capacidades, ingenio, creatividad, experiencia y conocimiento facilitando el uso de las
máquinas y herramientas dadas para tal actividad. (Eras, Burgos & Lalangui, 2015).
La mano de obra directa es el trabajo que se asigna a los artículos y servicios que se
están produciendo. Como sucede con los materiales directos, se puede utilizar la
observación física para medir la cantidad de mano de obra empleada para elaborar
un producto o servicio. Los empleados que convierten materias primas en un
producto o que proporcionan un servicio a los clientes se clasifican como mano de
obra directa. (Hansen & Mowen, 2007, p.40).
García (2008) lo afirma al decir que “Es el esfuerzo humano que interviene en el
proceso de transformar las materias primas en productos terminados” (p.16).
Aquí podemos incluir los salarios de cada uno de nuestros trabajadores quienes
participan de manera directa en toda la transformación, en caso contrario es la indirecta
que sería los salarios de todos los empleados de la fábrica que no necesariamente trabaja
con el producto terminado.
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Vallejos y Chiliquinga (2017) lo definen como “Aquella fuerza de trabajo que se
identifica con la producción de una orden específica, es decir interviene directamente en la
transformación de los materiales en productos terminados o semielaborados” (p.101).
1.2.3 Cargos indirectos (CI).
Según Pacheco (2011) estos “Son conocidos en la industria como todos aquellos
que no son catalogados en los materiales directos ni mano de obra directa, pero son
indispensables para el proceso de fabricación” (p.21). Eras, Burgos y Lalangui (2015) lo
consideran como “El tercer elemento integral del costo total del producto terminado,
indispensable para la fabricación de los productos y se refiere a los costos tales como
servicios públicos” (p.18).
También llamados gastos de fabricación, gastos indirectos de fábrica, gastos
indirectos de producción o costos indirectos, son el conjunto de costos fabriles que
intervienen en la transformación de los productos y que no se identifican o
cuantifican plenamente con la elaboración de partidas específicas de productos,
procesos productivos o centros de costo determinados (García, 2008, p.16).
Son todos los costos de producción diferentes de los materiales directos y de la
mano de obra directa se agrupan en una categoría denominada costos indirectos.
En una empresa de manufactura, la categoría de costos indirectos también es
conocida como carga fabril o costos indirectos de manufactura (Hansen & Mowen,
2007, p.40).
Del mismo modo “Son todos aquellos rubros que son necesarios para la
elaboración de los productos, que no fueron clasificados ni como costo de mano de obra
directa, ni como material” (Uribe, 2011, p.4), Mientras que los costos indirectos “Son
indispensables para que la fábrica se encuentre en condiciones de llevar a cabo el proceso
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de producción, y los cuales no pueden ser aplicados directamente a la unidad producida”
(Robles, 2012, p. 54).
Si bien la finalidad de una empresa es generar un producto terminado o brindar un
servicio no solo implica considerar los dos elementos antes mencionados ya que atrás de
ello hay otras actividades que se realizan o ciertas acciones que permiten lograr el objetivo.
Por ejemplo, en costos o cargos indirectos se puede considerar la depreciación de equipos,
los impuestos que se deben pagar, el manejo del marketing para la publicidad del producto,
hasta la seguridad de la empresa, entre otros.
Es por ello que al momento de querer comercializar un producto o brindar un
servicio es importante evaluar dichos factores y así poder tomar decisiones y evaluar
cuantos nos costaría fabricar 10 chompas, cuánto seria nuestra ganancia y así ver si resulta
rentable o no hacerlo.

1.3

Costos
1.3.1 Conceptos.

Son todos los valores monetarios utilizados en un cierto tiempo para poder realizar
algunos servicios y se pueden recuperar. Estos pueden ser directos o indirectos, el primero
influyen al momento de realizar un producto, como los materiales y la mano de obra
directa (Pacheco, 2019).
Asimismo, “el costo son todos los recursos empleados en la producción de un bien
en una empresa industrial. En el caso de un servicio es el costo de prestar el mismo”
(Rivero,2013, p.30).
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Se considerará como el valor monetario de todo los recursos que se van a entregar
o nos comprometemos a entregar como intercambio para obtener un bien o
servicio. En ese acto de adquirir se da el costo, originando un beneficio actual o a
futuro (García, 2008).
1.3.2 Comportamiento del costo respecto al volumen de producción.

Se les clasifica como:

1.3.2.1 Costos fijos.
“Son aquellos costos que permanecen constantes en su magnitud dentro de un
periodo determinado, independientemente de los cambios registrados en el volumen de
operaciones realizadas” (García, 2008).
A su vez los costos “Permanecen constantes frente a cualquier volumen de
producción” (Vallejos & Chiliquinga, 2017, p.42). De la misma forma Eras, Burgos y
Lalangui (2015) nos dice que “Los costos fijos son considerados estáticos a nivel de
costeo total, ya que a nivel individual estos van disminuyendo a mayor nivel de
producción” (p.98).
También, “Los costos fijos son aquellos que en total son constantes dentro del
rango relevante a medida que varía el nivel del generador de la actividad” (Hansen &
Mowen, 2007, p.68).
Todos aquellos desembolsos que involucra un proyecto o una empresa, pero cuya
importancia no varía así aumente o disminuya las ventas, volumen de producción en el
intermedio entre cero y su capacidad normal (Uribe, 2011).
Mientras que Jiménez (2010), “los había mencionado como necesarios e
ineludibles: renta del local, sueldos administrativos, servicios públicos, amortizaciones,
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etc. Se mantienen más o menos constantes y generalmente no cambian en proporción
directa con las ventas o unidades producidas” (p.25).

1.3.2.2 Costos Variables.
De la misma manera Vallejos y Chiliquinga (2017) explica que estos costos
“Tienen un comportamiento directamente proporcional al volumen de producción. A
mayor cantidad mayor costo, a menor cantidad menor costo” (p.42).
Asimismo, los costos son como “Aquellos que interviene en el proceso de
producción, los cuales aumentan en relación directa al número de unidades a producidas”
(Eras, Burgos & Lalangui, 2015, p.97).
Por otro lado, “Los costos variables se definen como aquellos que varían en forma
total en proporción directa a los cambios en el generador de actividad” (Hansen & Mowen,
2007, p.70). De igual forma se explica que “son aquellos que cambian en proporción
directa con los volúmenes de producción y ventas” (Jiménez, 2010, p.25), y Sinisterra
(2006) nos detalla que “los costos variables unitarios varían en forma directa y
proporcional ante cambios en el volumen de producción” (p.17).
Basándonos en estas definiciones se puede decir que los costos variables con
aquellos costos que varían según aumenta o disminuye la producción que realiza una
empresa. También se dice que “son los costos que tienden a variar con el nivel de actividad
de un negocio” (Mazón, Villao, Nuñez & Serrano, 2017, p.4).

1.3.2.3 Costos semifijos, semivariables o mixtos.
García nos explica que “son aquellos costos que tienen elementos tanto fijos como
variables” (García, 2008), es decir, son aquellos que están intactos durante el proceso
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productivo, así el volumen de producción sea masivo o poco no le afecta en lo más
mínimo, son fijos en su totalidad y variables por unidad.
Por otro lado, los costos variables cambian según la cantidad de producción
mientras más se produzca se incrementan los costos variables, son directamente
proporcionales al volumen, son variables en su totalidad y fijos por unidad.
Vallejos y Chiliquinga (2017) dicen que “Una parte son relativamente fijos
(estables) y otra parte son variables con el volumen de producción” (p.43).

1.4

Sistema de costo

Toda empresa debe tener este tipo de sistema, ya que esta puede clasificar, registrar
y agrupar todos los datos que le puedan ayudar a conocer el costo unitario de cada
producto según el volumen de su producción y así poder adaptarlas según nuestras
características operativas.
Un sistema de costo proporciona a las organizaciones que operan con el contexto
de la sociedad del conocimiento, las herramientas necesarias para cimentar
procesos analíticos acerca de la forma en la cual se distribuyen los costos en las
áreas funcionales en que están divididas (Otárola, Escobar &Borda, 2016, p.356).
Asimismo es “Un sistema de costeo proporciona información para varios
propósitos y se puede utilizar para responder a diferentes tipos de preguntas. En general, el
sistema se utiliza para satisfacer las necesidades de acumulación, medición y asignaciones
de costos” (Hansen & Mowen, 2007, p.185).
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“Para desarrollar un sistema de costo debemos considerar tres aspectos
importantes tales como características de producción en la industria, método de costeo, y el
momento en que se determinan los costos” (Garcia,2008, p.1179.
1.4.1 Sistema de costos por órdenes de producción.
“En el diseño del sistema de costos por órdenes de producción, es necesario que el
productor identifique cada uno del elemento del costo, y así lograr determinar
adecuadamente el coste final del producto” (Pacheco, 2019, p.23).
Las empresas que producen por lotes individuales o por unidades que se identifican
entre sí, se recomienda que utilicen un sistema de costos por órdenes de producción
porque requerirá que los costos se clasifiquen en directos e indirectos; comienza a
producir a partir de una orden de trabajo, por cada orden se abre una hoja de costos,
y en la hoja de costos el objetivo principal es costear el lote e identificar un costo
unitario del producto (Vallejos & Chiliquinga, 2017, p.61).
Por otro lado se explica que “este tipo de sistema se establece cuando la producción
tiene un carácter interrumpido, lotificado, diversificado, que responda a órdenes e
instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios artículos o un conjunto
similar de los mismos” (García, 2008, p.117).
Se da cuando la empresa fabrica productos específicos en pequeñas cantidades, y si
estos productos tienen cosos variados, entonces debemos hacer un seguimiento a los costos
de cada producto. A esto se le denomina sistema de costeo por orden de trabajo (Hansen &
Mowen, 2007).
El cual lo afirma Garrison, Noreen, y Brewer (2007) diciendo que “El sistema de costeo
por órdenes se aplica cuando se elaboran muchos productos diferentes al mismo tiempo
cada periodo” (p.95).

21

Este tipo de sistema son aplicados mayormente por empresas de producción con
pocos pedidos y por las de servicio, ya que cada proceso como sucesión de las operaciones
que se dan al momento de su elaboración depende de los requisitos del cliente (Uribe,
2011).
1.4.2 Sistemas de costos por procesos.

Eras, Burgos y Lalangui (2015) explican que “este tipo de sistema se da cuando Se
producen productos masivos y similares de forma continua” (p.62).
Se establece este sistema cuando la producción se desarrolla en forma continua e
ininterrumpida, mediante una afluencia constante de materiales a los centros de
costo productivos. La manufactura se realiza en grandes volúmenes de productos
similares, a través de una serie de etapas de producción llamadas procesos. Los
costos de producción se acumulan para un periodo específico por departamento,
proceso o centro de costos. La asignación de costos a un departamento es sólo un
paso intermedio, pues el objetivo último es determinar el costo unitario total de
producción (García, 2008, p.118).
Un sistema por procesos en operación se caracteriza por un alto número de
productos homogéneos que pasan a través de una serie de procesos, donde cada
proceso es responsable de una o más operaciones que sitúan a un producto a un
escalón más cerca de su terminación (Hansen & Mowen, 2007, p.226).
Este sistema es utilizado por las empresas que manejan producción en serie o en
línea (o flow-shop), en las cuales se presentan altos volúmenes de unidades a
fabricar y procesos altamente estandarizados y repetitivos. Este tipo de fabricación
forma parte de los sistemas de producción enfocados al producto (Uribe, 2011,
p.129).
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Garrison, Noreen, Brewer (2007) nos dice que “El sistema de costeo por procesos
se aplica cuando la empresa produce muchas unidades de un único producto” (p.94).
La fórmula básica para el costeo por procesos es:
costo por unidad de proceso

= costo total de fabricación

(x litro, kg, botella)

1.5

total de unidades producidas

Método de costeo
Considerando lo antes mencionado podemos decir que estos costos se pueden

identificar teniendo en cuenta todos los costos ya sean directos o indirectos con rasgos
fijos o variables con relación a la cantidad de nuestra producción, o también si solo
consideramos los costos de fabricación que cambian al mismo modo que el volumen de
producción. Es por ello que lo clasificaremos en costeo directo y absorbente.
1.5.1 Costo absorbente.

Tendremos definiciones como “En este método se considera como elementos del
costo de producción, la materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos
indirectos; sin importar que dichos elementos tengan características fijas o variables en
relación con el volumen de producción” (García, 2008, p.119).

El sistema de costeo absorbente o total para una empresa o proyecto en el sector
manufacturero, el costo de la mercancía vendida –resultado del costo de juegos de
inventarios de materias primas, productos en proceso y productos terminados–
tiene involucrados todos los costos de producción, tanto fijos como variables, es
decir, el costo de producción está compuesto por la suma de los costos de
producción fijos y variables (Uribe, 2011, p.31).
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En el costeo absorbente se asignan todos los costos de fabricación, fijos y variables,
a las unidades de productos; se dice que las unidades absorben la totalidad de los
costos de fabricación. El enfoque de costeo absorbente también se denomina
enfoque de costo total. (Garrison, Noreen & Brewer, 2007, p.94).

1.5.2 Costo directo.

En este método, el costo de producción se integra con todas aquellas erogaciones
de materia prima, mano de obra y cargos indirectos que tengan un comportamiento
variable con relación a los cambios en los volúmenes de producción. Los costos
fijos de producción se consideran costos del periodo; se llevan al estado de
resultados inmediata e íntegramente en el periodo en que se incurren. (García,
2008, p.120).

Solo se consideran costos del producto los costos de producción que varían junto
con el nivel de producción. Esto con facilidad podría incluir los materiales directos,
mano de obra directa y la porción variable de los gastos indirectos de manufactura.
Según este método, al costo indirecto fijo de manufactura no se le trata como costo
del producto (Garrison, Noreen & Brewer, 2007, p.284).

Es decir, a diferencia del costo absorbente que asigna todos los costos a las
unidades de producto, el costo directo solo considera los costos variables como costos del
producto.
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Capítulo II
Análisis del punto de equilibrio

2.1

Margen de contribución
Valor que se obtiene al deducir a los ingresos totales, los costos variables totales.
En otras palabras, es la porción de los ingresos, una vez pagados sus costos totales,
la cual queda para cubrir los costos fijos totales, las utilidades y el correspondiente
Impuesto Sobre la Renta (Eras, Burgos & Lalangui, 2015, p.99).
Se define como “el exceso de ingresos con respecto a los costos variables; los

cuales contribuyen a cubrir los costos fijos y a obtener utilidad” (Jiménez, 20120, p.24).
Es “El margen de contribución es igual al ingreso por ventas menos los costos
variables totales” (Uribe, 2011, p.738).
El importe remanente de los ingresos por ventas tras deducir los gastos variables.
Por tanto, es el importe disponible para cubrir los gastos fijos y luego proveer
utilidades para el periodo. el margen de contribución primero cubre los gastos fijos
y el resto quedará como utilidad. Por tanto, si el margen de contribución no basta
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para cubrir los gastos fijos, en ese periodo habrá pérdida (Garrison, Noreen &
Brewer, 2007, p.237).
El margen de contribución es lo que se obtiene después de quitarle el costo variable,
este cubrirá los costos fijos y el resto será utilidades. También se dice que “Es la diferencia
entre el precio de venta del producto y los costos variables que se incurran para poder
producir esos bienes” (Mazon, Villao & Serrano, 2017, p.4).

2.2.

Análisis punto de equilibrio
2.2.1 Concepto.

Es “El punto de equilibrio proporciona puntos de referencia importantes para la
planificación a largo plazo de un negocio. sentido, el punto de equilibrio es donde el
ingreso total de la empresa es igual a sus gastos totales” (Pacheco, 2019, p.26).
Mientras que Vallejos y Chiliquinga (2017) lo definen como “aquel volumen de
ventas donde los ingresos totales se igualan a los costos totales, en este punto la empresa
no gana ni pierde” (p.46). Asimismo, Eras, Burgos y Lalangui (2015) explican que “Una
de las formas de estimar la producción y venta, y conocer si se gana o se pierde, es a través
del Punto de Equilibrio” (p.99).
Mientras Gonzales (20169 define como “una representación gráfica o matemática
del nivel de apalancamiento operativo de una empresa. Se basa en la relación entre los
ingresos totales de la empresa y su costo total, según cambia la producción” (p.48).
De igual forma “El punto de equilibrio es aquel donde los ingresos totales son
iguales a los costos totales; es decir, donde el volumen de ventas con cuyos ingresos se
igualan los costos totales y la empresa no reporta utilidad, pero tampoco pérdida” (Garcia,
2008, pág. 270).
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Es “El número de unidades que deben ser vendidas para que los ingresos sean
iguales a sus egresos, es decir, que sus utilidades sean iguales a cero” (Uribe, 2011,
p.162).Otros autores como Jiménez (2010) lo define como “Una herramienta financiera
que permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos y
los gastos operacionales básicos” (p.25). De igual forma Hongren, Srikant y Foster (2007)
nos dice que es “La cantidad de producción vendida en la que el total de ingresos es igual
al total de costos; es decir, la utilidad operativa es cero” (p.65). El análisis del punto de
equilibrio (PE), “Es el punto de actividad que existe cuando los costos y los ingresos se
equiparan; en este punto la empresa no experimenta pérdidas ni tampoco utilidades”
(Martínez, Val, Tzintzun, Conejo & Tena, 2015, p.197).
2.2.2 Objetivos
El punto de equilibrio tiene como objetivo reflejar en qué momento los ingresos y
los costos son iguales. Del mismo modo nos ayudará a medir el nivel de operación y
controlar los costos predeterminados basado en la comparación con la cifra actual. Esto
permitirá plantear una adecuada política y a su vez tomar la mejor decisión en beneficio de
la empresa. Por otro lado, tiene gran influencia en el momento de realizar el análisis sobre
la planeación y control de todos los recursos de nuestra entidad, será nuestro apoyo al
momento de planificar nuestras actividades; además es una herramienta útil para la fijación
de precios y el análisis de costo, gasto e ingresos.
2.2.3 Formas de hallar el punto de equilibrio.
Vallejos y Chiliquinga nos dice que existen diversas formas de calcular tales como:
1. Tomando como base el ingreso
En términos monetarios: PE = CF + CV
(PE) + UTILIDADES
Ventas
pe= punto de equilibrio en términos monetarios
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precio de venta por unidad
2. Por medio del método de Ecuación.
PVu x Q = CF + CVu x Q + Ut
3. En función a la ecuación de contribución.
En unidades monetarias: PE =

CF
%CM

Ejecute la siguiente formula
En términos monetarios: PE =

CF
1- CV
V

PE=

CF
1 - CVu
PVu

4. Según el margen de contribución
Por unidad: PE = CF
PVu – Cvu
En unidades monetarias: punto de equilibrio en volumen x PVu
5. Umbral De Rentabilidad
UR =

PVu x CF
PVu –Cvu

6. Margen de Seguridad
MS = Venta total – Venta según el punto de equilibrio
Venta total
7. Por el Método Grafico. “Para graficar busque un punto en el plano cartesiano y
construya una recta, en consecuencia, de valores a la variable independiente a su
voluntad y arme coordenadas” (Vallejos & Chiliquinga, 2017, p.47).
CV = CVu x Q
CT = CF + CV
IT = PVu x Q
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De la misma forma se dice “El punto de equilibrio tiene 3 métodos los cuales son:
“método de la ecuación, método de contribución marginal y método grafico” (García,
2008, p.270).
“Dos enfoques que se utilizan de manera frecuente para este propósito son el
enfoque de la utilidad en operación y el del margen de contribución. Primero se analizarán
estos dos enfoques para determinar el punto de equilibrio” (Hansen & Mowen, 2007).
Podemos hallar el punto de equilibrio así como el neto, el primero nos indica a la
cantidad que debemos colocar en el mercado para que nuestra utilidad operativa sea cero y
la segunda se refiere al volumen de venta que necesitamos para que la utilidad neta sea
cero puede (Uribe, 2011).
También se explica que “El punto de equilibrio se basa en la relación entre gastos
fijos y variables con las ventas. La fórmula básica para su cálculo es:PE = COSTOS
FIJOS/ MARGEN DE CONTRIBUCIÓN” (Jimenez,2010, p.25).

2.2.3.1Metodo de la ecuación.
Además, “El estado de resultados se puede expresar como una ecuación en la forma
siguiente: Ventas – costos variables – costos fijos = utilidad antes de impuestos” (García,
2008, p.270).
Ecuación 1
O bien,

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
( 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑋 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) − (
𝑋 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) − 𝑐𝑓 = 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑝𝑜𝑟
𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
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ECUACION 2
Para comprender cada uno de estos métodos, según Garcia (2008) se utiliza la
siguiente información según la compañía Alesca, S.A, que fabrica un solo artículo y desea
conocer el punto en el cual su nivel de ventas sea igual a sus costos totales:
Precio de venta por unidad

$ 30.00

Costos variables por unidad

$ 20.00

Costos fijos totales

$ 20 000.00

En el punto de equilibrio la utilidad es igual a 0, si lo aplicáramos según los datos
antes mencionados seria: X = números de unidades a vender para alcanzar el punto de
equilibrio, entonces (Garcia,2008):
$ 30.00X - $20.00x - $20 000.00 = 0
$ 10.00X - $ 20 000.00 = 0

ECUACION 3

X = $20 000.00 / $ 10.00
X= 2 000 unidades

Se necesita vender 2 000 unidades equivalente a 60 000 pesos (2 000 unidades a 30
dólares por unidad), y así la empresa no tendría ni perdida ni ganancia.

2.2.3.2 Método de contribución marginal.

“Este método se basa en el concepto de contribución marginal o utilidad marginal. La
contribución marginal es igual a los ingresos por ventas menos todos los costos variables
de producción y operación” (García, 2008, p.271).
Siguiendo con el ejemplo anterior de Alesca S.A obtendremos:
Contribución marginal por unidad.

%

30

Precio de venta

$ 30.00

100.00

-costos variables

$ 20.00

66.67

=contribución marginal

$ 10.00

33.33

Una vez que conocemos estos datos se puede hallar el punto de equilibrio por
unidad vendida. Si se sabe que cada uno equivale $ 10.00 de contribución marginal, nos
preguntamos: ¿Cuántas unidades necesitamos vender para cubrir los $ 20 00000 de costos
fijos totales? (Garcia,2008).
Entonces:
𝑃𝐸 =

𝐶𝐹
𝐶𝑀

𝐸𝐶𝑈𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 4

Donde:
PE = Punto de equilibrio,
CF = Costos fijos totales,
CM = Contribución marginal y
%CM = Contribución marginal entre precio de venta.
Hallamos:
PE = $20 000.00
$10.00

PE= 2 000 unidades

Ahora para hallar el punto de equilibrio en términos de ingreso tenemos:
𝐶𝐹

𝑃𝐸 = %𝐶𝑀
PE=

$ 20 000

ECUACION 5
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0.33333
PE= $60 000
Lo podemos graficar así en el estado de resultados:
Tabla 1
Estado de resultado de la compañía Alesca S.A
AlescaS.A
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 al 31 de julio del 20XX (pesos)
Ventas (2000 unidades a $30.00 por unidad )
Menos
costos variables (2 000 unidades a $20.00 por unidad
igual =
contribución marginal
menos
costos fijos totales
utilidad antes de impuestos
Nota: Comprobación del punto de equilibrio. Fuente: Garcia,2008.

$60 000
$40 000
$20 000
$20 000
$ 0. 00

2.2.3.3 Método gráfico.
“el punto de equilibrio se determina en forma gráfica mediante el siguiente
procedimiento”:
1. Los costos fijos, los costos variables y los ingresos se anotan sobre el eje vertical (Y),
2. el volumen de ventas se anota sobre el eje horizontal (X) y
3. se trazan las líneas de costos fijos y variables. (García, 2008, p.272).

Figura 1. Ubicación de las variables en cada eje. Fuente: Garcia,2008.
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“La línea de costos fijos permanece constante a lo largo de toda la escala de
volumen, en tanto que la línea de costos variables fluctúa en proporción directa a los
cambios de volumen” (García, 2008, p.273).

4. “Se traza la línea del costo total, sumando el costo fijo total más el costo variable total,
teniendo las siguientes presentaciones” (García, 2008):

Figura 2. Trazo de los costos fijos más el costo variable. Fuente: Garcia,2008.

Si observamos nos daremos cuenta que la línea del costo total es igual en ambas imágenes.
5. se traza la línea de ingresos totales.

Figura 3. Gráfico de los ingresos totales. Fuente: García, 2008.
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6. Si las líneas rectas cuya representación es el ingreso y el costo total van en la misma
gráfica, se puede hallar el punto de equilibrio es donde se cruzan la línea de ingreso total y
la línea de costo total; de igual manera, este esquema nos indica la óptica de utilidad o
perdida para los diferentes escenarios de volúmenes (García, 2008).

Figura 4. Gráfico del punto de equilibrio. Fuente: Garcia,2008.

En la primera imagen los costos fijos totales están ubicados en el eje (y) que es $
20 000.00 el cual está por debajo del costo variable total. En la segunda imagen los costos
fijos totales están encima esto se debe a que se da la contribución marginal. En esta
gráfica, ambas líneas ya sea de ingreso y costos variable parten desde el inicio. Si las
operaciones de la empresa están por encima o debajo del punto de equilibrio, la diferencia
entra la línea de venta y la de costos variables da a conocer el monto total de la
contribución marginal (García, 2008).
“Tomemos nuevamente la información de la compañía Alesca S.A, para determinar
el punto de equilibrio, la cual se muestra en el cuadro 2 y en el cuadro 3 se generaliza a
este respecto” (García, 2008).
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2.3

Cambios en las variables
“Ahora analizamos el comportamiento del punto de equilibrio cuando hay cambios

en la variable como: precio de venta, costos variables y costo fijos. El punto de equilibrio
cambia cuando se modifica cualquiera de las variables” (García, 2008).

Considerando el ejemplo anterior, en el cual su punto de equilibrio nos dio 2000
unidades, con $ 30.00 como precio de venta cada uno, con un costo variable de $ 20.00 y
como costo fijo total equivalente a $ 20 000.00.

“Efectuemos cambios en cada una de estas variables a efecto de conocer el
comportamiento del punto de equilibrio” (García, 2008, p.274).
2.3.1 Precio de venta (PV).
“Cuando se incrementa el precio de venta por unidad, se requerirán menos unidades
para lograr el punto de equilibrio; por el contrario, cuando se disminuye el precio de venta
por unidad, se requerirán más unidades para alcanzarlo” (García, 2008, p.274).
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2.3.1.1 Aumento del 20% en el precio de venta.

Figura 5. Incremento en el precio de venta. Fuente: García,2008.
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Figura 6. Grafica de resultado de ventas. Fuente: García, 2008.

Cuando hay un aumento en el precio de venta un 20%, el volumen de unidades
disminuye en 37,5% (750 unidades) y a su vez los ingresos que necesitamos para cubrir el
costo total disminuye en 25%.
Este panorama se da debido a que aumenta la contribución marginal por cada
producto, va de $10.00 es $16.00, en ese caso se necesita vender menos cantidad para
cubrir los costos fijos totales.
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Figura 7. Grafica del punto de equilibrio. Fuente: Garcia,2008.

2.3.1.2 Disminución del 20% en el precio de venta.

Figura 8. Disminución del precio de venta. Fuente: Garcia,2008.
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En este caso si disminuimos en vez de aumentar un 20%, el volumen de unidades
aumenta en 150% y los ingresos para cubrir los costos totales aumentan en 100%. Este
panorama se da ya que la contribución marginal disminuye por cada unidad de $10 a $4 y,
por ende, necesitamos vender más para cubrir los costos fijos totales.
2.3.2 Costos variables.

Si aumentamos los costos variables por cada producto, vamos a necesitar más
unidades para llegar al punto de equilibrio; caso contrario; si disminuimos el costo variable
por cada producto vamos a necesitar menos unidades para lograrlo. Por ende, el punto de
equilibrio va a variar según la dirección en que se modifica el costo variable por cada
producto (García, 2008).

2.3.2.1 Incremento del 30% en el costo variable por unidad.

Figura 9. Incremento en el costo variable. Fuente: Garcia,2008.

39

Si decidiéramos aumentar un 30%, el volumen de unidades y los ingresos para
cubrir los costos totales y llegar al punto de equilibrio aumentan en 150%. Esta situación
se debe a que la contribución marginal disminuye en cada unidad y por eso necesitamos
vender más unidades para llegar a costear los costos totales.

2.3.2.2 Disminución del 30% en el costo variable por unidad.

Figura 10. Disminución en el costo variable. Fuente: Garcia,2008.

En este caso si en vez de aumentar se disminuye en 30%, el volumen de unidades y
los ingresos para costear el costo total disminuye un 37,5%. Esta situación se da a que el
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margen de contribución por cada unidad aumenta y ello permite vender menos unidades y
de igual forma cubrir los costos totales (cuadro 7).
2.3.3 Costos fijos.
Si aumentamos los costos fijos totales, vamos a necesitar más unidades para llegar
al punto de equilibrio; caso contrario; si disminuimos los costos fijos totales por cada
producto vamos a necesitar menos unidades para lograrlo. Por ende, el punto de equilibrio
va a variar según la dirección en que se modifica el costo fijo total por cada producto
(García, 2008).

2.3.3.1 Incremento del 20% en los costos fijos totales.

Figura 11. Incremento en el costo fijo. Fuente: Garcia,2008.

Cuando aumentamos los costos fijos un 20%, el volumen de unidades y los
ingresos que se necesitan para cubrir los costos también aumentan un 20%. En esta
situación el margen de contribución se mantiene, pero los costos fijos totales aumentan,
por ello necesitamos vender más unidades para cubrir el aumento en los costos.
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2.3.3.2 Disminución del 20% en los costos fijos totales.

Figura 12. Disminución en el costo fijo. Fuente: Garcia,2008.

Si en vez de aumentar disminuimos los costos fijos, el volumen de unidades y los
ingresos disminuyen en la misma proporción. En este escenario el margen de contribución
por unidad no cambia, pero los costos fijos en su totalidad disminuyen, por ende, es
necesario vender menos unidades para cubrir la disminución que va de $ 20 000.00 a $ 16
000.00.
El análisis de estos comportamientos tiene como finalidad integrar cada área de la
empresa( ventas, producción,finanzas,etc) con un solo objetivo , pues si hubiera una
variación en alguna variable supongamos que sea en el precio de venta esto debería estar
fundamentado por el área de ventas ya sea por un estudio de mercado, el cual implicaría
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que finanzas modifique su punto de equilibrio ,y si producción nos dice que la capacidad
que ellos tienen es menor a lo que se requiere en función al punto de equilibrio entonces la
empresa estaría teniendo perdidas.
Es por eso que cuando se hace el análisis costo-volumen-utilidad todas las áreas
deben estar comprometidos para que estas puedan dar su punto de vista y en base a ello
tomar decisiones que permita mejorar los resultados financieros de la empresa.
Este análisis es importante ya que permite realizar diferentes acciones con el propósito de
incrementar las utilidades.

2.4.

Utilidad deseada

Se introduce un elemento de utilidad deseada y este puede ser el costo de capital, es
decir, la tasa de rendimiento que debe obtener una empresa sobre sus inversiones para que
se mantenga económicamente equilibrada. Para nuestro ejemplo consideremos una utilidad
deseada del 12% sobre las ventas antes de PTU e ISR. A continuación, se presenta el
método de ecuación (García, 2008, p.280).

Ventas – Costos variables – Costos fijos = Utilidad deseada

Ecuación 6

Si: X = número de unidades a vender para alcanzar la utilidad deseada, entonces
$ 30.00X – $ 20.00X – $ 20 000.00 = 0.12($30.00X)
$ 10.00X – $ 20 000.00 = $ 3.60X
$ 6.40X = $ 20 000.00
X =$ 20 000.00 / $ 6.40 (García, 2008).
X = 3 125 unidades
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Entonces es necesario vender 3 125 unidades que es $ 93 750.00 (3 125 unidades a $ 30.00
por unidad) para que la empresa obtenga una ganancia de 12% sobre sus ventas.

Figura 13. Incremento del 20% en el precio de ventas. Fuente: García,2008.
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Figura 14. Disminución del 20% en el precio de ventas. Fuente: García ,2008.

Figura 15. Incremento del 30% en el costo variable por unidad. Fuente: García ,2008.
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Figura 16. Disminución del 30% en el costo variable por unidad. Fuente: García ,2008.

Figura 17. Incremento del 20% en los costos fijos. Fuente: Garcia,2008.
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Figura 18. Disminución del 20% en los costos fijos. Fuente: Garcia,2008

COMPROBACION

Figura 19. Estado de resultados de utilidad de ventas. Fuente: Alesca, S.A.
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2.5

Margen de seguridad

“Una medida útil para la planeación de utilidades es conocer el margen de seguridad. El
margen de seguridad es el porcentaje máximo en que las ventas esperadas pueden
disminuir y aún generar utilidad, Se calcula como sigue” (García, 2008, p.287):

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

“El margen de seguridad son las unidades vendidas o que se espera que se
vendan, o el ingreso ganado o que se espera que se gane por encima del volumen del punto
de equilibrio” (Hansen & Mowen, 2007, p.756).

Este indicador nos permite poder hallar el porcentaje máximo en que las ventas
pueden disminuir para mantenerse en el punto de equilibrio operacional. Su fórmula es:
Margen de seguridad =[ (Ventas – Ventas en el punto de equilibrio) / Ventas] × 100
(Uribe, 2011).
Es el volumen de ventas estimadas (o las ventas reales) que van por encima del
punto de equilibrio. Nos indica la cantidad que puede disminuir las ventas para no tener
perdidas. Mientras más alto sea este indicador mínimo será el riesgo de no lograr el punto
de equilibrio (Garrison, Noreen & Brewer, 2007).
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Basándonos en el ejemplo planteado por García en su libro y el cual fue nuestro
ejemplo decimos que el margen de seguridad será:
Ms=

$ 150000.00 – $ 93750.00
$ 150000.00

Ms=

$ 56250.00
$ 150000.00

MS = .375

MS = 37.5%

Esta cifra nos da a conocer que la empresa Alesca S.A, puede tolerar una caída de
venta de 1875 unidades, esto sin contraer pérdidas o que es igual lograr el punto de
equilibrio que es igual a 3 125.
2.6.

Mezcla de Productos

Si la empresa vende variedad de productos, el análisis costo- volumen y utilidad se
llevará a cabo utilizando una razón promedio de contribución marginal para esta mezcla de
venta fijas o una contribución por cada producto. Si la mezcla real de todos los productos
vendidos se dilata de la mezcla de productos en el cual se basa el análisis, se da una
diferencia entre la utilidad esperada basada en el modelo costo- volumen y utilidad, así
como la utilidad real. Además, el punto de equilibrio no será igual si la mezcla de
productos vendidos reales diferencia de la mezcla de productos empleada en el análisis
(García, 2008,).
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Este ejemplo nos servirá para entender este procedimiento:
“La compañía CAR, S.A., que elabora los productos A, B y C, da a conocer la siguiente
información para el mes de agosto de 20XX” (García, 2008).
Ventas:
Tabla 1.
Datos de los precios de venta de los productos

Costos variables:

Producto

Costo variable por unidad

A

$ 4.00

B

$ 3.00

C

$ 5.00

Nota: Precios de los diversos productos. Fuente: Garcia,2008.
Contribución marginal:
Tabla 2.
Datos de los costos variables de los productos

NOTA: Variación de costos de productos. Fuente: Garcia,2008.
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Costos fijos:
La totalidad de los costos fijos para ese ciclo es de $ 88 000.00.
2.6.1 Análisis de contribución marginal promedio (en término de ingresos).

“Se calcula el volumen de punto de equilibrio global, con base en la razón promedio de
contribución marginal (% CM) para la mezcla de ventas determinada” (García, 2008).

1.

%𝐶𝑀 =

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

ECUACION 8

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

%𝐶𝑀 =

$176 000 .00
$400 000.00

%CM = .44

2. Punto de equilibrio general en término monetarios.

𝐶𝐹

𝑃𝐸 = %𝐶𝑀
𝑃𝐸 =

ECUACION 9

$88 000.00
.44

PE = $200 000.00
3. División de las ventas en el punto de equilibrio.
Tabla 3
Mezcla de acuerdo con el total de venta.
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4. Validación del punto de equilibrio
Tabla 4
Validación del punto de equilibrio.

Fuente: Garcia,2008.
2.6.2 Análisis de contribución marginal promedio (en términos de unidades).
“Se calcula el volumen de punto de equilibrio utilizando la contribución marginal
promedio por unidad (CMu), para la mezcla de ventas determinada” (García, 2008).
1. CMu =

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

ECUACION 10
CMu =

$176000.00
58000

CMu = $3.03

2.Punto de equilibrio global en términos de unidades

PE =

𝐶𝐹
𝐶𝑀

PE =

$88000.00
$3.03
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PE = 29000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

3.Division del volumen de ventas en el punto de equilibrio
Tabla 5
Mezcla conforme a unidades.

Fuente: Garcia,2008.
4.Validacion del punto de equilibrio
Tabla 6
Comprobación del punto de equilibrio

Fuente: Garcia,2008.

53

El costo fijo fue asignado para los 3 productos como si fuera uno solo. Esta
asignación considera un gran porcentaje del margen de contribución por cada venta de
cada producto. Para la toma de decisiones se debe contar con un adecuado sistema de
información de costeo absorbente separando los costos fijos de los variables con el fin de
poder hallar el punto de equilibrio por cada producto, si nos basamos en el volumen e
ingresos entonces la suma de ambos será el punto de equilibrio de la empresa.
Tabla 7
Contribución Marginal.

Fuente: Garcia,2008.
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Capitulo III
Análisis costo, volumen y utilidad

3.1

Concepto
El análisis costo, volumen y utilidad permite analizar como estos conceptos se

relacionan entre sí y cómo se comporta cada uno por sí solo, como resultado de los
cambios que se puedan dar en el pecio de venta, en las unidades que se han vendido, el
costo variable o costo fijo (Eras, Burgos & Lalangui, 2015).
Para Gonzales “El modelo costo-volumen-utilidad, más comúnmente llamado
análisis de equilibrio, es una técnica de uso muy generalizado en la planeación de las
utilidades, de las ventas y en consecuencia de la producción” (Gonzales, 2016, p.46).
El análisis de costo-volumen-utilidad presenta la interrelación de los cambios en
costos, volumen y utilidades. Además, constituye una herramienta útil para la
planeación, el control y la toma de decisiones, debido a que proporciona
información para evaluar en forma apropiada los probables efectos de las futuras
oportunidades de obtener utilidades (García, 2008, p.270).
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Asimismo, “Es una poderosa herramienta para la planeación y la toma de
decisiones. Ya que el análisis CVP pone de relieve las interrelaciones de los costos, la
cantidad vendida y el precio, conjunta toda la información financiera de la empresa”
(Hansen & Mowen, 2007, p.736).
Teniendo en cuenta que, “durante la planeación operativa, toda empresa debe estar
atenta al comportamiento de sus costos, de sus gastos y de sus volúmenes de venta, todas
ellas variables que determinan la magnitud de sus utilidades” (Uribe, 2011, p.160).
El análisis de costo-volumen y utilidad (CVU) analiza cómo actúa los ingresos
totales, costos totales y la utilidad operativa según los cambios en la producción, precio de
venta, costo variable por unidad o costos fijos del producto (Hongren, Srikant & Foster,
2007).
Es considerada una herramienta fundamental para todo administrador ya que
permitirá poder entender la relación entre estos tres conceptos dentro de una empresa así
como también se enfoca en los siguientes cinco elementos que son: precio del producto,
volumen de venta, costos variable por unidad, costos fijo y mezcla de producto vendido
(Garrison, Noreen & Brewer, 2007).
La relación de costo-volumen-utilidad es una herramienta que nos ayudará a
evaluar posibles escenarios futuros con respecto a la relación que se da entre estas
variables, para ello se tomará en cuenta el punto de equilibrio donde actúan los costos fijos
y costos variables; ya que la suma de los costos fijos y costo variable es menor que el
punto de equilibrio. El punto de equilibrio te indica que no hay ganancias ni perdidas, los
costos de producción son iguales a las ventas, el costo-volumen-utilidad determina el
volumen que la empresa fijara como meta. El control de las tres variables es un factor
importante para que una organización pueda tomar decisiones convenientes futuras,
mostrándonos una visión financiera panorámica en un proceso de planeación
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3.2

Importancia
Para Gonzales el modelo C-V-U nos servirá para establecer el nivel de ingresos que

necesitamos para cubrir todos los costos que estos incurren, así como evaluar la rentabilidad
de los distintos niveles de producción y ventas, organizar la producción, las ventas,
resultados, así como controlar los costos y tomar decisiones (Gonzales, 2016).
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3.3

Limitaciones del costo-volumen y utilidad
El mando o rumbo de una empresa requiere mucho más que un análisis que

involucre la interrelación entre todos los elementos que afecten la utilidad, volumen y
mezcla de ventas, los diferentes niveles de variabilidad de los costos según vaya
cambiando las ventas, los diferentes costos fijos, la eficiencia, cambios de tecnología en la
producción, entre otros (García, 2008).
Este tipo de análisis cuenta con algunas hipótesis que restringen la planeación de
utilidades. Estas restricciones pueden reducirse si usamos modelos donde permitan simular
los cambios que puede sufrir la empresa de la mano con los modelos del punto de
equilibrio.
Algunas de estas hipótesis que condicionan la precisión y la confianza de este
análisis se da cuando el análisis del punto de equilibrio asume una forma lineal, cuando se
dice que cualquier cambio en el volumen de ventas no afectará el precio por unidad, se
mantiene una determinada mezcla de ventas, mientras cambia el volumen total, si
pensamos que todos los costos se pueden clasificar en fijos y variables de igual forma
decimos que el total de costos fijos será el mismo para todos los volúmenes. Los costos
variables cambian en proporción directa con el volumen de ventas, durante el periodo de
planeación, tanto los costos fijos totales como los costos variables por unidad permanecen
sin cambio, la eficiencia y la productividad permanecen sin cambios, el volumen de
producción es igual al volumen de las ventas y el volumen es el único factor de
importancia que afecta al costo (García, 2008).
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3.4

Limitaciones del Punto de Equilibrio.
Se explica en tres puntos importantes:
Si pensamos que los ingresos y los costos nunca varían es algo erróneo ya que el

precio de venta por unidad y el costo variable por unidad dependen de la cantidad que
producimos, pues el precio de venta disminuye cuando aumenta la producción y el
segundo aumenta.
“Es un tanto subjetivo descomponer los costos mixtos en elementos fijos y
variables. Dependerá del analista en un momento dado, la utilización del método para
lograrlo” (Gonzales, 2016).
El tiempo también es una barrera ya que si decidimos disponer de dinero en gran
cantidad en cierto plazo puede agrandar el punto de equilibrio de la empresa, ya que los
beneficios se pueden comenzar a ver en un plazo mayor, una de estas disposiciones se
puede dar en marketing publicitario, por ejemplo.
Entonces podemos deducir que el punto de equilibrio constituye un elemento para
la planeación estratégica y financiera de la empresa.
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Aplicación Práctica.

ETERNIT PERÚ (gyplac)

PRESENTACIÓN LEGAL

Las placas Gyplac están conformadas por un núcleo de roca de yeso bi-hidratado y
sus caras están cubiertas por un papel de varias capas de una celulosa especial.
El yeso y la celulosa se unen cuando el sulfato de calcio desarrolla sus cristales dentro
de las fibras de papel. Las placas Gyplac son el elemento esencial del sistema. Se utilizan
bajo un sistema de construcción ligero en seco. Estas placas están divididas en 4 tipos según
su uso: placas estándar (ST), placas resistentes a la humedad (RH), placas resistentes al
fuego (RF).

MISIÓN

La misión de la empresa es poder brindar productos a todos los que se dedican a la
construcción, el cual les va a permitir mejorar su calidad de vida de cada cliente, teniendo
siempre la iniciativa de mejora en la empresa.

VISIÓN

Ser la opción favorita para todo aquel que requiera un producto para la construcción.
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PRODUCTOS ELABORADOS
 PLACAS YESO STANDAR

La placa yeso estándar (ST) de Gyplac es la opción para realizar paredes, cielos rasos
y cualquier cubierta interna de cualquier ambiente que este seco, ya sea casas, hoteles,
hospitales, negocios, etc. Esta placa está elaborada con una medida de 1.22m de ancho x
2.44m de largo.

Tabla 8
Medidas de las placas de yeso

Nota: medidas del tamaño de cada placa de yeso. Fuente: Autoría Propia.
Materia prima e Insumos
 PLACA ESTÁNDAR
•

ácido bórico,

•

yeso,

•

retardante,

•

agente espumante,

•

dispersante y

•

agua.
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MÁQUINAS Y EQUIPOS
•

tolva,

•

mesa vibratoria,

•

faja transportadora,

•

separador magnético,

•

transportador,

•

molino de bolas,

•

extractor de polvo,

•

válvula rotativa,

•

tornillo sin fin,

•

mixer (mezcladora),

•

estación de bobinas de cartón,

•

setting bellt,

•

cuchilla(cortadora),

•

secador,

•

volteador,

•

bundler (empacadora) y

•

mesa apiladora.
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La empresa GYPLAC S.A elabora planchas de yeso (DRYWALL). La producción diaria es
de aproximadamente 1000 placas.

COSTOS

Figura 20. Producción de 1600 placas de drywall diario. Fuente: Gyplac; S.A.
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La empresa Gyplac desea conocer cuántas unidades de drywall debe vender para no
obtener pérdidas ni ganancias teniendo en cuenta los siguientes datos:

NUESTRAS VARIABLES
Costos fijo total

S/.

234 844.00

Costo variables unitario

s/.

8.00

Precio de Venta unitario

s/.

12.00

Para ello hallaremos el punto de equilibrio en los diversos métodos:
método de la ecuación
PVuX – CvuX – CFT =0
12X – 8X – 234 844 = 0
4X= 234 844
X= 234 844/4
X= 58 711unidades

Según este resultado, se puede decir que debemos vender 58 711 unidades que en
términos monetarios es igual a 704 532 soles, siendo s/. 12 cada uno y así la empresa no
tendría perdidas ni ganancia.

MÉTODO CONTRIBUCIÓN MARGINAL
%
PVu =

S/.12.00

100.00

CVu=

S/. 8.00

66.67

s/. 4. 00

33,33

Contribución Marginal =
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Ahora que conocemos estos datos se puede hallar el punto de equilibrio por unidad
vendida. Teniendo en cuenta que cada unidad es igual a s/.4.00 de contribución marginal,
entonces nos preguntamos ¿cuántas unidades necesitamos vender para cubrir los 234
844.00 de costos fijos totales?

PE=

CF
CM

Hallamos:

PE= 234 844.00
4.00

PE= 58 711 unidades

Ahora para hallar el punto de equilibrio en término monetarios tenemos:
PE

=

CF
%CM

PE= 234 844.00 / 0.3333333

= 704 532.00
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Lo podemos graficar así en el estado de resultado
GyplacS.A
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 al 31 de julio del 20XX (soles)

Ventas (58 711 unidades a s/.12.00 por unidad)

s/.704 532

Menos
costos variables (58 711 unidades a s/.8.00 por unidad)

s/.469 688

igual =
contribución marginal

s/.234 844

menos
costo fijo total

$ 234 844

utilidad antes de impuestos

$ 0. 00

MÉTODO GRÁFICO

PE= CF/ (PVu – CVu)

=58 711

ingreso equilibrio= PE X PVu

=704 532
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Ponemos los datos en Excel para que nos pueda proporcionar el grafico
Tabla 10.
Datos generales de los ingresos de la empresa
COSTOS FIJOS

UNIDADES
VENDIDAS

COSTO TOTAL

INGRESO TOTAL

S/.

234,844.00

20 000.00

S/.

394 844.00 S/.

240 000.00

S/.

234,844.00

30 000.00

S/.

474 844.00 S/.

360 000.00

S/.

234,844.00

40 000.00

S/.

554 844.00 S/.

480 000.00

S/.

234,844.00

50 000.00

S/.

634 844.00 S/.

600 000.00

S/.

234,844.00

58 711.00

S/.

704 532.00 S/.

704 532.00

S/.

234,844.00

70 000.00

S/.

794 844.00 S/.

840 000.00

S/.

234,844.00

80 000.00

S/.

874 844.00 S/.

960 000.00

S/.

234,844.00

90 000.00

S/.

954 844.00 S/.

1 080 000.00

S/.

234 844.00

100 000.00

S/.

1 034 844.00 S/.

1 200 000.00

Nota. Datos matemáticos de Excel según las unidades vendidas. Fuente: Autoría Propia.

Costo total == CF + CVu X unidad vendida

Ingreso total = PVu X unidad vendida
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punto de equilibrio gyplac
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000

0
0

20000

40000
COSTO TOTAL

60000

80000

100000

120000

INGRESO TOTAL

Figura 21. Gráfico del punto de equilibrio de la empresa Gyplac. Fuente: Autoría Propia.
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CAMBIO EN LAS VARIABLES


PRECIO DE VENTA

Aumento en un 20%
Concepto

Base

Incremento en
(PV)

Precio de venta (PV)
Costos variables (CV)
Contribución marginal (CM)
Costos fijos (CF)
Punto de equilibrio (PE) en
Términos de unidades:
PE=
CF
=
CM
PE (unidades) =

12
8
4
234 844

14.4
8.0
6.4
234 844

234 844
4
58 711

234 844
6.4
36 694.4

234 844
0.333333

234 844
0.444444

s/.704 532

s/.528 399

Variación
Cantidad
2.4
0.0
2.4
0.00

(22 016.6)

(%)
20.0
0.00
60.0
0.00

(37.5)

Ingresos
PE=

CF
%CM

PE (ingresos)=

=

(s/.176 133)

De acuerdo a este cuadro podemos ver que cuando el precio de venta sube un 20%
(s/.2.4 cada uno), las unidades para lograr el punto de equilibrio bajan en 37.5% (22 016.6
unidades) por ende los ingresos que permitirán cubrir los costos también bajarán en 25%
(s/. 176 133). Esto se debe que la contribución marginal sube de 4 a 6.4, por lo tanto,
debemos vender menos unidades para poder cubrir los costos fijos totales.

(25.0)
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incremento del precio de venta
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

0

20000

40000
COSTO TOTAL

60000

80000

100000

120000

INGRESO TOTAL

Disminución en un 20 %
Concepto

Base
12
8
4
234 844

Disminución en
(PV)
9.6
8.0
1.6
234 844

Precio de venta (PV)
Costos variables (CV)
Contribución marginal (CM)
Costos fijos (CF)
Punto de equilibrio (PE) en
Términos de unidades:
PE=
CF
=
CM
PE (unidades) =
Ingresos
PE=
CF
=
%CM

234 844
0.333333

234 844
0.16666

PE (ingresos)=

s/.704 532

s/.1 409.1

234 844
4
58 711

234 844
1.6
146 777.5

Variación
Cantidad
2.4
0.0
2.4
0.00

88 066.5

150.0

(s/.703 122.9)

100.0

Si se reduce el precio de venta 20% (s/.2.4 cada uno), las unidades para llegar al
punto de equilibrio incrementan en 150% (88 066.5 unidades) por ende los ingresos que
necesitamos para solventar el costo total también se amplía en un 100% (s/.703 122.9).
Esto se debe a que la contribución marginal va de 4 a 1.6 por unidad, por lo tanto, se
requiere vender más cantidad para solventar los costos fijos totales.

(%)
20.0
0.00
60.0
0.00
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disminucion del precio de venta
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
0

20000

40000

60000

COSTO TOTAL



80000

100000 120000 140000 160000

INGRESO TOTAL

COSTO VARIABLE

Concepto

Base

Incremento en
(CV)

Precio de venta (PV)
Costos variables (CV)
Contribución marginal (CM)
Costos fijos (CF)
Punto de equilibrio (PE) en
Términos de unidades:
PE=
CF
=
CM
PE (unidades) =

12
8
4
234 844

12
9.6
2.4
234 844

234 844
4
58 711

234 844
2.4
97 851.7

234 844
0.333333

234 844
0.20

Variación
Cantidad
0.0
2.4
2.4
0.00

39 140.7

(%)
0.0
20.0
60.0
0.00

(0.66)

Ingresos
PE=

CF
%CM

PE (ingresos)=

=

s/.704 532

s/1 174 220

(s/.469 688)

(0.66)
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Cuando añadimos un 20% de costos variable por cada producto (2.4 por unidad),
las unidades y el ingreso que se necesitan para poder solventar el costo total también
aumenta en 66%, esto sucede a que las unidades pasan de 58 711 a 97 851.7 y los ingresos
de s/.704 532 a s/. 1 174 220.
Esto se da ya que la contribución marginal pasa de 4 a 2,4 y es necesario vender
más para poder cubrir el costo fijo total.

incremento del costo variable
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
0

20000

40000

60000

COSTO TOTAL

80000

100000 120000 140000 160000
INGRESO TOTAL
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Disminución en los costos variables
Concepto

Base

Disminución en
(CV)

Precio de venta (PV)
Costos variables (CV)
Contribución marginal (CM)
Costos fijos (CF)
Punto de equilibrio (PE) en
Términos de unidades:
PE=
CF
=
CM
PE (unidades) =

12
8
4
234 844

12
6.4
5.6
234 844

234 844
4
58 711

234 844
5.6
41 936.4

234 844
0.333333

234 844
0.4666

s/.704 532

s/503 237

Variación
Cantidad
0.0
2.4
2.4
0.00

(16 774,6)

(%)
0.0
20.0
60.0
0.00

(0.28)

Ingresos
PE=

CF
%CM

PE (ingresos)=

=

(s/.201 295)

Y si en vez de incrementar se reduce 20% (1.6 por unidad), la cantidad de unidades
y los ingresos que necesitamos para cubrir los costos totales también se reducen en un
28%, esto se debe a que las unidades van de 58 711 a 41 936.4 y los ingresos de s/.704 532
a s/. 503 237.
Este escenario se presenta ya que la contribución marginal pasa de 4 a 5.6 por
unidad, y se requerirá vender menos cantidad para solventar los costos fijos totales.

(0.28)
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disminucion del costo variable
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000

200000
0
0
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40000

60000
COSTO TOTAL



80000

100000

120000

140000

160000

INGRESO TOTAL

COSTOS FIJOS

Concepto

Base

Incremento en
(CF)

Precio de venta (PV)
Costos variables (CV)
Contribución marginal (CM)
Costos fijos (CF)
Punto de equilibrio (PE) en
Términos de unidades:
PE=
CF
=
CM
PE (unidades) =

12
8
4
234 844

12
8
4
281 813

234 844
4
58 711

281 813
4
70 453.3

234 844
0.333333

234 844
0.333333

s/.704 532

s/845 439

Variación
Cantidad
0.0
0.0
0.0
0.00

11 742.3

(%)
0.0
20.0
00.0
20.0

20.0

Ingresos
PE=

CF
%CM

PE (ingresos)=

=

(s/.140 907)

20.0
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Si aumentamos el costo fijo total en 20%, el nivel de las unidades y los ingresos
que se necesitan para cubrir los costos totales aumenta en un 20% igual, ya que de 58 711
sube a 70 453.3 y por tanto los ingresos aumentan de s/.704 532 a s/.845 439.
Este escenario se da ya que la contribución marginal se mantiene, por ende,
necesitamos vender más para cubrir el aumento en los costos fijos que es de s/.281 813.

incremento en el costo fijo
2000000
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1200000

1000000
800000
600000
400000

200000
0
0

20000

40000

60000
COSTO TOTAL

80000

100000
INGRESO TOTAL

120000

140000

160000

75

Reducción del costo fijo
Concepto

Base

Disminución en
(CF)

Precio de venta (PV)
Costos variables (CV)
Contribución marginal (CM)
Costos fijos (CF)
Punto de equilibrio (PE) en
Términos de unidades:
PE=
CF
=
CM
PE (unidades) =

12
8
4
234 844

12
8
4
187 875

234 844
4
58 711

187 875
.4
46 969

234 844
0.333333

187 875
0.33333

s/.704 532

s/563 628

Variación
Cantidad

(%)

0.0
0.0
0.0
( 46 969)

0.0
0.0
0.0
(20.0)

11 742

(20.0)

Ingresos
PE=

CF
%CM

PE (ingresos)=

=

(s/.140 904)

Cuando disminuye en un 20%, las cantidades de unidades y los ingresos también
disminuyen en 20% ya que las unidades pasan de 58 711 a 46 969 que en términos
monetarios es s/. 704 532 a s/563 628. Entonces será necesario vender menos unidades
para cubrir los costos fijos que eran s/. 234 844 y ahora es s/.187 875.

(20.0)
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disminucion en el costo fijo
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UTILIDAD DESEADA
Gyplac desea una utilidad de 5% por encima de sus ventas.
Hallemos:
12x – 8x – 234 844 = 0.05 (12x)
4x – 234 844 = 0.6x
3.4x = 234 844
X =234 844 / 3.4
X=69 072
Por lo tanto, será necesario vender 69 072 que es igual a s/.828 864 y así la
empresa reportará la utilidad que desea por encima de sus ventas.
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Punto de Equilibrio
40 000

58 711

70 000

Ventas (12 x unidad)

480 000

704 532

840 000

(-) costos variables (8 x unidad)

320 000

469 688

560 000

=contribución marginal

160 000

234 844

280 000

(-) costos fijos totales

234 844

234 844

234 844

(- 74 844)

0.00

45 156

= utilidad

Margen de Seguridad
MS= ventas totales – ventas en el P.E
Ventas totales

=

s/.840 000 – s/. 828 864
s/. 840 000

= 0.013
= 1.3%
Este resultado refleja un margen de seguridad de 1.3%, por lo tanto, Gyplac puede
sufrir una caída en sus ventas en un 1,3% equivalente a 910 unidades, sin necesidad de
sufrir pérdidas o que es igual a lograr su punto de equilibrio de 69 072 unidades.
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Análisis del caso practico

De acuerdo a los resultados que se ha obtenido se puede deducir que para que
Gyplac no obtenga pérdidas ni ganancias necesita vender 58 711 unidades de drywall que
en términos monetarios equivale a s/.704 532. Si vendiera 40 000 unidades de drywall este
obtendría pérdidas que equivale a 480 000 soles ya que no podría cubrir los costos fijos,
caso contario sucedería si vende más de 58 711 se estaría obteniendo utilidades. Si Gyplac
quisiera tener una utilidad del 5% por encima de sus ventas que este genera deberá vender
69 072 unidades para que esto así se de.

El análisis del comportamiento de estas variables permitirá a Gyplac que pueda
evaluar diferentes escenarios, donde todas las áreas deben estar involucradas para que estas
puedan dar su punto de vista y en base a ello poder decidir con la finalidad de mejorar los
resultados financieros de la empresa.
Este análisis es importante ya que permite realizar diferentes acciones con el
propósito de incrementar las utilidades.
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Síntesis

Este trabajo se concentra en dar a conocer la importancia de aquellos costos que
forman parte de la producción de toda empresa que desea elaborar un bien o realizar un
servicio, de igual forma el saber reconocer cada elemento del cual está conformado como
es el caso de la materia prima, la participación de la mano de obra y los costos indirectos;
es importante ya que son pilares fundamentales para obtener el producto terminado o el
servicio que se desee dar.
Es un aspecto básico el saber identificar los costos dentro de la organización y
evaluar cuál es el comportamiento de estos respecto al volumen de producción; esto
permitirá a la empresa conocer el costo real que se genera al producir un producto.
Basándonos en ello es importante que hoy en día toda organización elabore su
propio sistema de costo ya que este le brindará información relevante para la
determinación de costos, así como la disminución de estos el cual le va a permitir lograr su
objetivo que es incrementar las utilidades.
En la administración existen diversas herramientas, una de ellas es el punto de
equilibrio, esta herramienta tiene como finalidad mostrar en qué momento la empresa está
dejando de obtener utilidades, pero tampoco tiene pérdidas y su forma de cálculo son tres:
método de ecuación, método de contribución marginal y método gráfico; que al aplicar
cada una de ellas nos mostrará el mismo resultado así poder tomar decisiones que permitan
obtener mayor ganancia.
Realizar el análisis costo-volumen-utilidad permite a toda organización ejecutar
acciones que vayan en relación a los objetivos el cual es generar ganancias, partiendo de la
evaluación del comportamiento de sus costos, gastos, volumen de venta ya que estas
variables determinan la magnitud de la misma.
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Apreciación Crítica y Sugerencias

La relación de costo-volumen-utilidad (UCV) nos proporciona un panorama
financiero amplio y panorámico del proceso planificación. Es un modelo que nos ayuda a
determinar las acciones de una organización con la finalidad de tomar decisiones que nos
ayuden a lograr ciertos objetivos, que en una organización conocemos como utilidades o
ganancias. El control de estas tres variables es un factor importante en una organización para
tomar decisiones convenientes futuras.
El costo-volumen-utilidad nos ayuda a encontrar el punto de equilibrio, es aquí donde
una organización no genera ganancias ni pérdida; es decir, sus ventas son iguales a sus
costos, ayudándonos a la cantidad de volumen producción que una organización fijará como
meta.
Podemos decir que el diseño CVU no solo se utiliza para proyectar las ganancias,
sino que nos puede servir en todas las áreas donde se debe tomar decisiones, como es fijar
el precio, escoger ciertos canales para distribuir nuestros productos, decisiones como sí es
más factible producir o comprar, donde se puede invertir capital, etc.
El análisis del CVU nos ayudará a fijar la cantidad que será como meta para la
empresa; es decir, cuánto necesitaremos para obtener el ingreso deseado. La forma más
utilizada es el punto de equilibrio, este nos dirá el nivel donde el ingreso de nuestra empresa
iguala a nuestros costos y por ende no generamos ni ganancia ni pérdida.

81

Basándonos en la información obtenida se recomienda a las empresas diseñar una
estructura de costos que le facilite el reconocimiento de los costos fijos y variables, ya que
son datos importantes que se utilizaran para la aplicación de distintas herramientas como
es el punto de equilibrio, la asignación de precios de los productos que vamos a fabricar,
los estados financieros, entre otros.
Asimismo, se le recomienda estar pendiente de los comportamientos de sus costos
sobre todo aquellos que determinan o influyen en las utilidades, realizar su punto de
equilibrio constante para así conocer cuándo sus ventas son iguales a sus costos y no pueda
generar pérdidas ni ganancias.
Realizar con frecuencia el análisis costo-volumen –utilidad ya que le sirve como
apoyo en el proceso de planeación, el cual le brindará información que le permitirá
apreciar el impacto que tiene sobre las utilidades el cambio de algunas de las variables
estudiadas en este proyecto y así tomar decisiones gerenciales en beneficio de ellas.
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