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PUNTO DE EQUILIBRIO
 Al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos.
 Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que es

igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde).

Concepto
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ELEMENTOS



ELEMENTOS



Costos Fijos 
Generales de operación

 Se generan para cualquier tipo de actividad
económica y se asocian a la actividad especifica

Servicios Públicos

Arrendamiento de locales o plantas

Dotación

Fumigación

Implementos de aseo



 Aplican solo si se convierten en pagos periódicos de manera fija

Costos Fijos 
De operación



De Capacidad - Depreciaciones
 Se deben calcular de acuerdo a cada uno de los activos

•Maquinas 
Industriales

• Equipos caseros

• Sillas

• Escritorios 

•Modulares

• Livianos

• Pesados 

•Motos

•Computadores

•Accesorios

• Tablet

• Locales 
comerciales

• Edificios

•Oficinas

Tipo de 
Activo

Valor Comercial

Vida Útil

Costos Fijos 



COSTOS VARIABLES
 Varían de acuerdo a las cantidades totales con los

cambios en la producción o las ventas

MATERIA 
PRIMA

DIRECTA

Indica la relación de
estos elementos del
costo con el producto
que se este fabricando

INDIRECTA

Suministros de
mantenimiento y
reparaciones,
materiales de limpieza.

Conceptos Fundamentales



MANO DE 
OBRA

DIRECTA

Costos de los servicios
de los empleados que
trabajan con el
producto

Se carga 
directamente a 
trabajos en proceso

INDIRECTA

Salarios de
supervisores,
guardianes, personal
de mantenimiento

COSTOS VARIABLES
 Varían de acuerdo a las cantidades totales con los

cambios en la producción o las ventas

Conceptos Fundamentales



MANO DE OBRA
❑ Es importante establecer su clasificación
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Fabricación

Se asigna al área 
de producción

Ventas

Administración 
General

No Fabricación

Determinar al área 
que corresponda

Conceptos Fundamentales



GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 Salidas de dinero producto del funcionamiento no operativo de la empresa.
 Se consideran los gastos de la planta de personal que apoya la producción

del bien o servicio

Empleados 
Administrati

vos 
Gerencia

Papelería 
Transporte 
Adminis-
trativo

Honorarios

Servicios 
Generales 

Cafetería y 
Aseo

Vigilancia Publicidad

Conceptos Fundamentales



CALCULOS ARITMETICOS



CALCULO POR UNIDADES

CF

PVq CVq

PE 
unidades

PUNTO DE EQUILIBRIO

CF = 

PVq = 

CVq = 

Costos Fijos totales

Precio de venta unitario 

Costos variable unitario



CALCULO POR UNIDADES

CF

PVq CVq

PE 
unidades

PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos Fijos (Año corrido)
• Arrendamiento
• Gastos Administrativos
• Depreciación 
• Costos Financieros 

$39.000.000

Ingreso Unitario (PVq) $10.000

Costos Variables (CVq)
• Materiales (M.P)
• Mano de Obra
• Comisiones de ventas

$5.000

1.000$   - 500$  

39.000.000$            
PE =

PE   =7.800 
Unidades / Año 

$39.000.000

($10.000 - $5.000)



CALCULO POR VENTAS

CF

VT

CV

PE

Ventas

PUNTO DE EQUILIBRIO

CF = 

VT = 

CV = 

Costos Fijos totales

Ventas totales

Costos variables totales



CALCULO POR VENTAS

CF

VT

CV

PE

Ventas

PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos Fijos 
• Arrendamiento
• Gastos Administrativos
• Depreciación 
• Costos Financieros 

$39.000.000

Ventas Totales $100.000.000

Costos Variables 
• Materiales (M.P)
• Mano de Obra
• Comisiones de ventas

$60.000.000

PE = $97.500.000
(1 - ($60.000.000 ÷ $100.000.000))

PE =
$ 39.000.000$39.000.000

[1 - ($60.000.000 ÷ $100.000.000)]



GRACIAS!!!



+57 316 536 6369

info@cqfinanciera.com

cqfinanciera
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