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Planeación Financiera

Al finalizar el curso el participante será capaz de 
aumentar el énfasis en la planeación financiera a 

nivel organización, integrando disciplinas 
tradicionalmente separadas.

05 Noviembre 2020
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Alicia: ¿Qué camino debo tomar?
Gato: Eso depende del lugar hacia donde vayas
Alicia: ¡No sé para donde voy!
Gato: Entonces, ¡no importa cuál camino debas tomar!

Micheal Crichton 
escribe en….

La Teoría del Caos

La linealidad es una manera 
artificial de considerar el mundo

sencillamente

I N E X I S T E N T E
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así… 
el futuro es cada vez

MENOS que el pasado

una manera completamente nueva de 
mirar el futuro de nuestras corporaciones, 

sociedades y vida personal

Planeación Financiera

Es un Proceso de:

• Análisis de iteraciones de las decisiones de inversión y 
financiamiento.

• Proyectar consecuencias futuras de las acciones presentes.
• Decidir que opciones tomar.
• Medir proyecciones vs desempeño.

Punto de Equilibrio

a) Funciones lineales y sus características

b) Funciones lineales de costo, ingreso y utilidad

c) Modelos de equilibrio

7

8

9



05/11/2020

4

Punto de equilibrio

Herramienta financiera 
que determina el punto 

donde los ingresos 
totales recibidos se 
igualan a los costos 

asociados con la venta de 
un producto.

Punto de equilibrio

El análisis del punto 
de equilibrio es una 
herramienta crucial 
para determinar la 

capacidad que debe 
tener una instalación a 

fin de lograr 
rentabilidad

Punto donde los ingresos 
totales recibidos se igualan a 

los costos asociados con la 
venta de un producto.

Utilidad del Punto de Equilibrio
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Fija

Variable

Elementos

Clasificación de los costos

De acuerdo con la 
identificación con 

una actividad, 
departamento o 

producto

Costos directos. 

Se identifican plenamente con una 
actividad, departamento o producto.

Costos indirectos. 

No se pueden identificar con una actividad 
determinada.

De acuerdo con el 
tiempo en que 

fueron calculados

Costos históricos. 

Se produjeron en determinado periodo.

Costos predeterminados. 

Se estiman con base estadística y se 
utilizan para elaborar presupuestos.

Clasificación de los costos

De acuerdo con el tiempo 
en que se cargan o se 

enfrentan a los ingresos

Costos del periodo. Se identifican con un 
intervalo de tiempo y no con los productos o 

servicios.

Costos del producto.  Son los costos de los 
productos que se han vendido.

De acuerdo con su 
comportamiento

Costos variables. Cambian o fluctúan en 
relación directa con una actividad o volumen 

dado.

Costos fijos. Son los que permanecen 
constantes durante un rango relevante de 

tiempo o actividad, sin importar si cambia el 
volumen.

Costos semivariables. Integrados por una 
parte fija y una variable.
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Actividad 1

Clasifica los siguientes costos como  variables, fijos o semivariables
de acuerdo con su comportamiento:

Variable Fijo Semivariable

Impuesto predial

Mantenimiento y reparación

Servicios públicos

Comisiones vendedores

Materiales directos

Seguros

Depreciación línea recta

Renta

Depreciación por km recorrido

Punto de equilibrio

Representación gráfica

Costos Fijos

Costos Variables

Ingresos

Volumen de producción

Co
st

os

Punto de equilibrio
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Margen de

Contribución

Elementos

Volvamos a sus clases de Cálculo….

Logarítmica

Cuadrática
Constante

Lineal

Volvamos a sus clases de Cálculo….

Lineal

Una función lineal muestra la relación de una variable 
dependiente (y) en este caso el ingreso, con una o más 

variables independientes (costos).
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Determinar:
El ingreso total proviene de la venta
de los cultivos plantados en las tres
granjas

Determinar:

Los costos totales
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Determinar:

La función de utilidad total

Volvamos a sus clases de Cálculo….

La siguiente función:
f(x) = y

quiere decir que:

Problema  2

Un fabricante produce artículos a un costo diario de 75 centavos de dólar por
artículo y los vende a USD 1 por artículo. Sus gastos generales de operación
diarios son de USD 300

Pregunta 1. ¿Cuál es la función de costos totales?
Pregunta 2. Determinar el punto de equilibrio en unidades
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Unidades 
Vendidas (Q)

Ingresos por 
ventas

Costo Total 
en 

operación

Utilidad en 
Operación 

(EBIT)
20,000 40,000 80,000 (40,000)
40,000 80,000 100,000 (20,000)
60,000 120,000 120,000 0
80,000 160,000 140,000 20,000

100,000 200,000 160,000 40,000
120,000 240,000 180,000 60,000
200,000 400,000 260,000 140,000

Precio de Venta $ 2
Costos Fijos = $60,000
Costos Variables= $1 Q

Calculemos con esta tablita

Más detalladamente

  Ingresos Totales por Ventas (Precio por Unidad * Ventas en Unidades)
Ingresos y Costos
(miles de dólares) Utilidad en Operación (EBIT)

    Costos Totales en Operación 
    (CF+ (Vtas en Unidades*CV por unidad)

    Punto de Equilibrio (EBIT =0)

Total de Costos Fijos

0       20 30       40.  50       60 70       80
Unidades Producidas
y Vendidas (Q) Miles

Pérdida en 
Operación

Punto de equilibrio
con varias líneas

La empresa la “Poderosa, S.A.” pretende adquirir una maquinaria la cual
representará un incremento a su capacidad instalada del 70%. Sabe que
requerirá de 8 años para trabajo a capacidad plena.
Su estructura de costos se presenta como sigue:
Costos fijos anuales $180,000
Gastos fijos anuales $200,000

La empresa acepta una utilidad neta requerida
en el periodo cero de $50,000
La tasa impositiva es del 30%

Producto A B
Precio de 

Venta
60 40

Costo 
Variable

26 18

Gasto 
Variable

5 3

Mezcla 30% 70%
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