
FINANCIAMENTO. Que método aplico para calcular o punto de equilíbrio económico e financeiro.



• GRATUITO
• ONLINE
• RESPOSTA EN 48 H.



Replanificación de 
débedas comerciais

ÁMBITO FINANCEIRO

As necesidades aténdense a través da 
implantación de medidas concretas

Accións:
• Asesoramento financeiro á 

empresa con accións áxiles que 
xeren liquidez.

• Desenvolvemento dunha 
ferramenta operativa de 
tesourería.

• Negociación con provedores e 
acredores.

• Asesoramento para 
converter as previsións de 
pagos a corto en largo prazo.

Planificación de 
obrigacións fiscais

Xestión de cobro e 
liquidez operacións 

comerciais

Resultado:
Afrontar a c/p débedas.

Ferramentas.
Punto equilibrio, control xestión

Resultado:
Atender con éxito os 
pagos fronte AEAT, SS

Recursos, Ferramentas

Resultado:
Obter liquidez con acordos 

comerciais e xestión de 
riscos financeiros.  Contratos.

Accións:
• Negociación coa AEAT e 

Facenda para a xestión 
de aprazamentos.

• Asesoramento para ampliar a 
liquidez con accións coa 
Administración.

• Formar en uso de ferramentas 
de control de tesourería fiscal.

• Presentación de 
documentación, recursos e 
alegacións fronte á AEAT, SS.

Accións:
• Asesoramento especializado 

para xerar recursos a partir das 
vendas previstas.

• Apoio para negociación 
con clientes fronte a riscos 
de impago ou pre-mora.

• Axuda na xestión das 
negociacións para equilibrar 
rendibilidade e liquidez.

• Deseño de ferramentas para 
previsión de cobros, y control 
de riscos.

Financiamento bancario 
e xestión de avais

Resultado:
Procura financiamento,

Xestión de pagos financeiros

Accións:
• Negociación en nome de pemes ou 

autónomos con bancos para 
contratar produtos de financiamento.

• Re-negociación de produtos 
financeiros da empresa para facer 
fronte aos pagos da mesma.

• Negociación e obtención de garantías 
en representación de pemes o 
autónomos ante entidades 
financeiras e obtención de 
produtos financeiros.

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 



Replanificación de 
débedas comerciais

ÁMBITO FINANCEIRO

Exemplos de medidas realizadas

EJEMPLO:
• Autónomo que necesitaba 

controlar a súa tesouraría e ter 
unha ferramenta de xestión.

Se revisan y ordenan las partidas 
de ingresos y gastos y se elabora 
el Plan presupuestario de 
Tesouraría, mediante una 
ferramenta específica, formándoo 
para que poida levar o seu propio 
control.

Planificación de 
obrigacións fiscais

Xestión de cobro e 
liquidez operacións 

comerciais

Resultado:
Control de los cobros y pagos 

mediante una ferramenta.
Formación de planificación.

Resultado:
Atender con éxito los 

requirimentos de AEAT

Resultado:
Se resolven as causas de tensión 

de liquidez, dispoñendo de 
ferramenta de control

EJEMPLO:
• Empresa en inspección fiscal 

por tratamento de ingresos.  

Proponse unha nova cualificación 
dos servicios acorde á normativa 
fiscal presentando alegacións, e se 
elabora un novo contrato de 
servicios para os seus clientes, 
dando soporte mercantil para 
presentar ante aeat.

EJEMPLO:
• Una empresa en crecemento 

non identifica os seus problemas 
de liquidez y baixa eficiencia.

• Se realiza una diagnose 
financeira e de procedementos 
de cobro para identificar as 
causas, adoptando medidas.

• Se deseña e implanta una 
ferramenta de tesouraría para 
control interno y revisan os seus 
costes.

Financiamento bancario 
e xestión de avais

Resultado:
Obtención de financiación y 

xestión de pagos futuros.

EJEMPLO:
• Autónoma que reinicia as súa 

actividade e necesita financiación 
para relanzala.

• Se realiza una estimación de 
necesidades, e se deseña e executa 
unha folla de ruta de financiación 
específica para ela:

• Microbank, específico para 
emprendedores.

• Financiación bancaria directa

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 



FINANCIAMENTO. Que método aplico para calcular o punto de equilíbrio económico e financeiro.



Cuanto más vendo, 
menos liquidez tengo…

• ¿Te ves en esta situación?

• ¿Tus costes están bien definidos?

• Quizá estás por debajo de tu punto de equilibrio …



¿Qué es el Punto de 
Equilibrio Económico?

q Es la facturación mínima con la que la empresa cubre sus costes fijos y variables.  Imprescindible: 
CONOCER MIS MÁRGENES.

q Desde el punto de vista productivo,  es el número de unidades que se deben producir y vender
para que la empresa opere sin pérdidas.



q Disponer de cifras actualizadas de costes fijos y 
variables.

q Conocer el margen de contribución de tu 
Negocio (Precio Unitario - Costes Variable Unitario).

q Determinar el N.º de unidades que permitan 
cubrir los costes fijos del Negocio, dado el 
margen obtenido.

q CONTROL DE GESTIÓN que disponga de la 
información económico-financiera actualizada, 
oportuna y fiable.

¿Cómo calcularlo?



Es posible que al calcular el punto de equilibrio, descubras que tu negocio no 
alcanza el volumen de ventas necesario para obtener el Beneficio necesario. 

La clave estaría en buscar aspectos de tu producto o servicio que pudieses modificar 
o mejorar los siguientes aspectos:

q Obtener mejores precios de tus proveedores (volumen, comparativa…)

q Mejorar EFICIENCIA de los procesos (Gastos producción/uds producidas)

q Aumentar el precio de venta de tus productos o las ventas cruzadas.

q Revisión del mix de ventas estratégico.

q Alianzas estratégicas que refuercen mi posicionamiento en el mercado.

¿Qué hago sino alcanzo el       
Punto de Equilibrio Económico?



Ventajas del                               
Punto de Equilibrio Económico

Te permite:

q Control de los Costes Empresariales: 
TASA COBERTURA GASTOS FIJOS.

q Proyectar el Crecimiento de mi Negocio.

q Establecer y controlar los precios de los 
productos/servicios y los márgenes.



Punto de equilibrio financiero

Umbral de rentabilidad o Punto de Equilibrio Financiero:
Nivel de cobros que iguala al nivel de pagos en el periodo.  Factor (t).



q El punto de equilibrio económico es una herramienta de gestión enfocada a determinar la cifra de
ventas mínima para superar el Umbral de Rentabilidad.

q El seguimiento de la rentabilidad permite llevar un control de los costes, realizar adecuadas 
Proyecciones económicas y  trazar una correcta expansión del Negocio.

q El punto de equilibrio financiero iguala cobros a pagos.  Me indica cuánto y cuándo debo facturar 
para afrontar mis compromisos de pagos, incluido los financieros.

q Esta información es base para una correcta toma de decisiones estratégicas.

“El objetivo del punto de equilibrio en una empresa es el de brindar información 
oportuna y confiable que sirva como base para garantizar la rentabilidad”

CONCLUSIONES
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