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MARGEN DE CONTRIBUCIÓN, PUNTO MUERTO Y APALANCAMIENTO OPERATIVO 

EL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN. 

El margen de contribución responde a la diferencia entre los ingresos de las operaciones 

realizadas y los costes variables necesarios para conseguirlos. Por supuesto, difiere  del 

concepto de margen bruto, que serían los mismos ingresos a los que se deducen la totalidad 

de los costes, fijos y variables. 

MARGEN BRUTO = INGRESOS – COSTES FIJOS – COSTES VARIABLES 

En cambio,  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN = INGRESOS – COSTES VARIABLES 

Que presentaremos 

MC = I – CV 

Como explicación básica, resulta de utilidad su cálculo en empresas como las hoteleras, en las 

que existen diversas líneas de negocio, para conocer en qué proporción, cada una de las líneas 

de negocio establecidas, contribuyen a cubrir los costes fijos. Veamos un ejemplo. 

Un establecimiento hotelero, en un mes, presenta los siguientes resultados, especificadas por 

líneas de negocio: 

Ingresos por habitaciones 120.000 € 
Ingresos por desayunos 15.700 € 
Ingresos por restaurante 21.600 € 
Costes fijos 80.000 € 
Costes variables por habitaciones 36.000 € 
Costes variables por desayunos 5.400 € 
Costes variables por restaurante 12.300 € 

 

 HABITACIONES DESAYUNOS RESTAURANTE TOTAL 
INGRESOS 120.000 15.700 21.600 157.300 
Porcentaje sobre ventas 76,29%  9,98 % 13,73 % 100 % 
COSTES VARIABLES 36.000 5.400 12.300 53.700 
COSTES FIJOS - - - 80.000 
MARGEN BRUTO - - - 23.600 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 84.000 10.300 9.300 103.600 
% MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 81,08 % 9,94 % 8,98 % 100 % 
 

En el caso particular de los desayunos, sus ingresos suponen el 9,98 % del total, mientras que 

el restaurante aporta el 13,73 % de los mismos. En cambio, su contribución a cubrir los costes 

fijos, en el caso del restaurante, supone solamente el 8,98 %. Una diferencia notable a este 

respecto, se observa también al analizar la relación entre ambos indicadores, relativos a la 

línea de negocio habitaciones, que aportando el 76,29 % de los ingresos, soporta el 81,08 % de 
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los costes fijos. Por tanto, es evidente que esta empresa hotelera se encontrará en una 

situación de elevado APALANCAMIENTO OERATIVO. 

Conocido el dato relativo al margen de contribución, puede establecerse también cuál es su 

punto muerto de explotación, punto de equilibrio, umbral de rentabilidad o “break even 

point”, expresado, en este caso, en volumen de ventas. 

PUNTO MUERTO DE EXPLOTACIÓN. 

Es el momento en el cual los ingresos son capaces de cubrir la totalidad de los costes de la 

compañía. La característica es que, antes de alcanzar este punto, la empresa registra 

exclusivamente pérdidas, debido a que los costes no han sido cubiertos. En cambio, a partir de 

este momento de ventas o cifra de ventas, la empresa comienza a registrar beneficios. 

 

Para su cálculo se emplea la siguiente fórmula: 

 

Punto Muerto = 
Costes Fijos 

1 – (Costes variables / Importe de las ventas) 
 

Al analizar la situación del establecimiento, puede establecerse su cálculo: 

 
Punto Muerto 

 
= 

 
80.000 

1 – (53.700 / 157.300) 
 

 
Punto Muerto 

 
= 

 
80.000 

= 

 
80.000 

1 – 0,3414 
 

0,6586 
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El resultado indica que el punto muerto de explotación se sitúa en un volumen de ventas de 

123.342,58 €. Hasta que no se alcance esa cifra de ventas, el establecimiento acumulará 

pérdidas ya que el margen de contribución no sería suficiente para cubrir los costes fijos. 

Esta operación debemos contemplarla desde este punto de vista debido a que existen varias 

líneas de negocio, por lo que no se puede establecer un precio de venta unitario. 

Si ahora hacemos esta misma operación, exclusivamente con la línea de negocio habitaciones, 

en la que se observa un ADR de 60 €, y estimando unos costes fijos de 65.000 €, el punto 

muerto puede calcularse en función del número de unidades necesarias. 

Se conoce que los costes variables han sido de 36.000 € para vender la totalidad de las 

habitaciones: 

Habitaciones ocupadas = Ingresos / ADR 

Habitaciones ocupadas = 120.000 / 60 = 2.000 habitaciones ocupadas. 

Coste variable unitario = Total costes variables / unidades vendidas. 

Coste variable unitario = 36.000 / 2.000 = 18 € 

La fórmula es la siguiente: 

 
Punto Muerto 

 
= 

 
Costes Fijos 

Precio – Coste variable unitario 
 

 
Punto Muerto 

 
= 

 
65.000 

60 – 18  
 

 

Este resultado indica que serían necesarias 1.548 habitaciones ocupadas para poder comenzar 

a recoger beneficios. 

GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO 

Pueden verse diferentes definiciones de lo que es  el apalancamiento operativo. Se dice que el 

apalancamiento operativo es una alternativa de inversión en activos fijos para aumentar la 

rentabilidad, o un concepto contable que aumenta la rentabilidad modificando el equilibrio 

entre los costes fijos y variables.  

La realidad indica que el apalancamiento operativo es una medida que muestra la variación 

porcentual de los beneficios ante una variación de las ventas. Lo que realmente valora el 

apalancamiento operativo es una situación de beneficios y de riesgo. 

En el caso hotelero, aunque en los últimos años exista una apuesta por reducirlo, no debe 

suponer nada extraño. El deseo de reducir el apalancamiento lleva a provocar una inversión en 
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costes variables, lo cual, en el caso hotelero, resulta un poco extraño, ante la inevitable 

inversión, asociada al riesgo mencionado, en costes fijos. 

Responde a la siguiente fórmula: 

G.A.O. = 
MC 

MC - CF 
Donde, 

G.A.O. = Grado de apalancamiento operativo. 

MC = Margen de contribución. 

CF = Costes fijos. 

Observamos el caso del ejemplo inicial: 

 
G.A.O. 

 
= 

 
103.600 

103.600 – 80.000 
 

 
G.A.O. 

 
= 

 
103.600 

23.600 
 

 

El G.A.O. de este hotel es de 4,39, es decir, del 439 %. 

Inicialmente es un dato demoledor. Este establecimiento tiene una dependencia de los costes 

fijos que resulta, cuando menos, excesiva. Paralelamente a ello, el hotel asume un riesgo 

elevadísimo, ya que sus costes fijos implican un coste a cubrir que precisa de un notable 

volumen de ventas. 

Sin embargo, este nivel de apalancamiento operativo puede resultar interesante. También 

indica que, cada vez que las ventas aumenten en un 1 %, por encima de los 120.000 € de 

ventas que se presenta en el análisis, la rentabilidad aumentará en un 4,39 %. 

Las empresas hoteleras actuales pretenden reducir su apalancamiento operativo eliminando 

costes fijos y sustituyéndolos por variables. Es una de las causas del “outsourcing” o 

externalización de servicios, aumentando su dependencia de los costes variables, pero 

perdiendo siempre en rentabilidad de cada venta, ya que el riesgo viene a desaparecer. 

En la empresa hotelera actual se pretende una G.A.O. del 200 %, o incluso reducirlo. Esto 

significaría que se igualan los costes fijos y los variables. Realmente es muy difícil de alcanzar y, 

hasta cierto punto, puede ser inoperante. Mantenerse en unos niveles ligeramente superiores 

al 250 % no sería excesivamente malo, pero resulta imposible establecer su nivel adecuado sin 

conocer el dato fundamental para decidir: las ventas, o su previsión. 

 


