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1 La empresa, objetivos y funciones. Departamentos y sus relaciones
con la actividad económica y financiera

Existen multitud de definiciones de empresa. Nosotros elegiremos la que sigue pues entendemos que
es muy completa pese a su brevedad:  

*Empresa es toda unidad económica, autónoma, de producción+.

En efecto:

a) Es una unidad económica por encima de otra calificación. No es pues una unidad jurídica, en cuyo
caso sería una sociedad, ni una unidad técnica, que correspondería a una simple explotación de una
tecnología y sin las características que como veremos la empresa tiene, mucho más allá de tales
actividades.

b) Es autónoma y por tanto independiente en su organización y en el desarrollo de sus cometidos,
debido especialmente a:

- La división y especialización en el trabajo (que ha permitido separar el consumo de la producción)
- El desarrollo de los mercados que han independizado los consumidores de la empresa y sus pro-

ductos, haciendo de nexo de unión entre ambos.
- El desarrollo de los sistemas  monetarios, que han facilitado la independización de las funciones

de la empresa, permitiendo transacciones de ésta con otros entes.

c) Dedicada a la producción, concepto que en economía (y la empresa sabemos que es una unidad
económica), es más amplio que desde un punto de vista tecnológico: Cualquier actividad que
comunique o aumente *utilidad+ a un bien, será *producción+ y, por tanto, lo mismo la manufactura
que el comercio, el transporte o la prestación de un servicio, son susceptibles de ser actividades
de producción de una empresa.

La empresa además, da a nivel de toda una nación o un grupo económico, y a través de la actividad
agregada de todas aquellas que la componen, la Producción de todo el colectivo, por lo que pasa a ser
un instrumento de gran importancia en la distribución del producto y renta nacionales.

Existen, sin embargo, multitud de definiciones de empresa y aunque en todas se podrán observar los
aspectos que hemos destacado anteriormente, debe en especial señalarse que la empresa tiene como



2 Gestión, diagnóstico y control económico-financiero de la empresa

Puede observarse que sólo el segundo tipo y, en
cierto modo, también el primero responde a una
producción meramente técnica.

objetivo la producción que, como actividad económica, deberá suponer la obtención de un valor
añadido sobre un producto que ofrece a la sociedad a partir de aquellos que adquiere. Así, por
ejemplo, Andrés Suárez da la definición que sigue. La consideramos de interés porque da una visión
muy completa: *Unidad económica, jurídica y  social de producción formada por un conjunto de
factores productivos, bajo la dirección, responsabilidad y control del empresario, cuya función es la
creación de utilidad mediante la producción de bienes o servicios y cuyo objetivo vendrá determinado
por el sistema económico en que se encuentre inmersa+.

La empresa está integrada, además, por una serie de elementos cuyo papel será muy importante desde
distintas perspectivas: empresario, factor humano, bienes de capital, recursos económicos y
financieros, organización, relaciones con el mundo externo, marco técnico, económico, político y
social y, por supuesto, sus objetivos que, en último término, consideraremos la obtención y
distribución de lucro.

Aunque habría muchas formas de clasificar las empresas, nos gustaría finalmente presentar una clasifi-
cación que avalara cuanto acabamos de decir y, en particular, lo referido a la amplitud del concepto
de producción. Por ello dividiremos las empresas de acuerdo con la clasificación breve, pero muy
general, que sigue:

- extractivas 
- manufactureras
- comerciales
- de transporte
- de servicios.

1.1  Funciones de la empresa

Ya hemos visto que la empresa asume el papel de producir para el consumo a partir de los elementos
que la componen y, en particular, los factores de la producción. Para cumplir tales objetivos la
empresa ha de asumir las funciones que siguen:

1. Interpretar al sector consumidor para comprender cuáles son sus necesidades y exigencias, lo que
evidentemente va a exigirle realizar cuantos estudios sean precisos acerca de ello, con los consi-
guientes análisis previsionales, puesto que cumplirá mejor esta función si se anticipa a la demanda
de este sector.

2. Organizar el proceso productivo (en el amplio sentido ya citado) que permita satisfacer la anterior
demanda de los consumidores, para ejecutar, correctamente dirigido y con la coordinación y
control necesarios, el citado proceso productivo, a fin de obtener el producto requerido al menor
coste y en el plazo más breve posible.

3. El fruto obtenido de la producción efectuada, deberá repartirse entre aquellos sujetos que han
intervenido en la obtención de dicho producto. Estos son los llamados *factores de la producción+,
de los que nos ocuparemos más adelante. Pues bien, es función de la empresa pagar anti-
cipadamente la parte que corresponda a los "factores" que han colaborado con ella en la obtención
de la producción (normalmente sujeta a pactos previos), independientemente de la remuneración



La empresa, objetivos y funciones 3
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real con la que el sector consumidor vaya a satisfacer a la empresa por el producto.

4. De la función anterior se deduce con claridad que la Empresa deberá asumir una nueva función que
consistirá en el riesgo inherente a la anticipación de remuneraciones y en cuantías generalmente
independientes de la auténtica valoración que el sector consumidor haga del producto. El riesgo
total que asume la empresa es pues doble:

- acertar el producto y el volumen de producción que absorberá el sector consumidor (riesgo
técnico)

 - evaluar la remuneración que el citado sector esté dispuesto a hacer para este producto (riesgo
económico).

5. De todo lo anterior se deduce que la empresa tiene una evidente e importante función de previsión
de los deseos del sector consumidor que no se resume sólo en la ya anticipada referente a qué
productos deseará este sector, sino en qué cantidades y cuál va a ser la remuneración que el citado
sector estará dispuesta a efectuar por ellos.

Aunque no es aún nuestro objetivo, digamos a modo de consideraciones generales sobre este tema,
que existe una diversidad de formas, de complejidad asimismo diversa, de realizar tales previsiones.
Independientemente de que se hayan desarrollado procedimientos distintos, hay una cuestión que es
obvia: un sistema de previsión complejo probablemente será más aproximado a la realidad pero
también más costoso. Si asimilamos el riesgo que pretendemos eliminar en mayor o menor grado con
la previsión, a un coste, es evidente que no será acertado emplear un sistema de previsión cuyo coste
supere los costes por riesgos que deseamos eliminar. Por tanto es justo que el sistema de previsión
empleado tenga una complejidad y un coste en consonancia al riesgo, y en consecuencia que haya
distintos sistemas de previsión cuanto menos por lo que hace referencia a su complejidad.

Así por ejemplo, si queremos hacer previsiones para una variable V, cuya evolución con el tiempo
será la que presenta la figura 1.1, pueden emplearse procedimientos de previsión que permitan
conocer:

1. La magnitud actual (P)
2. La  magnitud actual y su tendencia (P y a)
3. La magnitud actual, su tendencia y su evolución

futura o ciclo (P/a/C) 

Es evidente que la complejidad, la aproximación a la realidad y el coste crecen del primero al tercero de
estos enfoques de previsión, sea cuál sea el sistema empleado para llevarlos a cabo (que pueden ir desde
procedimientos puramente estadísticos, a sistemas en los que se simula el comportamiento por medio de
modelos, pasando por aquellos en que por asociación de comportamientos de sectores de consumo puede
preverse la demanda de uno de ellos según lo acontecido en otros que condicionan a los primeros).
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1.2 Actividades funcionales de la empresa y factores condicionantes

Las funciones de la empresa a las que hemos hecho referencia, se llevan a cabo a través de  lo que
llamaremos actividades funcionales que, a su vez, vienen condicionadas por limitaciones y factores
internos y externos a la empresa y que permiten configurar el conjunto de la misma y su organización
de acuerdo con el esquema que muestra la figura 1.2.

Como puede apreciarse representamos a la empresa por un marco limitado, pero con tendencia a
expansionarse a medida que le sea posible (flechas que se incluyen en el marco), dentro del cual y al
nivel  que la dimensión de este marco le permite, tienen lugar las actividades funcionales citadas
anteriormente, y que en este primer esquema, muy resumido, reducimos a cuatro:

1. Selección y proyecto del producto y preparación de la consiguiente producción.

2. Adquisición y/o contratación de los que hemos denominado factores de la producción, con cuyo
concurso se llevará a cabo la misma. En una primera enumeración forzosamente general,
hablaríamos de recursos materiales, mano de obra y bienes de capital  (maquinaria, instalaciones,
etc.), como factores.

3. Ejecución de la actividad productiva, de acuerdo con los condicionantes ya citados a propósito de
las funciones de la empresa, para que el rendimiento general de la producción sea óptimo.

4. Suministro del producto al sector consumidor, que comporta las actividades de comercialización
y distribución, siempre supeditadas a los estudios de previsión de comportamiento de este sector.
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El marco limitativo del nivel o volumen a que pueden llevarse a cabo tales actividades, viene
condicionado por las disponibilidades de recursos de la empresa, y que constituirán el Capital de que
dispone la misma (concepto que introduciremos más adelante), el cual está supeditado al conjunto de
recursos financieros disponibles (concepto al que también nos referiremos  y que determina la
"capacidad financiera").

Pero no son los recursos de capital y financiación propios de la empresa los únicos límites a la
expansión del nivel de sus actividades funcionales. Existen otros marcos limitativos constituidos por
factores externos a la propia empresa. Dichos factores limitativos, los hemos resumido en cuatro
categorías:

1. Factores económicos. Son los que proceden más directamente del sector destinatario de la produc-
ción, los *consumidores+, cuyo conjunto constituye lo que se denomina el mercado, y que tiene un
poder económico de adquisición de productos determinado y una valoración  (o nivel de deseo de
remunerar el producto) que son condicionantes económicos importantes. Existen otros factores
económicos, tales como la disponibilidad de capital y recursos financieros en general, situación
del comercio, etc.

2. Factores tecnológicos. Directamente vinculados a la propia producción y el producto de que se
trate, constituyen limitaciones referentes a la tecnología existente para desarrollar el producto y
su producción y la tecnología disponible en el entorno en que se desenvuelve la empresa y en todo
caso la capacidad para adquirirla.

3. Factores orgánicos. Estos factores se refieren al entorno político y legal en el que se desenvuelve
la empresa, y van desde la propia legalización de la actividad productiva y comercial de la empresa
a la forma en que ésta ha de ser desenvuelta, pasando por las facilidades o dificultades que
expresamente o por medio de reglamentaciones establezca la sociedad en la que actúa la empresa.

4. Factores sociológicos. La sociedad en la que la empresa desenvuelve su actividad está integrada
a su vez por un cúmulo de circunstancias, algunas de las cuales favorecen y otras desfavorecen la
producción, pero que en conjunto constituyen un factor limitativo, integrado por el clima social
dentro y fuera de la empresa y muy influido por condicionantes culturales, étnicos, motivacionales
e incluso climatológicos, que influyen no sólo en las posibilidades de llevar a cabo correctamente
la producción y su rendimiento, sino también de colocarla al consumidor, que puede tener unas
preferencias o una propensión al gasto especiales.

Esquema general de actividades funcionales de la empresa y los flujos entre ellas

Presentaremos a continuación un esquema (Figura 1.3) mucho más detallado de las actividades
funcionales que deben desarrollarse en la empresa y el flujo que siguen éstas.

El esquema está dividido en cuatro bloques correspondientes a los cuatro grandes departamentos en
que puede dividirse la actividad empresarial: comercial, productiva, económica y financiera, con un
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nexo común a través de la organización y la dirección general (triángulo central) que estructura y
controla cada una de las citadas áreas.

El punto de partida sigue siendo el producto, este elemento que la empresa ha decidido producir tras
interpretar el sector consumidor, como se viene diciendo desde el principio, y que condiciona por una
parte el conjunto de actividades del departamento comercial que debe analizar los deseos de los
consumidores (tipo de producto, volumen y precio que están dispuestos a pagar), y por otra condiciona
todo el proceso de producción que estará evidentemente supeditado al producto. El departamento de
producción será el responsable de dicho proceso, estableciendo, como se aprecia en el esquema
referido, la capacidad de producción a partir de los estudios de ingeniería y las inversiones
correspondientes, pero sobretodo a partir del potencial de mercado existente. Los volúmenes de ventas
que se den, permitirán planificar la producción y luego llevarla a cabo.

A partir de ahí entramos propiamente en las funciones de los departamentos económico y financiero
que tratarán de evaluar y maximizar el rendimiento económico (mayor o menor grado de ganancias
vinculadas al riesgo técnico y económico ya mencionados y que la empresa asume como una de sus
funciones) y el rendimiento financiero (de generación de recursos). 

El departamento económico será el responsable de gestionar y evaluar la producción y sus costes (que
en principio haremos coincidir con los que hemos llamado "variables"), para obtener el beneficio que
permitirá obtener la rentabilidad que, aunque bruta, es la directamente derivada de la actividad
productiva de la empresa. Deducido el beneficio bruto del montante total de los costes fijos, se
obtendrá el beneficio neto que permita obtener la rentabilidad de la empresa en su conjunto.

Gestionar optimizando dichos márgenes de beneficio de forma que puedan maximizarse además de
evaluarse, es la tarea del departamento económico; la contabilidad será el instrumento que permita
la citada evolución y el control de tales resultados.

El departamento financiero por su parte, deberá ocuparse de obtener los recursos monetarios que
permitan cubrir los costes y las inversiones que se deban realizar (necesidades financieras), y menor
coste financiero posible. Estos recursos pueden proceder de los beneficios netos obtenidos
anteriormente, siempre y cuando se reinviertan en la empresa (reservas y fondos) y que, junto a las
aportaciones de los propietarios de la empresa (caso de las ampliaciones de capital) constituirán las
fuentes de financiación propia. Por  su parte las necesidades financieras pueden cubrirse con lo que
no haya alcanzado el monto de la financiación propia, por medio de la financiación ajena, lo cual
supondrá, sin embargo, un coste adicional, ya que cualquier forma de financiación ajena supondrá un
tipo u otro de crédito con los intereses correspondientes, que aumentarán a su vez los costes fijos y
reducirán el beneficio neto.

El esquema anterior y su división en departamentos junto a la dirección general que afecta a todas
ellas, puede resumirse ahora en una serie de actividades que consideraremos estratégicas para el desa-
rrollo de la empresa y que además presentan estrechas vinculaciones entre sí. Se trata del esquema
correspondiente la figura 1.4 en el que, partiendo de una función directiva central, hemos destacado
para cada departamento cuatro actividades estratégicas y vinculadas (a través de las flechas curvadas
blancas y negras).

Las flechas curvadas se refieren a actividades de áreas distintas que están relacionadas, y que suponen
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relaciones importantes en la empresa (dado el carácter seleccionado de las actividades de este
esquema). Así, las flechas blancas nos informan de que los productos que se decida abordar
condicionan la tecnología utilizada para el producto y la producción, que nos definirán una capacidad
dada, que a su vez supondrá un volumen de *inversiones+ y una necesidad dada de *recursos finan-
cieros+.

Más importantes aún son las relaciones que se deducen de las flechas curvadas en negro, y que en
definitiva suponen la búsqueda de la *magnitud de equilibrio+ en la actividad  productiva de la
empresa: el volumen de ventas condiciona la capacidad de producción (si crece uno debe hacerlo el
otro). Ésta, a su vez, supone costos distintos, que darán lugar a precios distintos, de forma que
también si crecen los costes crecerán los precios. Sin embargo, si crecen éstos, se reducirá el volumen
de ventas según las leyes de comportamiento de la demanda del consumidor, por lo que es necesario
que el crecimiento de la capacidad de producción venga acompañado de una reducción en los costes,
que a su vez permita reducir los precios a un nivel en consonancia con el volumen de ventas y según
las leyes citadas. Se trata de lograr un difícil pero muy importante equilibrio en la empresa, y ahí la
dirección que figura en el centro de todas estas actividades y sus relaciones, tiene un papel muy
destacado.
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2 La actividad económica de la empresa y su desarrollo

El objetivo fundamental de la actividad de toda empresa es, como ya se ha visto, llevar a cabo  la
producción de los bienes o servicios que se haya propuesto, obteniendo con ello un valor añadido, que
generará un beneficio para la empresa, que se deberá tratar de maximizar. La producción y su valor
añadido serán, pues, el motor auténtico de los resultados de la empresa.

El valor añadido procedente de la producción se consigue por la diferencia entre el valor del producto
obtenido (que lo determinará el consumidor) y el consumo de recurso y bienes con un valor dado en el
proceso de producción. Por ello resultan de la mayor importancia los costes, las inversiones que implica
dicha producción y su rentabilidad, optimizar la duración de los equipamientos que confieren una
capacidad de producción determinada a la empresa, obtener unos ingresos procedentes de la venta del
producto obtenido que asegure y optimice los beneficios y procurar que tales ingresos no sean de una
magnitud que impidan realizar las ventas al nivel óptimo dada la estructura de la empresa, entre otras
muchas cosas que hacen referencia a los aspectos de carácter económico de la gestión de la empresa.

Pero de todos los aspectos económicos de la actividad de la empresa destaca en primer lugar el control
de los costes de la producción. Una producción técnicamente correcta con unos costes fuera de los límites
admisibles, no será de interés para la empresa. De ahí que los aspectos técnicos de la empresa,
desarrollados normalmente por ingenieros, estén estrechamente vinculados con los económicos, y que
a los responsables técnicos de la producción en la empresa se les exija ante todo un control sobre el coste.
Nosotros también comenzaremos el análisis económico de la empresa haciendo hincapié en el aspecto
de los costes, y antes de entrar de lleno en la gestión económico-financiera de la empresa real, veremos
algunos aspectos de teoría económica de la empresa que nos serán necesarios.

Si nos remontamos a los inicios del desarrollo de la organización como ciencia, a principios del presente
siglo, se decía que la tarea del ingeniero era la de crear el producto y la(s) tecnología(s) para su
obtención, dando por supuesto que el coste era un elemento inevitable e incluso difícil de controlar, lo
que nos lleva a decir que los aspectos económicos tenían hasta entonces escasa relevancia. Con el
desarrollo de la organización y administración sobrevino pues un cambio importante y el desarrollo de
las empresas ha sido fulgurante; por supuesto que como puede apreciarse, los aspectos económicos
pasaron a tener una importancia creciente y a quedar estrechamente vinculados con los desarrollos
tecnológicos. Ya en 1886, poco antes del inicio del desarrollo de las ciencias ya citadas, Henry Towne
decía que el ingeniero debe preocuparse por la rentabilidad de sus decisiones. Iniciado ya el presente
siglo, J.C. Fish se quejaba de que la ingeniería no se ocupara debidamente de los costos, y añadía que
era deber del ingeniero obtener el máximo rendimiento financiero de sus desarrollos.
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J.L. Riggs, en su obra *Ingeniería Económica+, prólogo titulado *Campo de la Ingeniería Económica+.1

Actualmente nadie duda de la enorme importancia de los aspectos económicos en el desarrollo de las
empresas. Citando textualmente a J. L. Riggs , podemos decir que *se espera ahora que los ingenieros1

no solamente generen soluciones tecnológicamente nuevas, sino que también hagan análisis financieros
bien fundados acerca de los efectos de la implementación. En las relaciones actualmente tan estrechas
y confusas entre la industria, el público y el gobierno, los análisis de coste y valor se supone que han de
ser más detallados y amplios+; y también *la mayoría de las definiciones de la ingeniería reconocen que
la misión de los ingenieros es transformar los recursos de la naturaleza en beneficio del género
humano+.*Una conciencia cada vez mayor de los límites finitos de la tierra, agrega dimensiones
apremiantes a las evaluaciones de la ingeniería. El enfoque sobre lo limitado de los recursos une a la
ingeniería con la economía+.

El mismo Riggs cita a E.L. Grant como el padre de la ingeniería económica, cuyos límites fueron
trazados en su obra principios de ingeniería económica, en la que se analizaban las inversiones a corto
y largo plazo, en bienes de capital y basadas ya en cálculos que utilizaban la matemática financiera a
través del interés compuesto.

Establecido ya que los aspectos económicos cobran una especial relevancia en el desarrollo de las
empresas y que los aspectos técnicos de tales desarrollos están estrechamente vinculados a los
económicos, apresurémonos a decir que todo cuanto se ha visto en el tomo precedente de esta obra,
dedicado a la organización y planificación de la empresa actual, tendrá especial aplicación en todo
cuanto veamos en el presente, desde la fijación de objetivos, pasando por la toma de decisiones y
culminando en la Planificación (en este caso económico-financiera) en forma de los presupuestos y sus
control.

El mismo problema de los objetivos y su posible incompatibilidad, hace difícil ya de entrada la
optimización del resultado económico de la planificación de la empresa y del propio cumplimiento de
los objetivos, y el planteo de la misma como un problema de toma de decisiones tampoco puede
solucionar el problema de forma que la optimización sea total. Ante todo habrá que distinguir entre los
planes a corto plazo (en especial a un año en plano estrictamente económico) y a largo plazo, y establecer
objetivos y estrategias diferenciadas para ambos casos, aunque los planes a corto plazo deberán estar
dirigidos a cumplir la estrategia establecida a largo plazo y los resultados económicos de planes distintos
que a corto plazo pueden parecer preferibles, deberán estar supeditados a un análisis de sus efectos a
largo plazo para confirmar su correcto planteamiento.

En esta obra distinguiremos y nos ocuparemos por separado de la optimización económica a corto y largo
plazo y tendremos ocasión de comprobar cómo los planes para el primer caso deben estar dentro de una
estrategia planificada para el largo plazo, y abordaremos en la medida de lo posible el equilibrio
necesario entre los posibles objetivos de cada área de la empresa en los aspectos económico-financieros.
Así por ejemplo, nos encontraremos con los difíciles equilibrios calidad versus coste, comprar cantidad
para obtener descuentos versus coste financiero de las compras, programas de producción grandes, a bajo
coste debido a las economías de escala versus coste de creación y mantenimiento de stocks importantes,
reducción del capital propio de la empresa para mejorar su rentabilidad versus coste y riesgo financiero
de la operativa a bajo nivel de capital, y otros que serán desarrollados a lo largo de esta obra dedicada
a la gestión económico-financiera de la empresa.
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2.1  La actividad productiva de la empresa. Tipos y factores técnico-económicos

Como se vio, en la propia definición de la empresa, el objetivo fundamental de la misma es lograr una
*producción+ en sentido económico, que como se dijo es un concepto más amplio que el de la producción
técnica.

La actividad productiva se desarrolla en un espacio determinado y en un tiempo definido. De todos los
aspectos que la configuran, son tan importantes los que se refieren a la preparación y al desarrollo de
la actividad productiva como los de control de la misma y las desviaciones respecto a las previsiones y
programas.

En este capítulo introductorio, nos referiremos únicamente a aspectos generales de la producción y más
concretamente a los tipos generales y factores técnico-económicos que la determinan.

El tipo de producción que supone la máxima eficiencia económica, que como veremos se traduce en una
mayor productividad, es la producción en serie o en cadena. Comporta simplificación de productos,
elevado grado de normalización en productos y procesos, máxima utilización de equipamientos automati-
zados para desarrollar la producción y una gran dosis de planificación, coordinación y sincronización
de las operaciones; pero sobre todo, la producción en cadena  supone la producción en flujo unidad a
unidad, con un tiempo, unos costes y unos desperdicios mínimos.

Por su parte, los factores que inciden más directamente en la producción pueden ser una vez más
técnicos y económicos, aunque admiten también clasificarse en internos (que dependen
fundamentalmente de la planificación dentro de la propia empresa) y externos (dependen en grado
elevado de circunstancias ajenas a la empresa y dependientes del entorno de la misma). Así clasificados,
los más importantes serían: 

2.1.1  La producción y su optimización económica. La productividad y sus leyes

En sentido técnico, la producción podemos definirla como la obtención de recursos y transformación de
bienes para adecuarlos a la satisfacción de determinadas necesidades, pero desde el punto de vista
económico este concepto va más allá y se refiere a cualquier actividad encaminada a conferir o aumentar
la utilidad de los bienes. Dado que la empresa es una unidad económica, concepto éste,  por otra parte,
más general, nos referiremos a la producción como actividad económica.
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2.1.2 Los factores de la producción económica

La producción se lleva a cabo por medio de los factores de la producción. Son los elementos encargados
de que ésta pueda realizarse y se deben repartir entre ellos el producto obtenido. Recursos naturales,
trabajo y bienes de capital serían los factores que resultarían de la clasificación más simple que pueda
realizarse. En la práctica convendrá desglosar más o menos los factores que se consideren de acuerdo
con la finalidad del análisis que se esté llevando a cabo.

Cuando la producción se modelice de forma analítica y sea representada por medio de una función de
varias variables, éstas podrán ser asimiladas al concepto dado para los factores de la producción, (por
ejemplo, un trabajo, un tiempo, etc.). Así sí podemos expresar un proceso productivo de forma que el
producto obtenido sea la función

P = F (f ,f ,...,f )1 2 n

y considerar a f , f , ..., f  como factores de la producción.1 2 n

Sin embargo, y volviendo al  concepto de *elementos generadores de una producción+, clasificaremos los
factores productivos en:

La existencia de factores incontrolables es un hecho real y que hay que afrontar, dado que el hecho de
que no puedan ser controlados no significa que puedan ignorarse. Sería el caso, por poner un ejemplo
muy descriptivo, de la lluvia en la producción agrícola.

Sin embargo, y tal como se desprende del cuadro anterior, nos ocuparemos de aquellos factores que
pueden ser controlados y los clasificaremos en fijos y variables, con un escalón intermedio de factores
paramétricos  (fijos pero que en determinadas circunstancias pueden cambiar). Por ejemplo, la
producción horaria obtenible de un trabajador es fija hasta que se decide sustituirlo por otro.

Por lo que a los factores variables hace referencia, clasificaremos como vinculados a los que deben
contribuir al producto en una cuantía ligada a la de otro u otros. Así, f  y f  son vinculados si lasi k

cantidades de uno y otro están ligadas por una relación tal como f  = F (f ).i k

Los factores limitativos son aquellos cuya contribución a la producción está vinculada a la cantidad de



factor a

La actividad económica de la empresa y su desarrollo 13

Fig. 2.1

producto obtenido. Sería el caso del factor f  que cumpliese que si Q es la cantidad de producto, f  = '(Q).j j

Los factores sustituibles son, por el contrario, aquellos cuya contribución en la producción se admite, sea
mayor o menor, en función de que otros factores (sus sustitutos) entren en función, es decir, que uno
pueda cumplir con la misión del otro.

Para poner un ejemplo, en el producto televisor, el tubo de imagen es un factor limitativo (ha de haber
uno por aparato necesariamente); tubo y mueble que lo soporta son vinculados; y finalmente plástico y
madera son sustituibles en la confección del mueble del televisor.

Asimismo un factor puede ser limitativo sustituible respecto de otro u otros, cuando sean en principio
sustituibles, pero solamente dentro de ciertos límites. Es decir, que cualquiera de ellos debe contribuir
en la producción en una cantidad mínima y a partir de ella puede sustituirse por otro. Por ejemplo, la
mano de obra puede sustituirse por equipos de producción, respetando unos mínimos para aquélla. 

Finalmente los factores independientes son aquellos que pueden contribuir a la producción sin  ningún
tipo de vinculación o sustituibilidad por otros, ni en general condición alguna.

2.2  La determinación económica de la producción

Para plantear y determinar la producción más económica partiremos, en principio, del supuesto
simplificado de que sólo existan dos factores de la producción (por ejemplo, trabajo y bienes de capital
tales como máquinas y equipamientos), para así poder representar en el plano y en un sistema cartesiano,
las curvas a las que nos referiremos.

Sea pues el sistema cartesiano que se muestra en la
figura 2.1 que veremos a continuación. Representa-
remos por medio de un punto del mismo una
combinación de los dos factores productivos que
intervienen en esta producción (a y b) que den lugar
a una cierta cantidad de producto; por ejemplo P es
un punto correspondiente a dos cantidades de a y b
que dan lugar a una cantidad x  de producto.2

Podemos emplear más cantidad de b y menos de a o
viceversa y obtener la misma cantidad de producto.
Ello supone que los dos factores  que se  elijan
deben  ser sustituibles; en este caso el planteo que
efectuemos tendrá la posibilidad de llegar a una
combinación de factores óptima.

Por otro lado, los puntos a los que nos hemos referido y cualquiera que se obtenga igualmente, tienen
una particularidad común: se refieren a una misma cantidad de producto. Uniéndolos, se obtendría una
curva, en este caso la correspondiente a x , que por unir puntos cuya producción es la misma, se2

denomina isocuanta. Con una combinación de los dos factores a y b mayores ambas que las del punto
P lograríamos, lógicamente, una producción superior a la anterior y con ambos factores en menor
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cantidad otra menor. Así podríamos lograr otras curvas isocuantas, correspondientes a cantidades de
producto superiores a medida que nos alejamos del origen (x , x , x , ...).1 2 3

Por otra parte en este conjunto de curvas sólo tendrán sentido los tramos dibujados en trazo continuo,
que son los comprendidos entre las tangentes paralelas a los ejes, para cada curva. En efecto, fuera de
estos límites, se llevaría a cabo la misma producción con igual cantidad de un factor pero más del otro
que para otro punto de la curva (así M y N corresponden a igual producción x , pero con igual cantidad4

del factor b y mayor del a que para N).

Introduciremos ahora el coste, concepto que ya hemos venido diciendo que era fundamental en la
producción y la gestión económica de la empresa. Por el momento, lo definiremos como el precio que
habrá que pagar por el consumo de factores productivos (salario de los trabajadores, precio de los bienes
de capital, etc.). Si llamamos p  y p  a los precios que deben pagarse por cada unidad consumida de aa b

y b respectivamente, el coste de cualquier combinación de ambos, tales como las ya expuestas al
determinar las isocuantas, sería:

C = a.p  + b.pa b

Todas las combinaciones de a y b, tales que C permanezca constante, estarán sobre una recta (dado que
la expresión es lineal) que llamaremos isocoste. La recta AB que pasa por P es una de ellas.

Para optimizar la producción desde el punto de vista económico, podemos plantearnos lograr una
producción con el mínimo coste posible, sustituyendo convenientemente los factores productivos, o bien
lograr la mayor producción posible con igual coste. Los planteamientos serán idénticos, excepto que en
el primer caso partiremos de una isocuanta dada y en el segundo de una isocoste. Nosotros lo haremos
partiendo de la isocoste, por ejemplo la I, y trataremos de lograr la mayor producción posible.

Si nos detuviéramos en la combinación del punto E , lograríamos una producción x , pero deteniéndonos1 1

en E , con el mismo coste logramos una producción x >x , y en E  otra x  superior a las anteriores. Pero2 2 1 3 3

a partir de ahí, ya no es posible alcanzar una isocuanta mayor sino que volveríamos a las de menor
producción, así que E , el punto en que isocuanta e isocoste son tangentes resulta ser el óptimo3

económico (al mismo resultado hubiéramos llegado partiendo de una producción y minimizando el coste,
es decir, partiendo de la isocuanta).

En el óptimo, pues, ambas pendientes son iguales, y a partir de ello lograremos la expresión matemática
del citado óptimo:

La pendiente de la recta: 

Es decir,   

La pendiente de la isocuanta es:

F(a,b) = x (donde x constante).

Así que:      
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Fig. 2.2

es decir,

Igualando ambas pendientes:

es decir:

Si hubiéramos trabajado desde el comienzo con más de dos factores de la producción, se apreciaría, y
se podría demostrar que el resultado de optimizar económicamente la producción sería:

Es decir, que en el óptimo los factores de la producción participarán de forma que la derivada parcial
de la producción respecto a cada uno (lo que llamaremos más adelante productividad marginal),
ponderada por el precio de dicho factor, sea igual para todos ellos.

Aunque estamos abordando la producción económica desde un punto de vista teórico, no deja de tener
su interés considerar cómo se llevaría a cabo la construcción y optimización que hemos efectuado en la
realidad. En efecto, en la práctica no cabe pensar que aumentando de forma infinitesimal la cantidad
aportada de un factor y reduciendo, consecuentemente, la de otro, tengamos otra posible combinación
de factores que den lugar a una producción, y de esta
forma obtener una curva continua con infinitas
posibilidades de producción.

En la práctica las cosas ocurrirán como en la figura 2.2
que se adjunta. Sea un punto P, cuyas combinaciones
de factores a y b, corresponden a las cantidades a  y b ,p p

y que representa en efecto, una combinación que
corresponda a una técnica real de producción, que
llamaremos Técnica 1. Admitiremos que cualquier
combinación proporcional de ambos factores nos dará,
mediante la misma técnica, el mismo producto, en
cantidad proporcional y que, por tanto, la recta que
parte del origen que lleva en la figura la denominación
de esta técnica, corresponde a las diferentes cantidades
de producto que pueden obtenerse con la citada
técnica. 

Igualmente, supongamos que existe al menos una, dos o varias técnicas más (que corresponden a
combinaciones básicas distintas de los factores a y b) que son posibles en la práctica. En el caso de la
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Fig. 2.3

figura 2.2 existirán la Técnica 2 y la Técnica 3, que sujetas a los mismos principios que la Técnica 1,
responderán a otras tantas rectas que parten del origen. 

Pues bien, sólo los puntos situados sobre estas rectas (3 en nuestro caso) que parten del origen, responden
a posibilidades reales de producción. Si los unimos por segmentos de recta, las curvas constituidas por
estos segmentos, serán las isocuantas, en el buen entendido, que sólo los vértices responden a una reali-
dad, mientras los segmentos intermedios, son ficticios. Sin embargo, es bien claro que cualquier recta
isocoste, tal como la AB, que sea tangente a una isocuanta lo será en uno de los vértices, por lo que la
resolución del problema tal y como lo hemos hecho no diferirá en absoluto en la realidad de como se hizo
en la teoría.

2.3  La productividad. Clases y leyes que la rigen

El concepto de productividad se refiere
siempre a un determinado factor productivo,
en relación con una producción concreta y se
define como su capacidad de llevar a cabo la
misma, que podemos medir en unidades de
producto por unidad de tiempo.

Es muy importante tener en cuenta que la
productividad se refiere a un determinado
factor productivo y la variación de producción
que se medirá, al analizar su productividad, se
hará en relación a cantidades distintas de
dicho factor de la producción, pero
manteniendo constante las cantidades
aportadas por los demás factores productivos.
Ello significa que el concepto de
productividad es relativo, dado que
dependiendo de que estas cantidades
constantes de los demás factores sean mayores
o menores, un factor productivo tendrá en
igualdad de cualquier otra circunstancia, una
productividad mayor o menor. Por ejemplo, un
operario tendrá mayor productividad
disponiendo de una máquina automática de
grandes prestaciones, que con una máquina
convencional cuyas prestaciones no sean
elevadas.

El gráfico 2.3 ilustra cuanto acabamos de
decir al tiempo que permite definir una curva
de productividad total para cierto factor
productivo.
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En efecto, sea el conjunto de curvas isocuantas correspondiente a dos factores productivos, que
adjuntamos. Vamos de determinar la productividad del factor a, para lo cual haremos, ante todo,
constantes las cantidades de todos los demás factores (en este caso sólo será el b, que lo mantendremos
al nivel k). Los puntos que se obtienen del corte de la recta horizontal de ordenada k, con las diferentes
isocuantas, serán los que determinarán las cantidades de producto (x , x , x  y x ) que se obtendrán para1 2 3 4

diferentes contribuciones del factor a (a , a , a  y a  respectivamente). Trasladado ello al gráfico inferior1 2 3 4

de la figura 2.3 y haciendo corresponder las citadas cantidades a  de factor productivo con las corres-i

pondientes x  (ahora en ordenadas) de producción, obtendremos los puntos que configuran la curva dei

productividad P(a) de dicho factor al nivel citado del otro (u otros si los hubiera).

Lo que acabamos de expresar deja entrever con claridad que el concepto de productividad de un factor
es relativo, ya que de haber sido otro el nivel tomado como fijo para los otros factores, hubiéramos
obtenido otra curva distinta de productividad. Así puede verse en la figura ya comentada, que de haber
sido k  el nivel del otro factor que mantenemos fijo, la curva, trazada como antes, sería ahora la P (a),1 1

que no solamente es distinta a P(a) (es decir, la productividad ha variado), sino que representa un nivel
de productividad inferior (puede verse en el punto Q, que la misma producción precisa más consumo del
factor a, o que, con igual consumo de a, es decir a  en este caso, obtenemos menos producción), siendo3

así que el nivel del factor fijo ha sido asimismo inferior. Con todo ello deducimos que la productividad
varía con el nivel de factores fijos y lo hace en el mismo sentido que el citado nivel.

En el mismo gráfico de la figura 2.3 puede apreciarse que existen otras dos curvas. Veamos que en
efecto, el concepto de productividad, puede definirse de tres formas:

1. Productividad total: Producción que puede obtenerse con diferentes niveles de un determinado factor
productivo. Responde a la curva P(a) ya obtenida.

2. Productividad media: Se define como la media aritmética de la productividad total de cierto factor
productivo, en relación con la cantidad empleada de dicho factor. Es decir que será:

P  = P(a)/am

3. Productividad marginal: Se trata de otra medida de productividad por unidad de factor productivo,
pero determinada por la cantidad de producto adicional que puede obtenerse con una contribución
adicional del factor correspondiente, y referida a la unidad de dicha contribución. Nos referiremos
a dichas cantidades adicionales como sus diferenciales dP(a) y da, y por tanto la Productividad
marginal será: dP(a)/da, es decir la derivada de la Productividad total, respecto a la cantidad de
factor productivo.

Puede apreciarse en la figura 2.3 que la productividad marginal corta a la curva de productividad media
en su máximo. Ello es así pues, en efecto, el máximo de la productividad media lo podemos obtener
derivando ésta e igualando a cero dicha derivada:

dP (a)/da = [P'(a).a - P(a)]/a² = 0m

Considerando que a será > 0 en cualquier caso:

P'(a).a - P(a) = 0;  es decir:   P'(a).a = P(a).
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También podría demostrarse por razonamiento deductivo. En efecto, mientras la productividad marginal está por encima2

de la media, una nueva unidad de factor aportada a la producción hace incrementar la media, pero en el momento en que
la productividad marginal pase a ser inferior a la media, cualquier nueva unidad hará decrecer la media. Luego la media pasa
por un máximo cuando la productividad marginal pasa de ser superior a inferior a ella, es decir, cuando la corta.

Fig.2.4

Con lo cual:  P'(a) = P(a)/a = P (a)m

que es lo que se trataba de obtener .2

En la figura 2.4 que se adjunta, puede apreciarse que
la curva de productividad total para determinado
factor productivo (x función de f), tiene en O  elT

punto para el que se cumple la anterior igualdad. En
efecto, para este valor de f, la productividad media
es x /f; (al ser este valor el de la pendiente de lao

recta trazada desde el origen, que a su vez es
tangente a la curva, su pendiente será la derivada
con lo que dicha pendiente será tambien  la
productividad marginal que por tanto coincidirá con
la productividad media). Este punto se  llama
óptimo técnico, dado que la produc-tividad por
unidad de factor (media) es la máxima. Por contra el
máximo técnico, se dará para el punto en que la
productividad total ya no crezca más (su máximo).

2.3.1  Elasticidad de la Productividad. Su relación con el óptimo y el máximo técnicos

Un concepto de gran importancia relacionado con la productividad es el de elasticidad de la misma. La
elasticidad de la productividad para un valor cualquiera de la cantidad de factor aplicada f que da lugar
a una producción x (véase figura anterior 2.4), vendrá dada por la relación:

Para comprender el significado de este concepto, transformaremos la anterior expresión:

que puede considerarse como el cociente entre la productividad marginal y la media y, por tanto, según
se ha visto, si la productividad es tal que una nueva unidad hace crecer la media (P. marginal > P.
media), la elasticidad será superior a uno, y será inferior en caso contrario. Además, en el punto en que
la productividad media es máxima y que, según hemos visto, es el óptimo técnico O , la elasticidad seráT

uno y, por contra, nula la elasticidad en el máximo técnico M , ya que en este punto la productividadT
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marginal es nula. Así pues, en el tramo O  - M , desde el óptimo técnico al máximo técnico, laT T

elasticidad oscila desde uno a cero. Entre ambos puntos deberá llevarse a cabo el análisis de la
participación óptima de un factor productivo en una determinada producción. Por otra parte no hemos
de olvidar que esta evolución mostrada por el gráfico visto de la figura 2.4, se refiere a un factor
productivo (f), y que cada uno tendrá su curva.

El hecho de que cada factor pueda ser sometido a un análisis de su productividad independientemente,
pero que luego en la producción intervengan todos simultáneamente y que deba optimizarse la misma
en su conjunto (como ya se hizo), nos replantea el problema en su dimensión real: son múltiples los
factores que colaboran en una determinada producción. La adecuación de la estructura de la empresa y
de los mercados que puede abarcar y la organización de los procesos productivos, harán que el óptimo
citado pueda llevarse a término en mayor o menor grado.

Generalizando aún más, la empresa podría proponerse optimizar no una producción dada en la que
intervienen unos factores productivos f , sino un conjunto de producciones distintas x  que hay quei j

compaginar, a través de ciertas funciones de producción, en las que intervendrán los factores disponibles,
alternando incluso las producciones y tratando, por supuesto, de optimizar el rendimiento conjunto. Se
aprovechará, si es posible, lo que llamaremos productividades de escala, o mejora del rendimiento
conjunto de varias producciones por reducción de costes de factores debidas al volumen consumido de
los mismos (por ejemplo, los materiales pueden tener un precio inferior si se adquieren en cantidades
grandes que cubran varias producciones). En todo caso, el planteo general pasaría de una función de
producción a un sistema:

Ahora nos encontraremos con que habrán varios (y probablemente distintos) óptimos y máximos técnicos
para cada uno de los factores y, necesariamente, en la solución final de esta producción múltiple, cada
factor quedará en un nivel distinto de productividad y con un valor de su elasticidad que sólo tendrá
sentido considerando la producción en su conjunto. El problema podrá plantearse y resolverse en su
conjunto aplicando la técnica de la programación lineal sobre una función global para optimizar:
producción total que deberá lograr menos coste total de los factores integrantes, teniendo en cuenta las
productividades de escala, junto a las ecuaciones de limitación (por ejemplo, disponibilidad global de
factores productivos que habrá que repartir entre las diversas producciones). 
 
A título orientativo, podemos decir que si empleamos las cantidades de factores que siguen para cada
producción:
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la función a optimizar sera:

donde px  son los precios de los productos y pf  los de los factores productivos.i k

Las funciones de limitación de disponibilidad de factores (entre otras que pueda haber, como el límite
del empleo simultáneo de técnicas de producción), serán del tipo:

f  + ... + f  # fi1 im io

Existe una ecuación para cada i entre 1 y n.

2.3.2 Ley de la productividad marginal decreciente

Puede observarse en la figura 2.4 anterior que la curva de productividad total crece pero cada vez con
menor pendiente, o lo que es lo mismo, que la productividad marginal, puesto que la hemos definido
como la derivada, es decreciente.

Ello sucederá así, en cualquier caso, por lo menos a partir de cierto valor de la cantidad de factor
productivo aportada. Veamos a qué es debida esta ley conocida como la ley de la productividad marginal
decreciente.

Por definición, el concepto de productividad mide de qué forma incrementa el producto obtenido, cuando
aumentamos las aportaciones de un factor, manteniendo fijas las aportaciones de los demás. Es evidente
que en esta situación, el producto no podrá crecer, por lo menos a partir de cierto punto, al ritmo que lo
hagan las aportaciones del factor, mientras los demás permanecen a nivel constante. De no ser así,
podríamos encontrarnos con paradojas, como por ejemplo  que con una estructura dada e incluso
pequeña, una empresa pudiera tener producciones tan grandes como  quisiera con sólo aportar más mano
de obra.

La productividad marginal, pues, decrecerá a partir de cierto punto e incluso puede hacerse negativa.
Podría darse el caso que nuevas unidades de un factor no sólo no aportaran nada a la producción, sino
incluso *estorbaran+, por problemas de espacio u otros. En tal caso, la curva de productividad total
pasaría por un máximo en el punto en que la productividad marginal se hiciera nula.

¿Dónde podríamos situar pues el óptimo de la aportación de un factor productivo con una cierta curva
de productividad P(a)? En principio, deberíamos buscar la máxima productividad y para ello deberíamos
evaluar económicamente la productividad (podría hacerse por el valor del ingreso I(x) procedente de la
venta del producto obtenido) pero, además, dicho factor productivo tendrá un coste, y deberíamos evaluar
el *beneficio+ o diferencia entre el ingreso-productividad y su costo, y maximizarlo:

B = I(x) - C(a),  sería el beneficio, donde C(a) es el coste del consumo de factor productivo.
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Para maximizarlo derivaremos e igualaremos a cero la derivada:

Y como I(x) = I[P(a)] = F(a), tendremos: F'(a) = C'(a).

Y como F'(a) es a todos los efectos una productividad marginal, en el óptimo, la productividad marginal
deberá ser igual al coste marginal (entendiendo por tal su derivada tal y como se definió para la
productividad).

En el caso particular de que el ingreso por producto vendido (medida de la productividad total) fuera el
resultado de un precio fijo por unidad de producto y el coste de la aportación de factor productivo se
debiera a un costo unitario o precio de dicho factor, asimismo fijo, tendríamos:
 
Si I(x) = p .x  y  C(a) = p .a   donde x es la cantidad de producto y, p  su precio:x a x

p .(dx/da) = p     es decir: dx/da = p /px a a x

Si la función de producción puede expresarse analíticamente como función de ciertas variables que serán
los factores de la producción

x = x(a,b,c,...)   

deberá cumplirse  *x(a,b,c,...)/*a = p /p , en el óptimo. O si se quiere:   a x

(*x/*a)/p  = 1/pa x

Recordemos el óptimo económico de la producción, para el que se llegó a la conclusión de que las
productividades marginales de cada factor ponderadas por el precio del mismo debían ser iguales para
todos ellos. Ahora hemos obtenido una expresión, en la que figura este cociente para un determinado
factor (no importa cuál, lo que nos conduce de nuevo a la igualdad de tales cocientes), y además llegamos
a la conclusión de que, para el caso que estamos tratando, dicha expresión debe ser igual al inverso del
precio del producto.

2.3.3 La técnica de producción, sus cambios y la productividad

La técnica de producción resulta evidente que viene dada por el conjunto de procesos por medio de los
cuales se lleva a cabo. Sin embargo, siguiendo el modelo analítico de la producción, ya utilizado en el
apartado anterior, podemos considerar como técnica la función que a través de las variables-factores
productivos, nos expresa la cantidad de producto obtenido.

Así, supongamos por ejemplo que podemos expresar la producción de tarjetas electrónicas por medio
de determinada máquina, de acuerdo con:

x = 40.k.m .(t - m )1 2

donde k es un factor paramétrico que depende de la calidad del materialque se deba integrar, m  es una1
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variable que expresa la productividad de la máquina empleada, t es una variable que indica el tiempo
empleado y m  es otra variable referida a la máquina empleada, que indica el tiempo perdido en la2

preparación de la misma.

Evidentemente m , m  y t serán aquí, factores de la producción.1 2

Considerada así, la técnica, influye decididamente en la productividad, tal y como ya se ha visto. Dicha
técnica puede verse alterada y con ella la productividad de cualquier factor, de diversas formas, entre
ellas:

- Alterando algún factor paramétrico (por ejemplo, k en la función ya vista).
- Alterando la calidad de algún factor (por ejemplo, la máquina y con ello m  y m ).1 2

- Alterando la organización del proceso, que equivaldría a cambiar la propia función, o añadiendo o
quitando algún factor, que vendría a resultar lo mismo.

Muy importante, también, es tener en cuenta el volumen de producción previsto al elegir la técnica y los
factores. Así, supongamos que dos máquinas diferentes pueden hacer la producción a la que nos hemos
referido y cuyas variables son:

Para la primera [M ]: m  = 1.5;  m  = 1.5 horas.1 1 2

Para la segunda [M ]: m  = 2.5;  m  = 2 horas.2 1 2

Así pues las funciones de producción (para k=1) serán:

[M ] : x  = 40 x 1 x 1.5 x (t - 1.5) = 60.(t - 1.5)1 1

[M ] : x  = 40 x 1 x 2.5 x (t - 2) = 100.(t - 2)2 2

En el gráfico de la figura 2.5  puede verse una representación de la producción para ambos tipos de
máquinas. Se aprecia cómo inicialmente es M  la que tiene mayor productividad, pero para un volumen1

de piezas (o tiempo de trabajo) de cierta envergadura será M  la máquina más productiva. Concretamente2

a partir del tiempo correspondiente al punto de  corte de ambas rectas t , la segunda máquina pasará ac

ser más productiva.

Este punto corresponderá a la solución de:

60.(t - 1.5) = 100.(t - 2), es decir t = 2.75 horas.

La influencia de los factores productivos en las alteraciones de la técnica resulta un factor más, que
favorece la ley de los rendimientos decrecientes.

En efecto, cuanto mayor es el volumen producido, no sólo cualquier factor reduce relativamente su
eficacia productiva por mantenerse los demás a un nivel fijo, sino que además, lo más probable en una
buena organización, es que a medida que se precise más cantidad del factor cuya productividad medimos,
se echará mano de aquellas porciones del mismo, menos productivas y que, inicialmente, no se
utilizaban. Es a lo que nos referíamos al hablar de variar la calidad de algún factor entre los medios de
alterar la técnica.
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Fig. 2.5

2.4 La mejora de la productividad y la organización de la empresa. Índices de
productividad

La correcta organización y planificación conduce a optimizar los resultados de la empresa y, en
definitiva, nos lleva a mejorar y aún optimizar la productividad de todos y cada uno de los factores que
participan en la producción de dicha empresa. Entre tales factores pueden existir algunos que no son
propiamente del ámbito interno de la empresa y esto es muy importante tenerlo en cuenta.

La correcta organización y la racionalización de los procesos, junto a la utilización de tecnologías
avanzadas, nos llevará a esta optimización de la productividad. Esta organización y racionalización de
los procesos, junto a la utilización de tecnologías avanzadas, nos llevará a esta optimización de la
productividad. Esta organización y racionalización alcanzará, por supuesto, a la clase y, calidad de
factores productivos. Las técnicas cuantitativas de gestión, con el soporte de la toma de decisiones y la
planificación, tal y como se expuso, pueden ser unos poderosos instrumentos, para lograrlo.
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Dentro de la mencionada racionalización, y en especial en lo referente a la utilización de factores
productivos, es importante tener en cuenta el equilibrio de participación de los mismos, es decir, las
cantidades relativas utilizadas de cada uno. Ya vimos que el óptimo económico se basa en combinar
adecuadamente tales cantidades y, en lo que a los aspectos prácticos hace referencia, creemos que es de
la mayor importancia el equilibrio bienes de capital - mano de obra, y la correcta cualificación de ésta.

Por lo que hace referencia a la medición de la productividad, y tratando ahora además, de situarnos en
la problemática de la producción real de las empresas, podemos encontrarnos con problemas derivados
de medir la producción lograda, en especial, si la misma está constituida por varios productos y éstos no
son homogéneos. Es evidente que, en tal caso, difícilmente podemos agregar las producciones parciales
para obtener la total. Habrá que recurrir a convenios de cálculo como, por ejemplo, utilizar los precios
de los diferentes productos para obtener la producción agregada. El mismo problema puede presentarse
con los factores productivos empleados ya que, pueden ser tan diferentes como lo son el trabajo y los
bienes de capital (a efectos de medir su *valor+ agregado).

Por otra parte hemos de recordar que la productividad es una magnitud relativa y, como tal, interesarán
medidas comparativas entre dos momentos o situaciones en lugar de las mediciones absolutas. Por ello
vamos a proponernos en esta sección tratar de medir la mejora de la productividad que, como se ha
dicho, ha de venir de la mano de la mejora en la organización y planificación de la empresa en general
y su producción en particular, en la que deberán tratarse de emplear tecnologías y procesos cada vez más
avanzados. Utilizando el convenio de medición a través de los precios, podemos tratar de evaluar las
mejoras en la productividad a través de las variaciones relativas de la misma entre dos momentos dados
(que diferenciaremos expresando el primero con el subíndice o) a través de índices que nos midan el
*valor+ del producto total y nos relacione el mismo para el segundo momento con el correspondiente al
primero. En este sentido, dos son los índices que usualmente se utilizan que, para evaluar aumentos
relativos de productividad total, en los que p es indicativo de precio y x de cantidad de producto, serán:

Indice de Laspeyres:
                          

Índice de Paasche:
 

           
 

Como es evidente, ambos índices ponen de manifiesto variaciones relativas a las cantidades producidas.
Los precios de referencia no varían en ninguno de los dos: el primero toma los iniciales y el segundo
toma los del segundo momento. También pueden construirse, por supuesto, tales índices para recoger
las variaciones en los  precios.

Índice de Laspeyres:

Índice de Paasche:  
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Finalmente, un índice compuesto puede recoger, si interesa, las variaciones relativas que incluyan
simultáneamente las referentes a cantidades y precios. Se obtiene por el producto del referido a
cantidades y el referido a precios. Pero para que el resultado sea coherente, debe tomarse el de Laspeyres
para uno de ellos y el de Paasche para el otro:

Índice global:
                   

Para mediciones de la mejora en la productividad media aplicaremos los mismos índices a los factores
productivos (sujetos a los mismos problemas de medición) y los utilizaremos como denominador de los
anteriores, ya vistos para la producción, de forma que tendremos el producto obtenido en relación a la
cantidad de factor empleado que, ha quedado establecido, era la forma de medir la productividad media.
Para no extendernos demasiado nos referiremos directamente al factor global (que incluye variaciones
en las cantidades y precios simultáneamente) lo mismo para el producto que para el factor cuya
productividad medimos:

Índice global de mejora de productividad media:

donde c significa coste del factor productivo por unidad del mismo y f la cantidad empleada de él.
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3 Los costes de la producción en la empresa. Curvas de coste y puntos
críticos

3.1  Costes, gastos y cargas

Establecido que el coste es un elemento esencial en la producción y en la determinación del óptimo
económico de la misma, vamos a dedicar este capítulo a un análisis más en profundidad del coste y
sus características esenciales.

De una forma general, podemos establecer que el coste responde al concepto de *pago o cesión de un
valor con la finalidad de lograr otro que se considera superior o más conveniente+. En particular  y
refiriéndonos a la producción en la empresa, el pago o cesión será para los factores que directa o
indirectamente intervienen en la producción, y el nuevo valor obtenido será el producto.

Ante todo, vamos a considerar tres términos que se utilizan en la empresa y que de acuerdo con la
definición anterior encajan en el concepto de coste:

- Coste (propiamente dicho): se refiere al consumo de los factores productivos que se precisan en
una determinada producción para poder ser llevada a cabo. Por ejemplo, costes de materiales.

- Gasto: Suele referirse a aquellos costes soportados para lograr que la empresa tenga una  estructura
organizativa que permita llevar a cabo la producción y la colocación de ésta en el mercado (venta).
No suele utilizarse, por contra, este concepto para referirse a los costes de la producción en sí. Por
ejemplo, los gastos de publicidad.

- Cargas: Se trata de conceptos de coste que pueden ser del tipo de los dos anteriores  (aunque
normalmente serán del tipo *gasto+)  que no son objeto de un pago o cesión  directa o tangible y
ello los hace difícil de identificar. Por ejemplo, cantidades añadidas al coste del producto a cuenta
del mayor o menor deterioro de los equipos de producción (que más adelante veremos que se
denominan amortizaciones); descuentos efectuados en el precio de venta del producto obtenido,
que por tanto tienen el mismo efecto de un coste adicional; impuestos que tendrán lugar más
adelante debidos, al menos indirectamente, a la producción, etc.

Por otra parte, los costes, sean del tipo que sean, pueden clasificarse en dos grandes grupos:

- Fijos: serán aquellos que permanecen invariables independientemente de que se produzca o no, o
del nivel de producción que exista.
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- Variables: contrariamente a los anteriores, variarán según el nivel de producción que tenga lugar.

Relacionada con esta clasificación, puede hacerse ésta otra, en cuanto a grupos importantes de coste
se refiere:

- Indirectos:  aquellos costes que no guardan relación con la producción y su nivel.
- Directos:  contrariamente, son costes generados por la propia producción.

En principio, puede asociarse la idea de coste fijo a la de indirecto, en el sentido de que ambos se
refieren a los costes que tienen que afrontarse por una cuantía que no guarda relación con la
producción y aún en el caso de que no se desarrolle la misma. Igualmente, puede asociarse la idea de
coste variable a la de directo, ya que ambos se refieren a aquellos costes generados por la propia
producción y por una cuantía que guardará lógica relación con el volumen producido.

En esta obra y atendiendo a los objetivos que pretende, podremos realizar normalmente tales
asociaciones de conceptos, aunque teniendo presente que existen diferencias entre los conceptos
asociados. Así, por ejemplo, a muy largo plazo todos los costes pueden considerarse variables (ya que
los fijos, que hay que afrontar aunque no haya producción alguna, pueden eliminarse) y, contrariamen-
te, a muy corto plazo todos pueden considerarse fijos. En cambio, el plazo de tiempo considerado no
afecta en absoluto al hecho de que determinados costes sean directos o indirectos. Además, entre estas
dos últimas categorías puede intercalarse aún la de costes semidirectos, que son aquellos que sólo se
producen en función de que exista una parte determinada de la producción, pero no se alteran al
hacerlo el resto de la misma.

3.2   Niveles de coste y evaluación del resultado económico

El concepto de coste puede abarcar un amplio abanico de clases que lo constituyen, según el objetivo
para el cual se calcula dicho coste y el tipo de resultado económico (beneficio) que trate de
establecerse.

Por ejemplo, veremos los niveles de coste que pueden lograrse con el desglose por conceptos que se
deben incluir, adjunto en la página siguiente.

Así  pues, al evaluar el coste, podemos referirnos desde el mínimo nivel que es el definido por el coste
directo y constituido por los materiales y el trabajo precisos para llevar a cabo la producción (también
llamado Direct Costing) hasta el mayor de ellos, el coste completo, que incluye todas las posibles
partidas de coste (también llamado Full Costing).

En efecto, existen diferentes valoraciones del coste y distintas situaciones en las que pueden ser
aplicadas. Así, por ejemplo, en una empresa con una producción compuesta de múltiples productos,
puede resultar de interés calcular para cada uno el Direct costing exclusivamente, para conocer así el
margen de beneficio (aunque sea bruto, es decir, no deducidos todos los gastos) que aporta cada uno
independientemente, para deducir luego el conjunto de los gastos no contabilizados en tal beneficio,
del total de margen aportado por todos los productos a la vez. Este procedimiento de evaluación del
coste, con las matizaciones que veremos, ha dado lugar a lo que se denomina precisamente sistema
del Direct Costing.
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     Aparte de los citados, pueden existir gastos variables de carácter comercial (p.e. comisiones o descuentos) o de1

estructura (p.e. financieros). Sin embargo, en la mayoría de ellos puede elegirse entre considerarlos como auténticos
gastos o deducir su importe del ingreso y valorar el margen como si dicho ingreso fuera menor.

La existencia de distintos procedimientos o niveles de valorar el coste ha de dar lugar, como resulta
evidente, a distintos niveles de beneficio, ya que éste se obtiene del ingreso tras deducir el coste. En
principio, y a fin de simplificar la exposición, hablaremos sólo de beneficio o margen *bruto+ o *neto+
según no se hayan deducido o sí se haya hecho, todos los costes posibles. La misma simplificación nos
llevará a polarizar los sistemas de obtención del coste en Direct Costing (que dará lugar al margen
bruto) y Full Costing (que dará lugar al margen neto).

3.3  Clasificación de los conceptos de coste de la actividad económica de la empresa

La siguiente es una clasificación general de costes a que está sometido el proceso global que
comprende la actividad de la empresa:

a) Costes variables  1

Materiales:

- Conviene, siempre que sea posible, establecer un coste estándar.
- Es importante evaluar, para cada componente, la relación entre la cantidad inicialmente

necesaria y la que aparece en el producto final.

Mano de obra directa:

- Incluirá las cargas sociales y, de evaluarse un estándar, se referirá a un proceso tipo.



Gestión, diagnóstico y control económico-financiero de la empresa30

     Los gastos fijos de uno o varios productos,  deben incluir, los de investigación y desarrollo de los mismos, así como2

su industrialización.

     Algunos de estos conceptos, pueden tener lugar por personal ajeno a la empresa (en especial los servicios) y, según3

el caso, pueden valorarse como un coste de la empresa o asimilarlos a un servicio externo.

b) Energía:

- El estándar se referirá a un nivel de capacidad instalada y a un proceso tipo.

c) Gastos generales de producción:

- Coste del funcionamiento de las máquinas.
- Gastos de aprovisionamiento.
- Mano de obra indirecta (verificación, mantenimiento, etc).
- Transportes.
 - Productos rechazados por incumplir mínimos de calidad.

d)  Costes fijos de producción :2

- Costes fijos de cada producto.
- Costes fijos propios de dos o más productos (dos o más productos que soportan un coste fijo

que afecta necesariamente a ambos y no puede, pues, imputarse a uno de ellos ya que no
desaparecería con sólo desaparecer uno de tales productos).

- Costes fijos propios de todos los productos que componen la actividad productiva de la
empresa.

- Costes fijos adscritos a una sección productiva o de soporte a la producción de la empresa, tales
como :3

- retribución al personal técnico y supervisor de la misma y otros de carácter indirecto,
- cargas sociales correspondientes a los mismos,
- servicios precisos para su funcionamiento: electricidad, agua, etc.,
- gastos de mantenimiento y reparaciones propios de la sección,
- amortizaciones correspondientes al equipamiento de la sección.

e) Costes fijos de estructura administrativo-comercial:

[En aquella fracción de los gastos que siguen que no hayan sido incluidos ya en partidas de coste
anteriores]

Gastos generales de administración: 

- Retribuciones del personal directivo y administrativo y sus cargas sociales.
- Gastos generales de la empresa: teléfono, alquileres, material de oficina, etc.
- Impuestos.
- Gastos financieros.
- Amortizaciones y otros.
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Gastos generales de venta:

- Publicidad, catálogos y medios de llevar la información al mercado.
- Coste de creación y mantenimiento de la red comercial y del sistema de distribución.
- Coste del personal del departamento comercial.
- Gastos de ventas, tales como comisiones y descuentos (estos gastos suelen, sin  embargo, ser

de tipo variable).
- Gastos propios del departamento: estudios de mercado, etc.

Si algunos de los gastos incluidos en esta clasificación entre los fijos, no lo fuera, o lo fuera sólo en
parte, deberá asignarse al apartado que corresponda (o repartirse en el último caso considerado).

Todos los costes permitirán que sea evaluado su rendimiento en función del incremento de beneficios,
tanto al estudiar su posible implantación (por ejemplo, un departamento de control de calidad devenga
un coste que, se supone, se *recuperará+ con creces en el conjunto del resultado de la empresa) como
si se destina a la sustitución de otro (por ejemplo, puede adquirirse una máquina para hacer el trabajo
de uno o varios hombres y su coste estará justificado si su rendimiento - a igualdad de coste - supera
al de la mano de obra sustituida).

Sin embargo, existen partidas de gastos difíciles en cuanto a la medición de su rendimiento se refiere.
Tal es el caso de la publicidad que tiene un coste y sus efectos no son fáciles de medir. En todo caso,
trataremos de encontrar un procedimiento de evaluación de su rendimiento (por ejemplo, el aumento
de demanda e ingresos y beneficios consecuente, en el caso ya citado).

3.4  Relación entre los conceptos de productividad y coste

El coste y, en concreto, el coste medio o por unidad de producto es el elemento determinante del
precio de venta que puede aplicarse a dicho producto. Su reducción supondría, por tanto, una mayor
competitividad para la empresa.

Así pues, resulta que el coste es un elemento determinante de competitividad. Veamos ahora que, a
su vez, la productividad es el elemento determinante por excelencia del coste de la producción.

En efecto, consideremos por el momento que la producción se lleva a cabo consumiendo un único
factor productivo x el cual puede adquirirse a un coste unitario C. El coste de la producción podrá
obtenerse de la relación:

Coste de producción = Consumo de factor  x  Precio de coste del factor

Es decir,   C = X ·  Cp x

En la figura 3.1 puede verse cómo podemos obtener el coste de la producción a partir del consumo
de factor y de la productividad y la curva resultante para aquél, de acuerdo con la forma que ya
conocemos que hace la curva de productividad.
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Fig. 3.1

Podemos entonces evaluar dicho coste por medio de las adecuadas transformaciones, como sigue:

donde q es la cantidad de producto obtenida y  P  la productividad media del factor.m(X)

El coste medio o unitario será entonces:

que, como puede verse, es inversamente proporcional al valor de la productividad media y, a menos
que haya posibilidad de rebajar el precio de coste del factor, la productividad media será el factor
determinante del coste medio, la cual deberá ser máxima. Es decir, situarse en el optimo técnico ya
expuesto.

Existe pues un nexo muy importante entre la productividad y el coste de forma que en general:

Mayor productividad ö Menor coste ö Mayor competitividad

Además se observa que sólo aumentando la productividad podrá aumentarse el precio de coste del
factor (por ejemplo, salario para el factor trabajo) sin aumentar el coste del producto de forma que no
haya un aumento de valor añadido (y por tanto, de forma inflacionista).

Considerando la existencia de varios factores productivos, cada uno con su consumo y coste, el coste
de la producción podrá obtenerse por suma de los de cada factor de forma idéntica a como se ha hecho
para cada factor:

Con lo que el coste medio o unitario, será:
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Fig 3.2

y llegamos a la misma conclusión que antes para cada sumando: necesidad de maximizar las
productividades medias de cada factor.

3.5  Relación entre las curvas de productividad y de coste

De acuerdo con lo expresado, el coste, por con-
cepto y evolución, representa en cierto modo la
función inversa de la productividad: la productivi-
dad media es la cantidad de producto logrado por
unidad de factor productivo variable aportado
(junto a una cantidad fija de otros factores) y el
coste medio se refiere inversamente al consumo de
factores de la producción (fijos y variables), por
unidad de producto.

Para ilustrar más en profundidad la obtención del
coste a partir de la productividad con inclusión del
óptimo técnico, así como de las curvas medias y
marginales, nos referiremos al proceso que ilustra-
mos en la figura 3.2. Consta de cuatro diagramas
en coordenadas cartesianas, en el primero de ellos
hemos representado las curvas isocuantas de una
producción, que puede obtenerse a partir de dos
factores a y b. Si hacemos fija la cantidad de
factor b aportado (b ), los consumos del factor ao

para las curvas isocuantas representadas serán a ,1
a  y a  respectivamente para las producciones x ,2 3 1

x  y x .2 3

El segundo diagrama representa la curva de pro-
ductividad total P(a), a partir de los puntos que
representan los pares de valores a  - x  El óptimoi i.

técnico (x ) y el máximo técnico (x ), se hallano m

igualmente representados. Todo ello obtenido tal
y como ya se expuso anteriormente.

Este segundo diagrama lo hemos completado con
las curvas de productividad media P (a) y margi-m

nal P'(a). Como se sabe, ésta encuentra a aquélla
en su máximo y para un valor de a que coincide
con el óptimo técnico.
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En el tercer diagrama y en virtud de lo apuntado al comienzo de este apartado, referente a que el coste
es, en cierto sentido, el concepto inverso de productividad, nos hemos limitado a reproducir el
diagrama segundo con las coordenadas intercambiadas: ahora tenemos factores productivos en
ordenadas y producto en abscisas. Hemos representado sólo la curva de productividad total P(a), es
decir su simétrica (a), cuyo significado es el consumo de factor variable a en función de la producción.
Dado que b  es una constante que representa el consumo de los demás factores (en este caso uno, peroo

igual cederíamos si fueran varios) cuyo consumo se lleva a cabo en una cuantía fija. La curva, igual
a la mencionada, desplazada hacia arriba en b , que hemos representado y denominado a+b  en elo o

diagrama, representa el total de consumo de factores productivos en función del producto, al variar
la cantidad aportada de uno de ellos.

En este tercer diagrama, x  es el óptimo técnico tal y como corresponde, al ser la curva a la deo

productividad total en las nuevas coordenadas. Sin embargo, en el momento en que queramos
representar el consumo total de factores de la producción (incluidos los fijos), lo que corresponde,
según se ha dicho, a la curva a+b , y tratamos de obtener de la misma manera el nuevo óptimoo

técnico, éste corresponde al punto x , desplazado a la derecha en la cuantía indicada por la flecha,to

como consecuencia de la consideración de los consumos de factores fijos.

Se observa ya que las nuevas curvas a y a+b , tienen  la forma y posición relativa de las curvas deo

coste variable y total respectivamente, según se expuso anteriormente y realmente corresponden al
consumo de factor variable y total de factores respectivamente, lo que deja de manifiesto el
paralelismo entre el concepto de coste y el inverso de la productividad.

En el cuarto y último diagrama, hemos pasado del consumo de factores a su coste real, multiplicando
dichos consumos por sus precios. Las nuevas curvas obtenidas son las de coste variable C  y coste totalv

CT. Son en todo iguales a las ya estudiadas, teniendo en cuenta que en los consumos sólo consideramos
un factor productivo como variable y los demás son todos fijos. Ya hemos visto como un desplaza-
miento de la curva de consumos nos desplazaba a la derecha el óptimo técnico. Al multiplicar los
consumos por los precios de los factores es fácil que haya un desplazamiento de este tipo (dependerá
de tales precios) y este desplazamiento nos lleva el nuevo óptimo técnico a la posición x , desplazadaco

del anterior en la cuantía que indica la flecha.

Completando este diagrama con las representaciones de los costes medios y marginales vemos que,
para éstos, sigue habiendo un paralelismo, inversión de por medio, con respecto a las productividades
medias y marginales. En efecto, la curva de coste medio, tanto para coste variable como para coste
total, presenta un mínimo en lugar de un máximo (cosa normal si el concepto de coste representa el
inverso del de productividad); en este mínimo encuentra al coste marginal y corresponde a la abscisa
del nuevo óptimo técnico, obtenido también por tangencia con una recta desde el origen, todo ello
según ya se expuso, y con claro paralelismo con lo que ocurre con la productividad.

Las diferencias que presenta el concepto de coste real C, con la inversa de la función de productividad
a, han sido, pues, la inclusión de consumo de factores fijos y la valoración de los precios de éstos y
del factor variable. Estos tres factores han desplazado en mayor o menor cuantía el óptimo técnico de
la empresa, lo que es muy importante tener en cuenta, así como controlar lo más estrictamente posible
el consumo de factores productivos fijos y los precios de los factores fijos y variables que, dejando a
un lado el paralelismo con el concepto de productividad donde sólo había un factor variable, diremos
ahora que hay que controlar los consumos de factores productivos fijos y los precios de éstos y los
variables.
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Fig 3.3

Para terminar este apartado en el que, además del paralelismo por inversión entre los conceptos de
productividad y de coste, hemos destacado el desplazamiento del óptimo técnico, apuntaremos
solamente que la función de coste puede presentar variaciones que lleguen incluso a que tenga más de
un óptimo técnico, ya que a veces debido especialmente a *efectos de escala+, es decir, reducciones
del coste de materiales y otros factores debidos a la magnitud del volumen de producción, el coste total
sufre descensos que lo conducen a nuevos óptimos a niveles altos de producción. Asimismo también
es posible y precisamente en la medida de que ocurra justamente lo contrario (es decir, que a ciertos
volúmenes no aparezcan reducciones por el efecto de escala pero sí aumentos excesivos por
insuficiencia de estructura de empresa), puede sobrevenir otro punto muerto después de haber entrado
en la zona de beneficios (en la figura 3.1 en que definíamos el punto muerto, así sucedía en efecto).

3.6  Los costes de la producción económica. Puntos críticos de la actividad de la empresa

Sea una empresa, cuya actividad económica de producción se compone de un conjunto de costes fijos
CF (que supondremos absolutamente invariables con el nivel de producción) y unos costes variables
CV, cuya evolución se presenta en la figura 3.3 que sigue.

La curva CT será la suma de las dos anteriores y, por tanto, el coste total.

Sea, además, para evaluar el beneficio, la curva de ingreso total I (recta, si el precio es uno dado fijo),
procedente de la venta del producto. Tres son los puntos de operatividad de la empresa que representan
distintos niveles de actividad productiva, pero que significan situaciones absolutamente distintas para
la empresa y que es de la mayor importancia conocer y controlar: 

a) El punto B de corte de la función de costes totales e ingresos totales, también llamado punto
muerto. En él, como puede apreciarse, no hay ni beneficio ni pérdida para la empresa en su
conjunto y, lo que es verdaderamente importante, a partir de él, con mayores ventas se entra en
la zona de beneficio, pero con un volumen de ventas inferior se entraría en pérdidas.
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b) Si la empresa se halla situada a un nivel de actividad a la izquierada del punto muerto B, nos
preguntaremos si debe o no mantener su actividad productiva. El punto A es el corte de la función
de ingresos y la de costes variables que denominaremos de mínima actividad. Es la respuesta, pues
si el nivel de actividad sobrepasa a este punto, los ingresos superan a los costes variables,
diferencia que enjuaga parte de los costes fijos y merece la pena seguir produciendo, pues en el
caso de pérdida, mayor sería ésta en caso de detener la actividad productiva.

c) Finalmente, en la zona de beneficios (en principio por encima del punto muerto, pero no
necesariamente para cualquier nivel de actividad), existe un punto C, cuyo nivel de actividad
corresponde al máximo beneficio para la empresa. En él, la diferencia entre ingreso total y coste
total es máxima, para lo cual la diferencia de sus derivadas será nula, es decir, que ambas
coincidirán: el ingreso marginal será igual al coste marginal.

Apalancamiento operativo

Si designamos  por:

q: volumen ventas
F: coste fijo
P: precio venta 
v: coste variable

el beneficio neto podrá  calcularse como sigue:

B= q · P - F - v · q · P  = q · P (1-v) - F.

Con lo cual el punto muerto, correspondiente al volumen de producto que no aporta  beneficio alguno,
será:

q  = F / P · (1-v).0

Definiremos como apalancamiento operativo el aumento (reducción) relativo de resultado neto
(beneficio o pérdida) por unidad de aumento (reducción) de volumen de ventas relativo:

Tratemos de evaluar su magnitud en torno al punto muerto. El beneficio incremental será:

donde K = 1-v.
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Fig. 3.4

Así pues, el valor superior a 1 que presenta el apalancamiento operativo en torno al punto muerto da
lugar a las siguientes consecuencias:

- Aumento (reducción) de beneficios superior al de las ventas (coeficiente mayor que 1 por efecto
de los costes fijos).

- Para el punto muerto el denominador se anula y AO = 4.
- Para cantidades grandes de producto la relación tiende a 1 (valor de q grande, y para muy pequeñas

tiende igualmente a 1).

Así pues, el apalancamiento se produce por el efecto de los costes fijos y aumenta su efecto con éstos
y se reduce con el volumen de ventas.

Téngase en cuenta que el auténtico sentido del apalancamiento supone un valor mayor que 1, es decir,
que un cierto incremento relativo de las ventas da lugar a un incremento superior del beneficio, lo que
según se ha visto, se da de forma mayoritaria alrededor del punto muerto y tiende a desaparecer al
alejarse de él hacia adelante o hacia atrás. La figura 3.4 lo ilustra:

3.6.1 Análisis del coste unitario. Nuevos puntos críticos

Una vez más, hacen su aparición las magnitudes medias y marginales y asimismo se definen igual, en
función de los costes totales:
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Fig 3.5

y representan el coste promedio de una unidad y el coste de la última unidad.

A partir de la curva de coste total pueden obtenerse como antes, aunque aquí, al tratarse de una curva
cada vez más creciente, también lo serán a partir de cierto punto los costes medios y marginales. Cabe
también aquí hablar de costes variables CV y costes medios CVM que son los que hacen variar el total.

El coste medio encontrará en su mínimo al coste marginal, por la misma razón que ello ocurría con
las magnitudes utilidad y productividad (aunque allí era en el máximo), pues la magnitud marginal
pasaba de ser mayor a menor que la media y aquí es al revés. Lo mismo ocurre con el coste variable
medio y el marginal, ya que el valor de éste último es puramente aumento del variable, y no del fijo.

Sin embargo, ello puede verse de otra forma:

Sean las secantes OP y BP a un punto cualquiera de la curva de costes P. Sus pendientes serán:

.

Si trazamos las tangentes desde O y B a la curva CT,
éstas serán las secantes desde O y B de menor pen-
diente (por ser ésta mayor antes y después). Luego
corresponderán a los mínimos de las curvas C  y CVMm

respectivamente, pero por ahí pasará la C' ya que su
pendiente es la de la tangente a la curva de costes
totales y precisamente en estos puntos las secantes se
habían convertido en tangentes.

Tales puntos, correspondientes a los volúmenes M y
Q, tienen una importancia especial:

M es el mínimo de explotación, o volumen mínimo
que interesa fabricar desde el punto de vista de los
costes, ya que el coste variable medio es mínimo en él
y, por tanto, a un volumen inferior habrían unos costes
iguales que los que habrían en otro superior. Nada
tiene que ver este punto con el mínimo para no cerrar
la fábrica A, visto antes, ya que allí se consideraba el
beneficio y no exclusivamente el coste.

Sólo en el caso de que el precio coincidiera con el
coste variable mínimo (precio p  en gráfico superiora

de la figura 3.5), en el volumen correspondiente Xa

coincidirían ambos puntos, ya que, además de ser el
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Fig. 3.6

mínimo de explotación, la recta de ingresos encontraría a la curva de costes variables CV en X  (gráficoa

inferior de magnitudes totales de la figura que 3.5) ya que si el precio (ingreso unitario) es igual al
coste variable medio (unitario, por tanto) el ingreso total será igual al coste variable. Además, la recta
de ingresos será tangente a la curva CV, ya que en tal punto CVM es mínimo, y con ello la pendiente
de cualquier recta desde el origen que corte a CV.

Q es el óptimo de explotación. En él, el coste unitario (medio) es mínimo. Es, pues, un óptimo en
sentido de costes y por ello nada tiene que ver con el de máximo beneficio antes definido que se refiere
a beneficios.

Sólo si el precio fuera ahora p , correspondiente al coste medio mínimo en x , coincidirían ambosb b

puntos.

En efecto, obsérvese que ahora el mínimo de explotación x  ya no coincidiría con el mínimo A parab

no cerrar la fabricación que sería X  y además la recta de ingresos sería tangente a los costes totalesm

CT. También en x  coincidiría el punto muerto, ya que los óptimos beneficios para un precio p  seríanb b

nulos.

Finalmente, para un precio superior p , el óptimo beneficio sería Xc, el punto muerto X , y el óptimoc M

de explotación  seguiría siendo x . El beneficio para x  sería la diferencia de ordenadas de ingreso totalb c

a coste total o el área rayada en la figura 3.4 de magnitudes unitarias. (Hemos hecho además que el
precio fuera = C' según figura anterior, ya que la curva de ingresos es recta y con ello, precio = C'.)

3.7  Casos especiales de producción y evaluación de sus costes

Existen algunos casos de producciones múltiples (es decir, que se obtienen varios productos) en las que
la contribución de los factores de la producción a los diferentes productos no puede cuantificarse
claramente y, por tanto, los costes tampoco pueden evaluarse fácilmente. Veamos los más importantes.

3.7.1 Producción conjunta

En este tipo de producción múltiple, se obtienen de forma simultánea y en un proceso único, varios
productos diferenciados. En el caso más general los productos pueden estar ya semielaborados antes
de entrar en este proceso único y ser sometidos a otros procesos independientes para cada uno en una
fase posterior. Estas fases en las que cada producto está sometido a procesos diferenciados, las
llamaremos parte independiente del proceso general. El esquema correspondiente al caso más general,
que puede tener una parte independiente del proceso antes y después de la producción conjunta, es para
dos productos A y B:
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El problema que se presenta no es otro que evaluar el consumo de factores de la producción en la parte
conjunta del proceso que tiene cada producto y, en consecuencia, cómo se desglosaría el coste total
de dicho proceso en las partes que corresponden a cada producto.

Adelantemos ya que el problema no tiene solución real, ya que no existe tal desglose, pero a efectos
de contabilizar un determinado coste para cada producto, se han ideado varios procedimientos para
solucionar el problema, que obviamente son arbitrarios. Entre éstos destacaremos:

 a) Distribución en proporción a una cualidad física.
Sería el caso, por ejemplo, de hacerlo respecto al peso (así si se obtienen 30 Tm del producto A
y 50 del producto B, repartiríamos el coste total -supongamos que fuera 1000- del proceso conjunto
proporcionalmente a estas cantidades, es decir, al producto A le asignaríamos 30x1.000/(30+50),
mientras que para B sería 50x1.000/(30+50), al ser obviamente la suma de ambos igual al coste
total 1.000).

Este procedimiento sólo puede aplicarse cuando la cualidad física elegida es realmente
representativa del coste (por ejemplo, nunca podría emplearse el peso obtenido como cualidad para
la distribución si un producto fuera de acero y el otro de platino, cuyos valores por unidad de peso
son muy diferentes).

b) Distribución proporcional a la parte independiente del proceso productivo global de los productos.
En este caso se toma como base el coste de la parte independiente de cada producto y, como es
natural, se entiende que no existen trabas para evaluarla. De una forma parecida a la anterior, se
reparte el coste de la parte conjunta del proceso en proporción al montante de cada parte
independiente.

También en este caso, el procedimiento sólo puede aplicarse en determinadas condiciones. En
efecto, si no existe parte independiente, o de haberla representa una parte mínima del coste total,
no puede o no resulta conveniente utilizarla como base de reparto.

c) Distribución proporcional a los precios de venta del producto.
En este caso se toma como base, para la distribución del coste de la parte conjunta del proceso,
el precio de mercado de venta de cada producto terminado. Este procedimiento no tiene otras
trabas que la propia ortodoxia de la gestión de la empresa (en efecto, el precio de venta del
producto es una base válida en toda situación para determinar la parte de coste que corresponde
a cada producto). La gestión llevada correctamente, sin embargo, nos recomendaría calcular los
costes en función de los mismos,  predeterminado un margen y fijar un precio de venta (y no al
revés, es decir, a partir del precio, fijar los costes). Sin embargo, en la práctica hay que tener en
cuenta que el propio mercado nos delimitará normalmente los precios a los que pueda venderse sea
cual sea el coste que hayamos de soportar; de todos modos, aunque no sean los que hayamos fijado
para nuestro caso, los precios de mercado, pueden servirnos para repartir el coste de una pro-
ducción conjunta.

Existe dentro de la producción conjunta una situación especial: los subproductos. Se trata de
producciones en las que realmente pretendemos lograr un único producto, pero el proceso conlleva la
producción de una cierta cantidad de determinados productos no pretendidos y que incluso pueden
carecer de valor o tenerlo muy bajo (como se sabe es muy frecuente en la industria química, a
consecuencia de los productos que se obtienen de las reacciones químicas).
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El caso de los subproductos tiene una serie de posibilidades de tratamiento, que va desde considerarlos
como integrantes de una producción conjunta (y aplicar los métodos de evaluación del coste ya vistos)
a reducir el coste de la producción conjunta en el importe obtenible de la venta de los subproductos,
para obtener el coste del producto principal.

En cualquier caso, la realidad es que existe un proceso único con un coste único, del que se obtienen
varios productos, de forma que éste es el auténtico coste que puede realmente asignarse, el cual
procede de considerar los productos ligados y sometidos a un coste único.

Otro problema que presenta la producción conjunta es el de las cantidades de producto logradas, pues
como se ha visto, los resultados para la empresa varían de forma importante con el nivel de producción
y existe un volumen de producción óptimo. Pues bien, en los procesos conjuntos de producción (las
proporciones estequiométricas de las reacciones químicas son un buen ejemplo de ello) suelen dar los
productos resultantes en una cierta proporción, de forma que resulta muy difícil modificarlas y, por
tanto, no podemos obtener una cantidad determinada por óptimos económicos para cada producto.
Habrá que buscar una solución de compromiso que variará, desde optimizar uno de ellos y dejar que
otro producto se fabrique en una cantidad insuficiente o, por el contrario, excesiva (y almacenarla),
a fabricar a un nivel de producción que ni uno ni otro satisfagan el óptimo (uno quede por debajo y
otro por encima), pero se optimice el balance conjunto de la producción.

Sin embargo, más adelante veremos que en algunos casos podremos obviar este problema y producir
la cantidad que económicamente resulte óptima para cada producto.

3.7.2 Producción interrelacionada

Es ésta una situación muy distinta a la anterior en la que la producción es asimismo múltiple y
vinculada, pero puede realmente asignarse un coste a cada producto y, de haber complicación, radica
en todo caso en el cálculo.

Se trata del caso de que un producto o varios se produzcan partiendo de otro u otros que, a su vez,
pueden ser obtenidos partiendo de los primeros. Incluso puede llegarse a la situación de que un
producto pueda ser obtenido partiendo de sí mismo (por ejemplo, es el caso del yogur que, para obte-
nerlo, precisa entre otros ingredientes, de una porción de yogur).

Para exponer el planteamiento y la solución, comenzaremos por considerar dos productos A y B tales
que cada uno es ingrediente de la producción del otro. En tal caso, dividiremos el coste de producción
de cada uno en dos partes: la parte independiente CI recoge la parte del coste que no depende del otro
producto y la parte que sí depende -cuyo coste evidentemente será el producto del coste de dicho
producto por las unidades utilizadas del mismo como ingredientes-. De esta forma, si C  y C  son losa b

costes de ambos productos, deberá cumplirse:
C  = CI  + x .C  a a b b

C  = CI  + x .C  .b b a a

                  
Este problema, como ya hemos adelantado, tiene solución, solución que da el coste real de cada
producto y, que en todo caso, exige resolver un sistema de ecuaciones que aquí, al haber sólo dos
productos, es sencillo:
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Fig. 3.7

C  = [CI  / (1 - x .x )] + [x .CI  / (1 - x .x )]a a a b b b a b

C  = [CI  / (1 - x .x )] + [x .CI  / (1 - x .x )]b b a b a a a b

En el caso más general, es decir, con varios productos que pueden ser ingredientes para la producción
de otros varios, el planteo del sistema que resolvería el coste de cada uno, es:

C  = CI  + x .C  + x .C  + ... + x .C   1 1 12 2 13 3 1n n

C2 = x .C  + CI  + x .C  + ... + x .C21 1 2 23 3 2n n

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C  = x .C  + x .C  + ......... + CI  .n n1 1 n2 2 n

Evidentemente que no es preciso que los n productos sean ingredientes de todos los n mismos
productos. En los casos en que no sea así, bastará con que el coeficiente correspondiente sea nulo y
si determinados productos no son, en ningún caso, ingredientes (caso de que sólo m de los n productos
estén interrelacionados) todos los coeficientes x  tales que el segundo subíndice corresponda a talesik

productos, no existirán en ninguna ecuación del sistema.

La solución del mismo puede realizarse por los procedimientos habituales para resolver sistemas de
ecuaciones, tales como el de Kramer.

3.8  La función de costes de la producción y la curva de oferta

Ya ha quedado claramente establecido que al empresario le interesa situarse en el volumen de
producción que le otorgue el máximo beneficio, es decir, aquél para el cual el ingreso marginal es
igual al coste marginal.

Como puede observarse en la figura 3.7, en su parte
superior (suponiendo que el precio de venta sea cons-
tante, el ingreso vendrá representado por una recta y su
nivel por la pendiente de ésta) a cada nivel de ingresos
corresponde un volumen óptimo de producción distinto
que cumple la condición ya establecida de igualdad de
ingreso y coste marginal.

En el diagrama inferior de la figura 3.7, situamos los
pares de valores precio (correspondiente a un nivel de
ingreso) - volumen de producción óptimo y la curva
resultante será la llamada oferta de la empresa ya que
dará el precio a que ésta ofrecerá cada cantidad de
producto para estar permanentemente en el óptimo
económico.

Dado que debe igualarse el ingreso marginal con el
coste marginal, en el caso de que el precio sea constan-
te y el ingreso total venga representado por una recta,
el ingreso marginal será dicho precio. La curva de
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oferta -recordemos que relaciona precio con cantidad ofrecida- nos dará para cada punto el precio igual
al coste marginal y, por tanto, la curva de oferta coincidirá con la de coste marginal, lógicamente a
partir del volumen de producción correspondiente al óptimo de explotación (que recordemos que es
donde corta a la curva de costes medios), ya que a este nivel, el coste medio es igual al marginal y
coincide con el punto en que la tangente desde el origen toca a la curva de costes totales, es decir, que
como esta recta sería ahora también la de ingresos, ya que sería la única *paralela+ posible a la tangente
a la curva, habremos descendido la pendiente de la recta de ingresos hasta el punto en que el beneficio
máximo ser nulo, nivel que por supuesto es el mínimo al que la empresa ofertaría. La oferta será, pues,
una curva creciente, en un sistema cartesiano que en ordenadas tendremos los precios y en abscisas
los volúmenes de producción. Si el precio no es constante y el ingreso no es una recta, la igualdad
ingreso marginal - coste marginal será:

Ingreso = P(x).x 
Coste = C(x)

(condición de optimización: P'(x).x + P(x) = C'(x))

Así que: P(x) = C'(x) - P'(x).x

y la curva de oferta que nos dará el precio para cada volumen de producción ya no será igual al coste
marginal, sino a la expresión obtenida, que es igual al coste marginal, deduciendo de él el producto
de la derivada de la función precio por la cantidad producida. Podemos apreciar que si el precio fuera
constante, P'(x) sería nulo y obtendríamos, como se ha dicho, que la oferta nos daría para cada valor
de x un precio igual al coste marginal.

En el mercado, los consumidores recibirán, pues, la oferta tal y como la hemos construido, aunque en
realidad tendrán opción a elegir entre la oferta de un productor o las de otros. Para ser más exactos,
elegirán dentro de la oferta conjunta de todos los productores, que se llamará oferta de mercado,
constituida por una curva cuya construcción se lleva a cabo como indican los gráficos de la figura 3.8,
en el primero de los cuales se muestran las curvas de oferta de cada empresa que concurre; en el
segundo obtenemos la oferta conjunta que se ofrece al mercado.

Observamos en la parte superior las curvas de oferta de cuatro empresas, constituidas por su coste
marginal C ' (suponemos que el precio de venta es fijo y el ingreso una recta); con la referencia deli

coste medio CM  para conocer a partir de qué punto la oferta será efectiva, es decir, por encima dei

dicha curva de coste medio.

Ello significa que para el volumen de producción A  sólo la Empresa 1 ofrecerá producto, y hasta B1 1

los precios, es decir la curva de oferta del mercado, serán los de la Empresa 1 ya que hasta este nivel
de precios (p ) no entra en liza la Empresa 2, con un volumen de producción ofrecido A . 2 2

Para este precio, la cantidad que ofrece el mercado sufre un aumento brusco (el correspondiente a la
cantidad de A ), y por esto la curva de oferta del mercado, representada en la parte inferior del gráfico,2

comienza con una cantidad Q  (la correspondiente a A ), y hasta la cantidad Q  (correspondiente a B )1 1 2 1

los precios evolucionan desde p  a p  de acuerdo exclusivamente con la curva de oferta de la Empresa1 2

1; pero, al nivel de precio p , la oferta aumenta en horizontal hasta Q , con el desplazamiento Q Q2 3 2 3

correspondiente a la cantidad adicional representada por el punto A  que viene a ampliar la oferta. A2

partir de ahí y hasta el precio p , en que entra en liza la Empresa 3, la cantidad ofrecida a cada precio3
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Fig 3.8

Fig. 3.9

(abscisa) será la suma de las ofrecidas por las empresas 1 y 2. Continuando de este modo, completa-
ríamos la curva con un nivel de escalonamiento cada vez menor y además tendría, como puede
apreciarse por su construcción, una pendiente más baja que la curva de oferta de las empresas que la
integran.

3.9  Los costes y la oferta de la empresa a largo plazo

Para concluir el análisis de los costes y la curva de oferta y, volviendo a la consideración de una sola
empresa productora, veamos cuáles serían sus curvas de costes y su oferta a largo plazo. Sea el gráfico
de la figura 3.9 que representamos a continuación.

En él observamos, como antes, cuatro curvas de coste marginal y su referencia de coste medio, para
indicar el punto mínimo a partir del cual serán efectivos el coste marginal y la oferta (para el caso de
que se base en éste). Ahora, sin embargo, las cuatro curvas corresponden a la misma empresa en
cuatro momentos diferentes de tiempo. Observamos además que, por lo menos hasta la curva corres-
pondiente al momento 3, los precios mínimos de la oferta han descendido y, por tanto, también los
costes medios mínimos de los momentos correspondientes. Aumenta, sin embargo, la cantidad mínima
que corresponde a tales costes medios y, por tanto, ofertada (para el momento 4 la cantidad sigue
aumentando pero el coste medio mínimo también).
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     Como veremos, a largo plazo y como resultado de modificaciones en la estructura de la empresa, las curvas de coste4

de la empresa podrán modificarse cambiando y desplazándose. A corto plazo, por el contrario, consideraremos las
curvas que correspondan a la estructura actual de la empresa y no podrán cambiarse.

Fig. 3.10

Ello significa que la empresa ha acomodado su estructura de forma que, por efecto de las economías
de escala a las que ya nos hemos referido, ha conseguido variar sus curvas de costes , aumentando las4

cantidades mínimas producidas (de lo contrario no podría tener lugar el efecto de escala) pero, con la
contrapartida de un descenso en los costes, al menos hasta cierto nivel.

Ello significa que, a largo plazo, el coste medio en lugar de seguir una determinada curva *salta+ a la
siguiente y en el límite seguiría la curva CML envolvente de las curvas de coste medio en el gráfico
de la figura 3.10. Esta curva CML, sería la curva de costes medios a largo plazo.

Por lo que hace referencia a la curva de oferta a largo plazo, se tratará de la curva C'L formada por
puntos tales como el B, que corresponden a la curva de costes marginales del momento (en el caso en
que la oferta se construya sobre el coste marginal) para las cantidades de las curvas de coste medio que
coinciden con su envolvente que, a fin de cuentas, es la nueva curva de costes medios considerando
el largo plazo. 

Las nuevas curvas obtenidas para el coste y la oferta a largo plazo, puede apreciarse que tendrán una
pendiente normalmente muy inferior a las correspondientes a las curvas de un momento dado.

La posibilidad de cambios en las propias funciones de magnitudes económicas como el coste, es lo que
marcará la diferencia entre el análisis de la empresa a corto y largo plazo en los próximos capítulos.
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