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4 Planificación y optimización de la actividad económica de la empresa
a corto plazo

Como ya ha sido expuesto, el análisis de la actividad económica de la empresa a corto plazo, se
caracteriza, por considerar como fijada e inamovible una estructura dada con sus curvas de productivi-
dad, costes e ingresos y cualquier otra magnitud (por ejemplo, tecnología y equipamiento) influyente en
la economía de la empresa.  Es decir, todas las magnitudes que configuran la estructura económica de
la empresa estarán fijadas y representadas por funciones (curvas) que no podrán alterarse.

Ya nos hemos ocupado de determinar la productividad, los costes y su mínimo, y el beneficio y su óptimo
según los ingresos para unas funciones económicas dadas.

Por ello, partiremos del conocimiento de los óptimos de coste y beneficio de la empresa a corto plazo,
lo que supone arrancar con el planteamiento y resolución de su problemática de base, ya conocida por
el lector.

Para proseguir con el análisis de los resultados y la optimización de la actividad económica de la
empresa, presentaremos un nuevo concepto, que nos será preciso conocer.

4.1  La rentabilidad y su determinación

El concepto de beneficio adolece del inconveniente que no es una medida clara. Así, una misma cifra
de beneficio puede ser mejor o peor, según la estructura de la empresa, su capital y el tiempo de logro.

Por ello creemos más completo el concepto de rentabilidad, que se refiere a la relación entre el beneficio
obtenido en un período de tiempo dado (normalmente anual) y el capital invertido en la actividad
económica que ha dado lugar a tal beneficio. Es frecuente expresarlo en %.

La relación que nos expresa la rentabilidad puede formularse así:
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Si desglosamos esta relación podremos evaluar los componentes de rentabilidad y conocer el origen de
cualquier desviación respecto al óptimo que queremos lograr o, en general, respecto a su objetivo
propuesto.

Y aún:

Hemos desglosado la rentabilidad en cuatro relaciones o ratios. Éstas nos revelarán el rendimiento de
los cuatro elementos básicos para la optimización del resultado económico de la empresa y nos
explicarán el porqué de la rentabilidad global:

1. Ingresos/Producción: nos informa, de la rentabilidad parcial del área de ventas, ya que relaciona los
ingresos obtenidos con la producción que ha sido necesaria vender para obtenerlos. Evidentemente,
cuanto mayor sea este ratio, mejor será la rentabilidad de este área.

2. Costes/Producción: ésta nos da a conocer la rentabilidad del área de producción, ya que relaciona
el coste soportado con la producción obtenida con él y, en definitiva, pone de manifiesto la
productividad. Es evidente que cuanto menor sea, mejor será la rentabilidad del área de producción.

3. Producción/Capacidad productiva: con esta ratio conoceremos el rendimiento obtenido de la
planificación efectuada de la producción a corto plazo y, a través de ella, del proyecto de ventas. En
efecto, una buena planificación debe tratar que las ventas y la consecuente actividad de producción
no deje inutilizada parte de la capacidad productiva instalada y que, a corto plazo, no podemos
alterar. Por tanto, esta ratio será mejor cuanto más se acerque a uno, que es el óptimo valor que
puede tener (capacidad productiva ocupada al 100%).

4. Capacidad productiva/Capital invertido:  nos revelará la corrección de la planificación a largo plazo
que, de acuerdo con lo dicho, es la que nos permitirá instalar o alterar una determinada estructura
de empresa y, en definitiva, una cierta capacidad de producción. Evidentemente, cuanto mayor sea
la capacidad de producción que la empresa sea capaz de instalar con un mismo capital, mejor será
la planificación a largo plazo de la empresa y, por tanto, esta ratio deberá ser lo más elevada posible.

Resumiendo, la rentabilidad de la empresa dependerá fundamentalmente del nivel de producción, de los
precios de compra y venta, del grado de ocupación de sus recursos, así como del nivel alcanzado por
éstos en relación al capital invertido. La situación de cada uno de estos elementos podrá conocerse a
través del desglose anterior.

El concepto de rentabilidad, igual que el de los costes, puede tener varias acepciones, dependiendo del
objetivo de evaluación de los beneficios considerados al calcularla y de capital invertido.
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     El capital nominal o total de la empresa es el total de su pasivo, es decir, los recursos totales de la empresa.1

     El capital propio es la parte del pasivo que representan los recursos propios de la empresa.2

     El capital social es el invertido por el propietario o propietarios de la empresa que, en definitiva, son los inversores que3

deben sacar un rendimiento a su inversión.

Por lo que se refiere al beneficio, dado que acordamos clasificarlo en beneficio bruto (no comprende
todos los costes de la empresa) y neto (sí los comprende), al expresarlo en la rentabilidad, nos dará lugar
a la rentabilidad bruta y a la rentabilidad neta.

En cuanto al capital de referencia de la rentabilidad, podemos considerar entre otros los siguientes tipos
de capital y de rentabilidad consecuente:

-  Rentabilidad total  = Beneficio / Capital nominal1

-  Rentabilidad del capital propio  = Beneficio / Capital propio2

-  Rentabilidad del inversor  = Beneficio / Capital social3

-  Rentabilidad de las ventas  = Beneficio / Volumen de ventas.

Esta última es un tipo especial de ratio de rentabilidad, dado que el denominador no se refiere a un
concepto de capital. Sin embargo, es de gran interés y representa el % o, más exactamente, el tanto por
uno de beneficio restante (deducidos los costes) de cada unidad monetaria de producción vendida. Es
decir, el margen que tienen las ventas expresado en fracción de éstas.

Las ratios de rentabilidad referidas al capital normalmente no presentan dificultad para evaluar su
adecuado nivel. Basta con comparar el % que significan con el que puede obtenerse de los recursos
monetarios (ya hablaremos más adelante a propósito del interés). Por el contrario, la rentabilidad de las
ventas es de más difícil calificación. Lo que interesa es conocer cuál será la rentabilidad del capital a que
dará lugar. Para ello, hay que analizarlo conjuntamente con otra ratio que puede ser muy variable y que
lo transformará en una rentabilidad sobre el capital. Si RC es la rentabilidad sobre el capital total, RV
es la rentabilidad sobre las ventas, B el beneficio, V el volumen de ventas y C el capital total invertido,
tendremos:

donde V/C = r es el llamado coeficiente de rotación, que indica el número de veces que hay que
multiplicar C para obtener V. Es decir, el número de veces que se reinvierte el capital C  en un período
para que con esta cifra se logre hacer un volumen de negocio en dicho período V. Así, por ejemplo, una
empresa cuyo capital C es de 10 millones de ptas. pero consigue realizar, en el período referido, un
volumen de ventas de 100 millones de ptas., es como si hubiera reinvertido 10 veces el capital
disponible. De ahí que a este coeficiente se le llame de rotación.

Pues bien, la rentabilidad del capital es igual a la de las ventas por el coeficiente de rotación:

RC = RV. r 
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Y si la rentabilidad de las ventas es baja, pero el coeficiente de rotación es elevado, podemos obtener de
todos modos una correcta rentabilidad sobre el capital.

De cualquier forma, la rentabilidad mejora actuando sobre el numerador (aumentándolo) o sobre el
denominador (reduciéndolo) de la correspondiente relación que lo expresa. Así, la rentabilidad sobre el
capital total de la empresa puede mejorarse:

-  Aumentando el beneficio:
- Aumentando las ventas.
- Aumentando los precios.
- Reduciendo los costes.

-  Reduciendo el capital empleado:
- Fijo.
- Circulante.

4.2  Tratamiento y optimización de costes y márgenes. El Direct Costing y el Full Costing

Ya hemos expuesto la evaluación de costes y márgenes y su optimización a corto plazo. La evolución
de costes y beneficios y la determinación del volumen de producción correspondiente al beneficio óptimo
han sido expuestos a partir de la curva de costes totales, como suma de los costes variables y  fijos, y su
comparación con los ingresos.

Para el caso de una empresa que produzca un solo producto, este análisis puede cubrir el objetivo de
determinar los costes y beneficios y fijar el nivel de producción que maximice este beneficio.

Vamos ahora a tratar de analizar la producción desde un punto de vista más complejo. Consideremos
la posibilidad de obtener varios productos y que cada uno de éstos pueda tener su curva de costes
variables, mientras que la función de costes fijos sea una sola, correspondiente a la estructura de la
empresa (aunque pueda haber costes fijos de un producto o varios de ellos, lo que también vamos a tener
en cuenta). El estudio realizado hasta ahora no permite el análisis producto a producto. Ni podemos
determinar de cuáles interesa aumentar su producción y de cuáles reducirla, ni a qué niveles. Hasta ahora
se ha efectuado más bien un análisis de los costes conjuntos y su comparación con los ingresos.

Una forma conveniente de abordar el problema de la evaluación de costes y márgenes que incluya la
posibilidad de analizar estos modelos más complejos, en especial, la producción múltiple, puede basarse
en utilizar sólo los costes variables de cada producto. Así se determinarán los puntos clave y en particular
el de máximo beneficio, tal y como se aprendió a hacer, dado que cada uno tiene su curva de costes
variables y existe, en principio, una sola para los costes fijos de la empresa. El volumen de producción
óptimo no se verá afectado por la no consideración de los costes fijos, pues se obtiene de igualar las
derivadas de las funciones de ingreso y coste, y la de éste último será igual, incluya o no la parte fija,
porque su derivada es nula. Los ingresos se descompondrán en los correspondientes a cada producto con
una función de ingresos distinta, que es la que se comparará con sus propios costes variables.
Evidentemente, la comparación de dichas curvas de costes variables con los ingresos dará márgenes que
serán brutos porque no incluirán todos los costes.



Planificación y optimización de la actividad económica de la empresa a corto plazo 51

El coste fijo puede deducirse luego del conjunto de márgenes brutos agregados. Ello dará lugar al sistema
llamado Direct Costing que expondremos a continuación. También puede fraccionarse el coste fijo en
tantas partes como productos. En tal caso, se añade la parte correspondiente a cada una de las curvas de
coste variable y se obtienen así los costes y márgenes, y se optimizan para cada producto, tal como se
vio para el conjunto de la empresa. Ello dará lugar al sistema llamado del Full Costing. Finalmente,
habrá que considerar la posibilidad, ya apuntada, de existencia de costes fijos a nivel de uno o varios
productos y su tratamiento.

Vamos a exponer a través de un ejemplo (en primer lugar con costes fijos a nivel de toda la empresa),
los sistemas mencionados. Partiremos de los costes, ingresos y márgenes a determinado nivel de
producción, normalmente el de óptimo beneficio (aunque puede repetirse el estudio para tantos niveles
distintos como se desee).

Sea una empresa fabricante de microordenadores que produce dos tipos de ordenadores, el PC-1 y el PC-
2. Resumiremos el proceso en la creación de las tarjetas de circuitos integrados y su ensamblaje en las
carcasas correspondientes. Elegidos los trabajadores óptimos para cada operación, se tarda 12 unidades
de tiempo para cada tarjeta elaborada y 30 para el ensamblaje en carcasas. Los PC-1 requieren 6 tarjetas
y 1 operación de ensamblaje y los PC-2, 8 tarjetas y 2 operaciones de ensamblaje. Tenemos unos
márgenes resultantes por producto sobre el coste del trabajo de 48 mptas para el PC-1 y 34 mptas para
el PC-2. Se fabrican 160 PC-1 y 30 PC-2 en el período de tiempo considerado.

Vamos a suponer que la empresa en cuestión amplía su producción también a los modelos PC-3 y PC-4.
En conjunto, los cuatro tipos de ordenador tendrán asignados los datos que se muestran en la tabla
siguiente. Como puede apreciarse, están constituidos por los ya dados, que hacen referencia a los
microordenadores PC-1 y PC-2, y por todos los  correspondientes para los equipos adicionales que se
propone fabricar (PC-3 y PC-4).

PC-1 PC-2 PC-3 PC-4

Tiempo por tarjeta 12 12 12 12

Tiempo por ensamblaje 30 30 30 30

Nº tarjetas que utiliza 6 8 10 12

Nº ensamblajes precisados 1 2 2 3

Coste material tarjeta 1500 1500 1500 1500

Coste material ensamblaje 10000 10000 10000 10000

Coste trabajo/unidad tiempo 1000 1000 1000 1000

Unidades producidas 160 30 100 50

Precio de venta (Se calcularán) 250000 300000

Veamos ahora cuáles son los costes totales, y para los PC-1 y PC-2, cuáles deben ser los precios de venta,
teniendo en cuenta los márgenes brutos que daban sobre el coste del trabajo:
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Sección tarjetas Sección ensamblaje

Material Personal Material Personal

PC-1 6 x 1500 6 x 12 x 1000 1 x 10000 1 x 30 x 1000

PC-2 8 x 1500 8 x 12 x 1000 2 x 10000 2 x 30 x 1000

PC-3 10 x 1500 10 x 12 x 1000 3 x 10000 3 x 30 x 1000

PC-4 12 x 1500 12 x 12 x 1000 4 x 10000 4 x 30 x 1000

Total de costes:

PC-1: 121.000 ptas. (102.000 ptas. por coste de trabajo).
PC-2: 188.000 ptas. (156.000 ptas. por coste de trabajo).
PC-3: 215.000 ptas.
PC-4: 282.000 ptas.

Dado que el margen sobre el coste de trabajo es de 48.000 ptas. para el PC-1 y de 34.000 ptas., para el
PC-, tendremos:

Precio PC-1 = 102.000 + 48.000 = 150.000 ptas.
Precio PC-2 = 156.000 + 34.000 = 190.000 ptas.

(Los precios de venta de los PC-3 y PC-4 ya han sido dados en la tabla anterior).

Finalmente, y por lo que se refiere a los costes fijos que soportará la empresa, además de los propios de
cada producción ya expuestos, tendremos:

Gastos fijos producción:

-  Sección tarjetas: 1.000.000 ptas.
-  Sección ensamblajes: 1.200.000 ptas.
-  Generales: 500.000 ptas.

Gastos generales de administración: 2.600.000 ptas.

Gastos de comercialización y distribución: 800.000 ptas.

Gastos financieros: 900.000 ptas.

Amortizaciones y otros gastos fijos: 500.000 ptas.

En total, pues, la estructura de la empresa supone una carga de 7.500.000 ptas. que será soportada por
los márgenes resultantes de las producciones efectuadas.
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Veamos, a partir de estos datos, cómo se lleva a cabo la evaluación y el diagnóstico de costes y márgenes
a través del Direct Costing para una producción múltiple como ésta. Luego se utilizará el Full Costing
y estableceremos las oportunas comparaciones entre ambos.

4.2.1 Sistema del Direct Costing:

Producto Uds. Precio bruto bruto
Mes venta unidad total

Coste directo (ptas./unidad) Margen Margen

Tarjetas Ensambla- Total
jes

PC-1 160 81.000 40.000 121.000 150.000 29.000 4.640.000

PC-2 30 108.000 80.000 188.000 190.000 2.000 60.000

PC-3
100 135.000 80.000 215.000 250.000 35.000 3.500.000

PC-4 50 162.000 120.000 282.000 300.000 18.000 900.000

Totales 340 Margen bruto total >> 9.100.000

Gastos fijos >> 7.500.000

Margen neto resultante >> 1.600.000

El sistema del Direct Costing permite obtener y analizar la rentabilidad aislada de cada producto, lo que
supone dos ventajas:

1. Obtener y analizar la rentabilidad de cada producto de forma separada y poder emitir así un
diagnóstico independiente para cada uno.

2. Obtener la rentabilidad de los productos sin que sean incluidos los costes de estructura de la empresa,
antes de calcular la rentabilidad neta de ésta, que sí incluye todos estos costes. Es decir, podemos
analizar la rentabilidad de los productos y, en caso de que la empresa en conjunto no presente una
rentabilidad adecuada, saber si es debido a los productos o, por el contrario, a la existencia sobre la
empresa de una estructura excesivamente pesada.

En nuestro caso, podemos concluir que los productos PC-1 y PC-3 son muy rentables, el producto PC-4
es medianamente rentable y el PC-2 tiene una rentabilidad muy baja. Todo ello antes de sobrecargar
estos márgenes con los costes fijos de la empresa y obtener su rentabilidad neta de forma global (es decir,
referida a su producción global y no individualizada), como corresponde a este tipo de costes.
Si concretamos cantidades, la rentabilidad sobre las ventas por productos (bruta) sería:
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PC-1: (150.000-121.000)/150.000 = 0.193 = 19.3 %
PC-2:  (190.000-188.000)/190.000 = 0.01  =  1.0 %
PC-3:  (250.000-215.000)/250.000 = 0.14  = 14.0 %
PC-4:  (300.000-282.000)/300.000 = 0.06  =  6.0 %.

Por totales tenemos los siguientes montantes:

Ingresos: 69.700 mptas.
Margen bruto: 9.100 mptas.
Margen neto: 1.600 mptas.

Por lo cual, por totales tenemos las rentabilidades:

Bruta: 9.100/69.700 = 0.130 = 13.0 %
Neta: 1.600/69.700 =  0.023 = 2.3 %.

Está claro que el producto PC-2 apenas aporta rentabilidad. Sin él, la rentabilidad bruta total sería más
alta, ya que los ingresos ascenderían a 64.000 mptas. y los costes directos totales a 54.960 mptas. Esto
daría lugar a una rentabilidad bruta del 14.1 %, superior al 13.0 % que teníamos. En cuanto a la
rentabilidad neta, sería ahora del 2.4 %, algo superior a la anterior, pero las cifras de beneficio
descenderían, ya que, aunque fuera poco, el producto PC-2 aportaba beneficio. Así, el beneficio neto
global sería de 1.540 mptas. frente a los 1.600 mptas. de antes.

Las rentabilidades que pueden calcularse para los márgenes obtenidos por productos, el total bruto y el
neto, deben permitir optimizar la producción de la empresa y su propia organización. Así, puede suceder
que, con los resultados del Direct Costing, para algún producto (optimización de la producción) interese
reducir su producción e incluso eliminarlo y, para otros incrementar su producción y actuar sobre los
costes directos y sobre los fijos (optimización de la organización). Eso dependerá de que la rentabilidad
bruta por productos o bruta total sea más correcta que la neta, que estará condicionada por los costes
fijos, o al revés. 

En todo caso, pueden utilizarse las técnicas de toma de decisiones para lograr una optimización global.

4.2.2 Sistema del Full Costing

Según las reglas del Full Costing, debe determinarse un procedimiento que permita repartir entre los
productos logrados el total de costes fijos de la estructura de la empresa. El sistema será arbitrario, ya
que no pueden asignarse realmente a uno u otro producto estos costes. En este caso, dicho sistema se
determinará en función de los fines perseguidos.

Para ver la diferencia de resultados logrados, podemos arbitrar, por ejemplo, repartir dichos costes entre
todas las unidades producidas, de forma que correspondiera un incremento de coste por unidad de
7.500.000 / 340 ptas. El cuadro de estos cálculos sería ahora:
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Producto Mes direct venta bruto
Uds. Coste Precio Margen Costes márgenes full:

total unidad Coste-ud Margen-ud Margen-tot

PC-1 160 121.000 150.000 29.000 143.076 6.924 1.107.941

PC-2 30 188.000 190.000 2.000 210.044 -20.044 -601.323

PC-3 100 215.000 250.000 35.000 237.045 12.955 1.295.588

PC-4 50 282.000 300.000 18.000 304.044 -4.044 -202.206

Totales 340 Margen (neto)  total >> 1.600.000

Los márgenes calculados en las columnas Full son, por definición, netos, y el total de ellos coincide con
el ya obtenido de 1.600.000 ptas.

Podemos apreciar que, con este reparto arbitrario de costes fijos, los productos PC-2 y PC-4 han pasado
a generar pérdidas a la empresa. En general, excepto la rentabilidad neta final que debe coincidir con
la obtenida según se ha dicho, las demás no coinciden en absoluto con lo analizado por el Direct
Costing. Además de no poder discernir la rentabilidad propia de los productos de la estructura de la
empresa.

En efecto, además de que los productos PC-2 y PC-4 han pasado a tener una rentabilidad (aunque ya es
neta) negativa, las de los otros son ahora también netas:

PC-1: 6.924/150.000 = 0.046 = 4.6 %
PC-3: 12.955/250.000 = 0.052 = 5.2 %.

El producto PC-3 pasa ahora a ser más rentable que el PC-1, al contrario de lo que hemos visto según
el Direct Costing. Además percibimos el hecho, ya citado, de que los otros dos *han dejado de ser
rentables+. Evidentemente, los resultados quedan en mayor o menor grado desfigurados (según el criterio
adoptado). A pesar de esto, este sistema puede utilizarse según el propósito de empleo de los resultados.
Por otra parte, la información obtenida es a todas luces menor que con el Direct Costing.

4.2.3 Caso de existencia de costes semidirectos al utilizar el Direct Costing 

La información obtenida por medio del Direct Costing puede ser aún mayor, si se incluyen, cuando los
haya, los costes semidirectos. Éstos serán tratados de manera especial, de forma que permitan obtener
márgenes semibrutos, entre los brutos y el neto.

Así sería, por ejemplo, si en el caso anterior existiera algún coste que afectara globalmente a PC-1 y PC-
2. Es decir, si sólo desapareciera al dejar de producirse ambos y existiera cuando se produjera cualquiera
de los dos. Esto, por ejemplo, podría ser el coste fijo de un departamento de verificación de calidad para
cualquiera de ambos, pero que no se utilizara para los otros dos productos. Y el importe de este coste
fuera de 150.000 ptas. y el otro de 200.000 ptas. que afectara globalmente a los PC-3 y PC-4,  tendríamos
(véase cuadro siguiente), además de los márgenes brutos correspondientes a cada producto, otros
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márgenes - también brutos - pero por grupos de productos llamados semibrutos. Éstos afectan a produc-
tos que tienen costes fijos comunes, pero no afectan a la empresa por completo.

Esta nueva información hace más valioso el método del direct costing,  ya que permite obtener nuevas
ratios de rentabilidad (márgenes semibrutos) por grupos de productos, sin detrimento del margen neto
final (ahora es menor para el caso analizado, al haber introducido nuevos costes sobre los existentes sin
eliminar ninguno). 

Prod Mes venta bruto bruto semi semi
Uds Precio Margen Margen Costes Márgenes

(Pt/Ud)

unidad total direct brutos
Total

PC-1 160 121.000 150.000 29.000 4.640.000
150.000 4.550.000

PC-2 30 188.000 190.000 2.000 60.000

PC-3 100 215.000 250.000 35.000 3.500.000
200.000 4.200.000

PC-4 50 282.000 300.000 18.000 900.000

TOTALES 340 9.100.000 8.750.000

Gastos fijos >> 7.500.000

Margen neto resultante >> 1.250.000

En este caso, los márgenes semibrutos o brutos por grupos de productos serán:

PC-1 & PC-2: 4.550.000/(160x150.000+30x190.000) >> 15.3 %
PC-3 & PC-4: 4.200.000/(100x250.000+50x300.000) >> 10.5 %.

Y ahora la rentabilidad neta final es:

1.250.000/69.700.000 = 0.018 = 1.8 %.

Las rentabilidades brutas por productos o la total son las ya conocidas, puesto que no han sufrido
modificaciones.

4.3 Optimización conjunta de toda actividad económica de la empresa

La optimización conjunta de la actividad de producción económica de la empresa trata de lograr la plena
ocupación de los recursos de la empresa (en adelante lo denominaremos saturación de la producción),
de forma que el beneficio global obtenido sea el óptimo. 

Ya que hemos aprendido a plantear y resolver la optimización de la actividad económica de una empresa
incluso con producción múltiple, creemos oportuno añadir ciertas consideraciones adicionales, relativas
a la casuística en la que puede desenvolverse este proceso de optimización.
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En efecto, sin entrar en el planteamiento y la resolución de la optimización global ya expuestos, vamos
a proyectar el marco en el que debe desarrollarse el proceso citado para diferentes situaciones de la
empresa:

1. Empresa con capacidad productiva saturada o próxima a la saturación.

1.1 Productos propios de la actividad actual:

Estos productos serán los que ocupen a la empresa en su actividad normal actual para los procesos
de su producción.

a) Caso de mercado único:
En este caso, y si se supone que puede darse producción múltiple, debemos maximizar el margen
bruto total. Se parte de aquellas producciones que supongan el margen bruto máximo para cada
producto. Se reducen las producciones con margen bruto bajo en beneficio de aquellas cuyo
margen bruto sea alto. Se igualan los márgenes brutos de todos los productos, ya que debemos
recordar que en los mercados normales, a medida que se incrementa la cantidad vendida, se
reduce el ingreso (curva de demanda descendente). En el proceso citado, los productos para los
que se reduce la cantidad vendida incrementarán su margen bruto y aquéllos para los que se
aumenta lo verán reducido. De ahí que puedan llegar a igualarse.

La producción que da lugar al máximo margen para cada producto es la que iguala ingreso y
coste marginales. Así, una forma de lograr el margen bruto óptimo global se expone en el
siguiente apartado dedicado al caso de mercados múltiples, sólo con particularizar al caso de un
mercado único.

En los llamados mercados de competencia perfecta, el empresario, debido a su pequeño tamaño
en comparación con el mercado y a la no diferenciación de su producto, no ve modificado su
precio de venta aunque aumente o reduzca la cantidad vendida. Por ello, no habrá posibilidad de
mejorar el margen bruto global por sustitución de unos productos por otros. En tal caso, lo que
debe hacerse es saturar el mercado con el producto de mayor margen bruto. Después con el que
le sigue, en cuanto al nivel de dicho margen, y así sucesivamente, hasta saturar la producción
propia.

b) Caso de mercados múltiples:
Deberá lograrse la distribución de la producción de cada producto entre los diferentes mercados,
de forma que se optimice el márgen bruto total. Veamos cómo puede lograrse:

C(x) es el coste del producto (función que consideraremos invariable, aunque cambiemos de
mercado); p (x ) y p (x ) son los precios de venta de los posibles mercados (que resumimos en1 1 2 2

dos), en los que se venderán las cantidades x  y x  tales que x  + x  = x. La condición de margen1 2 1 2

bruto máximo se logrará a partir del valor de dicho margen y maximizándolo:
 

Margen:  B = x .p (x )  +  x .p (x )  -  C(x).1 1 1 2 2 2

Si derivamos B respecto a x  y respecto a x , y tenemos en cuenta la relación de ambas con x, e1 2

igualamos a cero las derivadas a fin de maximizar B, obtendremos finalmente:
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              p (x ) + x .p ' (x ) = *C(x)/*x  = C'(x)1 1 1 1 1 1

              p (x ) + x .p ' (x ) = *C(x)/*x  = C'(x)2 2 2 2 2 2

por lo que deberá cumplirse:

p (x ) + x .p '(x ) = p (x ) + x .p '(x ).1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Es decir, los ingresos marginales son iguales para todos los mercados (sean dos como en este caso
o más, pues se hubiera procedido igualmente).

Una vez logrado esto para cada producto, deberemos proceder a igualar los márgenes brutos de
cada producto. No permitiremos que ello nos rompa la optimización lograda para los mercados
de cada uno de ellos. Una forma de conseguirlo sería basarse en módulos de cantidades de cada
producto de forma que el coste-módulo fuera igual para todos. Después se procederá como antes,
es decir, a igualar los ingresos marginales, ahora para todos los productos, en todos los mercados,
es decir, considerando cada combinación producto-mercado como un ente diferente e igualando
los ingresos marginales para todos ellos.

Cuando los mercados sean de *competencia perfecta+, el problema se reducirá a saturar el
mercado que ofrezca más margen bruto para cada producto (es decir, y suponiendo que el coste
sea igual, se venderá un producto al mercado que tenga mayor precio de venta). Así se comienza
por el mercado-producto que dé mayor margen bruto. Si se ha procedido así para cada producto
y aún no se ha saturado la producción, se continuará con el producto que colocado en otro
mercado dé mayor margen bruto y así sucesivamente.

1.2 Lanzamiento de nuevos productos:

En este caso, si la capacidad de producción está saturada o puede saturarse con la producción
actual, los nuevos productos deben asegurar un margen bruto (siguiendo las reglas ya vistas) igual
o superior a los actuales y lanzarse en la medida que así suceda. Habrá que tener en cuenta que
tendrán además gastos adicionales propios del lanzamiento.

Además, y aunque sea un apunte cualitativo, estos productos nuevos pueden dar lugar a la
retirada, actual o en un futuro próximo, de otros productos con un margen bruto inferior. Por eso,
es interesante prever que los nuevos no sólo conlleven un margen bruto mayor, sino que se prevea
más duradero que el de los productos substituidos, así como que los nuevos productos cubran
mejor en cantidad y calidad las necesidades de los consumidores.

2. Empresa con capacidad productiva no saturada.

Tanto si se trata de producciones actuales como de productos nuevos convendrá alcanzar la
saturación de la producción, o al menos acercarse a ella, con producciones de menor margen bruto
que las actuales (aquí debe elegirse entre la gama de productos actuales o nuevos, deduciendo del
margen bruto, para estos últimos, los costes de lanzamiento). Se comienza por aquellas combinacio-
nes producto-mercado que den mayor margen bruto. Se continúa mientras el margen bruto sea
positivo, ya que podemos considerar el margen bruto como neto, si cargamos los costes fijos,
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Fig. 4.1

íntegramente sobre las producciones anteriores. De todos modos, de no abordarse las nuevas
producciones de menor margen,  hubiéramos tenido que hacer ésto. En tal caso, procede tratar de
saturar la producción, para que el margen bruto sea positivo.

Cuando se actúe así, deberemos tener la precaución de que los nuevos productos aportados con
menor margen (con menor precio de venta, si se trata de productos que ya se vendían en el mercado),
no estropeen el resultado obtenido por los anteriores. Para ello, convendrá ofrecerlos a mercados
distintos, en condiciones especiales (rebajas, liquidaciones, etc.), con marcas diferentes, etc.

4.4  Optimización de la actividad económica para una producción conjunta

Ya se vio al hacer referencia a la producción y a sus costes que existían tipos de producción especiales,
y entre éstos destacamos la llamada producción conjunta. Éste es un caso especial para el que no podían
determinarse los costes reales de cada producto y no podía admitirse en principio la posibilidad de
obtener mayor cantidad de un producto o menor de otro de forma independiente. Esto que haría inviables
los procedimientos que hemos visto para optimizar la producción de una empresa, ya que nos hemos
basado en ajustar las cantidades a producir de cada producto, dando por supuesto que no existen trabas
para lograrlo.

Respecto a la evaluación de costes, ya se arbitraron para la exposición de la producción conjunta
procedimientos de asignación de costes para cada producto. Para la posibilidad de producir cada uno en
la cantidad que resulte de aplicar cuanto hemos visto para optimizar el rendimiento económico de la
actividad productiva, no se expuso solución alguna. Vamos a ocuparnos de ello ahora, de forma que se
expondrá un procedimiento, que puede lograrlo en determinados casos.

Vamos a dedicar nuestro esfuerzo o sacrificio para producir dos bienes A y B. Una misma cantidad de
sacrificio global, repartida en la producción de ambos, puede dar distintas combinaciones de cantidades
de A y B. De la misma forma,  una misma cantidad de producto puede proceder de distintas cantidades
de factores combinados en las curvas isocuantas. Estas combinaciones de cantidades de A y B
provenientes de aplicar el mismo sacrificio, pueden reunirse en una curva o función llamada
isosacrificio,  como cualquiera de las que se observan en la figura 4.1 (igual que con las isocuantas a
diferentes cantidades de sacrificio global corresponden diferentes curvas).
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Fig. 4.2

Como puede apreciarse, las curvas isosacrificio tienen la concavidad en sentido inverso a las isocuantas.
En efecto, dichas curvas tendrán esta forma (tendencia a mayor paralelismno respecto a los ejes al
acercarse a ellos). Es lógico pues que haya de prescindirse de una cantidad relativamente elevada del
producto del que se tiene poco, para aumentar, aunque sea algo, aquél del que se tiene ya mucho, con
el mismo sacrificio global.

Sin embargo, el producto total logrado (a unidades de A y b unidades de B) podrá enajenarse y obtener
un ingreso cuyo importe será I = a.p  + b.p  (donde p  y p  son los precios de venta de A y B). Para unosa b a b

ingresos constante (función isoingreso) obtendremos una recta como la de la figura 4.1. Igual que con
las curvas isocuantas, el óptimo vendrá dado por la curva isosacrificio que sea tangente a la recta
isoingreso. Así para este punto, con el mismo ingreso logrado, se realizará el mínimo esfuerzo o
sacrificio (se alcanza la curva isoingreso más cercana al origen).

Supongamos ahora una producción conjunta de dos productos X e Y, y que dos son los factores de la
producción que intervienen en la producción conjunta de ambos: U y V. Consideremos un sistema
cartesiano que tenga en los ejes las cantidades u y v de ambos, utilizadas en el proceso, cuya producción
-de tipo conjunto- dé lugar a los productos X e Y en diferentes combinaciones. En este caso, cada curva
isocuanta que dibujemos en este sistema, se referirá a una producción de una combinación constante de
dos productos conjuntamente (véase la figura 4.2 donde la dibujada corresponde a la producción x -y ).o o

Las rectas representadas son las isocostes y el punto de tangencia marcado, el óptimo económico, según
se vio.

Propongámonos resolver ahora el problema inverso: cómo varían X e Y para una combinación de factores
dada, que en definitiva, será un sacrificio (pues es un consumo de factores productivos). Si X e Y
pudieran obtenerse en cantidades independientes, la figura 4.2 de curvas isosacrificio e isoingreso nos
daría el óptimo para una combinación dada de recursos utilizados, tal como u -v .o o

Las curvas isosacrificio, al mantener constante la cantidad consumida de recursos, pueden considerarse
como isocostes. Podrían haber muchas combinaciones u -v  de recursos (los que están sobre la rectai i

isocoste de la figura 4.3 adjunta), que representen un coste total idéntico. Sin embargo, cada una, da
lugar a una curva isosacrificio distinta, aunque todas ellas representen combinaciones con el mismo coste
global dentro de cada una y unas con otras (véase figura 4.4 adjunta para tres de las combinaciones de
la recta isocoste anterior).
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Fig.4.4

Así la optimización económica a partir de
curvas isosacrificio y rectas isoingreso, se
obtiene sobre la curva isosacrificio. Ésta,
por su curvatura, se aleja del  origen  hasta
hacerse tangente a la recta isoingreso, de
un conjunto de curvas cuyo sacrificio sea
igual. Por ello, interesará que la parte de
cada una sobresalga por encima de las
demás. Así dará lugar a una nueva curva,
que reúna las posibilidades de optimización
de cada una y que no será otra que la envol-
vente de todas ellas, que será además iso-
coste según lo ya establecido (véase de
nuevo la figura 4.4).

Ésta será, pues, la curva isocoste que con-
templaremos como representativa de todas
las combinaciones de factores productivos
con el mismo coste. Éste tiene posibilidades
de dar lugar a un óptimo económico.

Obtención de las cantidades deseadas de cada producto en una producción conjunta a partir de
envolventes isocostes

El esquema que acabamos de presentar adolece del defecto, ya mencionado, de suponer que las
cantidades de X e Y logradas pueden ser independientes. En efecto, si a cada cantidad de X le
correspondiera una sola de Y, la envolvente isocoste que hemos obtenido, sólo tendría un punto con
representatividad real: aquél para el cual, las proporciones de ambos productos fueran las que pueden
obtenerse de la producción conjunta.

En realidad, así es en principio para una producción conjunta. Sin embargo, cabe la posibilidad de que
exista más de un procedimiento o variante (por ejemplo, en la industria química, con el uso de
catalizadores), para obtener ambos productos conjuntamente, cada uno de los cuales, obtenidos en
proporciones diferentes. En tal caso, en lugar de un punto, la envolvente isocoste tendrá varios de ellos
realmente representativos.

La figura 4.5 que se adjunta trata de expresar cuanto acabamos de exponer. La envolvente isocoste (se
han dibujado varias, ya que a cada nivel de coste puede definirse una diferente, como envolvente de las
correspondientes isosacrificio), se presenta ahora como formada por  segmentos de recta con varios
vértices (tres en el caso expuesto), que de hecho son los únicos puntos válidos. De éstos debe haber tantos
como tecnologías posibles haya para obtener la producción conjunta con proporciones distintas de los
productos obtenidos. Las rectas que unen tales vértices con el origen representan las proporciones
propias de cada tecnica posible. Como puede observarse, existe aquí un paralelismo total con la
exposición que se hizo de las curvas isocuantas al considerar su forma para la realidad en la que existían
un número de técnicas limitado.
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Fig. 4.5

Supongamos ahora que la producción conjunta que intentamos lograr con proporciones  predefinidas de
productos, sea la representada en la figura citada en cuanto a las isocostes constituidas por segmentos
de recta. Dispone, por tanto, de tres variantes de proceso con tres proporciones posibles de producción.

Sean ahora x  e y  las cantidades que exigen los procedimientos de optimización y la producción1 1

económica de la empresa obtenida de acuerdo con los métodos ya vistos. Por tanto, se programarían para
producir, si no se tratara de una producción conjunta. El punto P representa la combinación
correspondiente. Hemos trazado la isocoste que pasa por este punto y hemos sombreado el área para la
cual se obtienen por lo menos las cantidades citadas de ambos productos. Ante todo, vemos que no
podemos obtener la proporción deseada de X e Y, ya que se halla en un tramo de recta de la isocoste y
no en un vértice, que son los únicos puntos que en realidad representan proporciones factibles.

Sin embargo, en este caso podemos llegar a producir realmente la proporción deseada. Ello será posible
en todos aquellos casos en que exista más de una técnica y el punto representativo de las cantidades que
se quieren obtener se halle entre dos de ellas.

En efecto, tracemos desde P las paralelas a las dos líneas representativas de técnicas diferentes que sean
adyacentes. Serán AP y BP. Pues bien, producir según la técnica 3 al nivel de A y luego producir según
la técnica 2 al nivel de B, tendría como efecto el mismo que si hubiéramos logrado la producción prevista
para el punto P. Para que ello pueda asegurarse, deben cumplirse dos condiciones:

- Que las cantidades totales producidas de X y de Y conjuntamente entre los puntos A y B den como
resultado las cantidades que se obtenían en P (x  e y ).1 1

- Que el coste total también sea el mismo, ya que, de lo contrario, el análisis económico de costes e
ingresos que dio como óptima la combinación x  - y , ya no sería válido.1 1

Por lo que se refiere a las cantidades, y al analizar el caso del producto X (para Y sería lo mismo), A nos
dará x  y B nos dará x  (OA' y OB' respectivamente en la figura). Sin embargo OB' es igual a A'P' pora b

paralelas comprendidas entre paralelas, por lo que la producción realmente obtenida es: 
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OA'+ OB' = OA'+ A'P' = OP' ,

es decir x , que es la producción que debía obtenerse.1

Por lo que hace referencia a los costes, veamos que, en efecto, tendrán el mismo montante que en P. Para
ello, deberemos comprobar si este es el valor que tendrá la suma de los costes en A y B.

Dado que P se encuentra en una isocoste, el coste de la producción en P será el mismo que en M y que
en N. Por contra, cualquier punto situado sobre una de las rectas que partiendo del origen representan
una técnica, supondrá una producción (siguiendo esta técnica) proporcional a la de otro punto de la
misma recta, según la relación de distancias de ambos puntos al origen. Así que los costes cumplirán:

Por una parte:  C  = C  = C  .P M N

Por otra parte: C  = C .(OB/OM);  C  = C .(OA/ON) .B M A N

Así que: 
   C  + C  = C .(OA/ON) + C .(OB/OM) = C .(OA/ON + OB/ON)A B N M P

           = C .(OA/ON + AP/OM) = C .(OA/ON + AN/ON) P P

           = C .[(OA+AN)/ON] = C .(ON/ON) = C  ,P P P

que es lo que se pretendía obtener.

El planteamiento y la resolución del problema no hubiera variado, si los factores productivos hubieran
sido más de dos. De hecho, una vez se haya planteado el problema desde las curvas isosacrificio, cada
una de ellas puede representar una combinación de factores en el número que se desee, que signifiquen
un sacrificio global igual a lo largo de toda la curva. Son los productos obtenidos en la fabricación
conjunta los que están ahora en los ejes y deben seguir siendo dos. E incluso en caso de que éstos sean
más, cabe plantear el problema en más de dos dimensiones o suponer uno de ellos como un producto y
todos los demás como uno solo (y definir las técnicas en este sentido), y luego si se desea, desglosar de
nuevo estos últimos.
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Fig 5.1

5 Planificación y optimización de la actividad económica de la empresa
a largo plazo

El planteamiento general de la optimización de la actividad económica de la empresa a largo plazo, parte
de presuponer que no existen magnitudes que deban permanecer constantes, ya que, puede replantearse
toda la organización y la estructura misma de la empresa. 
 
Así pues, todas las curvas que hemos visto pueden desplazarse y cambiar (mientras que a corto plazo
debíamos movernos a lo largo de ellas). Por ejemplo la demanda, la oferta, los ingresos y los costes
pueden sufrir alteraciones tal y como se manifiesta en la figura 5.1.

Los factores que pueden dar lugar a estos cambios, pueden ser de carácter interno o externo a la empresa
y desde otro punto de vista, económicos o tecnológicos. Éste podría ser un resumen de los mismos:

ECONÓMICOS TECNOLÓGICOS

Internos Costes Envejecimiento de equipos
Ampliación o reducción de equipamientos de producción

Externos Precios de compra Estado de la tecnología
Precios de venta Nivel tecnológico disponible en la ubicación de la pro-

ducción
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1

que de momento desconocemos y en realidad es la magnitud final que trataremos de determinar, así como su evolución a
largo plazo.

Fig. 5.2

Por otra parte, las variaciones que afectarán a las funciones económicas haciendo desplazar las curvas
que hasta ahora habían permanecido fijas, pueden tener lugar mediante cambios de dos tipos:

a)  Estructurales: Dan lugar a variaciones que se mantendrán por afectar a la propia estructura.

b) Coyunturales: Cambios debidos a circunstancias de diversa procedencia (técnica, económica,
política, social, etc.) y que pueden desaparecer o ser sustituidos por otros dependiendo de dichas
circunstancias.

En función de este doble sentido en los cambios, las curvas representativas de las magnitudes correspon-
dientes pueden tener una variación global descomponible en variaciones de sentido cambiante, tal y
como muestra la figura 5.2.

5.1  Análisis global de la evolución de las magnitudes económicas de la empresa a largo plazo

Ya ha quedado establecido que las magnitudes económicas de la empresa pueden sufrir alteraciones a
largo plazo en la propia función que las representa. Veamos ahora cómo serán estas variaciones, cómo
vienen ligadas las de unas magnitudes con otras y, sobre todo, cómo se modificarán de acuerdo con la
política que la empresa decida adoptar a largo plazo. Todo ello desde una perspectiva global y sin entrar,
por el momento, en detalles de evaluación de los cambios habidos.

Para ello, nos basaremos en la figura 5.3. En ella se solapan dos sistemas cartesianos. Si partimos del
cuadrante superior derecho, la curva que representa la evolución de la demanda (precios-cantidades)1

al igual que la de la oferta de la empresa (en los mismos ejes) pueden desplazarse (tal y como a quedado
establecido). El punto de encuentro de oferta (que provisionalmente suponemos conocida) y demanda,
determinará el precio de cada momento, de acuerdo con las leyes del análisis de mercados en economía.
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Fig. 5.3
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Vimos en el último apartado del capítulo 3, que las curvas de coste a largo plazo presentaban normalmente una evolución14

como la aquí representada, es decir, con mínimos de coste cada vez más bajos y con un volumen de producción mayor, a
medida que crecía la estructura de la empresa.

A raíz de dicha evolución deducimos que en dos momentos del tiempo t  y t , el tándem precio-cantidad1 2

vendida que se dará vendrá dada por los puntos A y B. Trasladado ello a un sistema tiempo-cantidad
(vendida), es decir, trasladándonos al cuadrante de la izquierda del sistema representado, podremos
construir así la demanda que recibirá la empresa a largo plazo (con ventas V y V' en los momentos t  y1

t ).2

Suponiendo que, a largo plazo, la producción sea igual a las ventas (si no hay un motivo muy especial,
así debe ser lógicamente cuando consideramos el largo plazo) en el siguiente cuadrante a la izquierda
en el que representamos la evolución demanda-producción, trazaremos la bisectriz del cuadrante y
trasladaremos las cantidades V y V' simétricamente respecto a ella hasta el eje de producción, obteniendo
las producciones a efectuar p y p', iguales a las ventas.

Esta producción se utilizará en el siguiente cuadrante, el inferior izquierdo de la figura, para obtener las
posibles curvas de costes correspondientes. En este cuadrante, pues, representaremos los costes en
función de la producción.

La empresa puede plantearse, en este punto, diferentes alternativas de estructura, que darán lugar a
diferentes funciones de coste, es decir, diferentes curvas que en este caso serán de coste medio, ya que
nos interesará el coste unitario, su evolución y su mínimo. Las representadas en el cuadrante citado C ,1

C  y C , pueden ser las correspondientes a tres estructuras de empresa, de magnitud creciente .2 3
14

Si proyectamos el nivel de producción obtenido en el cuadrante anterior sobre las posibles curvas de coste
medio, obtendremos, en el eje de ordenadas, el coste unitario correspondiente y podremos elegir así la
estructura de costes (y por tanto de capacidad de producción de la empresa) óptima (que nos minimice
el coste medio), no sólo para el momento actual o un momento próximo, sino incluso para momentos
alejados en el tiempo, de forma que pueda preverse que una estructura actualmente idónea, no se quede
corta en un plazo no muy largo. Así, por ejemplo, en el momento t , al que corresponde la producción1

p, le sería más correcta la estructura de la curva C , que daría un coste C , mientras la C  daría un coste1 1 2

superior C . Sin embargo, esta estructura en el momento t , al que corresponde la producción p', tendría2 2

un coste unitario C ' con la estructura de costes C , que ya sería menor que el coste C ' que tendría con2 2 1

la estructura C , la cual ya empezaría a quedarse pequeña. Ahí pues, la empresa debe decidir qué1

estructura productiva adoptará.

Sea cual sea la estructura que finalmente se adopte, tendremos un coste unitario para cada momento del
tiempo. En el siguiente cuadrante a la derecha (sistema tiempo-precios) obtendremos el precio, que
representado sobre el mismo eje que los costes nos dará la evolución de los precios a largo plazo, de
forma que, haciendo un traslado por giro de 90º en el cuadrante inferior derecho, obtendremos los
precios de oferta de la empresa en diferentes momentos del tiempo.

Por la comparación de precio y coste medio, ambos sobre el eje de las ordenadas del cuadrante inferior
derecho, obtenemos las expectativas de beneficio y su evolución con el tiempo.

Con ello se cierra el ciclo y tenemos ya, pues, una visión de conjunto de la magnitudes económicas y su
variación a largo plazo, así como las relaciones entre las variaciones de unas y otras. Por supuesto,
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hemos podido decidir los valores de aquellas que interesaba prever y la estructura productiva de la
empresa que permita su consecución.

En los próximos capítulos dedicaremos nuestra atención a la planificación y optimización de la actividad
económica a largo plazo, teniendo en cuenta los postulados expuestos en este capítulo. Por ello
dedicaremos especial atención a la creación, variación o sustitución de la estructura productiva de la
empresa y, por tanto, de las inversiones en equipamientos e instalaciones y la vida que pueda
predeterminarse para ellos.
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