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Objetivos 

Conocer las implicaciones y el alcance de las decisiones propias del 
subsistema de producción 

 
Conocer distintos sistemas de producción 
 
Conocer las funciones de producción 
 
Conocer el concepto de coste. 
 
Distinguir los conceptos coste, gasto y pago. 
 
Conocer los principales tipos de costes y cómo se calculan. 
 
Saber calcular el punto de equilibrio y conocer sus aplicaciones. 
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1.- Conceptos y elementos del sistema producción 

¿Cuáles son los factores que influyen en la capacidad de 
producir más o menos bienes?: 

 Acceso a la tecnología (uso de máquinas y herramientas idóneas) 

 Formación y entrenamiento del personal en las distintas tareas 
(diferenciación y especialización) 

 Tener implantados procesos de producción bien diseñados 

 

LA EMPRESA:  Debe organizar eficientemente sus recursos para 
cumplir con todos sus objetivos 

 

 

• TEORIA DE LA PRODUCCIÓN Análisis del comportamiento productivo 
de las empresas 

 

• Todo proceso productivo también lleva asociado unos COSTES  su 
estudio es imprescindible para cuantificar los beneficios reales de las 
empresas 
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1.- Conceptos y elementos del sistema producción 

LA PRODUCCION 

  

LOS MERCADOS 

 

La TECNOLOGÍA 

de producción de 

la empresa 

Cómo se realiza la 

FUNCIÓN DE 

PRODUCCIÓN de las 

empresas 

Cómo varían los 

Costes 

Económicos al 

variar el nivel de 

producción y/o 

los precios de los 

factores  

FUNCIÓN DE 

PRODUCCIÓN 
COSTES 

LA 

ORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL  

Cómo se 

organizan y 

administran las 

empresas 

Conocimiento y 

acceso a los 

consumidores. La 

competencia y 

funcionamiento 

de los mercados  

Administración 

empresas; 

Información y 

Contabilidad; 

Fuentes 

financiación; 

Análisis de la 

Inversión 

Comercialización 

y Marketing 5 



2.- Decisiones sobre la producción 

•EMPRESA: agente económico que tiene como fin producir y/o transformar 
los factores de producción para convertir los recursos (RRNN, RRHH, 
Capital) en bienes y servicios aptos para el consumo 

•Las empresas funcionan en colaboración con otros agentes económicos  

•Necesitan factores de producción (mat.primas, m.obra y capital) 

•Se basan en el trabajo y consumo de las familias 

•Funcionan bajo el marco legal e institucional de Adm.pública 

 

 Principales objetivos de las empresas: 

•Obtener el máximo beneficio (buscan un lucro económico) 

•Expandir sus actividades (crecer) 

•Satisfacer a clientes y proveedores 
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Maximizar su beneficio (o ganancia económica)  

Beneficio = Ingresos - Costes  

Beneficio = Precio venta x Q(ud. producidas) – Costes Totales  

Obtener la MAXIMA 

PRODUCCIÓN (para un 

coste dado). 

Incurrir en el MÍNIMO 

COSTE (ante cada 

determinado nivel de 

producción). 

OBJETIVO DE LAS EMPRESAS 
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2.- Decisiones sobre la producción 



Decisiones propias del subsistema de producción 

  

 
ESTRATÉGICAS 
Estructurales 
Afectan de forma permanente 

• Decisiones del tipo de bienes a producir 
(¿Qué?) 

• Cantidad de bienes a producir (¿Cuánto?) 
• Ubicación de planta (¿Dónde?) 
• Proceso de producción (¿Cómo?) 
• Inversión y contratación de empleados/as 
• Distribución elementos y maquinaria 
• Gestión calidad 
• Diseño sistemas de control 
 

TÁCTICAS 
No afectan de forma permanente 
Pueden cambiarse 

• Política de compras de materiales 
• Gestión de inventarios 
• Planificación y dirección del proceso 

productivo a corto y medio plazo 

2.- Objetivo de las empresas 
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Productos tangibles (bienes) 

Productos intangibles (servicios) 

 

Ciclo de vida de los productos: 
• Iniciación y lanzamiento: Aparición del  
producto en el mercado. Ventas reducidas y crecimiento 
lento. Suele haber flujo de caja negativo 
• Crecimiento: incremento de ventas (puede ser necesario 
incluso ajuste de capacidad). Suele terminar generando 
beneficios (recuperación inversión). Crece competencia. 
• Madurez: se mantienen la ventas y los beneficios son 
estables. Se implementan innovaciones y mejoras en el 
control de costes. 
• Declive o saturación: Las ventas descienden, se reducen 
los beneficios. 
 

Decisiones relacionadas con: 
- Demanda cliente 
- Márgenes, etc… 
 

Decisiones sobre el producto: ¿qué producir? 
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2.- Decisiones sobre la producción 



Los tipos de proceso están fuertemente condicionados por el tipo de 

producto. 

Criterio Tipos de proceso 

Tiempo  
(rendimiento temporal) 

• Continua (ej.refinería, embotelladora) 

• Intermitente (ej. Taller automóvil) 

Gama productos 
(diversidad outputs) 

• Producción simple (1 prod. homogéneo) 

• Producción múltiple (varios diferenciados, 

interdependiente o no) 

Demanda • Para el mercado o almacén 
• Por encargo (sobre pedido) 

Según nº de secuencias, 
etapas o actividades 

• Monoetapa 
• Bietapa (ej fabricación + montaje) 

• Multietapa 

Integración • Centralizado (monoplanta) 
• Descentralizado (multiplanta) 

Decisiones sobre el producto: ¿cómo producir? 
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2.- Decisiones sobre la producción 



 

  
Se trata de una decisión importante ya que puede tener una fuerte 

incidencia en el coste de producción que obtendremos. 

 

Factores que afectan a la localización (entre otros): 
 

•  Recursos humanos (disponibilidad de personal 

cualificado) 

•  Suministros de materias primas y materiales (coste de 

abastecimiento) 

•  Mercados (cercanía a mercados; coste y atención al 

cliente) 

•  Presión fiscal (diferencias en cargas impositivas) 
 

Decisiones sobre el producto: ¿dónde producir? 
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2.- Decisiones sobre la producción 



La calidad de un producto se explica acorde a la adecuación al uso y a 

las expectativas que genera el mismo. 

Es el grado de cumplimiento de las características deseadas o 

esperadas de un producto. 

Gestión de la calidad: 

Proyecto integral destinado a elevar la 

competitividad de la empresa mediante 

la satisfacción y fidelización del cliente y 

la motivación y compromiso del 

personal.  

Gestión integral: 

• Diseño 

•Adquisición materia prima 

• Fabricación / Producción 

• Logística interna/externa 

• Comercialización y servicio postventa 
Fuente: Cepeda y Pizarro. 

Otras decisiones: ¿qué calidad queremos garantizar? 
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2.- Decisiones sobre la producción 



Diseño básico del Sistema de producción 

Clases de decisiones Decisiones de diseño (a largo plazo) Decisiones operativas (a corto 
plazo) 

Producto Selección de productos a fabricar según el 
estudio del mercado  necesidad u 
oportunidad 

Análisis de valor (cual y cuanto 
según demanda esperada), 
viabilidad del nuevo producto. 

Proceso (actividades) Selección del proceso productivo y clases 
de bienes de equipo a usar. 

Análisis de flujos de trabajo. 

Capacidad Qué volumen de producción. Qué 
inversión en bienes de equipo e 
instalaciones técnicas. 

Programación de la producción. 
Control de costes. 

Inventarios Fijación del nivel de inventarios, plazos 
renovación stocks, planificar su control y 
conservación. 

Control de inventarios. 
Flujos de materiales. 

Localización y distribución en planta Determinación de la localización y 
distribución física de la planta  max. 
productividad y buen clima laboral 

Análisis de flujos de trabajo. 

Tareas y puestos Diseño de tareas y puestos de trabajo. 
Valoración de puestos y sistemas de 
remuneración. 

Control de productividad y 
motivación de la fuerza de trabajo. 

Calidad Plan de mejora de la calidad. 
Parámetros y estándares de seguim. 

Control de calidad. 

Mantenimiento Plan de prevención de averías y 
renovación de equipos. 

Control de costes. 
Control de averías. 

Fuente: Bueno (2004) 

En resumen… 

2.- Decisiones sobre la producción 



3.- La utilidad de los bienes 

• UTILIDAD, medida de satisfacción  grado de 

satisfacción de los bienes que se consumen 
 

• La utilidad ayuda a comprender el CONSUMO: 

El comportamiento de los consumidores 

Cómo se forma la curva de la demanda 
 

• La evolución de la utilidad no es lineal  según aumenta la 

cantidad del bien consumido  obtenemos cada vez menos 

satisfacción 
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1 pastel produce una utilidad de valor 4, 
2 pasteles producen una utilidad de valor 7, 
3 pasteles producen una utilidad de valor 9 … 

1 2 3 4 5 6 

EJEMPLO: 
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Cantidad consumida 

3.- La utilidad de los bienes 
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1 2 3 4 5 6 

EJEMPLO: 

Medida de la 

utilidad que me 

genera comer 

pasteles 

U
ti

li
d

a
d

 t
o

ta
l 

Cantidad consumida 

Llega un momento en el que consumir más no provoca aumento en la 
utilidad… 
Incluso lleguemos al hastío  la utilidad total empieza a disminuir 

3.- La utilidad de los bienes 
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UTILIDAD 

MARGINAL: 

incremento en la 

utilidad total 

derivado por el 

consumo de una 

unidad más 

•Pastel 1 aumentó la 

utilidad total en 4 

•Pastel 2 la aumentó en 3 

•Pastel 3 la aumentó en 2 

La Utilidad Marginal es 
decreciente, pudiendo 

llegar a ser nula o 
negativa 
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3.- La utilidad de los bienes 
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Cantidad consumida 

LEY DE LA UTILIDAD MARGINAL 
DECRECIENTE: 

La utilidad marginal decrece según 
aumenta la cantidad consumida de un 

bien 

• Comportamiento habitual 
en bienes normales. 

3.- La utilidad de los bienes 
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Utilidad 

 

 

  

 

Utilidad de forma: los bienes tienen la forma y cualidades que el 
consumidor desea 

 

 

  
 

Utilidad de tiempo: los bienes están a disposición del consumidor en 
el momento justo 

 

 

  

 

Utilidad de lugar: los bienes se ponen a disposición del consumidor 
en el lugar adecuado 

 

 

   

Utilidad de información: comunicar al consumidor que el producto 
existe (y sus características) 

 

 

 

Utilidad de propiedad: modo de transferencia de propiedad al 
consumidor 

 

 

  

3.- La utilidad de los bienes 

Producir es transformar unos bienes /servicios en otros bienes/servicios, a 

través de una técnica dada y con intencionalidad económica (el valor de lo 
aportado << valor de lo producido). 

Producir es aumentar la utilidad de los bienes, es decir su capacidad para 

satisfacer una necesidad. 

  

…Por lo tanto… ¿Qué es producir? 
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3.- La utilidad de los bienes 
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FUENTE DE 

APROVISIO-

NAMIENTO 

 

 

 

ENTRADAS 

(INPUTS) 

 

 

 

PROCESO 

 

 

 

SALIDAS 

(OUTPUTS) 

 

 

 

MERCADOS 

Directivos 

Trabajadores 

Proveedores 

Acreedores 

etc. 

 

 
- Mano de 

obra 

- Energía 

- Capital 

- Mat. Primas 

- Tierra 

 

 
Proceso de 

Transformac.  

(Tecnología 

Instalaciones) 

 

 

 

Bienes y 

servicios 

 

 

 

Mercados 

Subsistema de producción 

Empresa  Insumos o Factores Bienes y/o servicios  

(Capital, Trabajo, Tierra, Materias 

Primas…)  

4.- La teoría de la producción 

21 



22 

PRODUCIR, desde el punto de vista Técnico:   

Proceso físico de transformación de ciertos elementos de entrada (inputs) 
en un conjunto de elementos específicos de salida (outputs). 

  

 PRODUCIR, desde el punto de vista Organizativo y Económico: 

Proceso de transformación que generará un determinado incremento de valor 
o de utilidad. Proceso planificado, organizado y controlado según los 
objetivos planteados por la unidad económica. 

Integra el diseño, utilización y disposición de elementos productivos y personas 
involucradas en su uso, con el fin de realizar el proceso con máxima eficacia 
y eficiencia. 

 

4.- La teoría de la producción 



TEORIA DE LA PRODUCCIÓN Análisis del comportamiento 

productivo de las empresas. 

Factores de 

producción 
PRODUCTOS 

Técnica 

 

Función de Producción 

Beneficio = Ingresos - Costes  

Beneficio = Precio venta unitario x Q (ud) – Costes Totales  

OBJETIVO DE LAS EMPRESAS 

Maximizar Beneficio 

¿Qué, cuánto y cómo producir? 

4.- La teoría de la Producción 
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• Con el análisis de la Producción en la empresa podemos analizar y 
comprender cómo se configura la curva de oferta: 
 Qué se produce 
 Con qué recursos 
 

• Partimos de que el empresario busca el máximo beneficio,  para lo que 
aplica sus medios disponibles de forma racional: 
 La cantidad de recursos condicionarán la cantidad producida 
 La cantidad de recursos determinan el coste de producción 
 Se hace necesario conocer la relación entre los factores y la 

producción resultante 

EL CORTO PLAZO: 

El nivel de por lo menos uno de los factores 
permanece fijo  

EL LARGO PLAZO: 

El nivel de todos los factores de producción 
se modifican 

• En general, una empresa puede variar el nivel de uno, algunos o todos 

los factores a través del tiempo, para alterar el nivel de producción. 

• En función de qué varíe y en cuánto tiempo lo varíe el proceso de 

producción se analiza a corto o largo plazo: 

4.- La teoría de la Producción 
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FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN: Informa del máximo nivel de producción que 
puede generar una empresa a partir de una combinación específica de 
factores de producción.  

o La función de producción es la que relaciona los inputs (insumos 

usados) con los outputs (la unidades producidas)  

o Hay miles de funciones de producción  una por cada 

empresario/a y producto 

o La cantidad producida depende de la TECNOLOGÍA empleada 

o Si cambia la tecnología la Función de producción también cambiará 

Q= f (Capital, Trabajo, Materias Primas, etc) 

Cantidad factores 
producción 

(Inputs) 

(FUNCIÓN DE 
PRODUCCIÓN) 

Cantidad 
producida 

(Outputs) 

5.- La función de producción 

[25] 



Ejemplo: La función de producción de una variedad de trigo duro en 

secano y provincia de Palencia podría ser: 

Y = 2850 + 16 x + 11 s – 0,04 z 

Siendo: 

Y = Kg/ha de trigo que pueden obtenerse 

X = Abonado nitrogenado en kg/ha 

S = Semillas usadas para la siembra en Kg/ha 

Z = Herbicida glifosato utilizado en litros/ha 

 

Ejemplo: La función de producción de una variedad de trigo duro en 

regadío y provincia de Guadalajara podría ser: 

Y = 3100 + 15 x + 0,2 r – 0,15 z – 0,5 p 

Siendo: 

Y = Kg/ha de trigo que pueden obtenerse 

X = Abonado potásico en kg/ha 

r = Volumen total de agua de riego aplicado en m3/ha 

Z = Herbicida glifosato utilizado en litros/ha 

P = Plaguicidas (anti-oruga) en kg/ha 

5.- La función de producción 

[26] 



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN A 

CORTO PLAZO O PRODUCTO TOTAL (Cantidad de producto obtenida con una determinada 

cantidad de factor, ej abono nitrogenado) 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

A 

B 

C 

Producto total 

(Ej. Tn Trigo /ha) 

Insumo Variable (ej. 

Abono nitrogenado) 

La producción en el corto plazo 

Producir en esa 

franja no es 

económicamente 

razonable 

A medida que se van añadiendo cantidades adicionales de un 

factor, manteniendo al resto de los factores constantes, se 

alcanza un punto a partir del cual los incrementos de la 

producción son cada vez menores. 

La ley de los 

rendimientos 

marginales 

decrecientes: 

5.- La función de producción 
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• El largo plazo se define como el período de tiempo lo suficientemente 
largo como para que varíen tanto factores variables como factores 
fijos. 

• En el largo plazo pueden darse cambios tecnológicos. 

• CAMBIO TECNOLÓGICO: mejoras en los procesos productivos de forma 
que con la misma cantidad de factor productivos pueda obtenerse mayor 
cantidad de producción. 

L (factor de 

producción, ej 

m.obra) 

Q 

L1 

Q1 

Q2 

La producción en el largo plazo y el cambio tecnológico 
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5.- La función de producción 



El coste se define como la destrucción o inmovilización de recursos 

en el proceso de producción bienes y servicios de mayor valor. 

Consideraciones: 

 Directamente relacionado con la actividad productiva. 

 El coste no es una pérdida, sino un consumo necesario para obtener 

un valor añadido. 

 No todos los costes responden a consumos de tipo físico; se pueden 

producir como consecuencia de una transformación de valores. 

 Dificultad en la valoración monetaria del consumo en determinados 

recursos-procesos, cuantificación del coste → magnitud subjetiva. 

6.- El concepto de coste 
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El estudio de los costes ofrece una información fundamental para las 

empresas, ya que sirven para: 
Fijar el precio de venta de los productos, el cual se calcula: 

• Según competencia 

• Según expectativa de los clientes 

• Y para que siempre se cubran los costes totales 

Fijar un posible descuento o promoción 

Saber si nos interesa más subcontratar una actividad que desarrollarla, etc. 

Los costes económicos (los reales) incluyen no sólo los costes explícitos 

(contables o desembolsos en efectivo), sino también los costes implícitos (o 

costes de oportunidad), por ej. el valor del tiempo que dedica el propietario a 

un negocio, el interés financiero que se hubiese podido derivar del dinero 

que utiliza para que funcione la empresa, etc. 

6.- El concepto de coste 

Los costes son fundamentales en la contabilidad de la empresa. 

Complementan la contabilidad financiera (balance, cuenta de PyG) 

la cual está sujeta a normas mercantiles  estos costes no tienen 

porqué coincidir con los costes REALES, que debemos también 

calcular. 
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Contabilidad 

Financiera

Contabilidad de 

Gestión

Balance de situación Costes
Cuenta de 

Resultados
Presupuestos

Indicadores

Ámbito Externo Interno

Relación con la 

normativa

Se hace 

obligatoriamente de 

acuerdo con la 

normativa

Es voluntaria, y cada 

empresa decide 

cómo se hace

Objetivos 

principales

Los costes son fundamentales en el análisis económico,  (en la 

teoría de producción, financiación, almacenamiento,...) 

La contabilidad analítica (incluida en la Contabilidad de gestión) 

busca, entre otros, los costes de producción. 

6.- El concepto de coste 

Análisis económico 

para facilitar la toma 

de decisiones por la 

gerencia.  
Además de determinar los 

costes incluye: 

Organización de la 

gestión, planificar las 

funciones, operaciones y 

tareas, producción, etc. 

Contabilidad 

de Gestión 
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Ej. GASTO, PAGO Y COSTE  

Una bodega recibe el día 21 de mayo 10 palets de botellas, que almacena hasta el 

día 1 de agosto, cuando son utilizados. El dpto. administrativo de la bodega firmó 

una letra a 30 días con el proveedor, la cual abonará cuando la letra venza. 

GASTO, se asimila a la compra (adquisición) de material o recurso 

PAGO, al desembolso de unidades monetarias por ello 

COSTE, a la incorporación (inmovilización o destrucción) de ese material a 

su proceso productivo.  

1 Ago 20 jun 21 may 

COMPRA  

GASTO 
PAGO DE LA 

LETRA 

USO  COSTE 

6.- El concepto de coste 

INVERSIÓN: La inversión supone la adquisición de bienes cuya participación en el 

proceso productivo se prolonga más de un ejercicio. 
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Fuente: Oriol Amat,2012 

Concepto: Gasto Coste Pago

Sueldo a operarios de fábrica

Almacén propiedad de los socios, que ceden su uso a la empresa a título gratuíto

Robo de productos del almacén

Impuesto de sociedades

Amortización de las oficinas 

IVA incluído en facturas de los proveedores (devengado)

Ejercicio: Diferencia entre gasto, pago y coste 
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a) Desde el punto de vista de la producción: 
Criterio Clases de costes 

Horizonte temporal (corto y largo plazo) 

Fijos 

Variables 

Variación del coste al variar el output 

(referido a costes medios y marginales) 

Decrecientes 

Constantes 

Crecientes 

¿Quién soporta el coste? 
Empresariales 

Sociales 

Imputación en producción múltiple 
Directos 

Indirectos 

Naturaleza de los insumos que generan el 
coste 

Salariales 

Energéticos 

Materiales 

Amortización 

Financieros , etc… 

Fuente: E. Ballesteros, 2000 

6.- El concepto de coste 
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Objetivo: cálculo de 
costes 

• por naturaleza. 

• por función. 

• directos - indirectos. 

• del producto - del periodo. 

Objetivo: toma de 
decisiones 

• variables - fijos – (semifijos – semivariables). 

• oportunidad. 

• históricos - futuros. 

• relevantes - marginales. 

Objetivo: control de 
costes 

• controlables - incontrolables. 

b) Desde el punto de vista de la gestión de costes: 

6.- El concepto de coste 
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Utilidad del estudio de los costes, desde una orientación 

empresarial (económica), sirve para: 

• establecer los precios 

• previsiones de adquisición de insumos 

• previsiones de producción 

• conocer la eficacia de la gestión (aspectos a mejorar) 

• controlar la ejecución de los objetivos empresariales 

 

Desde la perspectiva empresarial de gestión de los costes 

interesa: 

• Costes a corto y largo plazo 

• Costes fijos y costes variables 

• Coste de amortización 

• Coste de oportunidad  

• Costes directos e indirectos  

 

 

6.- El concepto de coste 
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En función de su relación con el nivel de actividad de la empresa para 

un periodo de tiempo dado (todos los costes son variables en un plazo 

suficientemente largo): fijos / variables 

• Coste FIJO (costes de estructura):  

• no guarda, por lo general, una relación directa con el volumen de 
actividad y no varía, por tanto, ante cambios en los niveles de la 
misma. Ej: amortización tanques, personal de plantilla, alquiler, etc. 

 
El coste fijo, a su vez, tiene dos componentes: 

 parte fija o coste en “estado parado”: existe aunque no haya producción. 
 parte variable o coste “de puesta en marcha”: los que se originan al comenzar la 

actividad. 
 

• Coste VARIABLE:  
• su importe depende directamente del volumen de actividad. 

 Pueden ser proporcionales, progresivos o degresivos. 
 Ej: consumo de materiales diversos , materia prima,.. 

7.- Costes fijos y variables 

37 



CT = CF + Cvu  v 

• Coste total=  Costes fijos + Costes variables 

CT: Coste total 

CF : coste fijo 

Cvu: coste variable unitario 

v: Nº unidades producidas 

Recordamos que… En el largo plazo todos los 

costes llegan a ser variables 

7.- Costes fijos y variables 
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Producción múltiple: Algunos insumos contribuyen conjuntamente a 
producir varios outputs:  

directos / indirectos  
Criterio que considera la posibilidad de asignación a los productos: 
• Costes directos: 

aquellos que pueden ser asignados de forma directa al producto (objetivo 
de coste). 
son costes causados por la existencia misma del producto. 

Ej: materias primas, embalajes… 
 

•Costes indirectos: 
no existe una relación directa entre el coste y el producto. 
representan el consumo de factores simultáneamente por dos o más 

productos. 
problema: dificultad de cuantificar su contribución económica a cada uno 

de los productos (outputs). 
precisan criterios de reparto para poder ser imputados. 
criterio de imputación: subjetivo. 

  Ej: salarios del departamento de administración… 

8.- Costes directos e indirectos 
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• Costes indirectos: 

 Algunos criterios de imputación (convencionalismos): 

 - proporcionalmente al valor de venta de los productos: clave de 

reparto económica. 

 - proporcionalmente al número de unidades físicas fabricadas: clave 

de reparto técnica. 

   
La existencia de distintos métodos de cálculo de costes es, en definitiva, 

consecuencia de las distintas posibilidades en la forma de 
imputación de los costes indirectos. 

8.- Costes directos e indirectos 
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En general, los costes directos suelen ser variables y los costes 

indirectos suelen ser fijos, aunque existen excepciones: 

Variable 

Fijo 

Directo Indirecto 

Materias primas 

Envases 

M.O. directa 

Jefe de producto 

Amortización 
maquinaria (emp. 
monoproducto) 

Energía eléctrica 

Alquiler maquinaria 

Dpto. Administración. 

Amortización edificio 

Seguros 

8.- Costes directos e indirectos 
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C. Fijo C. Variable C. Directo C. Indirecto

Comisiones pagadas a comerciales 

de vino en USA

Sueldo del peronal de la Dirección 

General

Amortización de la máquina 

etiquetadora

EJEMPLO TIPOLOGÍA DE COSTES DE UNA BODEGA (elabora 1 tinto y 1 blanco)

Materias primas (uvas, botellas…)

Sueldos operarios que embotellan

Sueldo supervisor labores 

habituales en bodega

Alquiler pagado por las oficinas

Ejemplo: Clasificar entre Costes Fijo, Variable, Directos o Indirectos 

42 
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• Coste medio o unitario: coste total por unidad de producto. 

Comportamiento del coste unitario: 
• Coste fijo unitario (CF/X):  

• se reduce a medida que se incrementa la actividad (producción), al 
repartirse los costes fijos entre un mayor número de unidades  
Apalancamiento operativo. 

 Ejemplo: amortización de los tanques 

• Coste variable unitario (Cvu): 

•  es constante aunque aumente la actividad.  
 Ejemplo: el abono nitrogenado (€/kg) 

 C. unitario=  
CT 

x 

CF +C(x) 

x 

CF 

x 
+ Cvu = = 

9.- Costes medios y marginales 
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Coste marginal: efecto producido en el coste total como consecuencia de 

aumentar la producción en una unidad. 

 - Utilidad en la toma de decisiones. 

C = incremento del coste total. 

x = incremento del producto. 

Coste marginal =  
C 

x 

9.- Costes medios y marginales 
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PT (Q) CF CV CT CMg CFMe CVMe CTMe 

0 45 0,0 45 

1 45 22,5 67,5 22,5 45 22,5 67,5 

2 45 35 80 12,5 22,5 17,5 40 

3 45 45 90 10 15 15 30 

4 45 52,5 97,5 7,5 11,2 13,1 24,3 

5 45 62,5 107,5 10 9 12,5 21,5 

6 45 77,5 122,5 15 7,5 12,9 20,4 

7 45 93,7 138,7 16,2 6,4 13,3 19,8 

8 45 115 160 21,2 5,6 14,3 20 

9 45 143,7 188,7 28,7 5 15,9 20,9 

10 45 177,5 222,5 33,7 4,5 17,7 22,2 

Ejemplo: Una empresa tiene los siguientes costes fijos (CF), costes variables 

(CV) y costes totales (CT), se pueden deducir sus costes marginales (CMg) y 

costes medios para cada nivel de producción (PT) 

9.- Costes medios y marginales 
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• Los bienes que se incorporan al proceso productivo, utilizados durante varios 
ejercicios (INVERSIÓN), constituyen factores fijos que  se deprecian 

• Los elementos de inmovilizado experimentan simultáneamente dos procesos 
de depreciación o pérdida de valor:  

 por uso o desgaste físico 
 por obsolescencia. 

La depreciación se debe: 
 al desgaste: horas de trabajo. 
 al envejecimiento biológico. 
 al envejecimiento técnico 
 al envejecimiento sociológico 
 a economías externas.  

obsolescencia 

• Contablemente pueden seguirse varios métodos para expresar esta 
depreciación sistemática. Siempre se tratará de un gasto imputable dentro del 
cálculo del resultado de explotación. 
 

• La amortización técnica o económica tiene por objetivo tener previsto un 
fondo para volver a comprar el bien cuando éste se ha desgastado. 

10.- Coste de amortización 

46 



Amortización: es la estimación de la depreciación que sufre un activo 

durante un periodo de tiempo. 

La amortización se considera un coste fijo, excepto en caso de que el 
inmovilizado deba desecharse por desgaste físico. 

 
Para el cálculo del coste de amortización, se debe conocer: 
 

- vida útil (n: años o H: horas). 
- valor de adquisición (Va). 
- valor residual, o de desecho (Vr). 
- depreciación predominante: física u obsolescencia. 
 

 
La mayor dificultad radica en determinar el coste de depreciación anual (normativa) 

10.- Coste de amortización 
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• Cada inversión se debe amortizar en el nº de años que se cree 

que durará (su vida útil). 

• Contablemente la amortización es un gasto y pueden darse 

excesos en su contabilización. 

• La normativa fiscal limita el nº mínimo y máximo de años para 

amortizar cada tipo de inversión. 

Ej. De coeficientes amortización de la normativa fiscal 

10.- Coste de amortización 
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Cálculo de la amortización: 

a) Amortización en relación con las horas de funcionamiento o trabajo 

realizado: amortización funcional. 

 - Aplicación: trabajo en condiciones desiguales de dureza. Si en el año i 
ha trabajado un total de t horas 

 

    

 

 - El coste de amortización es en este caso un coste variable.  

Amortización funcional, aplicada sobre 

todo a maquinaria. Según horas de 

funcionamiento (h) y horas de vida útil (H) 

 

H

hVV
a

ra 
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Cálculo de la amortización: 

b) Amortización en relación con el tiempo de servicio (vida útil). 

 - La cantidad amortizada es independiente de las horas de trabajo. 

 Amortización lineal o de cuotas constantes: 

 

  

  

 (Ver coeficientes de amortización en Agrupación 25. Industrias químicas o farmacéuticas) 

 Existen otros métodos de calcular la amortización en relación al tiempo de servicio: 

acelerada o de cuotas decrecientes, o bien en cuotas crecientes. 

  

Amortización relacionada con el 

tiempo de servicio  (independiente de 

las horas de trabajo o uso) 

 
n

VV
a ra       

10.- Coste de amortización 
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Ejemplo cálculo amortización: 

Una empresaria decide comprar un equipo mecánico para su explotación que 

le cuesta 8.000 euros. El fabricante le informa que la vida útil de estos 

equipos es de una media de 1.000 h o un máximo de 10 años, y que en el 

momento de desecharla puede conseguir sobre 1.000€ como valor residual. 

La empresaria estima que la usará unas 60 horas anuales. 

¿Cuál será el coste de amortización anual de esta maquinaria? 

Maquinaria  se deprecian  por obsolescencia: 

60 x 10 = 600 horas de uso en 10 años (<1000h)  la vida útil estará 

más marcada por los años que por el uso real (en h)  n=10 

Depreciación lineal  igual cantidad todos los años 

A= (Va-Vr)/n A= (8000-1000)/10= 700 euros/año 

10.- Coste de amortización 
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Existe coste de oportunidad cuando dos o más procesos de producción 
compiten por un mismo factor de producción escaso. 
Se miden según el beneficio perdido por no aplicar ese factor en su 
mejor alternativa posible, es decir, por el valor de la mejor alternativa 
que se deja. 
Se refieren a consumos reales que no son objeto de facturación ni de 
pago, y que no son reflejados tampoco por la contabilidad financiera.  

Componentes del coste de oportunidad : 

• recursos financieros invertidos en capital. 

• coste de oportunidad del empresario. 

11.- Coste de oportunidad 
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 El coste de oportunidad explica cual es el retorno de la inversión 

que obtendría el inversor, para un nivel determinado de riesgo, si 

lo hubiese dedicado a otro recurso.  

Ejemplo: 

Un inversor trabaja como directivo en una empresa donde gana 40.000 euros 

anuales, y dispone de 100.000 €. Con este dinero se plantea: o bien invertirlo 

en letras del tesoro que le aseguran un interés del 5%, o bien  invertirlo en 

una empresa agroalimentaria,  en la cual trabajaría como gerente empleando 

el 100% de su tiempo. 

¿Cuál debería ser la rentabilidad que debería darle la empresa para que le 

interese invertir en ella sus ahorros? 

Suscribiendo letras del tesoro, obtendría 5.000 € anuales.  

Mientras que ser el gerente de la nueva empresa le supone renunciar a su 

sueldo de directivo, es decir a los 40.000 € 

 Para que le compense la inversión en la empresa agroalimentaria debería 

ganar más de 45.000 €  ese es su coste de oportunidad.  

11.- Coste de oportunidad 
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Recursos financieros invertidos en capital 

Cálculo del coste de oportunidad del capital a través de una tasa de 
coste o tipo de interés “i” (el empresario inmoviliza el capital para la compra o adquisición 

de activos-capital fijo, y durante el proceso productivo-capital circulante o corriente)  

 
En función del horizonte temporal en que se consumen los factores: 

• capital fijo: factores consumidos en varios ciclos de producción 
• capital circulante: factores consumidos a corto plazo. 

a) Cálculo de los costes de oportunidad en el capital fijo: 

  

I =  
VC + VD 

2 
 i 

I = coste de oportunidad por intereses. 

VC = valor de compra. 

VD = valor de desecho o residual. 

C.O. = valor medio inmovilizado ((inicial + final) / 2))  tasa de coste 

11.- Coste de oportunidad 



b) Cálculo de los costes de oportunidad en el capital circulante: 

−El capital circulante: conjunto de costes generados por los factores de 

producción, invertidos durante el periodo productivo (mano de obra, materias 

primas, combustibles, etc.), y que se agotan en un sólo proceso. 

−Al tratarse de un capital, origina unos costes que son intereses. Con ellos 

pretendemos compensar la falta de liquidez que tiene el empresario durante el 

proceso productivo, al tener inmovilizado un capital en el mismo. 

−Este coste depende, lógicamente del tipo de interés aplicado y del tiempo que 

permanecen los capitales inmovilizados  el tiempo que tarda en recuperarse el 

capital invertido en los diferentes factores por la venta del producto obtenido. 

−El tipo de interés  normalmente se toma el precio del dinero en los créditos 

bancarios o inversiones sin riesgo (Deuda Pública) 

−El tiempo de inmovilización período medio o período de maduración del 

proceso productivo  media del producto entre cada uno de los capitales 

invertidos en los factores utilizados y el tiempo en que tarda en recuperarse dicho 

capital, ponderado con la suma de los capitales invertidos. 

Periodo de maduración 

 
Pm

C N C N C N

C C C

n n

n


  

  

1 1 2 2

1 2

...

...

11.- Coste de oportunidad 
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b) Cálculo de los costes de oportunidad en el capital circulante: 

I = coste de oportunidad por intereses. 

Pj = importe del factor j aplicado en el momento j. 

tj = unidades de tiempo que transcurren desde la adq. del producto j 
hasta la venta del producto. 

i = tipo de interés. 

I = ∑ Pj  tj  i 
j=1 

n 

Este coste depende: 

- del tiempo que permanecen los capitales inmovilizados  el tiempo que 

tarda en compensarse el capital invertido en los diferentes factores con la 

venta del producto obtenido. 

11.- Coste de oportunidad 
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Costes totales  
de calidad 

Costes de obtención 

Costes de fallos 

• Costes de prevención 

• Costes de evaluación 

• Costes de fallos internos 

• Costes de fallos externos 

Calidad: 

• estrategia de competitividad para la empresa, pero 

• necesidad de ofrecer calidad a precios competitivos  costes de 
calidad. 

 

Clasificación de los costes de calidad: 

12.- Costes de calidad 
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a) Costes de obtención de la calidad. 

Los originados como consecuencia de las actividades de prevención y 

evaluación de un plan de calidad. 

Prevención: evitar la aparición de fallos. 

Evaluación: detectarlos lo antes posible. 

 Se trata de costes controlables. 

Al implantar un sistema de calidad total, este tipo de costes suelen ser 

elevados en un principio, reduciéndose a medida que transcurre el 

tiempo. 

12.- Costes de calidad 

58 



a) Costes de obtención de la calidad. 

a.1- Costes de prevención: 

Todos aquellos en que se incurre de forma voluntaria al intentar 
reducir o evitar los fallos. Ejemplos: 

• elaboración del Sistema de Calidad. 

• actividades de formación de empleados. 

• selección y control a proveedores. 

• sistema de trazabilidad. 

• control de envases y embalajes. 

• planificación y preparación de zonas de almacenamiento. 

• mantenimiento preventivo de maquinaria. 

12.- Costes de calidad 
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a) Costes de obtención de la calidad. 

a.2- Costes de evaluación: 

Todos aquellos que se generan con el fin de garantizar que los productos 

no conformes con las normas de calidad sean identificados antes de su 

entrega al cliente. 

Ejemplos: 

• inspecciones de calidad de la materia prima a la entrada a fábrica. 

• inspecciones realizadas en el producto final. 

• tareas de supervisión del proceso productivo. 

12.- Costes de calidad 
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b) Costes de fallos o de no calidad. 

Son los resultantes de los defectos de calidad que impiden que los 
productos cumplan con los requisitos especificados o acordados con los 
clientes. 

En general disminuyen a medida que aumenta el tiempo transcurrido 
desde la implantación del sistema de calidad. 

b.1- Costes de fallos internos: 

Importe de las pérdidas ocasionadas por los productos que no cumplen 
con los requisitos de calidad y que son detectados ANTES de que el 
producto LLEGUE AL CLIENTE. Ejemplos: 

• errores en los pedidos de compras. 

• almacenamientos defectuosos de los productos terminados. 

• envases, embalajes o etiquetados defectuosos. 

12.- Costes de calidad 
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b) Costes de fallos o de no calidad. 

b.2- Costes de fallos externos: 

Importe de las pérdidas ocasionadas por los productos que no 
cumplen con los requisitos de calidad y que son detectados una vez 
que el PRODUCTO YA HA LLEGADO AL CLIENTE. Ejemplos: 

• atención de reclamaciones de los clientes. 

• devoluciones de clientes. 

• sanciones e indemnizaciones al cliente. 

• costes ocasionados por la insatisfacción del cliente. 

- Diferente incidencia de los daños ocasionados por fallos internos / 
externos. 

12.- Costes de calidad 
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El punto de equilibrio, punto muerto o umbral de rentabilidad 
es el volumen de producción para el que la empresa obtiene un 
beneficio nulo, es decir, que los costes en los que incurre igualan 
a sus ingresos. 

C.Totales 

Ud. producidas 

C.Total 

Ingresos 

13.- El punto de equilibrio 
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Ingresos totales: I = p Q 

Costes totales:  CT = CF + Q CV 

Beneficio:   B = I – CT = Q (p – Cv) – CF 

En el punto de equilibrio se cumple:  B = I – CT = Q (p – Cv) – CF = 0 

Por lo que el volumen de producción en el punto de equilibrio (Q = Qm) 

 Siendo:  Qm = volumen de producción en el punto de equilibrio 
     I = ingresos por ventas 
     CT = costes totales 
     CF = costes fijos 
     CV = coste variable unitario 
     p = precio de venta unitario 
     Q = volumen de producción (unidades) 

Determinación analítica del punto muerto: 

13.- El punto de equilibrio 
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I 

CT 

Qm 

I 

CT 

Cf 

Q 

Beneficios 

Pérdidas 

Si en el punto de equilibrio se cumple:  B = I – CT = Q (p – Cv) – CF = 0 

Y el volumen de producción en el punto de equilibrio (Q = Qm): 

CF 
Qm = 

p – Cv 

Margen bruto unitario: parte del 
precio de venta que contribuye a 
cubrir los costes fijos. 

13.- El punto de equilibrio 
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Análisis coste – volumen – beneficio: 

Se basa en el análisis de las variaciones que se producen en los 
elementos básicos del punto de equilibrio (CF, CV y p) cuando se actúa 
sobre cada uno de ellos de manera individual o conjunta: 

  Disminución de costes fijos: origina una disminución del valor del 
punto de equilibrio. 

  Disminución de costes variables: origina un menor valor del 
punto de equilibrio. 

  Aumento del precio de venta: necesidad de analizar los efectos 
que dicha variación produce sobre el volumen de ventas. 

13.- El punto de equilibrio 
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Resumen de las formas de evaluar 

los logros económicos 

 

 Punto Muerto o punto equilibrio es donde:  

Ingresos = Costes totales 

 

 Ingresos = Producción (ud) x Precio unitario (euros/ud) 

 Margen Bruto = Ingresos – C.Variables 

 Margen Neto = Ingresos – C. Variables – C. Fijos 

 

 Margen Neto = Ganancia = Incremento patrimonial 

 

 Beneficio = Ganancia – C. Oportunidad 

 Beneficio = Ingresos – Cv – CF - CO 
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