
BLOQUE SEGUNDO

PRODUCCIÓN, INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA Y POBLACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA CUARTA

LA EMPRESA Y SUS FUNCIONES

ESPECIALIZACIÓN Y NECESIDADES DE COORDINACIÓN  :

Un rasgo fundamental de la actividad económica actual es la fuerte división del trabajo y la 
consiguiente especialización de las personas. Hoy día nadie produce todo los bienes que precisa para 
satisface sus necesidades.

En las sociedades primitivas, en que el hombre estaba aislado debía obtener por sí mismo todo 
lo que necesitaba (lo que estaba a su alcance, como la caza, y lo que pudiera transformar por sus 
propios medios, es decir, la autosuficiencia.

Posteriormente  y  como  cada  sujeto  suele  poseer  habilidades  y  recursos  distintos  y  desea 
consumir una variedad de bienes, y para hacerlo se tuvo que poner en contacto con otros individuos 
para cambiar aquello que el tenía en abundancia con lo que el otro tenía también en abundancia, pero 
que  era  distinto  a  los  suyos,  y  aquí  surge  el  intercambio método  por  el  cual  se  beneficiaban 
mutuamente.

El intercambio es ventajoso porque ambas partes salen ganando, ya que pueden especializarse 
en la obtención de unos pocos bienes y aumentar  su eficiencia, es decir, obtener más unidades de 
esfuerzo

En las sociedades modernas, la empresa, al incorporar la tecnología a los procesos productivo, 
ha propiciado  el intercambio el cual ha  posibilitado la especialización y la división de trabajo. Este 
hecho contribuye a  la eficiencia, entendida está en el sentido de obtener con la misma cantidad de 
recursos el mayor volumen de producción posible

 Consecuencia de la especialización:

El proceso de especialización tiene la ventaja de aumentar la producción, pero a su vez genera 
dos consecuencias importantes para nuestra sociedad:

● La interdependencia entre individuos que forman un sistema económico.
● La necesidad de coordinación que esa interdependencia hace imprescindible.

 Interdependencia y necesidad de coordinación:

¿Cómo se consigue coordinar  a todas  las  personas que contribuyen a la  producción de un 
determinado bien? Para ello es necesario resolver dos cuestiones:

● Si una persona no produce prácticamente nada de lo que necesita para su consumo tiene que 
haber  mecanismos que  coordinen a  productores  y consumidores,  para  asegurar  que  lo  que 
produce coincida con lo que otros desean consumir. (Lo veremos en otras unidades didácticas)

● Al subdividir la producción de un bien en múltiples tareas parciales (la fabricación de una casa 
o de un simple bolígrafo), es necesario coordinar todas las acciones de todas las personas que 
contribuyen a su fabricación; por ejemplo, en un automóvil habrá que asegurar que las diversas 
partes  realizadas  por  los  distintos  especialistas  sean  las  adecuadas  para  que,  una  vez 
ensambladas, constituyan un vehículo completo, y además este termine en el tiempo y lugar 
adecuados. (Lo veremos en esta unidad didáctica).
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LAS FUNCIONES DE LA EMPRESA  :

 La empresa  :

Es  la  unidad  de  producción  básica.  Contrata  trabajo  y  compra  o  alquila  otros  factores 
productivos (tierra y capital) con el fin de elaborar y vender bienes y servicios.

Como hemos visto para cubrir nuestras necesidades es preciso coordinar a múltiples personas y 
sus respectivas tareas. Por ello, es necesario que existan instituciones que lleven a cabo esa tarea de 
coordinación. Estas instituciones son las empresas, cuya  principal función consiste en combinar los 
factores productivos con objeto de producir los bienes y servicios que necesitamos.

 La empresa: El empresario  :

La empresa es la unidad económica de producción.

Por  producción se  entiende  cualquier  actividad  que  sirva  para  crear  o  acercar  un  bien  o 
servicio a los consumidores para que este pueda satisfacer sus necesidades.

Por ello las actividades de la producción son:
● Fabricación.
● Transporte.
● Almacenamiento.
● Comercialización.

 La empresa es la encargada de cambiar los factores o recursos productivos (tierra, trabajo y 
capital) para producir bienes y servicios, que después se venden en el mercado.

➢ El empresario  :

Toda empresa está compuesta de una amplia gama de personas e intereses ligados entre sí 
mediante relaciones contractuales que reflejan una promesa de colaboración. Desde esta perspectiva, la 
figura  del  empresario aparece  como  una  pieza  básica,  pues  es  el  elemento  conciliador   de  los 
distintos intereses.

Tradicionalmente el empresario era una persona que aportaba el capital y realizaba al mismo 
tiempo las funciones de la dirección: organizar, planificar y controlar.

Posteriormente a medida que surgen empresas de gran tamaño, se produce una separación entre 
las funciones clásicas del empresario. Por un lado, está la figura del  inversionista o capitalista que 
asumen los riesgos ligados a la promoción y la innovación mediante la aportación de capital. Por otro 
lado, se consolida el papel del directivo profesional, especializado en la gestión y administración de 
empresas. De esta forma, se produce una clara separación entre la propiedad y la gestión efectiva de la 
empresa.

De lo anterior se deduce que el  empresario actual es un órgano individual o colegiado que 
toma las decisiones oportunas para la ejecución de ciertos objetivos que dependen de los grupos de 
interés presentes en las empresas y de las circunstancias del entorno.
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Utilidad de los bienes es la capacidad que tienen para satisfacer necesidades humanas.

La  principal  función  de  al  empresa consiste  en  coordinar  los  factores  productivos 
(Trabajo, tierra y capital) con objeto de producir  los bienes y servicios necesarios para 
satisfacer necesidades humanas.



 Las empresa crean o aumentan la utilidad de los bienes  :

Al  transformar  las  materias  primas   en  producto  elaborados,  las  empresas  cumplen  la 
importante misión de crear o aumentar la utilidad de los bienes. Esto es porque los bienes no existen en 
la naturaleza en la forma adecuada para satisfacer esas necesidades, es decir, hay que transformarlos en 
bienes capaces de satisfacer esas necesidades. 

Las empresas al crear utilidad, añaden valor a los bienes, A medida que los bienes son más 
útiles para las personas, se incrementa su valor y, en consecuencia, el precio que está dispuesto a pagar 
por ellos.

 

 
Tierra                                     Transformación 
Trabajo                                        productiva                              Productos finales  

 Capital                                                                                                  (outputs)  
Productos intermedios                     (con la tecnología  

 (inputs)                                       disponible) 
 
 

Figura: El proceso de producción 
 

➢ Creación de utilidad  :

Los intermediarios cooperan en la elección del tiempo, lugar y posesión de utilidades.  

La producción se define, en la teoría clásica de la economía, como la creación de la utilidad, 
reconociéndose varios tipos de  utilidades.  

Una es, utilidad de forma, la cual es el resultado de cambios químicos o físicos que crean un 
producto más valioso. Cuando la madera se transforma en mobiliario; o la harina en pan, se crea la 
utilidad de forma. 

Otras  utilidades  son  igualmente  valiosas  para  el  usuario  final;  un  mobiliario  colocado  en 
Guadalajara, durante el mes de abril, tiene poca utilidad para los habitantes de Monterrey que desean 
obsequiarlo como regalo de Navidad. Transportarlo desde Guadalajara hasta Monterrey aumenta su 
valor: Se agrega la utilidad del lugar.  

Almacenarlo de abril a diciembre adiciona otro valor: utilidad de tiempo. 

Finalmente se crea la  utilidad de posesión cuando las  familias de Monterrey compran los 
artículos.

 El proceso de creación de valor: la cadena de valor:

● Producir, en  sentido  restringido,  consiste  en  transformar  materias  primas  en  un  producto 
terminado con ayuda de capital y trabajo.

● Comercializar, consiste en acercar un bien ya producido hasta el lugar en el que se necesita.
● Prestar servicio, es satisfacer una necesidad.

Tanto  transformar  como comercializar  o  prestar  un  servicio  son actividades  complementarias  que 
contribuyen a incrementar la utilidad o el valor de los bienes. El valor que añade cada empresa es un 
eslabón de una cadena en la que intervienen otras empresas y que van desde la extracción de materias 
primas hasta el consumidor. 

ECONOMÍA                                             Página 49 
JOSÉ MANUEL DOMENECH ROLDÁN

PROFESOR DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA

El  valor  añadido  de  una  empresa es  la  diferencia  entre  el  valor  de  los  bienes 
producidos y el coste de las materias primas que se utilizan en su producción.



FUNCIONAMIENTO, OBJETIVOS Y COMPONENTES DE LA EMPRESA  :

 Costes, ingresos y beneficios de las empresas:
Las empresas realizan dos funciones básicas: elaboran o transforman bienes y servicios y los 

venden, y compran factores o recursos productivos (tierra, trabajo y capital). Esta compra y venta la 
realizan guiadas por un objetivo principal el de maximizar sus beneficios.

El objetivo principal de la empresa, consiste en maximizar los beneficios que obtienen en el 
ejercicio de su actividad.

El beneficio de una empresa es la diferencia entre los ingresos y los gastos o costes durante un 
período determinado, es decir los Ingresos obtenidos por la venta de los bienes o servicios en dicho 
período determinado y los Costes de contratar factores o recursos productivos.

Beneficios = Ingresos totales – Costes totales
( Bº = IT – CT )

Los costes y los ingresos siempre vienen referidos a un período de tiempo.

 Los objetivos de la empresa  :
En la actualidad, se habla más que de un objetivo único (objetivo clásico) y valido para todas 

las empresas, de diversos objetivos 
1) Maximizar el  beneficio  (objetivo  clásico), pero  entendido  como la  búsqueda  de  la  máxima 

rentabilidad del capital invertido.  
Este concepto de rentabilidad relaciona los beneficios obtenidos en un período (un trimestre, un 
año, etc.) con el capital invertido en la empresa. Si una empresa obtiene el 10% de rentabilidad en 
un año significa que, cada 100 unidades monetarias invertidas, ha obtenido 10 de beneficios.

Rentabilidad = Beneficio obtenido / Capital  invertido
2) Objetivos de crecimiento y de poder en el mercado para asegurar futuros y mayores beneficios. 
3) Objetivos  de  estabilidad  y  adaptabilidad  al  entorno. Si  una  empresa  quiere  crecer  o 

simplemente mantenerse, resulta imprescindible que este abierta a los cambios en el mercado y a 
las innovaciones tecnológicas.

4) Objetivos de responsabilidad social. Cada vez más, las empresas están incorporando objetivos 
de  responsabilidad  social  y  ética  hacía  los  colectivos  que  la  integran  (empleados,  clientes, 
proveedores), y hacía la sociedad y el medio ambiente en el que se desarrollan su actividad.

Responsabilidad hacia los grupos que se relacionan con la empresa:
- Grupos integrantes de la empresa. Accionistas, directivos y trabajadores.
- Grupo del entorno inmediato o específico.
- Grupo del entorno social o general.
La empresa ha de lograr mantener un equilibrio entre los objetivos que ella misma persigue y los 
grupos con los que se relaciona directa o indirectamente:
Objetivos De los directivos:
· Objetivo de continuidad
· Incrementar sus remuneraciones económicas así como la obtención de un mayor prestigio a nivel 
profesional.
Objetivos de los propietarios: 
- Esperan recibir año tras año la mayor cantidad de beneficio posible.
· Rentabilidad de la inversión
· Aumentar el valor de la empresa
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De la venta en el mercado de los bienes que produce la empresa obtiene unos ingresos. La 
diferencia entre estos ingresos y los costes de producción es el beneficio de la empresa.



Objetivos de los trabajadores:
· Mejora de las condiciones salariales y laborales
· Mayor participación en la toma de decisiones de la empresa

Responsabilidad hacia la sociedad:
Los costes sociales son las perdidas soportadas por terceros como resultado de las actividades de la 
empresa.

Los temas fundamentales de preocupación estarían relacionados con:
- La situación económica
- Gestión empresarial orientada a las personas
- Ecología y protección de medio ambiente
- La protección de los consumidores
- Preocupación por el agotamiento de los recursos no renovables

 El ciclo de producción  :

Los bienes,  que son propiedad de la  empresa y que participan directamente en el  proceso 
productivo se clasifican en capital fijo y capital circulante.

El  capital  no  corriente  o  fijo esta  formado  por  los  bienes,  tales  como  los  edificios,  la 
maquinaria o ordenadores, que participan directamente en el proceso productivo y no se transforman, 
formando parte del producto final.

El capital corriente esta formado por los bienes, que son transformados o absorbidos mediante 
un proceso productivo en el producto final perdiendo su naturaleza. Esto es, que forman parte de un 
solo ciclo productivo.

La empresa adquiere materias primas de sus proveedores que son almacenadas (almacén de 
materias primas) y posteriormente pasan a la fabricación. Una vez transformadas salen como productos 
terminados.  Estos  productos  se  almacenan  (almacén  de  productos  terminados)  hasta  que  se 
comercializan, es decir, salen para su venta y son adquiridos por clientes que pagan por ellos. Con este  
dinero, la empresa paga a sus proveedores y vuelve a reproducirse el ciclo.
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El ciclo productivo de la empresa es el tiempo que necesita para transformar las materias 
primas en bienes preparados para el consumo. Normalmente en un ejercicio económico, es 
decir, en un año, tienen lugar varios ciclos productivos.



 Los componentes de la empresa  :
En toda empresa se observan los siguientes elementos comunes:

● El grupo humano interno, formado por los trabajadores o empleados, los propietarios del capital 
o socios de la empresa y los administradores o directivos.

● El  patrimonio o  conjunto  de  bienes   económicos  necesarios  para  desarrollar  su  actividad. 
Constituyen el capital de la empresa: edificios, maquinaria, equipos, naves industriales, materias 
primas, dinero en los bancos o en caja, etc. Así como los derechos (deudas de sus clientes) y las 
obligaciones (deudas que tiene la empresa con sus proveedores).

● La organización o conjunto de relaciones de coordinación y de comunicación que se dan dentro 
del grupo humano de la empresa.

● El entorno o marco externo que rodea a la empresa en el que influye y del que recibe influencias. 
Por ejemplo: le influye las medidas de gobierno, la crisis económica, los tipos de interés, los 
avances tecnológicos, los cambios de la moda, los hábitos, costumbres, etc. Pero  la empresa con 
su actividad también influye en su entorno: los efectos sobre la sociedad, el medio ambiente, o 
sobre los colectivos de los que depende: trabajadores, clientes, etc.

EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN  :

 Eficiencia técnica y eficiencia económica  :
Como ya hemos señalado es importante para un empresario utilizar los recursos productivos de 

forma eficiente. Conviene distinguir ente eficiencia técnica y eficiencia económica.

Eficiencia técnica: Un método de producción es técnicamente eficiente si la producción que se 
obtienen es la máxima posible con las cantidades de factores especificadas.

Eficiencia económica: Un método productivo es eficientemente económicamente, cuando es 
más barato, es decir, cuando nos permite alcanzar el nivel de producción deseado con los menores 
costes posibles.

Unidades físicas del factor por 
unidad de producto

Características
tecnológicas

Costes totales de cada factores Coste 
total

Capital Trabajo Capital trabajo

Técnica A 2 16 Eficiente
10,00

(2 x 5,00)
16,00

(16 x 1,00)
26,00

Técnica B 4 8 Eficiente
20,00

(4 x 5,00)
8,00

(8 x 1,00)
28,00

Técnica C 3 17 Ineficiente
15,00

(3 x 5,00)
17,00

(17 x 1,00)
32,00

Tenemos que tener en cuenta que si varían los precios del capital  y del trabajo, el método 
elegido para producir también puede variar. Así por ejemplo, si ahora el precio del trabajo es de 2 
euros por trabajador al día y el capital no se altera, el método más barato ahora será el B, con un coste 
total de 36,00 euros.

Unidades físicas del factor por 
unidad de producto

Características
tecnológicas

Costes totales de cada factores Coste 
total

Capital Trabajo Capital trabajo

Técnica A 2 16 Eficiente
10,00

(2 x 5,00)
32,00

(16 x 2,00)
42,00

Técnica B 4 8 Eficiente
20,00

(4 x 5,00)
16,00

(8 x 2,00)
36,00

Técnica C 3 17 Ineficiente
15,00

(3 x 5,00)
34,00

(17 x 2,00)
49,00

Podemos concluir  diciendo que una  combinación de  factores  es  económicamente  eficiente, 
cuando, además de serlo técnicamente, implica un menor coste.
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 La función de producción  :

La  producción  consiste  en  la  transformación  de  las  materias  primas  y  los  productos 
semiterminados en otros que tienen un mayor grado de elaboración.

La  función  de  producción es  la  relación  que  existe  entre  el  producto  obtenido  y  la 
combinación  de  factores  que  se  utilizan  en  su  obtención  (  trabajo,  capital,  tierra  e  iniciativa 
empresarial) .

En términos económicos la utilización de inputs para obtener un output.

Toda función de producción expresada en términos de tiempo trabaja con el concepto de corto y 
largo plazo.

Producción = ƒ(tierra; trabajo; capital; iniciativa empresarial)

Dado el estado de la tecnología en un momento dado del tiempo, la función de producción nos 
indica que la cantidad de producto Q que una empresa puede obtener es función de las cantidades de 
capital (K), trabajo (L), tierra (T) e iniciativa empresarial (H), de modo que:  

Q=∫ L , K , T , H 

Cada tipo de actividad empresarial, industrial, o simplemente cualquier actividad productiva 
(entiéndase, por actividad productiva aquella que combina los factores de la producción con el objetivo 
de obtener un resultado materializado en un bien, o en la prestación de un servicio) tendrá una función 
de producción diferente.

De esta forma podemos pensar diferentes ejemplos de funciones de producción. Supongamos 
un agricultor que se dedica al cultivo del trigo. Este empresario utilizará la tierra de que dispone, las  
semillas,  trabajo,  maquinarias  fertilizantes,  tecnología  de  riego,  etc.  La  función  de  producción  le 
indicará a nuestro agricultor cuáles son los niveles de producción, cantidad de trigo, que alcanzará 
mediante la combinación de todos los factores de la producción que tiene a su disponibilidad en ese 
momento. Esto último es importante, la dimensión temporal. Con esto queremos decir que la función 
de producción hace referencia a un momento del tiempo en que la tecnología está dada, si ocurre una 
innovación o retroceso tecnológico,  es  decir,  si  ocurre  un cambio en la  tecnología,  la  función de 
producción cambiará.

Producción  total   es  igual  al  producto  obtenido  y  viene  dado  por  la  propia  función  de 
producción. 

PT=∫ V 1 ,V 2 ,V 3 , ... ,V n

Si nos referimos a un factor variable, por ejemplo trabajo, la producción total nos informa de la 
producción  total  que  genera  la  empresa  para  cantidad  del  factor  trabajo  utilizado,  manteniendo 
constante  el resto de los factores  “ceteris paribus”.  Tendremos en este momento la función de 
productividad total de este factor, en nuestro caso el factor trabajo.

PT=∫ V 1 ,V 2
0 ,V 3

0 ,... ,V n
0
  P factor=V 1

Ejemplos:
1) Sea el vector de factores productivos (K , L) = (25 , 150).  Si la función de producción es:

 y = K + 2L.  ¿Cuál será la producción obtenida?
Solución:

Y = K + 2L = 25 + 2(150) = 25 + 300 = 325 unidades de producto.      

ECONOMÍA                                             Página 53 
JOSÉ MANUEL DOMENECH ROLDÁN

PROFESOR DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA



 La productividad  :

Recordemos del la Unidad Didáctica 2:
La productividad es la relación entre la producción de un período y la cantidad de  recursos 

consumidos para alcanzarla.

P0=
 p1⋅P1p2⋅P2 p3⋅P3... pn⋅Pn

 f 1⋅F 1 f 2⋅F2 f 3⋅F3... f n⋅F n

Dada una cantidad fija de factores, la cantidad de producto que se puede obtener depende del 
estado de la tecnología y de cómo organicemos el proceso de producción. En otras palabras, el nivel de 
producción no sólo depende de los recursos que tengamos, sino cómo los utilicemos

Para  maximizar  la  producción  debemos  utilizar  los  recursos  eficientemente,  lo  cual  exige 
extraer la mayor producción posible de cada factor de producción.

➢ Índice de productividad global  IPG  :
Es el coeficiente que mide por cociente la relación entre la productividad del período 1 y la 

productividad del período 0.

IPG=
P1

P0

➢ Tasa de productividad global TPG :
Mide la proporción de variación de la productividad entre los dos períodos.

TPG=
 P1− P0

P0

La productividad media o unitaria PME L  -o productividad por unidad- es la producción 
por unidad del un factor, generalmente se habla de producción por trabajador empleado.

PME L=
P L

L
Nos informa del producto que se obtiene por unidad de trabajo empleado.

 La productividad marginal  : 

Productividad marginal : PMA  es lo que varía la productividad total de un factor cuando 
la cantidad del factor varía en una unidad. Se calcula dividiendo la cantidad en que se incremente el  
producto total entre el número de unidades que se han añadido al proceso de producción del factor 
variable.

PMA=
△ . P L

△L
; PMA=

∂ P L

∂ L
Indica el aumento de producción que se obtiene al añadir una unidad de trabajo más al proceso. 

También se puede indicar como la derivada de la función de producción con respecto al factor.

 La producción a corto plazo  :

Hasta ahora hemos supuesto en todo momento que los factores de producción (capital, trabajo, 
innovación  empresarial,  tierra,  etc.)  pueden  variar  libremente  en  la  función  de  producción.  Sin 
embargo, en la realidad esto no sucede, al menos a corto plazo. El agente productor, el empresario, no 
puede cambiar las cantidades aplicadas de todos los factores,  ya que existen algunos cuya cantidad 
está dada durante un período de tiempo. 
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El corto plazo: es el período en que sólo puede variar la cantidad de algunos factores, los 
factores variables (principalmente trabajo), si bien los factores fijos (capital, tierra) no pueden 
ver alterada la cantidad en que se utilizan.



Así,  normalmente,  en una fábrica puede variar con facilidad   la cantidad de personas que 
trabajan en ella, pero difícilmente podrá alterarse la cantidad de  maquinaria de un día para otro. De 
esta manera, suele decirse que a corto plazo:

a) El factor trabajo es variable (L)
b) El factor capital es fijo K 

El factor productivo fijo lo denotamos por su símbolo acompañado de una barra superior

Por tanto,  en el análisis de la producción a corto plazo, no todos los factores productivos 
van a ser  relevantes, sino solamente aquellos que el empresario productor pueda variar . Así, si 
una fábrica  de llaves de paso ha de incrementar la producción para la próxima semana en un 60%, lo  
tendrá que  hacer aumentando la contratación de trabajadores, ya que no podrá comprar maquinaria, 
recibir la entrega e instalarla en la fábrica en el espacio de una semana. En este caso, el capital es fijo a 
corto plazo y el empresario sabe que no puede aumentar la producción a través de un mayor uso de 
éste. El capital, ahora, no cuenta en la decisión, es un factor fijo.

Por tanto, la función de producción a corto plazo la expresamos de la siguiente manera:
Y = f⋅ K , L                        

donde el único factor productivo relevante es el trabajo (L).

Una vez aclarado el aspecto temporal de la función de producción, pasamos a estudiar una 
consecuencia importantísima derivada del carácter fijo de uno de los factores de producción, la ley de 
rendimientos decrecientes.

 La ley de los rendimientos decrecientes  :

Introducimos el concepto con un ejemplo:

La empresa “Puertas para todo, S.A.” dedicada a la fabricación y distribución de puertas  de 
pino noruego moteado, cuenta con una planta (sita en el polígono industrial de Gáldar) en la que tiene 
instalada una máquina serradora y otra máquina ensambladora. Además, actualmente cuenta con una 
plantilla  de 4 trabajadores  (dos técnicos de serrado,  otro de ensamblaje  y otro de pintado).  En el 
último mes, se ha producido un aumento en la demanda de puertas de madera de pino. La empresa 
“Puertas para todo, S.A.” debe, por tanto, aumentar la producción a corto plazo, así que contrata 1 
trabajador más, para ensamblaje. De esta manera la producción aumenta de 10 puertas por día a 13. 
Como es necesario seguir produciendo más unidades, la empresa contrata otro trabajador más, que se 
dedicará a pintado.  La producción aumenta de 13 unidades a 15.  Tras dos días de producción,  la 
demanda prosigue su ascenso y el gerente decide subir la producción, así  que contrata otro trabajador 
que asignará a serrado. Esta contratación consigue aumentar la producción de 15 unidades a 16.

¿Qué  está  ocurriendo?  Lo  que  ocurre  es  que  a  cada  incremento  de  factor 
productivo (trabajo) incrementa también la producción, pero  (muy importante) 
cada vez menos. Lo vemos en la tabla:

Como vemos, cada vez que se ha contratado un trabajador más, la producción 
también ha aumentado, pero cada vez menos (3,2,1).

¿Qué  quiere  decir  esto?  Pues  que  cada  trabajador  adicional  incorpora  menos  a  la 
producción que el anterior. Que cada trabajador adicional “rinde” menos.

¿Por qué?
Pues porque a medida que se van incorporando trabajadores a la fabricación, éstos tienen 

que “repartirse” el capital (que está fijo) y cada vez le corresponde a cada uno menos capital.
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∆L ∆Y

1 3

1 2

1 1



Pues bien, la ley de los rendimientos decrecientes postula que a partir de un cierto nivel de 
empleo de factor variable, se obtienen cantidades de producto sucesivamente menores al añadir dosis 
iguales del factor variable a una cantidad fija de un factor.

La justificación descansa en que el factor variable tiene cada vez  menos cantidad de factor fijo 
con el que operar, por lo que a partir de un determinado momento, se van generando incrementos de 
producto cada vez menores.

Ejemplo gráfico:

 Las curvas de producción: producción total, media y marginal  :
 

Para terminar el análisis de la producción a corto plazo, es imprescindible dominar el aspecto 
gráfico. En esta sección abordamos el estudio de las principales curvas de producción de corto plazo, 
lo cual nos servirá para dominar la teoría de la producción. 

Comenzamos recordando los conceptos de producción total, media y marginal y para ello nos 
apoyamos en la siguiente tabla:

Y = Producción total.
L = Factor trabajo (variable).
 K = Factor capital (fijo).
 ∆Y = Incremento de la producción total.

 
Y
L

= Producción media.

Vemos aquí una tabla de producción de una empresa que emplea 
dos factores (trabajo y capital),donde uno de ellos es fijo y otro 
variable. A partir de aquí  recordemos las definiciones:
a) Producción total: nivel de producto que se obtiene de aplicar 

los factores               productivos al proceso de fabricación.
b) Producción  media  del  trabajo:  nivel  de  producto  total  por 

unidad de trabajo
c) Producto marginal del trabajo: aumento de la producción total 

que  se  registra   cuando  aumenta  en  una  unidad  el  factor 
trabajo. Lo expresamos como (∆Y/∆L) cuando ∆L = 1.
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Una vez definidos los conceptos, es interesante preguntar: 

¿Qué ocurre  con el  producto marginal  del  trabajo  a medida que se van contratando 
trabajadores?

Al principio aumenta (0, 3, 5) pero luego va descendiendo (4, 3, 2,...). Este comportamiento 
corrobora  lo  que  hemos  llamado  ley  de  rendimientos  decrecientes:  cada  nuevo  trabajador  hace 
aumentar menos la producción debido a que opera con menos capital.

Ya estamos en disposición de trazar las curvas de producto total, medio y marginal:

Comentamos a continuación las gráficas:

En la gráfica de Producto Total (superior), representamos en el eje de ordenadas  la cantidad de 
producto obtenida y en el eje de abscisas, la cantidad de trabajo aplicada.

La curva de producto total puede dividirse en varias zonas:
a) Zona (desde punto 0 a punto 1):

La curva de producto total es convexa respecto del origen.

¿Qué significa esto?
A medida que avanzamos por el eje de abscisas hacia la derecha (aumentando la cantidad de 
trabajo), la producción crece más que proporcionalmente. Es decir: 
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Cada nuevo trabajador incorpora más a la producción que el anterior 

No ha entrado aún en acción la ley de rendimientos decrecientes del factor  trabajo.



b) Zona (desde punto 1 a punto 3): 
La curva de producto total es cóncava respecto del origen. 
¿Qué significa esto? 
A medida que avanzamos por el eje de abscisas hacia la derecha (aumentando la cantidad de 
trabajo), la producción crece, pero cada vez menos. Es decir:

 

¿Cómo encuadra esto con la gráfica inferior?

Las dos zonas principales en las que hemos dividido el gráfico superior coincide con los dos 
tramos de la curva de producto marginal del factor trabajo. Observamos que:

(a) Cuando la curva de producto total es convexa respecto al origen, la curva de producto marginal 
es creciente, es decir: 

cada  trabajador  adicional  incorpora  más  a  la  producción  que  el  anterior,  hace 
incrementar la producción más que proporcionalmente.

(b) Cuando la curva de producto total es cóncava respecto al origen, la curva de producto marginal 
es decreciente, es decir: 

cada  trabajador  adicional  incorpora  menos  a  la  producción  que  el  anterior,  hace 
incrementar la producción menos que proporcionalmente.

Analizamos ahora la curva de producto medio del trabajo. Vemos como entre el punto 0 y el 
punto 3 de la función de producto total, la curva de producto medio es, primero, creciente y más tarde, 
decreciente.

A medida que aumenta el trabajo contratado, va aumentando la producción. En el primer tramo 
(punto 0 a punto 2), la producción media aumenta, mientras que a partir del  punto 2,desciende.

Pues bien, la pregunta ahora es:
¿En qué punto se situará el productor? ¿Hasta qué nivel de trabajo contratará?

No podemos aún decir qué nivel de trabajo contratará exactamente pues nos queda abordar el 
tema del coste del trabajo, pero sí que podemos saber en qué zona (A, B o C) a situarse el productor. 
Veamos:

a) Zonas A y B: En esta región, a medida que el empresario contrata más trabajadores, aumenta 
por término medio la producción, así que es razonable pensar que seguirá contratando trabajo. 
Por tanto, no se quedará en esta zona.

b) Zona D: En esta región, es claro que contratando más trabajo, la producción desciende. Por 
tanto el empresario tampoco se situará en esta zona. 

c) Zona  C:  En  esta  zona  es  donde  operará  el  empresario.  El  punto  exacto  no  podemos 
determinarlo aún, pues depende de la estructura de costes. 

Como vemos, en la zona delimitada por los puntos Óptimo Técnico y Máximo Técnico es 
donde actuará el empresario. Si nos fijamos, en  esta región:

Por término medio, cada trabajador aporta más que el último contratado; o lo que es lo mismo: 
PMe L PMa  L
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Cada nuevo trabajador incorpora menos a la producción que el anterior.

 Ha entrado en acción la ley de rendimientos decrecientes del factor trabajo.



Utilidad:

La función de utilidad no es más que una función matemáticas de describir las preferencias del 
consumidor, es decir, aquellos bienes que producen satisfacción en el consumidor por ello los desea.

La función de utilidad lo que hace es asignar un número  “u” (el nivel) a cada cesta de bienes 
(x1 , x2):

De lo anterior podemos dar un ejemplo para describir la Ley de rendimientos decrecientes. 
Ejemplo: supongamos que terminamos de hacer deporte, en ese momento estamos sudando, agotados 
del esfuerzo físico realizado, y deseamos bebernos 5 botellas de agua, que nos cuesta cada una 1 €, las 
compramos, por tanto, pagamos por las cinco botellas 5€.

Empezamos a beber la primera botella, y saciamos nuestra ser (utilidad total),   tomamos la 
segunda (utilidad marginal, es decir, incremento de mi utilidad, de mi satisfacción al añadir una unidad 
más de botellas) ,  nos bebemos la tercera botella, como ya empezamos a estar satisfechos de esta 
tercera  solo  nos  bebemos  media  botella  .  Es  decir,  estamos  disminuyendo  nuestra  satisfacción  la 
utilidad de las botellas de agua, a esto es lo que se llama la Ley de rendimientos decrecientes.

 La producción a largo plazo: los rendimientos de escala  :

En economía la distinción entre corto y largo plazo se establece únicamente atendiendo a la 
existencia o no de factores fijos.

En la función de producción a largo plazo cobra especial importancia la manera en la que la 
variación de los factores empleados afecta al nivel de producción. En resumen, es importante conocer 
cuáles son los rendimientos de escala de la tecnología1.

¿En qué consisten los rendimientos de escala? Lo vemos con los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1:
Sea la función de producción de largo plazo Y = 3KL 

Si se emplean 2 unidades de capital  y 5 de trabajo, el nivel de producción alcanzado es de 30.

Ahora doblamos el uso de los factores productivos, es decir, empleamos 4 unidades de capital y 
10 de trabajo. Con estas cantidades se obtienen 120.

¿Qué ha ocurrido? Pues que se ha doblado el uso de factores productivos y la producción ha 
aumentado más del doble, más que proporcionalmente. 

Se dice, en este caso, que la tecnología representa rendimientos crecientes de escala.

1 No debemos confundir los rendimientos de escala de la tecnología con el concepto de ley de rendimientos decrecientes 
de un factor variable. Son dos conceptos distintos; los primeros nos hablan de las características de la tecnología a largo 
plazo y el segundo es un concepto de corto plazo.
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Largo plazo: es el período de tiempo en que los factores pueden variar de forma que 
ningún factor es fijo. A largo plazo todo es replanteable, por ello todos los factores son variables.

A largo plazo la empresa tiene posibilidad de alterar la cantidad de cualquier de los 
factores que emplea en la producción



Ejemplo 2:
Sea la función de producción de largo plazo Y =K L

Si se emplean 2 unidades de capital  y 5 de trabajo, el nivel de producción alcanzado es de 7,

Ahora doblamos el uso de los factores productivos, es decir, empleamos 4 unidades de capital y 
10 de trabajo. Con estas cantidades se obtienen 14.

¿Qué ha ocurrido? Pues que se ha doblado el uso de factores productivos y la producción ha 
aumentado justo el doble.

Se dice, en este caso, que la tecnología representa rendimientos constantes de escala.

Ejemplo 3:
Sea la función de producción de largo plazo Y = 2 K 0,5 L 0,2⋅ ⋅

Si se emplean 2 unidades de capital  y 5 de trabajo, el nivel de producción alcanzado es de 3,90. 

Ahora doblamos el uso de los factores productivos, es decir, empleamos 4 unidades de capital y 
10 de trabajo. Con estas cantidades se obtienen 6,34 unidades.

¿Qué ha ocurrido? Pues que se ha doblado el uso de factores productivos y la producción ha 
aumentado, pero menos que el doble, menos  que proporcionalmente.

Se dice, en este caso, que la tecnología representa rendimientos decrecientes de escala.

Así que:
a) Rendimientos constantes de escala:  se presentan cuando alteramos los factores productivos en 

una proporción λ y la reducción se altera en la misma proporción λ. 
b) Rendimientos crecientes de escala: se presentan cuando alteramos los factores productivos en 

una proporción λ y la producción se altera en una proporción  mayor que λ. 
c) Rendimientos decrecientes de escala: se presentan cuando alteramos los factores productivos en 

una proporción λ y la producción se altera en una proporción menor que λ. 
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FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS  :

 La financiación de la empresa  :
Tanto para crear una empresa (individual o Sociedad) como para propiciar su funcionamiento, 

se necesita contar con recursos financieros. Dependiendo de su origen se clasifican en dos grandes 
categorías: recursos propios y recursos ajenos.

 Financiación propia  :
La financiación propia integra los denominados recursos propios. Éstos son los que aportan los 

propietarios o socios de la empresa (participaciones o acciones), así como la parte de los beneficios 
que no se distribuyen entre los propietarios y que, por tanto, se quedan en la empresa para cubrir 
necesidades financieras.

Los que aportan los propietarios o socios de la empresa:

El capital de las sociedades anónimas está dividido en acciones, representado cada una un 
título de propiedad de una parte alícuota de dicho capital social. El  de las sociedades limitadas está 
dividido en participaciones y que desde un punto de vista de propiedad tiene el mismo sentido que las 
acciones.

El capital para distinguirse entre el  capital  empresas sociedades (formado por socios) y el 
capital de una  empresas individuales (solo tiene un empresario), el de las sociedades recibe el nombre 
de capital social.

Las  sociedades  pueden  obtener  financiación  mediante  la  emisión  de  acciones  (o 
participaciones) en los mercados o bolsas de valores. Las acciones son títulos de renta variable. 

Las  sociedades,  en  su  funcionamiento,  pueden,  ante  un  plan  de  expansión,  recurrir  a  una 
ampliación de capital, lo  que implica emitir  nuevas acciones  o participaciones y la  consiguiente 
aportación de nuevo capital. En esta ampliación, nueva emisión de acciones, los antiguos propietarios 
de las acciones o accionistas tienen un derecho preferente de suscripción en la compra de las nuevas 
acciones, derecho que pueden ejercer o bien vender a otras personas o empresas.

Cuando la  empresa reinvierte  los  beneficios  (para ampliar  o  modernizar,  etc.)  en la  propia 
empresa, se está autofinanciando

 Financiación ajena  :
Las vías para obtener recursos financieros ajenos a la empresa son fundamentalmente tres:

● Préstamos: financiación inmediata.
● Créditos: Limites de disposición (Por los bancos o proveedores)
● Bonos u Obligaciones: títulos de renta fija.

Cuando se necesitan recursos financieros pero no se quiere que los que aportan los mismos 
formen parte de accionariado o propiedad de la empresa, se recurre a los préstamos en sus diferentes 
modalidades. Una de ellas consiste en la emisión de empréstito, es decir, en la puesta en circulación 
de un préstamo dividido en partes alícuotas   (iguales) denominadas  obligaciones, y por el  que la 
empresa puede distribuir la deuda entre muchas personas. El obligacionista tiene derecho al cobro de 
los intereses que le correspondan y la devolución del importe de la obligación en el período fijado.

La diferencia entre los bonos y las obligaciones está el plazo de amortización, los primeros Los 
Bonos se suelen amortizar entre 3 y 5 años, es decir, a plazo medio y las Obligaciones se amortizan 
entre 5 y 10 años, es decir, plazo medio y largo.

Otra forma de obtener un crédito es a través del llamado crédito comercial concedido por los 
proveedores o suministradores de la empresa. Consiste en recibir la mercancía y no pagar al contado 
sino a plazos generalmente a 30, 60 o 90 días.
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COSTES, INGRESOS Y BENEFICIOS  :

Cualquiera que sea el tamaño de una empresa o sea quien sea el propietario, todas tienen que 
hacer frente a un hecho fundamental: producir genera costes.

Los factores  de producción (tierra,  trabajo y capital)  utilizados para producir  un bien o un 
servicio constituyen la medida básica del coste económico. Son los costes de producción en recursos.

Desde el punto de vista de los responsables de la empresa, el nivel de producción más deseable 
será el que maximiza el beneficio total, definido como la diferencia entre el ingreso total y los cotes 
totales:

 Los costes contables y los costes económicos  :

Desde un punto de vista contable, los costes incluyen únicamente las transacciones monetarias, 
es decir, las cantidades pagadas por los factores o por la adquisición de un bien o servicio. Éstos son 
los costes explícitamente incluidos por la empresa.

Desde el punto de vista económico, se tienen en cuenta todos los costes, independientemente 
de que reflejen o no transacciones monetarias. Es decir, se incluyen el coste de oportunidad o valor de 
la alternativa sacrificada

Desde  el  punto  de  vista  contable los  costes  serían  el  coste  del  local,  el  pago  de  la 
fotocopiadora, sueldos, etc., es decir, el dinero que han gastado en la empresa y que, por tanto, ya no 
pueden utilizar en otra cosa. A este tipo de costes se les denominan costes explícitos o directos.

En cambio, los costes para un economista deberían incluir, además de los costes explícitos, los 
costes implícitos o costes de oportunidad para el funcionamiento de la empresa.

Ejemplo: Dos alumnos deciden montar una empresa para la reproducción de apuntes de clase. 
Para ello tienen que comprar un pequeño local por 10.000 euros y alquilar una fotocopiadora por 1.500 
euros. Supongamos que cada uno se fija un sueldo de 100 euros al mes, pero uno de ellos ha tenido que 
dejar un trabajo a tiempo parcial por el que percibía 150 euros al mes. Par el economista no solo 
debería incluir los costes explícitos (11.700 euros del local, fotocopiadora y sueldos), sino también  los 
costes implícitos, es decir los 50 euros al mes que pierde uno de los socios más los intereses que 
podrían obtener de los 10.000 euros que han utilizado para comprar el local. 

 Costes fijos y variables a corto plazo  :

Toda decisión en la empresa implica un coste, y es en la actividad de la misma donde los costes 
ocupan un lugar relevante, ya que su objetivo es maximizar el beneficio, y para ello debe reducir los 
costes.

Beneficios = Ingresos totales – Costes totales

( Bº = IT – CT )

La teoría de los costes pasa por definir los diferentes tipos que de los mismos se suele aplicar, a 
saber:

• A corto plazo  :

En este plazo existen dos tipos de coste los costes variables y los costes fijos.

Costes fijos (CF) son los costes de los factores fijos de la empresa y son independiente del 
nivel de producción. Es decir, son los costes de producción que no varían cuando se altere el nivel de 
producción, por ejemplo los costes de la planta (edificios y construcciones) y el equipo, alquileres, 
amortizaciones, impuestos, sueldos, teléfono, luz, agua, etc.

La empresa no los puede modificar a corto plazo.
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Representación gráfica:

Costes variables (CV) depende de la cantidad empleada de factores variables y del nivel de 
producción.

Son los costes de producción que varían cuando se altera el nivel de producción, por ejemplo 
los costes de trabajo y de las materias primas. 

CV=números de unidades producidas por el coste variable de cada unidad
CV =CVu⋅Q

Representación gráfica:
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 Los costes totales  :

El coste total (CT): Es el valor de mercado de todos los recursos utilizados para producir un 
bien o servicio

El coste total es la suma de los costes fijos (CF) y los costes variables (CV):
CT=CFCV  CT=CF CVu⋅Q 

Recordemos que cuanto se altera el nivel de producción los costes varían, pero no aumentan 
todos  los  costes.  A corto  plazo,  algunos  costes  (nave,  maquinaría,  etc.)  permanecen  fijos  aunque 
aumente la producción, estos son los llamados Coste fijos.

Ejemplo: Los costes fijos (CF) que soporta una empresa asciende a 315.000 u.m. y los costes 
variables (CV) 560.000 u.m. Calcular el coste total (CT)

CT=CF CV =315.000560.000=875.000 u.m.

 El coste medio o coste por unidad  :

Los costes medios (CMe): Los costes medios o costes unitarios, es el coste por unidad de 
producción

Si nos referimos a los costes totales, serian los coste totales por unidad de producción. Si nos 
referimos a los fijos sería los costes fijos por unidad de producción, lo mismo con los costes variables. 
Es decir: 

CTMe=
CT
Q

; CFMe=
CF
Q

; CVMe=
CV
Q

Ejemplo:
En una empresa los costes fijos (CF) son de 150 u.m., el CVMe de 100 u.m./u.f. Y los niveles 

de producción han sido de 10, 20 y 30 u.f.. Calcular los costes medios:

➢ Calculo de los Costes fijos medios (CFMe):

CFMe=
CF
Q



150
10

=15 u.m. /u.f. ;
150
20

=7,5 u.m. /u.f ;
150
30

=5 u.m. /u.f. ;

A medida que aumenta la cantidad producida se reduce el CFMe, este hecho recibe el nombre 
de Economía de Escala.
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➢ Calculo del Coste variable (CV) por cada producción:

CVMe=
CV
Q

 CV =CVMe⋅Q 

100×10=1.000 u.m ; 100×20=2.000 u.m. ; 100×30=3.000 u.m ;

➢ Calculo de los Costes totales (CT):   CT=CFCV

Q CT = CF CV

0
10
20
30

   150 = 150 + 0
1.150 = 150 + 1.000
2.150 = 150 + 2.000
3.150 = 150 + 3.000

➢ Calculo de los costes medios totales (CTMe):

CTMe=
CT
Q



1,150
10

=115 u.m./u.f. ;
2,150

20
=107,5 u.m. /u.f. ;

3.150
30

=105 u.m. /u.f.

 Los costes marginales  :

Los costes marginales (CMA):

El producto marginal de un factor variable (por ejemplo trabajo) muestra el  aumento en la 
producción obtenido utilizando una unidad adicional de ese factor.

El producto marginal se define como el aumento en el producto total debido al aumento de una 
unidad de trabajo.

El coste marginal es el aumento del coste total necesario para producir una unidad adicional 
de un bien.

El coste marginal es la razón de cambio en el coste total ante un cambio en la producción.

CTMa=
 CT 

 Q 
;  CTMa=

∂CT 

∂Q

En términos generales podemos afirmar, que debido a la ley de rendimientos decrecientes los 
costes marginales aumentan a medida que se incrementa la producción,  pues cada trabajador adicional 
contribuyen menos a la producción total.
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P r o d u c c i ó n  0  1  2  3  4  5  
C o s t e s  T o t a l e s  2 0 0  2 5 0  2 5 0  3 2 0  3 4 0  3 5 0  
C T  =  C F  +  C V  C F  C F + C V  C F + C V  C F + C V  C F + C V  C F + C V  

        C T M a  
 

C T M a  =  3 2 0  –  2 5 0  =  7 0  
 

G R Á F I C O :  C O S T E  T O T A L  M A R G I N A L  
 
 



Veamos ahora cómo son las gráficas de estos dos conceptos:
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a) Curva de coste marginal: esta curva tiene dos zonas bien diferenciadas. 
Observamos la zona A, en la que cada unidad producida hace crecer el coste pero menos que 
proporcionalmente. Esto quiere decir que cuando la empresa produce una unidad adicional, el 
coste crece menos que en la anterior unidad producida. Por tanto, en esta región, el aumento del 
coste total cuando se produce una unidad más, es cada vez menor, o sea, el coste marginal es 
decreciente. 

En la zona B, por el contrario, cada unidad adicional producida aumenta el coste total más que 
proporcionalmente. Por tanto, cuando la empresa produce una unidad más, el coste crece más que 
en la anterior unidad producida. En esta región, el aumento del coste total cuando se produce una 
unidad más, es cada vez mayor, o sea, el coste marginal es creciente. 

b) Curva de coste medio variable: decrece a medida que aumenta la producción hasta el Mínimo de 
Explotación, punto a partir del cual comienza a aumentar. 

c) Curva de coste medio total: decrece a medida que aumenta la producción hasta el Óptimo de 
Explotación, punto a partir del cual comienza a aumentar.

Pregunta: ¿Por qué el coste marginal corta al coste medio total y coste variable medio en sus 
puntos mínimos?
a) Cuando el coste marginal es mayor que el coste medio, producir una unidad adicional supone un 

coste superior al medio, por lo que el medio debe aumentar si se produce esa unidad. 
b) Cuando el coste marginal es menor que el coste medio, producir una unidad adicional supone un 

coste menor al medio, por lo que el medio debe disminuir si se produce esa unidad. 

De ahí se deduce que el coste marginal siempre corta a las curvas de costes medios en sus 
puntos mínimos.

Llamaremos mínimo de explotación al punto donde el coste marginal es igual al mínimo de 
los costes medios variables, es decir, aquel nivel de producción donde los costes variables medios son 
los más pequeños.

De la misma manera, el  óptimo de explotación es aquel nivel de producción para el que los 
costes totales medios son más bajos.

Dicho de otra forma:

Ya hemos visto lo que es el Coste Medio (CMe) y lo que es el Coste Marginal (CMa),  ahora 
veremos como varia los CMe y CMa al aumentar la cantidad de producción (Q). Los CMe comienzan 
siendo muy altos (ya que para cantidades pequeñas de producción, los costes fijos pesan mucho y 
resulta  muy  caro  disponer  de  unas  instalaciones  para  producir  pocas  unidades)  y  después  van 
disminuyendo (Ya que al aumentar la producción, se aprovechan más la planta y el equipo y los costes 
fijos se reparten entre más unidades, lo que hace que disminuya los CMe).  Esta disminución toca 
fondo (punto  m),  y  después  vuelve  ascender (este  giro  ascendente  se  debe  al  principio  de  los 
rendimientos decrecientes, que ya hemos visto).
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Con respecto a la evolución del CMa, al principio es pequeña (cuesta menos producir, el peso 
importante de los costes son los Fijos, y muy pequeños los variables) y después van aumentando(esto 
refleja que a corto plazo cuando más se produce, más caro resulta aumentar la producción, es decir, los 
rendimientos decrecientes implica unos CMa crecientes).

Cuando el CMa es inferior al CMe, producir una unidad más tirara de los CMe hacia abajo 

(recordemos  la  formula  de  los  CMe:  CMe=
C
Q

,  como  sabemos  si  el  denominador  aumenta 

disminuye el resultado) Como el CMa es creciente llega un momento que cortara a la curva de CMe 
(punto m), es decir, cuando se igualan los CMe y los CMa. Cuando los CMa continua aumentando 
empuja a los CMe hacia arriba.  (haciendo analogía, el  CMe es como la nota media que tienes de 
primero de bachillerato y el CMa es la media de segundo de bachillerato, si la nota de segundo menor  
que la de primero, esta bajará, si es mayor, esta subirá).
  
 El nivel óptimo de producción  :

Para maximilizar los beneficios existe un principio muy practico:  Solo interesa producir una 
unidad más si genera más ingresos que lo que cuesta producirla. Este principio es fácil de explica en 
mercados de competencia perfecta, en los que el precio viene dado por el mercado (la empresa es 
precio-aceptante), por tanto la decisión de producir se reduce a una comparación entre ese precio que 
nos da el mercado y los CMa de la empresa a cada unidad producida..

La decisión es clara, si p > CMa (como ocurre en las primeras 4 unidades del gráfico), interesa 
aumentar la producción. Como vemos el CMa nos permite ir ajustando la producción hasta alcanzar el 
equilibrio en aquella cantidad producida que permite obtener los máximos beneficios, es decir, en la 
que el precio es igual al CMa.

El equilibrio de la empresa se encuentra en la intersección de la recta de precios y la curva de 
CMa. El nivel de producción en el que el precio es igual al CMa se maximilizan los beneficios a corto 
plazo.

 Los costes a largo plazo: economías y deseconomías de escala  :

El largo plazo es el período de tiempo en el que los factores pueden variar, de forma que ningún 
factor es fijo.
 

Hasta ahora, todo el análisis se ha hecho teniendo en cuenta un escenario de corto plazo. Como 
ya sabemos, en el largo plazo, todos los factores son variables. De esta manera, la empresa puede 
alterar  su tamaño de planta  para conseguir  una estructura de costes más ventajosa.  De hecho,  las 
empresas se encuentran en un eterno proceso de búsqueda de su tamaño de planta óptimo, aquel que 
permite minimizar los costes a largo plazo, que permite producir al coste unitario más bajo posible.
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¿Qué entendemos por economías de escala?
Simplemente, las ventajas que la empresa puede conseguir en base a los costes medios, como 

resultado de una adaptación del tamaño de la planta productora al volumen de producción a largo 
plazo.

¿Qué entendemos por deseconomías de escala?
Situaciones en las que aumentos del tamaño de planta, aumentos de la producción elevan los costes 
medios  a  largo  plazo.  La  principal  razón por  la  que pueden darse se  halla  en que  es  más  difícil  
gestionar  una  empresa  a  medida  que  crece.  Este  fenómeno  recibe  el  nombre  de  deseconomías 
gerenciales de escala.

 Los ingresos y beneficio de la empresa  :

Ingresos totales (IT): son las cantidades que se obtienen las empresas por la venta de sus bienes 
o servicios.

IT =p×q

Siendo  (p) el precio unitario, y (q) las unidades vendidas

Representación gráfica:

Ingreso marginal (IMA):
Representa lo que incrementa los ingresos totales si vendemos una unidad más del producto.

Ingreso medio (IME):
El ingreso medio o unitario representa el ingreso de una unidad de venta.

IMe=
IT
Q
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P r o d u c c i ó n  v e n d i d a  0  1  2  3  4  5  
I n g r e s o s  t o t a l e s  0  1 0 0  2 0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0  

        I M a  
 

I M a  =  3 0 0  –  2 0 0  =  1 0 0  
 

G R Á F I C O :  I N G R E S O  T O T A L  M A R G I N A L  
 
 
 



Beneficio empresarial:
Es la  diferencia  que existe  en un  momento  dado entre  los  ingresos  y los  costes  en  dicho 

período.
Beneficios=Ingresos totales−Costes totales

Bº
=IT −CT 

 El umbral de rentabilidad o punto muerto  :

Punto muerto o umbral de rentabilidad los ingresos son iguales a los costes totales, es decir, los 
beneficios son nulos.

Ingresos totales−Costes totales=0

Se puede decir  que la  mayor incertidumbre que afecta a las decisiones empresariales es la 
dificultad de previsión del total de ventas que podrá realizar. Cuando las ventas se modifican, se altera 
el beneficio generado por los activos de la empresa. 

Por lo general, es importante determinar el volumen de ventas necesario para que los activos de 
la sociedad comiencen a generar beneficios. 

Se dice que la empresa se halla o ha alcanzado su punto muerto cuando el valor de las ventas 
realizadas  hasta  ese  momento ha cubierto  ya  los  costes  variables  correspondientes  al  volumen de 
producción vendida y todos los costes fijos del ejercicio económico. Es el  volumen de ventas,  en 
unidades físicas, que permiten cubrir exactamente la totalidad de los gastos. Dicho de otra manera, el 
volumen de ingresos por ventas necesarias para que el resultado de la empresa sea cero. 

Para  entender  bien  el  concepto  de  punto  muerto  se  deben  recordar  algunos  conceptos 
económicos como: 

➔ Los costes: Están formados por la suma total de factores utilizados para la realización de un 
activo productivo. 

➔ Los costes totales pueden ser  : 
● Costes  variables:  son  los  que  varían  directamente  en  función  de  las  unidades 

producidas  o  del  tiempo  de  transformación.  Se  da  la  circunstancia  que  a  mayor 
producción mayor consumo.           

● Costes  fijos: son  aquellos  que  permanecen  constantes  o  son independientes  de  las 
variaciones de la producción en un periodo de tiempo determinado. 

➔ El  ingreso: Resultado  de  multiplicar  el  precio  por  la  cantidad  de  productos  o  servicios 
vendidos u obtenidos. 

➔ El precio: Es  la  expresión en  moneda que  se da a  un producto  o servicio  según el  valor 
asignado por el mercado. 
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A partir de dicho punto muerto o umbral de rentabilidad la diferencia entre los ingresos y 

los costes variables de las unidades adicionales es igual al beneficio, ya que los costes fijos y los 
variables se han recuperado en su totalidad. En realidad, la venta / producción de una sola unidad más 
ya hace que la empresa tenga beneficios, y cuantas más venda/produzca, mayor será. 
  

Obtención del punto muerto o umbral de rentabilidad.  Se expresa generalmente en unidades 
físicas. Utilizando los conceptos anteriores y considerando una empresa de producción simple o que 
produce un sólo producto, podemos obtener una fórmula matemática que permita el cálculo del punto 
muerto o umbral de rentabilidad. 
 

Si llamamos: 
I  =  Ingresos. 
P  =  Precio. 
Q =  Cantidad. 
CF  =  Costes fijos. 
CV =  Costes variables. 
CVu  =  Costes variables unitarios. 
CT  =  Costes totales. 
PM  =  Punto Muerto o Umbral de Rentabilidad. 

 

Partiendo de la definición de punto muerto o umbral de rentabilidad, tenemos: 1 I =CT  
            de donde:  I =P⋅Q  y también    CT =CFCV y CV=CVu⋅Q    

por tanto: CT=CFCVu⋅Q
 Sustituyendo en la fórmula (1)  nos queda:  P⋅Q=CFCVu⋅Q  

 

Despejando Q: 
 P⋅Q −CVu⋅Q=CF  Q ⋅P−CVu=CF

Qo
=

CF
P−CVu

Al ser Q la cantidad que iguala los I y los CT, se corresponde con la definición de PM. Luego la 
fórmula del PM se podría expresar. 

Punto Muertou.f. =PM =
CF

P−CVu 
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Ejemplos:

Ejemplo 1º:
Calcular el beneficio de una empresa que en este período vendió toda su producción, 27.300 

u.f. a un precio de 8.000 u.m. El coste fijo fue de 75.000.000 u.m. y el coste variable unitario de 3.750 
u.m.

Bo= I−CT = p⋅q−CF CV = p⋅q−[CFCVu⋅q ]=
8,000×27.300−[75.000.0003,750×27.300 ]=41.025.000 u.m

Ejemplo 2º:
Supongamos que una empresa produce y vende al año 12.000 u.f, con unos costes fijos por 

valor de 200.000 € y unos costes variables de 40 € por unidad de producción. Si esta empresa vende 
cada unidad a 60 €,¿dónde se encuentra su umbral de rentabilidad?, es decir, ¿a partir de qué cantidad 
de ventas empieza a tener beneficios?

Punto Muerto=
CF

 p−cvu
=

200.000
60−40

=10,000 u.f

Como la empresa consigue vender 12.000 unidades, esto quiere decir  que se encuentra por 
encima de su umbral de rentabilidad, es decir, esta obteniendo beneficios, como podemos comprobar:

Bo=I−CT = p⋅q−CF CV = p⋅q−[CFCVu⋅q ]=
60×12.000−[200.00040×12.000]=40.000 €

Ejemplo 3º:  Enunciado:  
1) ¿Qué es el punto muerto o umbral de rentabilidad?  
2) Calcularlo para una empresa que fabrica un producto con unos costes fijos de 300.000 euros y 

unos costes variables de 1.000 euros por unidad y que vende dicho producto a 1.500 euros unidad. 
3) ¿Qué resultado se obtendría si produjera y vendiera 300 unidades?  

Solución:
1) ¿Qué es el punto muerto o umbral de rentabilidad?  

El punto muerto o umbral de rentabilidad (expresado en unidades de producto o en unidades 
monetarias) representa el nivel de ventas para el que los ingresos y los costes totales de la empresa 
coinciden, y por tanto, en el que el resultado o beneficio es cero. El umbral de rentabilidad es la cifra 
de ventas en la que la empresa ni pierde ni gana. Es el punto de equilibrio que indica el volumen de 
operaciones (cifra de ventas) que tiene que realizar la empresa para cubrir todos sus costes, tanto los 
fijos como los variables, por ello en este punto se igualan los costes totales a los ingresos totales. Se  
llama también umbral de rentabilidad porque es a partir de este punto cuando la empresa empieza a 
obtener beneficios, mientras que por debajo de este nivel obtendría pérdidas.

2) Calcularlo para una empresa que fabrica un producto con unos costes fijos de 300.000 euros y 
unos costes variables de 1.000 euros por unidad y que vende dicho producto a 1.500 euros unidad. 

Para plantear el ejercicio correctamente es necesario recordar que el punto muerto o umbral de 
rentabilidad es el punto en el que se igualan los ingresos totales con los costes totales (costes fijos más 
variables): Q = CT = IT .

No hay que olvidar que el punto umbral se expresa en número de unidades (o en unidades 
monetarias), por ello tanto los ingresos como los costes variables hay que expresarlos en su valor 
unitario, por tanto:       CT=CF+CVuq=CF+CVMe*q  ;    IT=p*q=ITuq=ITMe*q

Q=CT=IT     Q=CF+CVMe*q=ITMe*q⇒
Lo que se halla es, pues, el número de unidades (q) que tiene que producir la empresa para no 

sufrir pérdidas aunque tampoco obtiene beneficios. 

PM =
CF
 p⋅cvu

=
300.000
1.500−1.000 

=600 unidades

600 son las unidades en las que la empresa ni gana ni pierde, a partir de esta cantidad la empresa 
empezaría a obtener beneficios.
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3) ¿Qué resultado se obtendría si produjera y vendiera 300 unidades?  
Lo que se pregunta en esta cuestión es si la empresa obtendrá pérdidas o beneficios al producir  

300 unidades, y también en qué cuantía. Una vez hallado el punto umbral, 600 unidades, la respuesta a  
esta pregunta, como  produce sólo 300 se halla por debajo del punto umbral, por tanto, pérdidas. Hay 
que calcular el  valor de las pérdidas.  Para responder correctamente sólo hay que recordar que los 
beneficios son el resultado de deducir a los ingresos totales los costes totales.

Bo= IT −CT ó Bo=IT −CF CV   
IT =   1.500 x 300 = 450.000 u.m.
CT = CF + CV      CT = 300.000 + 1.000 x 300 = 600.000 u.m.
Beneficios = IT - CT  = 450.000 - 600.000  = -150.000 u.m. 

Al producir y vender sólo 300 unidades la empresa se halla por debajo de su punto umbral, es 
decir, lo que obtiene son pérdidas, exactamente por valor de 150.000 u.m.

Ejemplo 4º:  Enunciado 
La empresa Mochilay, S.A. se dedica a la fabricación de mochilas escolares. Sus costes fijos 

son de 100.000 €, los costes variables unitarios ascienden a 10 €, y el precio de venta es de 30 €.  
Actualmente su capacidad productiva le permite le permite elaborar como máximo 10.000 unidades.  

Cuestiones: 
1) Determinar el número de unidades que tiene que producir para alcanzar el umbral de rentabilidad 

de la empresa y explicar su significado.  
2) ¿Qué sucedería en el punto muerto si los costes variables unitarios se incrementan en 10 € . 
3) ¿Qué cantidad perdería la empresa si no trabaja?

Solución:
1) Determinar  el  número  de  unidades  que  tiene  que  producir  para  alcanzar  el  umbral  de 

rentabilidad de la empresa y explicar su significado.  
CT = CF + CV totales         CT = 100.000 + (10 * unidades vendidas)  
Ingresos = 30 * no de unidades vendidas 

 

El punto umbral es aquél en el que los ingresos se igualan a los costes totales, es decir cuando 
el beneficio es cero. 

Como Ingresos  = 30 * q     ;   Costes Totales = 100.000 + 10 * q 
El punto umbral (Q) es aquél en el que se igualan ambas ecuaciones: 
Q = CT = IT       Q = 100.000 + 10q = 30q      implica que:   q = 5.000 unidades. 

 

Esto significa que la  empresa tiene que producir  al  menos 5.000 mochilas para empezar a 
obtener  beneficios,  de  lo  contrario  no  estaría  rentabilizando  el  capital  invertido  porque  obtendría 
pérdidas. 
2) ¿Qué sucedería en el punto muerto si los costes variables unitarios se incrementan en 10 € . 

Q = CT = IT        Q = 100.000 + 20q = 30q       implica que:  q = 10.000 unidades. 
 

Al subir los costes variables lo hace el conjunto de los costes, es decir, los costes totales. Como 
el precio de venta no se modifica los ingresos tampoco lo hacen por lo que el punto umbral de la 
empresa se encuentra más alto. Sin embargo, la empresa tiene capacidad sólo para producir 10.000 
unidades, justo donde se halla su punto umbral de rentabilidad, por ello esta empresa no podría obtener 
beneficios y rentabilizar la inversión.
3) ¿Qué cantidad perdería la empresa si no trabaja?

Para responder esta pregunta es necesario recordar la diferencia entre los costes fijos (existen 
en la empresa independientemente de que produzca más o menos) y los variables (aumentan al hacerlo 
las unidades producidas). De este modo se podrá comprender que al dejar de producir no existen los 
costes variables por lo que las únicas pérdidas se refieren a los costes fijos.

En el caso de que la empresa decidiera dejar de producir perdería los costes fijos, es decir,  
100.000 € hasta que estudiara la forma de reducir los costes variables para hacer viable la producción.
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Ejemplo 5º:  Enunciado: 
Una empresa dedicada al montaje de ordenadores vendió el año pasado 900 equipos con la 

siguiente estructura de costes unitarios: 
Coste de compra de los diferentes componentes 400 € 
Sueldos y salarios de empleados fijos 130 € 
Comisiones a vendedores según su volumen de ventas 50 € 
Amortización de maquinaria 40 € 
Alquiler del local 35 € 
Otros costes variables 160 € 
Otros costes fijos 60 € 

 

Para el próximo año la empresa ha decidido fijar el precio de venta de este producto en 1.200 €. 
Considerando que en este nuevo período, los costes variables de la empresa se verán incrementados en 
un 7%, se pide:  

1) Determinar el punto muerto de la empresa para el próximo ejercicio. 
2) Indicar el resultado que obtendrá si vende 1.500 equipos. 

Solución:
1) Determinar el punto muerto de la empresa para el próximo ejercicio:. 

Todos  los  datos  dados  en  el  enunciado  son  unitarios,  pero  para  hallar  el  punto  umbral 
necesitamos los costes totales, para ello: 

CFT = CF unitario * no unidades vendidas = 265 * 900 = 238.500 €
En el coste variable unitario tenemos que tener en cuenta que según el enunciado en el próximo 

período se incrementarán un 7%, por ello:
CV unitario en el siguiente ejercicio = 610 * 1,07 = 652,7 €

PM =
CF
 p⋅cvu

=
238.500
1.200−652,7 

=435,78≈436 unidades

El punto muerto de la empresa está en la venta de 435,8 ordenadores, esto significa que si  
vende sólo 435 aún obtendría pérdidas, pero si monta y vende 436 ya empieza a obtener beneficios.
2) Indicar el resultado que obtendrá si vende 1.500 equipos:

Para calcular el resultado es necesario recordar que:  Bo = IT-CT
Por ello:
Bo  = IT – CT      CT = CF + CV      CT = 238.500 + 652,7 * 1.500 = 1.217.550 €  

IT = 1.500 * 1.200 = 1.800.000 €      Bo  = 1.800.000 -1.217.550 = 582.450 €

Ejemplo 6º: Enunciado: 
 

1) Hallar el punto umbral de una empresa dedicada a la fabricación del producto X si tiene unos 
costes fijos de 50.000 u.m., unos ingresos de 90.000 u.m., y unos costes variables unitarios de 25 
u.m. El precio de venta unitario es de 50 u.m. 

2) Si los costes fijos se incrementan en un 10%, los costes variables unitarios aumentan un 10% por 
unidad, y el precio de venta unitario se mantiene constante, ¿cuál será el nuevo punto muerto de 
esta empresa? 

Solución:
1) Hallar el punto umbral:

CT = CF + CV totales      CT = 50.000 + (25 * unidades vendidas)  
Ingresos = 50 * no de unidades vendidas 

 

El punto umbral es aquél en el que los ingresos se igualan a los costes totales, es decir cuando 
el beneficio es cero. 

Como Ingresos  = 50 * q   y los  Costes Totales = 50.000 + 25 * q
El punto umbral (Q) es aquél en el que se igualan ambas ecuaciones: 
Q = CT = IT   Q = 50.000 + 25q = 50q   implica que:  q = 2.000 unidades.
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2) ¿Cuál será el nuevo punto muerto de esta empresa? 
Organización de los nuevos datos para hallar el punto umbral: 
CF =   50.000 + 10% = 55.000     CVMe =  25 + 10% = 27,5      ITMe =    50
Q = CT = IT    Q = 55.000 + 27,5q = 50q      implica que:  q = 2.444,4 unidades. 
Al subir los costes y no hacerlo el precio de venta y, por tanto, los ingresos el punto umbral de 

la empresa se encuentra más alto

Ejemplo 7º: Enunciado 
La empresa MAVI S.A., dedicada a la fabricación y montaje de estructuras metálicas, importa 

de Alemania una pieza de ensamblaje a un precio unitario de 5,5 euros. MAVI S.A. se plantea si le 
sigue  interesando  importar  esta  pieza  o  producirla  ella  misma,  por  esta  razón  ha  realizado  unos 
estudios según los cuales producir esta pieza le supondría unos costes fijos de 1.500.000 euros y un 
coste variable unitario de 0,5 euros. 

Se pide: 
¿A qué nivel de producción le interesa producir en lugar de comprar la pieza? 
¿Qué le interesaría a la empresa si las necesidades de esa pieza fueran de 700.000 unidades?

Solución:
Para  decidir  si  comprar  o  producir  esa  pieza  conociendo  cuáles  son  los  costes  en  ambas 

opciones, sólo es necesario establecer la comparación entre ambas: 
 

Coste de comprar = 5,5 * q          Coste de producir = 1.500.000 + 0,5 * q 
 

Si el coste de comprar es menor que el coste de producir conviene seguir comprando la pieza. 
Si el coste de comprar es mayor que el de producir conviene fabricar la pieza en la propia 

empresa.
5,5 * q = 1.500.000 + 0,5 * q    5 q = 1.500.000   q =  300.000 piezas 

 
300.000 son las piezas en las que se igualan los costes de compra con los de producción. A partir de  
este número a la empresa le interesa más producir en su fábrica la pieza que seguir importándola de 
Alemania. 

Si las necesidades de la empresa son las de 700.000 unidades por supuesto le interesa producir ella 
misma la pieza ya que su punto umbral de rentabilidad se halla en 300.000 unidades.

 Actividades de costes  :

Actividad 1:
Consiste en calcular todos los costes (medios, marginales, etc.) así como los ingresos , etc. Los 

datos son los siguientes: 
CF=20 ; 
Precio = P = 10, 15, 20, 30, 75, 80, 90, 95, 100, 110 ; 
CV = 50, 25, 30, 27, 31, 35, 37, 38, 40, 45.

Actividad 2:
Consiste en calcular todos los costes (medios, marginales, etc.) así como los ingresos , etc. Los 

datos son los siguientes: 
CF=50  ;
Precio=P= 10;
CT= 40, 30, 60, 55, 30, 80, 70, 90, 95, 110.
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Actividad 3:
Consiste en calcular todos los costes (medios, marginales, etc.) así como los ingresos , etc. Los 

datos son los siguientes:
CF=30 ; 
Precio=P= 25; 
CV= 20, 25, 30, 36, 45, 48, 55, 62, 78, 96.

Actividad 4:
Consiste en calcular todos los costes (medios, marginales, etc.) así como los ingresos , etc. Los 

datos son los siguientes: 
CF=60 ;
Precio=P= 30;
CT= 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115.

Actividad 5:
Consiste en calcular todos los costes (medios, marginales, etc.) así como los ingresos , etc. Los 

datos son los siguientes:
CF=80 ; 
Precio=P= 80 ;
CV= 20, 40, 180, 230, 318, 380, 465, 553, 639, 718.

Actividad 6:
Consiste en calcular todos los costes (medios, marginales, etc.) así como los ingresos , etc. Los 

datos son los siguientes:
CF=60 ; 
Precio=P= 40;
CT= 80, 70, 100, 110, 125, 130, 140, 145, 150, 155.

Actividad 7:
Consiste en calcular todos los costes (medios, marginales, etc.) así como los ingresos , etc. Los 

datos son los siguientes:
CF=100 ; 
Precio=P= 75;
CV= 10, 40, 70, 100, 130, 160, 190, 200, 250, 300.
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TIPOS DE EMPRESAS  :

 Criterios de clasificación de las empresas  :

➔ Según su naturaleza de la actividad económica que desarrollan:
a) Sector primario. Está formado por las empresas agropecuarias,  pesqueras y de extracción de 

minerales líquidos, sólidos o gas natural, así como por las empresas de generación de energías no 
contaminantes. 

b) Sector  secundario. Está  integrado  por  las  empresas  industriales,  es  decir,  aquellas  que 
transforman los recursos naturales en productos aptos para la utilización por los consumidores o 
por otras empresas para su mayor elaboración posterior. 

c) Sector terciario.  Está formado por las empresas cuya actividad es la prestación de servicios, ya 
sean  comerciales,  de  hostelería,  sanitarios,  financieros,  de  transportes,  comunicaciones, 
educativos, recreativos u otros. 

Con respecto a esta clasificación según el tipo de actividad de la empresa, es importante señalar 
la existencia  de  la  Clasificación  Nacional  de  Actividades  Económicas (C.N.A.E.), la cual establece 
los criterios de clasificación de las empresas según sus actividades para asegurar la coordinación entre 
la  recogida,  presentación  y  análisis  de  datos  económicos  para  la  formación  de  las  estadísticas 
económicas nacionales y para la comparabilidad  internacional.  Esta clasificación  distingue entre  las 
siguientes actividades económicas: 
● Agricultura, Ganadería, Caza y Selvicultura 
● Pesca 
● Industrias Extractivas 
● Extracción de Productos Energéticos. 
● Extracción de otros minerales excepto Productos Energéticos. 
● Industria Manufacturera 
● Industria de la alimentación, bebidas y tabaco. 
● Industria textil y de la confección. 
● Industria del cuero y del calzado. 
● Industria de la madera y del corcho. 
● Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 
● Refino de Petróleo y tratamiento de Combustibles Nucleares. 
● Industria Química. 
● Industria de la Transformación del Caucho y Materias Plásticas. 
● Metalurgia y Fabricación de Productos Metálicos. 
● Industria de la Construcción de Maquinaria y Equipo Mecánico. 
● Industria de Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico. 
● Fabricación de Material de Transporte. 
● Industrias manufactureras diversas. 
● Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 
● Construcción 
● Comercio; Reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y 

de uso doméstico 
● Hostelería. 
● Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 
● Intermediación Financiera. 
● Actividades Inmobiliarias y de Alquiler; Servicios Empresariales. 
● Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria. 
● Educación. 
● Actividades Sanitarias y Veterinarias, Servicios Sociales. 
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● Otras actividades sociales y de servicios prestados a la Comunidad; Servicios Personales. 
● Hogares que emplean Personal Doméstico. 
● Organismos Extraterritoriales. 

➔ Según su tamaño o dimensión:
 

Se  distingue  entre  pequeñas,  medianas  y  grandes.  Se  suele  hablar  de  PYMES  y  de  las 
multinacionales. No existe un acuerdo generalizado sobre los criterios para medir  el  tamaño  de  las 
empresa,  ni  sobre  que  dimensiones  han  de  tener  las empresas  para  pertenecer  a  una  u  otra 
clase,  depende  de  las circunstancias. Como indicadores principales que se utilizan son: 
 

● Volumen de ventas. 
● Tamaño del capital propio. 
● Número de trabajadores. 

 

Según este último criterio: 
● Las empresas pequeñas son aquellas que tienen menos de 50 empleados. 
● Las medianas tienen un número de empleados entre 50 y 250. 
● Las grandes son las que tienen más de 250 empleados. 

 
➔ Según su ámbito de actuación:

 

Se  diferencian  entre empresas  locales,  provinciales,  regionales,  nacionales  y 
multinacionales. 

Como  el  propio  nombre  indica,  las  empresas  locales  desarrollan  su  actividad  en  el 
ámbito de un municipio, las regionales en una región o autonomía, las nacionales en el 
de una nación, las multinacionales en varios Estados soberanos, etc. 
 

Bajo  la  denominación  de  empresas  multinacionales,  transnacionales,  internacionales  o 
plurinacionales se conoce a  las  compañías  formadas  por  una empresa  matriz  que controla a una 
serie de filiales que operan en diferentes países del mundo.

➔ Según la titularidad de su capital:

 Siguiendo  este criterio  se  puede  distinguir  entre empresas  publicas  y  empresas privadas,  y 
mixtas. 

● Empresas  públicas.  Son  propiedad  del  Estado,  las  Comunidades  Autónomas  o  las 
Administraciones locales. 

● Empresas privadas. Son aquellas cuyos propietarios son personas particulares. 
● Empresas mixtas.  Son aquellas empresas cuya titularidad es compartida entre el sector privado y 

el sector público.
 

➔ Según su naturaleza jurídica  :

 Empresas individuales  :
Son aquellas que pertenecen y están dirigidas por un empresario individual. El art.1 del C.com. 

dice, que son comerciantes los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él 
habitualmente. De este articulo se puede entresacar una serie de requisitos para ser empresario que 
son los siguientes:

1. Capacidad.
2. Ejercicio habitual.
3. Que se ejercite en nombre propio, añadido por la doctrina porque consideran que se exige 

en nuestro Código de Comercio. 
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El  empresario  individual,  responderá  de  forma  personal  e  ilimitadamente  con  sus  bienes 
presentes y futuros de todas las obligaciones de la empresa.

 Sociedades  :
Son aquellas empresas mercantiles o industriales, que de acuerdo con el art.1.2 del C.com. se 

hayan constituido de acuerdo con el  C.com.

♦ Clases de Sociedades  :

➢ Atendiendo a la preponderancia de los factores económicos  :
● Las  Sociedades  personalistas, en  la  que  el  criterio  fundamental  en  la  agrupación  son  las 

cualidades personales de cada uno de los socios y como tales cualidades no son transmisibles, 
tampoco es transmisible la condición de socio.

● Las Sociedades capitalistas, o Sociedades de capitales, en las que el criterio de agrupación esta 
establecido no por las cualidades personales de los socios, sino por sus aportaciones de bienes o 
capital, fundamentalmente de capital.  En este caso como tales aportaciones, cabe la posibilidad 
de sustitución y de transmisión de la condición de los socios.

➢ En función de la responsabilidad que se atribuyen a los socios de la Sociedad  :
● Las Sociedades colectivas, en las que los socios responden personal e ilimitadamente de todas las 

obligaciones de la Sociedad.
● Las Sociedades comanditarias simples, en las que concurre dos modalidades de socios: a) los 

socios  colectivos,  que  responden  también  personal  e  ilimitadamente;       b)  los  socios 
comanditarios  que responderán personalmente pero exclusivamente hasta  donde  alcance  el 
importe de su aportación.

● Las Sociedades comanditarias por acciones, en la que concurre también dos modalidades de 
socios:  a)  los  socios  colectivos,  que  responden  personal  e  ilimitadamente  y  b)  los  socios 
comanditarios que responderán exclusivamente por el importe de las acciones.

● Las Sociedades anónimas (S.A.), en las cuales no hay responsabilidad personal de ningún socio. 
De las deudas sociales responde exclusivamente el patrimonio social, y a los socios únicamente 
son responsables de abonar el importe de las acciones que han suscrito. El capital esta dividido en 
partes llamadas acciones.

● Las Sociedades de responsabilidad limitada (S.L.), en las que tampoco hay responsabilidad 
personal de ningún socio. Se caracteriza por esa limitación a la responsabilidad patrimonial. El 
capital esta dividido en participaciones.

● Si los socios aportan capital y trabajo, se habla de Sociedad Anónima Laboral (SAL).
● Cuando  la  empresa  se  crea  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  socios  son  Cooperativas, 

compartiendo riesgos y beneficios.
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EL CRECIMIENTO Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS  :

 El proceso de concentración empresarial  :

Una de las características del mundo empresarial actual es la tendencia al crecimiento mediante 
la unión y la concentración de empresas.

 El porqué de la concentración  :

Las uniones o coaliciones de empresas obedecen a motivos técnicos, económicos o financieros. 
En  unos  casos,  tales  alianzas,  tratan  de  controlar  el  mercado  y  lograr  mayor  poder  frente  a  los 
competidores. En otros casos se busca crecer para reducir los costes; es el fenómeno que hemos visto, 
las economías de escala, es decir reducir costes a causa del crecimiento de la empresa.

 Modalidades de la concentración  :

Las formas de concentración son muy diversas:
● Fusión: Dos o más empresas se unen para formar una sola.
● Absorción: dos empresas acuerdan que una de ellas desaparezca y queda integrada en la 

otra.
● Participación: una empresa adquiere acciones de otra empresa sin tener mayoría.

Existen otras formas de agruparse que sin tener un reconocimiento jurídico claro, resulta de 
hecho  una  concentración.   Se  trata  de  acuerdos  de  empresas  que,  sin  perder  su  identidad  ni  su 
independencia, deciden actual conjuntamente de forma temporal para conseguir un objetivo común.

En la práctica, los tipos de concentración más frecuentes son:
● La concentración horizontal: Agrupa empresas,  que producen el  mismo producto y en la 

misma fase de producción.
● La concentración  vertical: Reúne  a  empresas  que  producen  el  mismo  producto  pero  en 

distintas fases de producción.

 Internacionalización de al empresa: las empresas multinacionales (EM)  :

Cuando  hablamos  de  multinacionales  debemos  entender  que  se  trata  de  empresas  con 
implantación multinacional, rebasan los límites geográficos jurisdiccionales de una nación y extienden 
sus  actividades  en  dos  o  más  naciones.  Son  distintos  los  enfoques  que  se  dan  para  explicar  el 
nacimiento de una empresa multinacional: 

● Causas internas:    
• Objetivos personales.   
• Planes de expansión: nuevos mercados. 

● Causas externas:   
• Invitación incentivada por los gobiernos.   
• Condiciones estructurales óptimas para ganar posiciones de mercado. 
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Las economías de escala  se obtiene al disminuir los costes medios a medida que crece la 
empresa y aumenta la cantidad de producción.

Empresas multinacionales: Son compañías formadas por una empresa matriz que cuenta con una 
serie  de  filiales  que  operan  en  diferentes  países  del  mundo  y  que  comparten  unos  mismos 
objetivos; la matriz es la empresa originaria del Estado donde inicio la actividad y donde radica la  
gestión de la compañía.



● Ciclo de vida del producto:   
• Aparición del producto: se realiza en la fase nacional de la empresa.   
• Generalización del mismo producto: abarca la fase nacional de su lanzamiento, así como la 

penetración en el mercado de otros países a través de empresas subsidiarias.   
• Fase de lanzamiento masivo del producto: a través de las filiales, con adecuadas políticas 

de marketing diseñadas por la empresa matriz.  
● Ventajas  comparativas  que  les  permiten  realizar  fuertes  inversiones  en  el  extranjero 

principalmente por las siguientes razones:   
• Gozar de una situación monopolística en un mercado donde la competencia es imperfecta.
• Disposición de plantillas con directivos especializados en organización, dirección y gestión.
• Acceso en inmejorables condiciones a los mercados de capitales.   
• Control de los canales de distribución y comercialización.   
• Desarrollo de la actividad en economías de escala.   
• Contar  con  mano  de  obra  barata  en  otros  países  donde  se  desarrollan  los  procesos 

productivos más intensivos en este factor. 
● Fenómeno  colonial: La  multinacional  puede  implantarse  en  aquellos  países  que 

tradicionalmente han sido colonias de otro más desarrollados. 

La competitividad de la economía y la capacidad competitiva de las empresas se han convertido 
en uno de los  grandes problemas que tienen que afrontar  los  países,  en un mundo cada vez más 
interrelacionado y caracterizado por la internacionalización de los mercados. La competitividad de una 
economía  depende  de  la  competitividad  lograda  por  sus  empresas,  es  decir,  por  su  capacidad  de 
vender, en los mercados nacionales e internacionales, los bienes y productos que producen. 
 

En general, la competencia entre las empresas a nivel internacional depende de cuatro tipos de 
factores: 
● Los costes de producción fundamentales de la empresa son la energía, las materias primas y los 

costes  laborales  (trabajadores).  Estos  últimos  son fundamentales  para  la  competitividad  de  la 
empresa y dependen de los salarios, de las cuotas de la Seguridad Social y de las condiciones de 
trabajo. En este aspecto los países en vías de desarrollo presentan fuertes ventajas frente a los 
países desarrollados. 

● Los precios: existen muchas estrategias para la fijación de precios.  El nivel de precios de la 
economía  en  relación  a  los  países  competidores  también  afectan  a  la  competitividad  de  la 
empresa. La presencia de inflación supone un incremento de los precios para las empresas del país 
que la sufre. 

● Los comportamientos estratégicos: la diferenciación del producto, los gastos en publicidad, etc., 
permiten  a  las  empresas  de  los  países  más  desarrollados  conseguir  importantes  ventajas 
competitivas. 

● La tecnología: las innovaciones y progresos técnicos son fundamentales en la competitividad de 
los sectores más avanzados tecnológicamente. 

 

➢ Características  
1) Son empresas  que  generan  resultados  en   más  de  un  país,  se  les  denomina:  Multinacionales 

(desarrolla sus actividades en el exterior sin hacer distinciones respecto al modo de realizarlas en 
su país de origen, que es base nacional de su capital), Transnacionales (pertenecen y ejercen su 
control personas de diferentes nacionalidades) y Supranacionales (no tienen vinculación fija con 
país alguno). 

2) Poseen un gran poder de penetración. 
3) Utiliza las tecnologías más avanzadas: Realizan grandes inversiones en investigación y desarrollo 

(I+D),  las  innovaciones  más  significativas  son  fruto  de  la  I+D efectuada  por  estas  empresas 
(I+D+I). 
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4)   Sistema de organización descentralizada. 
5) Tienen un fin marcadamente económico. 
6) Poseen un perfecto conocimiento del sistema político-económico de los países donde actúan. 
7) Son empresas muy grandes en constante crecimiento. 
8) Disfrutan de un poder económico y social muy grande.  

 

El desarrollo de las EM es un proceso gradual, en el que cabe distinguir tres fases: 
1) Estrategia de exportación: Ninguna empresa monta de repente una fábrica en el exterior. En un 

principio, busca una salida de su producto a través de la exportación ayudándose de empresas del 
país receptor o mediante la venta directa (representantes, oficinas de venta, etc.). 

2) Sistemas de asociación: Se produce o se vende en otro país mediante acuerdos de cooperación 
con empresas locales, a través de concesiones de licencia de patentes, concesionarios autorizados, 
franquicias, subcontratación, etc. 

3) Inversión directa: Una vez que es conocida y tiene éxito, llega el momento de establecerse en el 
exterior, básicamente a través de dos modalidades: 
a) Creación de filiales propias de la EM, lo que supone crear o adquirir empresas en el país 

extranjero para atender los mercados locales desde dentro. 
b) Creación de sociedades de riesgo compartido (Joint-Venture): se trata de una alianza de dos 

o más empresas que aportan capital para constituir una nueva sociedad conjunta cuyo objeto 
es operar en un nuevo mercado. 

 

Una vez que la empresa está consolidada y cuenta con diversas filiales, existen dos tipos de 
estrategia: 

● La empresa concentra sus plantas de fabricación en unos pocos lugares  , en los que centraliza 
las actividades de ingeniería, diseño y producción, y desde allí exporta al resto del mundo. Las 
fuertes economías de escala  generadas por instalarse en países  donde abundan los  factores 
productivos necesarios compensa los costes de transporte y distribución. 

● La empresa fragmenta su localización  , instalándose en todos aquellos países en los que obtiene 
ventajas derivadas de su conocimiento tecnológico, capacidad organizativa o imagen de marca. 

 

➢ Globalización y Deslocalización: 
La globalización es el proceso por el que el mundo se hace cada 

vez  “más  pequeño”.  Se  trata  del  aumento  de  las  relaciones 
multilaterales  entre   Estados,  inicialmente  a  nivel  económico  y 
financiero, pero también político, tecnológico e incluso cultural. Pasear 
hoy por el centro de cualquier ciudad, no importa de qué país nos hace 
sentir como en casa: tiendas de las mismas marcas (franquicias, por lo 
general),  misma moneda (a  veces),  empleo de móviles,  sistemas de 
pago,  transportes  urbanos  muy  similares,  …  hasta  el  personal  de 
hostelería  empieza  a  ser  parecido  en  cualquier  lugar:  asiáticos, 
hispanos, caribeños, magrebíes, … 

Aunque este proceso es más evidente o acelerado hoy, de hecho se viene produciendo desde 
que el mundo es mundo gracias a la mejora de los medios de transporte y comunicación. 
  

Volviendo al  mundo de la empresa,  el  mayor fenómeno en países de nuestro entorno es el 
miedo  a  la  DESLOCALIZACIÓN, fenómeno  por  el  que  una  empresa  traslada  un  centro 
productivo a otro país, generalmente menos desarrollado en busca de menores costes (laborales, 
fiscales, de seguridad e higiene, medioambientales, …), … 
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Pero la deslocalización, aunque característico de empresas industriales (automoción, químico, 
manufacturas,  …,)  también  se  produce  en  los  servicios:  empresas  que  gracias  a  los  adelantos  en 
comunicaciones centralizan sus servicios de atención al cliente en países de sudamérica, organizan sus 
centros de asistencia informáticos en lugares con disponibilidad de trabajadores cualificados (India en 
informática, especialmente, …).

 Algunos ejemplos recientes: 
● Central  de  atención  al  cliente  de  Telefónica  ubicada  en  el  norte  de  Marruecos,  con  personal 

marroquí con conocimientos del castellano.   
● La factoría de Braun en Espugles (720 empleados) esta en el punto de mira para traslado.   
● Traslado de la producción de Gillette en 1994 en Sevilla a UK (hoy se plantea su traslado a un 

país del tercer mundo). En ninguno de ambos casos las empresas tenían pérdidas. 
● En 2004 la  planta  de  SEB (antigua  Moulinex)  en  Barbastro  (200 empleos)  fue  cerrada.  Los 

directivos aducían que en ése sector era muy difícil competir con las manufacturas chinas.   
● La planta de GM-Opel en Figueruelas está siempre en una lucha interna con otras fábricas del 

grupo para evitar trasladar parte o toda su producción a países como Polonia.   
● Empresas  españolas  como  INDO,  Cortefiel,  Lois,  …  están  llevando  también  sus  plantas  de 

producción hacia países magrebíes próximos o incluso a China. 
 
 Las EM y los países receptores: ventajas e inconvenientes  :

Para los países receptores, la implantación de las EM suele tener ventajas e inconvenientes. En 
general,  se  admite  que  las  inversiones  extranjeras  tienen  un  efecto  positivo  sobre  la  creación  de 
empleo. Sin embargo, en determinados sectores la llegada de una EM puede generar la desaparición de 
una serie de pymes, tecnológicamente inferiores, con lo que el efecto global sobre el empleo podría ser  
nulo o negativo. 
 

La mejora del nivel tecnológico de la actividad económica del país receptor suele considerarse 
como uno de sus efectos más beneficiosos; no obstante, en algunos casos, las EM aportan tecnología 
(maquinaria  e  instalaciones)  que  ya  está  obsoleta  en  los  países  avanzados y que se quiere  seguir  
rentabilizando en los países menos avanzados. A ello hay que añadir que la aportación tecnológica 
extranjera genera una dependencia tecnológica del exterior en detrimento de la investigación interior. 
  

También son frecuentes los casos de EM que sobreexplotan los recursos naturales y dañan el 
medio ambiente. 
 

En  definitiva,  si  bien  las  EM  tiene  efectos  positivos,  son  muchos  los  organismos 
internacionales y los movimientos antiglobalización que advierten sobre la necesidad de una conducta 
más responsable de las EM sobre la sociedad y el medio ambiente, sobre todo cuando constatan que 
siguen aumentando sus beneficios y creciendo a veces a costa de la crisis de los países receptores. 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS  :

Hemos de situar el tema de la responsabilidad social y de la ética en los negocios en el marco 
de las relaciones que las empresas mantienen dentro y fuera de sí mismas.

Para  fabricar  un  producto  o  generar  un  servicio,  la  empresa  cuenta  con  un  personal.  Los 
productos que fabrica, los servicios que genera, son para venderlos a los clientes. También la empresa 
necesita de unos medios financieros, alguien que preste unos fondos monetarios, como los bancos o 
accionistas  de  la  compañía.  Asimismo,  necesitará  de  unos  medios  materiales:  materias  primas 
suministradas por otro factor con el que interactúa la empresa, los proveedores. Del mismo modo, las 
personas que viven próximas a la ubicación de la empresa se pueden ver afectadas por acciones de la 
misma.  

Las  acciones  de las  empresas,   unas  veces  producen efectos  beneficiosos  para la  sociedad 
(beneficios  sociales),  y  algunas  veces  efectos  perjudiciales  (costes  sociales).  Ejemplo  de  costes 
sociales son las actuaciones de deterioro ambiental por emisiones contaminantes, abusos laborales, 
productos  fraudulentos,  etc.  Ejemplo  de  beneficios  sociales son  la  investigación  para  prevenir 
enfermedades contagiosas, la colaboración con causas solidarias o culturales, etc.

La empresa se mueve en un entorno donde hay un marco legal, económico, socio-cultural, que 
ejerce cierta influencia sobre ella, a veces favoreciendo y otras limitando lo que puede hacer o no.

Según  el  Diccionario  de  la  Lengua  Española  de  la  Real  Academia  Española,  el  término 
responsabilidad significa «deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia 
de delito, de una culpa o de otra causa legal». La responsabilidad de la empresa será responder de sus 
actuaciones ante las personas o grupos con los que interactúa (el personal, los clientes, proveedores y 
demás personas con las que la empresa tiene algún tipo de relación o influencia).

Ateniéndonos al significado que da el Diccionario de la Lengua Española al término responsabilidad, 
una empresa responsable tendría la obligación de reparar la culpa por causa legal. Reparar si ha errado, 
si no ha cumplido con unos requerimientos establecidos, con unas leyes.

Hay reglamentaciones  laborales,  reglamentaciones  para  abrir  un  negocio,  reglamentaciones 
sobre niveles  de contaminación,  toxicidad,  ruidos,  horarios  de cierre  de establecimientos,  tipos de 
interés... Hay un aspecto legal al que la empresa se tiene que someter o, de lo contrario, tendría una 
penalización al amparo de la ley.

No obstante, hemos de considerar que la empresa da lugar a problemas o costes sociales tales 
como la especulación del suelo, la concentración industrial y urbana, etc., es decir, a toda una serie de 
circunstancias que derivan de su actividad y que afectan negativamente a su entorno. Muchas de estas 
acciones no están reguladas y el daño causado no tendría que ser reparado según la regulación legal.

Del mismo modo, no hay regulación sobre cómo tendría que satisfacer la empresa las ventajas 
o economías externas que le hacen reducir sus costes, derivadas de infraestructuras existentes antes de 
crearse la empresa. El personal contratado, en la mayoría de los casos, accede a la empresa con una 
formación adquirida fuera de la misma y que alguien ha pagado. Por estos beneficios obtenidos por las 
empresas de la sociedad, la empresa tampoco tendría obligación de responder, de dar algo a cambio.

Lo expuesto anteriormente nos hace pensar que las empresas tendrían que dar algo más a la 
sociedad que la simple indemnización por algo que han hecho mal.
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Costes sociales:  Son aquellos provocados por la actividad privada de la empresa pero que son 
soportados por la sociedad en su conjunto.



Cuando una empresa se limita solamente a cumplir con las leyes y con sus responsabilidades 
económicas  decimos  que  está  cumpliendo con su obligación social.  Socialmente,  hace  lo  mínimo 
exigido por la ley y realiza alguna actividad social sólo si interesa para sus fines económicos.

Definición: Nosotros vamos a definir la responsabilidad social como una obligación de las 
empresas, que va más allá de lo que exige la ley y la economía, para perseguir objetivos a largo plazo 
que sean buenos para la sociedad.

Una empresa manifiesta su sensibilidad social cuando es capaz de adaptarse a las normas y a 
los valores imperantes en cada momento en la sociedad y que van cambiando con el tiempo. Se trata, 
por ejemplo, de realizar acciones a favor del medio ambiente; en la sociedad actual el proceso de 
concienciación por parte de los grupos ecologistas ha creado una opinión generalizada a favor del 
respeto por la naturaleza. Las acciones sociales se emprenden si están ligadas a los valores y a las 
necesidades de la sociedad.

➔ Dirección Web, para entender un poco más que es la RSE:
http://217.13.81.19/fevecta_balancesocial/

 Los ámbitos de responsabilidad social de las empresas  :
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➢ DECISIONES DE TODA EMPRESA  :

Una vez que la empresa ha optado por el tipo de bien que desea lanzar al mercado, son tres los  
interrogantes que se plantean:  ¿Qué técnica emplear?,  ¿qué combinación de factores utilizar?,  qué 
cantidad de output producir?. Según cómo responda a estas tres preguntas, la empresa incurrirá en 
unos costes distintos y obtendrá unos ingresos diferentes.

¿Qué técnica emplear?

De entre las posibles técnicas que pueda utilizarse se deberá, como ya hemos visto, optar por la 
que es eficiente técnicamente, es decir, la que emplea menos factores para producir la misma cantidad 
de bien. Por ejemplo, si para fabricar 100 coches una técnica determinada permite utilizar 2 máquinas 
y 200 horas de trabajo, no será eficiente aquella empresa que para fabricar 100 coches utilice una 
técnica que requiera las mismas 2 máquinas y 220 horas de trabajo.

¿Qué combinación de factores utilizar?

Para  fabricar  los  anteriores  coches  utilizábamos  2  máquinas  y  200  horas  de  trabajo,  pero 
también podíamos haber utilizado la combinación siguiente 3 máquinas y 120 horas de trabajo.  Entre 
estas dos combinaciones no se puede decir con criterios técnicos cuál es la mejor o peor, ya que la  
primera combinación utiliza menos máquinas que la segunda mientras que está utiliza menos horas de 
trabajo que la primera. 

Por  tanto,  para  la  elección  entre  varias  combinaciones  debemos  utilizar  a  demás  del  criterio  de 
eficiencia técnica el criterio de eficiencia económica, es decir la que más barato sea la utilización de 
los factores. 

¿Qué cantidad de output producir?

La empresa le interesa seguir aumentando la producción siempre que el último bien producido 
resulte menos caro que el ingreso que obtenemos al venderlo

Es decir, la empresa producirá si el coste adicional (coste marginal) es inferior al precio de 
venta (mayor utilidad marginal).

➢ LA EMPRESA Y LA DISTRIBUCIÓN  :

La distribución es la actividad económica que liga la producción y el consumo.

Por lo general la distribución puede ser de dos tipos:

• Distribución por mayor, que es la realizada por mayoristas o almacenistas. Éstos 
compran los productos directamente a los fabricantes y los venden a otras empresas 
o personas, los minoristas. Ejemplos de la distribución a por mayor puede ser la 
realizadas por Makro o por los merca.

• Distribución por menor,  que es  la  realizada  por  minoristas, también  llamados 
detallistas. Éstos se encargan de comprar los productos a los mayoristas o a veces  a 
los fabricantes, y los venden directamente a los consumidores. Un ejemplo típico de 
minorista serian las tiendas tradicionales de comestibles (de sal y vinagre)

 Los canales de distribución  :

----------- ooooo -----------
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