BLOQUE TERCERO
ÁREAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS:
ÁREA DE PRODUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA QUINTA Y SEXTA
FUNCIÓN PRODUCTIVA
EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA:
Muchas empresas consideran la producción como una actividad con un carácter más técnico
que empresarial. Sin embargo, no debería ser así, pues el grueso de la mano de obra y de las
inversiones está vinculado a la función productiva y además mantiene una fuerte interrelación con
otras áreas de la empresa. Todo ello, junto con la existencia de importantes avances tecnológicos y
organizativos, implica una revisión de los principales conceptos y decisiones asociados a la
producción.
Las áreas de aprovisionamiento y producción comprenden las actividades de almacenamiento
de las materias primas y su transformación en productos terminados.
La reducción de los costes de almacenamiento, de producción y el incremento de la
productividad son objetivos fundamentales para la empresa.
La calidad se ha convertido no sólo en un motivo de diferenciación del producto en unos
mercados cada vez más competitivos, sino en un modelo de gestión empresarial que busca aplicar el
concepto de calidad total a todas las áreas de la empresa, buscando con ello satisfacer al máximo las
necesidades de los clientes.
En lo que respecta a las interrelaciones, desde una perspectiva de sistemas la empresa puede
contemplarse como un conjunto de elementos humanos y materiales que logran la producción de
bienes y/o servicios a partir de la utilización de ciertos recursos. No se puede entender la actividad
productiva sin considerar sus relaciones con otros subsistemas.
Entre ellos se encuentran el subsistema comercial, que intervendrá comunicando los bienes o
servicios que demandan los clientes, y el subsistema financiero, que se encargará de obtener
fondos para soportar las diferentes inversiones y hacer frente a los distintos gastos.
Una vez situada la función productiva en el sistema que forma la empresa, se precisa contar
con un concepto que muestre en qué consiste la actividad productiva.
La función productiva consiste en transformar determinados factores productivos (inputs), en
productos terminados (outputs), que pueden ser bienes o servicios.

En un sentido más amplio la función productiva de la empresa consiste en el empleo de
factores humanos y materiales para la elaboración de bienes y la prestación de servicios. La dirección
de la producción es el proceso de tomar decisiones en este ámbito
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Creación de valor:
En el proceso productivo las empresas “crean valor”, añaden utilidad a los factores adquiridos.
Utilidad: característica de un producto o servicio que satisface una necesidad del cliente.

Las empresas intentan ofrecer a sus clientes productos y servicios que les proporcionen una
utilidad mayor o diferente de la que proporciona la competencia.
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.
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.
Utilidad de información: es resultado del conocimiento de un producto y sus características.
Se crea a través de la comunicación.
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, para que este a disposición del cliente en el
momento que lo precise, otro valor: utilidad de tiempo.
Finalmente se crea la utilidad de posesión cuando las familias de Monterrey compran los
artículos.
Mientras la utilidad de forma la crea el área de producción de la empresa, las utilidades de
información, tiempo, lugar y propiedad las crea el área comercial (área de marketing).
A primera vista se podría pensar que las empresas que no realizan transformación física,
sino que compran y venden productos, así como aquellas que prestan servicios no relacionados con
productos tangibles, no realizan una actividad productiva de creación de valor. Sin embargo, no es así,
pues tienen como objetivo presentar productos o servicios listos para su compra en el momento, lugar,
cantidad y calidad demandados por los clientes. Con ese fin necesitan contar con una serie de recursos
(humanos, materiales y financieros) que deben combinarse de forma eficiente. Por tanto, como
resultado de su actividad, realizan una transformación, ya que incrementan el valor del producto.
Ya se trate de bienes o de servicios, la existencia de una empresa se justifica por la realización
de actividades que se dirigen a la creación de valor.
Valor añadido:
A medida que aumenta la utilidad de los bienes, aumenta la cantidad dispuesta a pagar por los
clientes.
El valor añadido es la diferencia entre el valor del producto y el valor de los factores
productivos que adquiere a otras empresas.
A medida que los bienes son más útiles, su precio aumenta en el mercado, por lo que las
empresas con mayor capacidad de crear valor son las que obtienen más beneficios.
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Si ▲ la utilidad (valor) de los bienes, ▲ el precio dispuesto a pagar

Proceso productivo:
Podemos definir el proceso productivo como aquel en el que se transforman las materias primas
en productos terminados, mediante la aplicación de una determinada tecnología. (Definición en
criterios de corrección PAU.).


El proceso productivo en la empresa comprende el almacenamiento de las materias primas, la
transformación en productos terminados y su almacenamiento posterior hasta que se realice la venta
(Empresas industriales).
Las empresas comerciales no transforman físicamente, la empresa actúa como un intermediario
entre proveedores y clientes.
El ciclo de actividad de la empresa o ciclo productivo:
Las empresas compran materias primas a sus proveedores, que almacenan para después
transformar en productos, para su venta los clientes.


Las empresas comerciales no transforman físicamente, la empresa actúa como un intermediario
entre proveedores y clientes.
El ciclo de actividad de la empresa: 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.

Ciclo de maduración: el tiempo desde que se adquiere la materia prima hasta que se cobra al
cliente.
Cuanto menor sea la duración de este proceso, menos recursos será necesario invertir y mayor
será la rentabilidad
Ciclo dinero-mercancía-dinero:
El ciclo normalmente comienza con la salida de dinero de la empresa para pagar a los
proveedores de materias primas y termina cuando los clientes pagan los productos.
➢

Cuantas más veces al año la empresa sea capaz de repetir este ciclo, más dinero podrá ganar y
mayor rentabilidad obtendrá de sus recursos. En algunos productos el ciclo puede durar horas
(panadería) en otros años (construcción).
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La cantidad que reciben por la venta de su
producción es el ingreso total (IT) y lo que pagan
para adquirir los factores de producción es el coste
total (CT). Las empresas realizando este ciclo
esperan obtener beneficios (Bº).
Los Beneficios se define como la diferencia entre
el ingreso total (IT) y el coste total (CT), es decir:
Bº = IT – CT
A menor tiempo en curso


más giros al año

mayor rentabilidad

Rentabilidad:

Recordemos que la rentabilidad es la relación entre los beneficios obtenidos y los fondos
aplicados para obtenerlos
BAI
Rentabilidad ℜ=
 Activo Total 
Supongamos una empresa que tiene unos stocks de materias primas de 200.000 € y que gracias
a una mejora en la gestión consigue reducir a 150.000 €. Los beneficios antes de impuestos (BAI) son
de 90.000 € y el activo total de 500.000 €. Analizar la mejora en la rentabilidad obtenida al reducir el
stock.
BAI
90,000
Rentabilidad  Re1=
=
=0,18=18
 ActivoTotal  500.000
Rentabilidad  Re2=

BAI
90.000
=
=0,25=25
 ActivoTotal  350.000

Los objetivos a cumplir por la dirección de producción serán:
Minimizar la duración del proceso productivo.
Minimizar los costes de producción.
Maximizar la productividad.
todo ello alcanzando los niveles de calidad exigidos al producto.

➢
●
●
●
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TIPOS DE SISTEMAS PRODUCTIVOS :
El proceso productivo es el procedimiento de transformación de unos elementos
determinados en un producto específico. Esta transformación precisa la intervención de personas e
instrumentos de trabajo (máquinas, herramientas, instalaciones, etc.). Existen diversas formas de
organizar la producción que determinan diferentes tipos de sistemas productivos.
Su clasificación puede hacerse atendiendo a diversos criterios:
Por la relación entre los factores trabajo y capital:
Procesos manuales: Interviene fundamentalmente el factor trabajo. Ejemplo: Recolección de la
fruta, elaboración artesanal de productos…
Procesos mecánicos: Los factores trabajo y capital participan en proporciones similares en el
proceso productivo. Ejemplo: Tratamiento de la madera.
Procesos automáticos: La intervención del factor humano se limita a la supervisión del proceso.
Ejemplo: Producción eléctrica, componentes electrónicos...

➢
●
●
●

Por el grado de tipificación del producto o grado de homogeneidad:
Producción por pedido o individualizado: Cada unidad de producto responde a una
características específicas. Ejemplo: Fabricación de muebles de encargo.
Producción en serie o en masa: Todas unidades producidas tienen características similares.
Ejemplo: Fabricación de lavadoras.

➢
●
●

Por la dimensión temporal del proceso:
Producción continua: Cuando el proceso de producción no se interrumpe. Ejemplos: Opel
España, altos hornos, etc.
Producción intermitente: Cuando el proceso sufre interrupciones. Ejemplos: talleres de
reparación, comercios, etc.

➢
●
●

Por el destino del producto:
Producción por encargo: Cuando la empresa espera a que le soliciten un pedido para elaborar el
bien o servicio.
Producción para el mercado: Cuando no espera al encargo del cliente, sino que produce para los
consumidores en general.

➢
●
●

Según la configuración del proceso:
Producción por talleres o procesos:. Los talleres representan unidades especializadas en la
realización de un tipo de tarea. En este tipo de procesos, el producto se desplaza de un taller a otro
según las operaciones que requiera en su proceso de elaboración. Es lo que ocurre, por ejemplo,
con los talleres de reparaciones o manufacturas artesanales.
Producción en cadena o productos. Los elementos que componen el proceso productivo
máquinas, herramientas y puestos de trabajo están ordenados y supeditados a la secuencia lógica
de operaciones sucesivas que el proceso de transformación requiera. El producto se desplaza a
lo largo de la cadena durante el proceso de transformación. Un ejemplo típico es la fabricación de
automóviles.
Producción en posición fija. El bien objeto de transformación no se desplaza durante el proceso
de fabricación, sino que son las máquinas y los operarios los que van hasta él para realizar in
situ las operaciones necesarias. Así se producen, por ejemplo. los buques de gran tonelaje,
edificios, etcétera.
Producción combinada: Utilización de uno u otro en cada fase, o de tomar elementos
característicos de cada uno de aquellos en las distintas etapas.

➢
●

●

●

●
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Método “Justo a tiempo o JIT (Just in time):

Su aplicación por empresas japonesas (capitaneadas por Toyota), fue un total éxito, ya que al
reducir los stocks almacenados, los tiempos de espera, la tolerancia a los errores y las paradas
innecesarias, lograron una importancia reducción de costes.
Su objetivo es producir sobre pedido, con el fin de minimizar el volumen de unidades
almacenadas, y de esa manera reducir costes.
Pero” es mucho más que un sistema de gestión de inventarios, es una filosofía de producción
orientada a la demanda.
“El río de las existencias”
Los japoneses utilizan la metáfora de un barco (operaciones de la empresa), un río (nivel de
existencias) y las rocas (problemas) para explicar el JIT.
➢

Si al ejecutar las operaciones las empresas reducían el nivel de stock se encontraban con
problemas, por lo que la solución tradicional era aumentar los stocks (el caudal del río), tapando los
problemas y asumiendo como inevitable el aumento de costes.
La solución que propone el JIT es pulir la roca, mejorar la capacidad de maniobra del barco o
encontrar una ruta más eficiente…Es decir, identificar el problema, enfrentarse a él y solucionarlo
logrando una reducción de costes.
La magia de la producción flexible:
En Tokio, puedes encargar un Toyota personalizado el lunes y el viernes…¡estar ya
conduciéndolo!.
➢
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PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA:
La producción debe ser planificada para alcanzar los objetivos que se pretenden de la manera
más eficiente posible.
El concepto de eficiencia, en economía, es diferente al de eficiencia técnica que se utiliza en
otras ciencias: no se trata de la maximización del producto por unidad de energía o de materias primas,
sino de una relación entre el valor del producto y de los recursos utilizados para producirlo. La
eficiencia económica pone de relieve entonces la relación entre el costo y el valor de lo producido. Se
habla de estar en la frontera de eficiencia cuando se llega a la maximización del valor a un coste dado,
siempre y cuando lo producido tenga demanda en el mercado
Eficiencia en sentido de Pareto:
Eficiencia en sentido de Pareto: es la asignación de recursos tales que nadie puede mejorar su
situación sin empeorar la situación de otro. Son eficientes en sentido de Pareto o Paretos óptimos.
Según esto una economía no es eficiente en la producción si puede producir más de un bien sin
reducir la producción de los demás.
● Iocoste: da las diferentes combinaciones de inputs que tienen el mismo coste para la empresa.
● Isocuantas: dan las diferentes combinaciones de inputs que producen la misma cantidad de
outpust


Eficiencia técnica y económica:
El proceso productivo será técnicamente eficiente con respecto a otros, cuando para obtener la
misma cantidad de producto (output) utilice menos factores productivos (inputs).
Será económicamente eficiente con respecto a otros, cuando para obtener la misma cantidad
de producto, lo realice con un menor coste.
El criterio que sirve para seleccionar un proceso productivo es normalmente el de eficiencia
económica.


U n id a d e s fís ic a s d e l
fa c to r p o r u n id a d d e
p ro d u cto

C a r a c te r ís tic a s
te c n o ló g ic a s

C a p ita l

T r a b a jo

T é c n ic a A

2

16

E fic ie n te

T é c n ic a B

4

8

E fic ie n te

T é c n ic a C

3

17

In e fic ie n te

C o ste s to ta le s d e
c a d a fa c to r e s
C a p ita l
1 0 ,0 0
( 2 x 5 ,0 0 )
2 0 ,0 0
( 4 x 5 ,0 0 )
1 5 ,0 0
( 3 x 5 ,0 0 )

C o ste
to ta l

C a r a c te r ís tic a s
e c o n ó m ic a s

1 6 ,0 0
( 1 6 x 1 ,0 0 )

2 6 ,0 0

E fic ie n te

8 ,0 0
( 8 x 1 ,0 0 )

2 8 ,0 0

In e fic ie n te

1 7 ,0 0
(1 7 x 1 ,0 0 )

3 2 ,0 0

In e fic ie n te

tr a b a jo

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
U n id a d e s fís ic a s d e l
fa c to r p o r u n id a d d e
p r o d u c to
C a p ita l
T r a b a jo

C a r a c te r ís tic a s
te c n o ló g ic a s

T é c n ic a A

2

16

E fic ie n te

T é c n ic a B

4

8

E fic ie n te

T é c n ic a C

3

17

In e fic ie n te

C o ste s to ta le s d e
c a d a fa c to r e s
C a p ita l
1 0 ,0 0
( 2 x 5 ,0 0 )
2 0 ,0 0
( 4 x 5 ,0 0 )
1 5 ,0 0
( 3 x 5 ,0 0 )

C o ste
to ta l

C a r a c te r ís tic a s
e c o n ó m ic a s

3 2 ,0 0
( 1 6 x 2 ,0 0 )

4 2 ,0 0

In e fic ie n te

1 6 ,0 0
( 8 x 2 ,0 0 )

3 6 ,0 0

E fic ie n te

3 4 ,0 0
(1 7 x 2 ,0 0 )

4 9 ,0 0

In e fic ie n te

tra b a jo

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 entre la cantidad de factores productivos requerida:
trabajo, capital, tierra e iniciativa empresarial y la cantidad máxima de producto que se puede
obtenerse.
En términos económicos la utilización de inputs para obtener un output.
Producción = ƒ(tierra; trabajo; capital; iniciativa empresarial)
Producción = ƒ(T, L, X, H)
Producción total  PT 
producción.

es igual al producto obtenido y viene dado por la propia función de
PT =∫ V 1 , V 2 , V 3 , ... ,V n 

➔

La función de producción indica cómo varia la producción cuando aumenta alguno de los
factores, manteniéndose constante los demás

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 02 , V 03 ,... , V 0n   P factor= V 1 


La producto marginal. Producto medio:
Producto marginal: variación de la producción al utilizar una unidad más de factor
Δ⋅Q
PMa=
Δ⋅L
Producto medio: producción por factor. Es la productividad de un factor.
Q
∂Q
PMa=
; PMa =
L
∂L



La producción a largo y corto plazo:

Toda función de producción expresada en términos de tiempo, trabaja con el concepto de corto
y largo plazo.
Capital y trabajo:
Vamos a plantear un sencillo modelo en el que supondremos que sólo existen dos factores de
producción: trabajo y capital.
➢

Q= f (K,L), K y L son las cantidades empleadas de capital y trabajo.
En el corto plazo supondremos que sólo se puede variar las cantidades del factor variable
(trabajo), mientras que en el largo plazo todos los factores serán modificables
Corto plazo: periodo de tiempo en el que no es posible alterar las cantidades de uno o más
factores productivos
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.
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La ley de los rendimientos decrecientes:
Las limitaciones que imponen los recursos que no se alteran (factores fijos), por ejemplos unas
instalaciones fijas (local y máquinas) a las aportaciones de los trabajadores adicionales a la
producción, se aplican a la mayoría de los procesos de producción.


A medida que se contrata más trabajo, cada unidad tiene menos capital y tierra con los que
trabajar. Las instalaciones existentes son compartidas por un número cada vez mayor de trabajadores y
lógicamente llega un momento en que esta limitación comienza afectar a la producción, de forma que
el incremento en el producto total atribuido a cada trabajador adicional empieza a descender. Esta
situación ha dado nombre a la ley de rendimientos decrecientes.
Ley de los rendimientos decrecientes:
A medida que aumenta la cantidad de un Factor variable, mientras los otros factores
permanecen constantes, se llega a un punto en el que la cantidad de producto marginal empieza
a disminuir.
➢

Recordemos, la Productividad marginal (PMa) , que como sabemos, es lo que varía la
productividad total de un factor cuando la cantidad del factor varía en una unidad.
Δ⋅P L
∂ PL
PMa=
; PMa=
Δ⋅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.
Ley de los rendimientos decrecientes: a medida que aumentamos unidades del factor
variable, su producto marginal decrece al compartir los mismos factores fijos

Las gráficas muestran el punto en el que empieza actuar la ley de rendimientos decrecientes: El
producto marginal decrece al compartir los factores variables las mismas instalaciones (factores fijos).
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LA PRODUCTIVIDAD COMO INDICADOR DE LA EFICIENCIA:
Una forma de producir son más eficientes que otras, es decir, logran producir una cantidad
mayor de bienes y servicios con unos mismos recursos.
El indicador para medir la eficiencia de la empresa es la productividad.
La productividad es el producto por factor, la eficiencia con la que los materiales de los que se
parte se transforman en producto: lo bueno que se es haciendo las cosas.
A mayor producción por hora, más disponibilidad de bienes para satisfacer más necesidades, lo
que aumenta el bienestar de la sociedad. Los países desarrollados disfrutan de un alto nivel de vida por
la elevada productividad de su trabajo.
La productividad del trabajo es importante porque determina el nivel de vida que puede
alcanzar un país
A mayor producción por hora, más disponibilidad de bienes para satisfacer más necesidades, lo
que aumenta el bienestar de la sociedad.

“A largo plazo, la productividad lo es todo“. J. M. Keynes (1883-1946)
La productividad:
Las empresas suelen producir distintos tipos de bienes con variados recursos. Para poder
comparar estas magnitudes heterogéneas se emplea la productividad global, que las compara en una
magnitud homogénea (en euros).


La productividad Global (PG) es la relación entre la producción de un período y la cantidad
de recursos consumidos para alcanzarla.
 p ⋅P  p 2⋅P 2 p3⋅P 3... p n⋅P n 
PG 0 = 1 1
 f 1⋅F 1  f 2⋅F 2 f 3⋅F 3... f n⋅F n
Si PG>1 indica que los ingresos originados por la producción son mayores que los costes
incurridos.
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.
P
IPG= 1
P0
➢

➢

Tasa de productividad global TPG :
Mide la proporción de variación de la productividad entre los dos períodos.
 P − P0
TPG= 1
P0
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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.
P
PME L= L
L
Nos informa del producto que se obtiene por unidad de trabajo empleado.
Ejemplo 1º: Cuál es la productividad de dos empaquetadoras, si:La “A” produce 4.800
bultos/8 horas y la “B” 6.200 bultos/10 horas.
4800
6200
P A=
=600 uf / hora
y
PB=
=620 uf / hora
8
10
La producción de B es mayor que la de A : P A P B
Ejemplo 2º: Cuál es la productividad desarrollada por una empresa de fabricación de botellas,
en el año 2000 y 2001, sí: En el año 200 se obtuvo una producción 910.200 botellas con un aplantilla
de 74 personas y en el año 2001 se obtuvo una producción de 931.500 botellas con un aplantilla de 81
personas.
910200
931500
P 2000 =
=12300 uf / persona
y P 2001=
=11500 uf / persona
74
81
La productividad del año 2000 es mayor que la del año 2001 : P 2001P 2000
El año 2001 hemos aumentado la plantilla y el nivel de producción, sin embargo la
productividad ha disminuido, lo que quiere decir, que no es lo mismo producción que productividad.
Ejemplo 3º: Calcula la productividad de cada hora por trabajador en la empresa SITECH S.L.,
dedicada a la colocación de falsos techos, si sus 28 trabajadores trabajan cada uno 2.100 horas al año
poniendo un total de 215.000 m2.
La productividad del factor trabajo es :
Horas de trabajo=28 trabajadores×2100=58800 horas.
Productos obtenidos
215000
Producción total =PT =
=
=3,7 m2 por hora trabajada.
horas de trabajo empleadas 58800
Ejemplo 4º: Explica qué cambio se produciría, en el ejercicio anterior, si el índice de
productividad aumentara en un punto:
La subida de un punto en el índice de productividad supone que la productividad de cada
trabajador es de 4,7 m2 (3,7 + 1) por hora trabajada.
Un incremento de un punto en el índice de productividad, es decir pasar de 3,7 m 2 a 4,7 m2
supondría que la empresa podría colocar más metros cuadrados de falsos techos, el incremento tal
como se muestra a continuación sería de 61.360 m2:
Productos obtenidos
PO
Producción total =
=
=4,7 m 2 por hora trabajada 
horas de trabajo empleadas 58800
PO=58800×276360 m2  276360⋅215000=61360 m 2
Ejemplo 5º: La empresa "Sólo música, S.A.", dedicada a la elaboración de vídeos y CD, desea
comprar una participación en la empresa "Vinilo, S.A." dedicada a la grabación de vídeos musicales.
La plantilla de esta última empresa está formada por 35 trabajadores con una jornada laboral de
7 horas diarias y 300 días al año, y su producción media es de 45.250 vídeos.
La dirección de "Sólo música, S.A." considera que el proyecto de compra sólo será interesante
si la productividad de "Vinilo S.A." supera la media del sector que está cifrada en 1 vídeo por hora y
trabajador. ¿El proyecto es viable?.
Solución:
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Para que la primera empresa compre participaciones de "Vinilo S.A." ésta tiene que superar la
productividad media del sector (como indica el enunciado), ésta es la condición que hará viable el
proyecto. Por ello, los pasos a seguir son:
1) Calcular la productividad de "Vinilo, S.A."
2) Comparar con la productividad media
3) Realizar las sugerencias oportunas acerca del proyecto.
1) Calcular la productividad de la empresa "Vinilo S.A.":
La productividad del factor trabajo es :
Horas de trabajo=35 trabajadores×7 horas×300 días=73500 horas.
Productos obtenidos
42250
total=PT =
=
=0,62 vídeos por hora y por trabajador.
horas de trabajo empleadas 73500
2) Comparar con la productividad media:
La productividad de "Vinilo S.A." (0,62 vídeos por hora y trabajador) está claramente por
debajo de la media del sector (1 vídeo por hora y trabajador). Por ello este proyecto no es rentable.
3) Realizar las sugerencias oportunas acerca del proyecto:
Como hemos visto el proyecto no es rentable, no obstante si la empresa "Sólo música S.A."
quiere continuar considerándolo debería tener en cuenta lo siguiente:
Para aumentar la productividad la empresa debería diseñar un sistema de producción que le
permita optimizar la utilización de los factores productivos. Normalmente existen varias
combinaciones para alcanzar la eficiencia técnica y económica, la empresa deberá ensayar la
combinación del número de horas de trabajo y de capital que le permita aumentar la productividad. En
la actualidad la tendencia de nuestra sociedad es sustituir el factor trabajo por el factor capital porque
su eficiencia económica es mayor. Siguiendo esa tendencia la empresa "Vinilo S.A." podría aumentar
su inversión en capital tanto en lo relativo a técnica como en formación.
Ejemplo 6º: Enunciado:
Una empresa textil organiza su proceso productivo en dos etapas: corte con 43 empleados y
confección con 39. El número de horas laborales contratadas durante el mes asciende a 160 por
trabajador en las dos secciones. La sección de corte puede llegar a producir 45.000 unidades mensuales
y la de confección 37.000.
Se pide:
a) Determinar la capacidad productiva de esta empresa, justificando la respuesta.
b) Determinar la productividad del factor trabajo en cada sección en caso de funcionar ambas a plena
capacidad; interpretar el resultado obtenido.
c) Sugerir otras posibilidades, además de contratar nuevo personal, para equilibrar la capacidad
productiva de la empresa y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos.
Solución:
a) Determinar la capacidad productiva de la empresa, justificando la respuesta:
Para responder la primera pregunta sólo es necesario entender la organización del proceso
productivo de esta empresa, ya que al dedicarse a la producción de prendas textiles, aunque la sección
de corte produzca más que la de confección, es esta sección la que determina el número de prendas que
puede ofrecer al mercado.
La capacidad productiva de la empresa es de 37.000 unidades que corresponden a las que puede
producir la sección de confección. Aunque la capacidad es mayor en la sección de corte (45.000
unidades) la sección de confección está limitando la capacidad real de la empresa.
b) Determinar la productividad del factor trabajo en cada sección en caso de funcionar ambas
a plena capacidad, interpretando el resultado obtenido:
Generalmente se habla de dos tipos de productividad: la global de la empresa y la de cada uno
de los factores. En este caso la que hay que utilizar es la del trabajo, uno de los factores de la
producción. Para responder correctamente esta segunda cuestión sólo es necesario recordar la fórmula
de la productividad del trabajo y aplicarla correctamente con los datos que proporciona el enunciado.
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A continuación será necesario comentar los resultados.
La productividad del factor trabajo relaciona el volumen de producción con el número de horas
empleadas:
La productividad del factor trabajo es :
Productos obtenidos
producción total =PT =
horas de trabajo empleadas
En la sección de corte :
45000
la productividad es=
=6,5 unidades por cada trabajador /hora
43×160
En la sección de confección :
37000
la productividad es=
=5,9 unidades por cada trabajador /hora.
39×160
Estos resultados avalan la respuesta de la primera pregunta en la que se comentaba que la
capacidad productiva de la empresa estaba determinada por la limitación de la sección de confección.
El índice de productividad de esta sección es más bajo que la de corte, por tanto la empresa deberá
reestructurarlas ambas para equilibrar su producción.
c) Sugerir otras posibilidades, además de contratar nuevo personal, para equilibrar la
capacidad productiva de la empresa y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos:
En esta pregunta hay que detectar en primer lugar el desequilibrio entre las dos secciones, y, en
segundo lugar plantear las dos alternativas posibles para evitarlo:
● Aumentar el número de trabajadores en la sección de confección (pero en el enunciado se
pide no tener en cuenta esta posibilidad)
● Mejorar la tecnología en la sección de confección.
● Pasar trabajadores de la sección de corte a la de confección
Las dos últimas posibilidades las argumentamos a continuación:
El problema de la empresa es la escasa capacidad productiva de la sección de confección en
relación con la de corte. Para mejorar y equilibrar la productividad de la empresa en su conjunto
existen varias alternativas:
● Elegir una tecnología más apropiada para la sección de confección con el fin de que con los
mismos trabajadores pueda aumentar las unidades producidas por cada trabajador/hora. Esto
implicaría también la necesidad de mejorar la cualificación de los trabajadores.
● Si la empresa no desea incurrir en costes modernizando la tecnología empleada y la
formación de sus trabajadores, podría reestructurar el personal con el fin de que una parte de
los trabajadores de la sección de corte pasasen a la de confección. Esto requeriría también
una mejor y más eficiente organización de las tareas, pero no aumentaría los costes.
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.
△ .PL
∂P
PMA=
;
PMA= L
△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 productividad a corto plazo:
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.
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Las causas del crecimiento de la productividad: ¿Qué determina la productividad?
La inversión en capital físico, en capital humano,
en investigación y desarrollo, y la eficacia de las
instituciones determinan el crecimiento de la
productividad.
El
capital
físico
son
las
máquinas,
herramientas…”el factor de producción producido por el
hombre”, y está muy relacionado con la evolución de la
tecnología, que depende de la investigación, el desarrollo
y la innovación (I+D+i).

El capital humano aumenta con la especialización, la formación, la experiencia y el desarrollo
de habilidades. Para que capital físico y capital humano den sus máximos frutos deben estar en
sintonía, ya que la eficiencia en la utilización de mejores medios de capital físico está condicionada
por el nivel de formación de las personas que los utilizan y su capacidad de esfuerzo y organización.
Las instituciones son mucho más que los organismos públicos y privados, es la forma en la
que se relacionan las personas, con sus hábitos buenos y malos. Existen muchas sociedades dotadas de
una gran riqueza de factores productivos que logran salir de la pobreza por defectos de carácter
institucional.
Las instituciones:
Son los usos, hábitos, costumbres o normas por los que se rigen las relaciones sociales y
económicas entre los miembros del grupo.
➢

Las costumbres y formas de relación, son determinantes en la productividad.
La productividad, el origen de la riqueza Se estima que en las primitivas sociedades de
cazadores, se disfrutaba de una oferta de 300 bienes y servicios diferentes. En la actualidad, en una
gran ciudad como Londres, New York o Tokio, la oferta puede alcanzar los 10.000 millones de bienes
y servicios. Erin Beinhocker (El origen de la Riqueza).

➔ El caso africano:
Uno de los principales factores que impiden a muchos países pobres del continente africano
desarrollarse es el grave deterioro institucional.
● Corrupción extrema de cargos públicos.
● Imposibilidad de garantizar la ley el orden.
● Ausencia de respeto a la propiedad privada, que desincentiva el ahorro y la creación de riqueza.

El caso californiano:
Silicon Valley es la cuna de la innovación por múltiples factores. Uno de ellos es una atípica
ley (heredada del derecho mexicano) que, a diferencia de otros estados norteamericanos, impide
establecer cláusulas en los contratos de los trabajadores que les limite la posibilidad de a irse a
empresas de la competencia (cláusulas de no concurrencia).
➔

Esta ausencia de limitación favoreció una explosión de innovación, movilidad de ideas y
conocimientos en el valle californiano.
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Conocimiento tecnológico e investigación desarrollo:

La tecnología:
La tecnología es el conjunto de conocimientos adquiridos sobre cómo producir bienes y
servicios. No se trata de un conocimiento teórico, sino fundamentalmente de un “saber hacer”.
La tecnología puede estar incorporada en los bienes de producción, pero también puede
plasmarse en la experiencia de las empresas, en su forma de actuación, etc.
Progresar tecnológicamente exige una capacidad investigadora y de aprendizaje, destacan las
actividades de investigación y desarrollo (I+D).
➢

La investigación, desarrollo y la inovación (I+D+i):
La investigación, desarrollo y la inovación (I+D+i) comprende el conjunto de los trabajos
creativos que se emprenden de un modo sistemático por las empresas, las universidades y los centros
de investigación públicos para aumentar el conocimiento humano y para utilizar ese conocimiento en
nuevas aplicaciones de carácter productivo.
Estos trabajos se clasifican en tres categorías:
1. Investigación (I):
● Investigación básica. Consiste en trabajos de tipo teórico o experimental, cuya finalidad es
obtener conocimientos científicos no orientados a una aplicación práctica específica.
● Investigación aplicada. Se trta de investigaciones de tipo práctico, cuyo objetivo es
determinar posibles usos de los hallazgos realizados en la investigación básica.
2. Desarrollo tecnológico (D). Es la aplicación de la investigación a la actividad productiva y
comercial de la empresa.
3. Innovación (i): El desarrollo tecnológico se concreta tanto en innovaciones de productos como
de métodos de producción.
● Innovación de producto: Se produce cuando el conocimiento tecnológico se emplea en el
desarrollo de nuevos bienes y servicios o modificación de los ya existentes, con el fin de
mejorar así sus prestaciones para los usuarios.
● Innovación en un método o técnica productiva: Se produce cuando el conocimiento
tecnológico se emplea en la introducción de nuevas formas de producción o al
perfeccionamiento de las ya existentes. Algunos ejemplos: incorporación de nueva
maquinaria y equipos de producción (sistemas de control, robots, etc.). También se produce
innovación, cuando se introduce nuevos sistemas de organización de la producción, por
ejemplo la técnica “justo a tiempo”.
➢

Patentes y secretos comerciales:
El factor que mueve a las empresas a investigar, a desarrollar, a innovar, es superar a sus
competidores, es decir aumentar sus clientes, en suma aumentar los beneficios. Pero si la empresa
innovadora desarrolla un nuevo producto y el resto de las empresas pudieran imitar sus innovaciones,
no podría aprovechar su ventaja competitiva. Es decir sus beneficios extraordinarios desaparecerian
inmediatamente cuando otras imitaran el producto.
Con la finalidad de proteger la investigación tecnológica, la ley garantiza mediante la concesión
de patentes el uso exclusivo, durante cierto tiempo, de los inventos e innovaciones aplicables a la
actividad empresarial. Durante el tiempo que dura la patente, otras empresas no pueden imitar el
producto sin permiso de los propietarios de patentes: estos pueden vender a otros el derecho a utilizar
el producto a cambio de un royalty.
Hay empresas que no estan interesados en la patentes, ya que para conseguir patentar un
producto, debe revelar los detalles del invento, y esta revelación puede ser usada por otras empresas
para avanzar en sus propias investigaciones. Por ello algunas empresas prefiere más mantener el
secreto sus inventos, que patentarlos. Como ejemplo esta Coca Cola, que su formula es un secreto bien
guardado, que no esta protegida por patente. El inconveniente es que si las otras empresas lo descubren
podrán utilizarlo sin pagar ningún royalty a la empresa innovadora.
➢
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I+D+i y el triángulo del conocimiento:
Lo valioso viene cada vez más encarnado en ideas y no en bienes tangibles. El conocimiento
representa la inteligencia humana aplicada a la producción.
➢

➔

El triángulo del conocimiento:

¡Más cerebro, menos músculo!
Las empresas que no innovan no sobreviven, ya que el
conocimiento cada vez representa un mayor porcentaje del
valor de un producto. Actualmente el 70% del valor de un
automóvil se basa en lo intangible (conocimiento).

El capital Humano:
El capital humano se suele definir como los conocimientos útiles acumulados por las personas
en base a su experiencia y formación. Pero es mucho más que una colección de títulos académicos o
certificados laborales, entre otras cosas incluye diversas habilidades y valores.
➢

Está directamente relacionado con la productividad: a mayor acumulación de capital humano
más productivo es un trabajador. La productividad determina la demanda de trabajo y ésta el nivel
salarial. Muchas diferencias salariales se explican por estas diferencias de productividad.
Aumentar el capital humano requiere un esfuerzo de tiempo y dinero, pero en promedio es una
buena inversión.
Las personas con un nivel más alto de capital humano obtienen mejores rentas de trabajo y los
empresarios con un mayor nivel de formación obtienen en promedio unos beneficios más altos.
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LOS COSTES, INGRESOS Y BENEFICIOS DE LA EMPRESA:
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 fijos y variables:
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: 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.
Representación gráfica:
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➔

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:

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.
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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:
CT
CF
CV
CTMe=
;
CFMe=
;
CVMe=
Q
Q
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):
CF
CFMe=

Q
150
150
150
=15 u.m./u.f. ;
=7,5 u.m./u.f ;
=5 u.m./u.f. ;
10
20
30
A medida que aumenta la cantidad producida se reduce el CFMe, este hecho recibe el nombre
de Economía de Escala.
➢

Calculo del Coste variable (CV) por cada producción:
CV
CVMe=

CV =CVMe⋅Q

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 =CF CV
CT = CF CV
Q
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):
CT
CTMe=

Q
1,150
2,150
=115 u.m./u.f. ;
=107,5 u.m./u.f. ;
10
20

3.150
=105 u.m./u.f.
30

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.
 CT 
∂CT 
CTMa=
;

CTMa=
 Q 
∂ Q
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Costes, ingresos y beneficios:
➢ Ingresos:
Ingresos totales (IT): son las cantidades que se obtienen las empresas por la venta de sus bienes
o servicios.
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.
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.
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Ingreso medio (IMe):
El ingreso medio o unitario representa el ingreso de una unidad de venta.
IT
IMe=
Q
➢ 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 
➢

LOS COMPONENTES DELCOSTE:
Los costes de la empresa se recupera a través de la venta de sus productos; por ello, para fijar el
precio de venta de cada producto es necesario calcular lo que cuesta producirlo y aplicar a esa cantidad
un margen de beneficio (margen comercial).
Costes directos y costes indirectos:
Hay dos tipos de producción: simples y múltiples:
Simples, aquellos en los que el output es un solo producto de características técnicas
homogéneas.
Múltiples, también llamados compuestos o conjunta, es aquellos en los que se obtienen varios
productos o, al menos, parte del proceso es común a varios productos.
En la práctica, en empresas que fabrican más de un producto (producción múltiple) la anterior
clasificación de costes presenta muchas dificultades a la hora de imputar los costes a los productos.
Los métodos actuales de cálculo de costes distinguen entre costes directos y costes indirectos.
➢ Los costes directos:
Son aquellos costes asociados directamente a la producción y que, por tanto, pueden ser
asignados concretamente a cada unidad de producto fabricado (Ejemplo: materias primas, mano de
obra, etc.)
➢ Los costes indirectos:
Son aquellos costes que afectan a todo el proceso productivo en general o son comunes a
varios producto y ,por tanto, no se pueden asignar directamente a cada bien producido sino que se han
de utilizar distintos criterios de distribución (Ejemplo: alquiler del local, intereses de créditos, etc.)
A partir de estos dos tipos de costes se puede representar la estructura del coste de la empresa
que consiste en un diagrama de asignación consecutiva de costes con el siguiente esquema:
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La estructura del coste de la empresa comienza con los costes directos de la producción
(MMPP, mano de obra, energía) que constituyen el denominado “Coste Primario”. A partir de aquí se
van añadiendo los diferentes costes indirectos de la empresa. primero los costes industriales generales
(costes comunes del departamento de producción) formando así el llamado “Coste Industrial”. A
continuación se añaden los costes del departamento de administración y todos los relacionados con la
venta de los productos formado el “Coste de Actividad o de Explotación”. Por último se añaden los
costes financieros (gastos que supone la financiación de las inversiones de la empresa) y otros costes
generales de la empresa (costes de dirección, alquiler de locales, mantenimiento, etc.) formando todos
juntos el Coste Total de la empresa.
Como vemos los costes directos son muy fácil de imputar, sobre todo en una producción
simple, en cambio los costes indirectos son más difíciles de imputar y más en la producción múltiple.
➢

Clases de técnicas de imputar:
Las dos técnicas de imputación principales son el full-costing y el direct costing.

En el full-costing los costes fijos se distribuyen entre los productos prorrateados en proporción
a sus costes variables totales o a los costes de los materiales que llevan incorporados (costes directos).
En la técnica direct costing a cada producto, “j”, se le imputa como CT =CFQ ⋅CVu
precio de coste solamente su coste variable. A la diferencia entre el precio de venta, “p j” y el coste
varable unitario, “Cvuj”, se le denomina margen bruto unitario, “mj”.
m j = p j−CVu j
Al multiplicarle por el número de unidades físicas vendidas, “Q j” se obtiene el margen bruto
total del producto, “Mbj”.
MB j =m j⋅Q j
Sumando los margenes brutos de los diversos productos, se obtiene el margen bruto de la
empresa, “MB”, del que, finalmente, se deduce los costes fijos, “CF” para determinar el margen de
beneficio neto, “MN”. Si la empresa tuviera n productos, los cálculos serían los siguientes:
MB=MB 1MB2 MB 3...MB n
MN =MB−CF
En las empresas se proveen los costes del siguiente período y, cuando éste ha transcurrido, se
comparan los costes efectivos con los previstos y se analizan las desviaciones para determinar las
causas.
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EL UMBRAL DE RENTABILIDAD:

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.
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.
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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
CT =CFCV
y CV =CVu ⋅Q
de donde: I =P ⋅Q y también
por tanto: CT =CFCVu ⋅Q
Sustituyendo en la fórmula (1) nos queda: P ⋅Q=CFCVu ⋅Q
CF
o
Despejando Q:  P ⋅Q−CVu ⋅Q=CF  Q ⋅ P−CVu=CF Q =
 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.
CF
Punto Muertou.f. =PM =
 P−CVu

Fíjate que la pendiente del IT (p) debe ser mayor que la pendiente del CT, para que
puedan llegar a existir beneficios.
Outsourcing (externalización):
Tradicionalmente el único proveedor que tenían las empresas era el suministrador de materias
primas, pero descubrieron que era más rentable centrarse en la actividades que les proporcionan un
mayor valor añadido y encargar el resto a terceros especializados.
El outsourcing es el desprendimiento de una parte de la actividad de la empresa a otra
especializada. También se denomina externalización, tercerización (contratar con terceros) o
subcontratación. El objetivo es lograr o mantener ventajas competitivas, tanto de primer orden (I+D+i,
calidad, diferención (contratar con terceros) o subcontratación. El objetivo es lograr o maciación..)
como de segundo nivel (reducción de costes de producción).
➔

Ventajas:
•
▲ Atención en los puntos fuertes de la empresa, en las tareas más rentables.
•
▲ Flexibilidad
•
▲ Acceso a mejor tecnología y personal cualificado
•
▼ Costes fijos

➔

Inconvenientes:
•
▼Control sobre el proceso productivo, pérdida de autonomía
•
▲ Filtraciones de secretos del proceso productivo a la competencia.
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El efecto Kodak y la era del outsourcing:
“Nuestra misión no es ser un líder informático; ha llegado el momento de explorar nuevas
opciones”. Katherine Hudson, responsable de sistemas de información de Kodak (1989).
A principios del siglo XX Henry Ford ya comenzó a realizar prácticas de externalización para
fabricar su famoso Modelo T. Pero sería en 1989 cuando Kodak, marcaría el comienzo de un proceso
intenso e irrefrenable de outsourcing empresarial, cuando subcontrató sus servicios informáticos a
IBM para centrarse en la producción fotográfica.
➢

¿PRODUCIR O COMPRAR?:
Hay empresas que para producir sus productos necesitan algún componente especial para
producirlos. Por ejemplo las empresas que fabrican automóviles instalan en sus coches unos
neumáticos, unos asientos, caja de cambios, motor, etc. de otros fabricantes. Pero ¿por qué los fabrican
otras empresas en vez de fabricarlos ella misma?
La respuesta es obvia: los produciria la misma empresa si el coste de producirlo fuera menor
que el precio que tendría que pagar si los adquiere de otra empresa.
Para su explicación, vamos a emplear un modelo muy similar al del punto muerto. La empresa
va a comparar el coste de comprar (CC) con el coste total de producir (CT):
● El coste de comprar vendrá determinado por el precio de compra (p) y la cantidad adquirida (q).
CC = p∗q
● El coste total de producción será la suma del coste fijo (CF) y del coste variable total (CVMe*q).
CT =CFCVMe∗q 
Ahora solo tenemos que comparar las dos expresiones anteriores para tomar la decisión de
comprar o producir:
CFCVMe∗q  p∗q es decir : CT CC  conviene fabricar, ya que el coste de
● Si
producirlo es menoor que el coste de comprarlo.
CFCVMe∗q  p∗q es decir : CT CC  conviene comprar, ya que nos cuesta
● Si
menos comprarlo que producirlo.
CFCVMe∗q = p∗q es decir : CT =CC  es indiferente fabricar
● Si
que
comprarlo, ya que cuesta lo mismo.
Despejando “q” de la última expresión, es decir de:
CT =CC 
CF CVMe∗q = p∗q 
CF= p∗q−CVMe∗q  Sacamos q como factor común 
CF
CF=q⋅ p−CVMe de donde  Q∗=
p−CVMe
A partir de Q* es más rentable para la empresa
producir.
Para que sea rentable incurrir en los costes fijos de
producir, es necesario que el nivel de producción sea
alto.
Zapatero a tus zapatos:
“Siempre será máxima constante de cualquier prudente padre de familia no hacer en casa lo que
cuesta más caro que comprarlo.
El sastre, por esta razón, no hace zapatos para sí y para su familia, sino que los compra del
zapatero; éste no cose sus vestidos, sino que los encomienda al sastre; el labrador no hace en su
casa ni lo uno ni lo otro, pero da trabajo a esos artesanos. Interesa a todos emplear su industria
siguiendo el camino que les proporciona más ventajas, comprando con una parte del producto de
la propia, o con su precio, que es lo mismo, lo que la industria de otro produce y ellos necesitan”
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Ejemplos:
Ejemplo 1º:
Tienes que imprimir un libro de economía de 300 páginas que tienes en un CD. Puedes alquilar
una impresora por 5 €, comprar papel y cartuchos de tinta (coste de papel y tinta, por hoja 0,02 €) o
acudir a una copistería especializada que te cobrará 0,03 € por hoja.
¿Qué opción te interesa más? ¿a partir de
qué número de copias es más rentable
imprimirlas?
CC = 0,03*300 = 9 €
CT = 5 € + 0,02*300 = 11 €
Es más rentable acudir a la copistería
para imprimir el libro.
Q∗=

CF
5
=
= 500 hojas
p−CVMe 0,03−0,02

A partir de 500 hojas es rentable imprimirlas en
casa.
Ejemplo 2º:
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.
B o=I −CT = p⋅q−CF CV = p⋅q−[CF CVu⋅q]=
8,000 ×27.300−[ 75.000.0003,750×27.300]=41.025.000 u.m
Ejemplo 3º:
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?
CF
200.000
Punto Muerto=
=
=10,000 u.f
 p−cvu 60−40
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:
B o=I −CT = p⋅q−CF CV = p⋅q−[CF CVu⋅q]=
60×12.000−[ 200.00040×12.000]=40.000 €
Ejemplo 4º: 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.
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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.
CF
300.000
PM =
=
=600 unidades
 p⋅cvu 1.500−1.000 
600 son las unidades en las que la empresa ni gana ni pierde, a partir de esta cantidad la empresa
empezaría a obtener beneficios.
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.
B o= IT −CT ó B o=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 5º: 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.
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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.
Ejemplo 6º: 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 €
CF
238.500
PM =
=
=435,78≈ 436 unidades
 p⋅cvu 1.200−652,7 
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 €
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Ejemplo 7º: 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.
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 8º: 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.
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EL EQUILIBRIO DE LA EMPRESA EN LOS CASOS GENERALES:


Los costes medios y marginales:

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).
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
C
(recordemos la formula de los CMe: CMe=
, como sabemos si el denominador aumenta
Q
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.
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COMPETITIVIDAD Y CALIDAD:
Definiciones de calidad:
 Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten
apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie (Real
Academia Española).
 Aptitud o adecuación al uso (Juran).
 Conjunto de características de un producto, proceso o servicio que le
confieren su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente
(Sociedad Americana para el Control de la Calidad).
 Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le
confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas
(UNE-EN-ISO 8402).
 Conformidad con los requerimientos (Crosby).
 La calidad es el mínimo coste que un producto supone para la sociedad
(Taguchi).
Por otra parte y desde el punto de vista de la empresa, para Martínez
(1996) calidad es adecuación a los objetivos de la organización.
Es decir, un producto y/o servicio será de calidad cuando suponga la
consecución de los objetivos de la organización. Como sabemos, no existe un
objetivo único para las distintas organizaciones, incluso si se trata de empresas
privadas. Por tanto, nuestra calidad habremos de definirla en función de nuestros
objetivos.
Ejemplos:
Ejemplo 1:
Supongamos que nuestra organización es el Servicio Nacional de Salud. En este caso, es
evidente que el objetivo no es obtener un beneficio sino velar por la salud de los ciudadanos de
España. No obstante, este objetivo tiene una restricción, que es de tipo presupuestario.
Por tanto, el Servicio Nacional de Salud tratará de dar el mejor servicio sin exceder sus
restricciones presupuestarias.
En este contexto, ¿cuándo se estará trabajando con calidad? Cuando se satisfagan las necesidades
sanitarias del país a un coste que permita cumplir con el presupuesto.
Ejemplo 2:
Supongamos ahora que nuestra organización es una empresa privada que produce camisetas a
la que le surge la oportunidad de suministrar camisetas de propaganda a un partido político que está en
campaña electoral. Estas camisetas habrán de llevar dibujado el eslogan "Yo votaré ...".
Ante esta situación ¿será interesante para la empresa fabricar estas camisetas con un alto nivel
de calidad en cuanto a factores como resistencia al lavado, suavidad o acabado? Seguramente no, ya
que el usuario de esa camiseta posiblemente solo se la pondrá durante la campaña.
Por ello, nuestra camiseta será de calidad aunque no cumpla esos requisitos ya que no son
requisitos que exija el cliente para comprar ese producto. La calidad incidirá tanto en la satisfacción que si
le pide el consumidor (que puede que sea solo un diseño medianamente atractivo) como en la consecución
de un coste bajo.
➢ ¿qué son los costes de la calidad?:
Los costes de calidad hacen referencia tanto al coste necesario para obtener la calidad deseada
como al que se genera como consecuencia de no obtenerla:
● Con frecuencia ocurren en las empresas fallos que les cuestan dinero. Son costes que se
podrían evitar. He ahí que algunos autores les hayan llamado Costes Evitables de la Calidad
o, más comúnmente, Costes de No Calidad.
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●

Para evitar incurrir en estos costes, las direcciones de las empresas toman medidas que suponen
unos costes adicionales para la empresa. Estos costes se denominan Costes Discrecionales de
la Calidad o Costes de Calidad.

A la suma de los Costes de No Calidad y los Costes de Calidad se les denomina Costes
Totales de Calidad.
Costes de no calidad:
Se derivan de la ausencia de la calidad, y por tanto de los fallos y errores en el diseño,
desarrollo y producción, y que puedan trascender o no hasta el cliente o consumidor. También se
incluyen los costes por falta de un adecuado servicio al cliente: postventa, garantía, reparaciones, et.,
que provocan una insatisfacción en las expectativas y necesidades que tiene el cliente. Como
consecuencia de no alcanzar el nivel de calidad deseado, el cliente puede optar por productos o
servicios de la competencia, arrastrando consigo a otros clientes potenciales.
➔

Costes de calidad:
Para evitar incurrir en los costes de no calidad, las direcciones de las empresas toman medidas
tales como estudiar a priori los procesos administrativos y de fabricación y establecer controles o
verificaciones, para detectar los puntos en los que potencialmente puede ocurrir un fallo. Pero estas
medidas también suponen unos costes adicionales para la empresa.
➔

Estos Costes de Calidad son por lo general previsibles y controlables, y dependen en gran
medida del grado de inversión en calidad que la empresa está dispuesta a llevar a cabo.
Gestión de la calidad total:
➢ Definición de calidad total:
Jacques Chone define la calidad total para una empresa como "una política que tiende a la
movilización de todos sus miembros para mejorar la calidad de sus productos y servicios, la calidad de
su funcionamiento, y la calidad de sus objetivos, en relación con la evolución de su entorno".
La calidad total supone un cambio de filosofía:
● Se pasa de una preocupación por la calidad del producto a otra por la calidad de producto,
proceso, gestión, trabajadores, etc.
● La calidad pasa a formar parte de la cultura de la empresa.
➢ Definición de calidad total:
La Gestión de la Calidad Total o TQM (Total Quality Management) se define como:
"Forma de gestión de un organización, centrado en la calidad, basado en la participación de todos sus
miembros y que pretende un éxito a largo plazo mediante la satisfacción del cliente y beneficios para
todos los miembros de la organización y para la sociedad" (ISO 8402:1994).
Existen cuatro elementos principales que integran todo programa de TQM, que son:
a) Liderazgo.
b) Implicación de los empleados.
c) Excelencia del producto/proceso.
d) Enfoque hacia el cliente.


➢

Beneficios de la gestión de la calidad total:
● Fortalecimiento de la competitividad.
● Elevación de la productividad.
● Mejora de la imagen.
● Eliminación de defectos.
● Reducción de costes y mejora de la gestión de estos.
● Mayores beneficios económicos.
● Mayor satisfacción del cliente.
● Elevación de la moral de los trabajadores.
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Método 5 S:

La filosofía de buscar la calidad total, afrontando y superando los problemas requiere un alto
grado de organización y disciplina, que se logra mediante la implantación de diversos procedimientos
en la empresa.

●

El más conocido de estos sistemas es el “método 5S”:
Organización: separar innecesarios (Seiri ) → “Despejar….jerarquizar lo necesario”.
Orden: situar necesarios (Seiton ) → ”Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar”.
Limpieza: suprimir suciedad (Seisō ) → “Despejar, ordenar y … limpiar”.
Estandarizar: señalizar anomalías (Seiketsu ) → “Orden y limpieza deben mantenerse cada
día”.
Disciplina: seguir mejorando (Shitsuke ) → “Seguir mejorando y….control riguroso”.

●
●
●

Aplicando con rigor estas cinco pautas, la organización logra:
Mejor y más seguro ambiente laboral.
Aumento de la calidad de la producción.
Reducción de gasto inútil de tiempo y energía.

●
●
●
●

Δ Condiciones de trabajo
Δ Calidad de la producción

▼ Riegos Laborales
▼ Gastos de tiempo y energía, etc.

LOS INVENTARIOS DE LA EMPRESA:
La logistica:
Logística: conjunto de actividades que tienen por objeto colocar al mínimo coste una cantidad
determinada de producto en el lugar y momento que es demandada.
El objetivo de la logística es responder a la demanda obteniendo un óptimo nivel de servicio al
menor coste posible. Distinguimos entre logística de compra (aprovisionamiento) y de
comercialización (distribución).
➢ Objetivos de la logística:
● Satisfacer la necesidad del cliente es lo
prioritario.
● Desarrollar la flexibilidad necesaria para
adaptarse a un entorno en continuo cambio.
● Reaccionar con rapidez y eficacia a los
pedidos de los clientes.
● Eliminar el almacenaje innecesario.
● Suministrar al cliente los productos que
necesita, en el momento oportuno, en la
cantidad requerida, con la calidad
apropiada y al mínimo coste.


Aprovisionamiento:
➔ La función de aprovisionamiento está compuesta por aquellas actividades que se ocupan de
seleccionar, adquirir y almacenar las materias primas necesarias en el proceso productivo, y del
almacenamiento de los productos fabricados por la empresa.
Uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan los responsables de la función de
producción se refiere a la gestión de los stocks o inventarios de los productos terminados, que tienen
que ser almacenados en espera a ser entregados a los clientes, y de las materias primas empleadas en la
producción, que deben estar almacenadas en cantidad necesaria para que no se produzcan
interrupciones en el proceso productivo. La gestión de almacenes se convierte así en una de las tareas
importantes dentro de la producción.
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➔ Al volumen de mercancías que existe, en un momento determinado, en el almacén se denomina
stock o inventario.
Pueden existir:
● Stock de productos terminados.
● Stock de productos semiterminados.
● Stock de materias primas.
➢

Objetivos de los inventarios:
● Reducción de riesgo. Generalmente no se conoce con certeza la demanda de productos que
habrá en el próximo período. Para evitar que un repentino aumento de la demanda produzca
un desabastecimiento que obligue a dejar de satisfacerla se mantiene un stock de seguridad.
● Reducción de costes. En ocasiones las forma óptima de producción es por lotes, es decir,
fabrican un gran lote de unidades durante un período de tiempo corto, Esto permite utilizar
la misma maquinaria para elaborar distintos productos, lo cual abarata costes a distribuir
entre todos los productos los costes fijos de las máquinas. La adquisición de grandes
cantidades de materia prima. (Economías de Escala).
● Anticipar variaciones de oferta y demanda. Existen ocasiones en las que se pueden
preverse las variaciones de la oferta y de la demanda. Por ejemplo, se puede prever que una
amplia campaña de promoción de un producto va elevar la demanda del mismo, por lo que
la empresa para anticiparse a esa demanda acumula productos terminados en sus
almacenes.
● Facilitar el transporte y la distribución. Aunque la demanda de los consumidores finales
sea previsible, generalmente los productos han de ser transportados desde los lugares de
fabricación hasta los de consumo, y el transporte no puede efectuarse de forma continua.
Por ello, la producción se almacena para ser transportada en lotes.

Los costes de los inventarios:
La gestión del stock supone necesitar áreas de almacenamiento apropiadas, soportar riesgos de
deterioros físicos, mermas, vigilancia y destinar cuantiosos recursos económicos para su financiación.
De toda esta suma de factores se deriva que actualmente las empresas traten de reducir sus
niveles de stock, garantizando la continuidad del proceso productivo y el cumplimiento de los
acuerdos con los clientes.
Las tareas de almacenamiento y de control de inventarios son importantes para la empresa
porque generan una serie de costes, entre ellos destacamos los siguientes:
Los costes de inventario pueden analizarse desde tres aspectos diferentes:
● Costes de adquisición o de fabricación: es el derivado de la compra de materiales y productos
en el exterior o el originado por la fabricación de los productos almacenados en la empresa.
● Costes de almacenamiento o mantenimiento de inventario: que incluyen los costes del
alquiler o amortización del almacén, los seguros de la mercancía, las mermas y roturas, los
costes del personal y los costes financieros.
● Costes de renovación del stock: que incluyen los costes administrativos y comerciales que
ocasiona la gestión de los pedidos, y los costes de transporte y distribución de la mercancía.
● Costes de ruptura de pedido o inventario: ocasionados por la interrupción del proceso
productivo o por la falta de suministro a los clientes.
La mayor o menor importancia de cada uno de estos costes determina la política a seguir por la
empresa.
Por tanto, las decisiones más importantes que se deben tomar para una conveniente gestión de
los almacenes son las referidas a cuándo debe hacerse el pedido de los productos que componen el
inventario y qué cantidad de cada artículo debe componer cada pedido a realizar.
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LOS MODELOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS:
Tipos de sistemas y modelos de inventarios:
Al sistema le corresponde la ordenación de pedidos y su recepción. Determinar el tamaño de
cada pedido y el momento en el que ha de enviarse la orden de pedido. Además, ha de mantenerse
información actualizada de qué se ha pedido, cuánto se ha pedido, y a quién se ha pedido.


Existe dos tipos básicos de sistemas de inventarios que dan lugar a dos tipos de modelos.
Son los siguientes:
● El sistema de volumen de pedido constante (sistema Q), al que también se denomina
sistema de volumen económico de pedido. En él todos los pedidos son del mismo tamaño
y se realizan cuando se comprueba que es necesario, lo cual puede suceder en cualquier
momento, dado un nivel de existencias en el almacén y la demanda prevista.
● El sistema de periodos constantes (sistema P), que también se denomina sistema
periódico, sistema de revisión periódica, o sistema de intervalo fijo de pedido. En él dr
establece un periodo constante entre cada par de pedidos. El pedido se efectúa cuando ha
transcurrido ese periodo, y el tamaño variable dependiendo del nivel que tenga el inventario
al llegar el momento del pedido y de la demanda prevista.
Como se indico anteriormente, los distintos sistemas de inventarios conducen a dos diferentes
modelos
➔

➢

Modelos de inventarios:
● Modelos deterministas, en los que la demanda se supone conocida con certeza.
● Modelos probabilísticos o aleatorios, en los que la demanda sólo se conoce en términos
de probabilidades.



Modelos deterministas:

Modelo de Wilson:
En 1915, F.W. Harris desarrolló el famoso modelo de volumen económico de pedido o tamaño
óptimo de pedido, que es el más conocido y utilizado de los modelos deterministas. Esa popularidad
del modelo se debe a los esfuerzos de un consultor y asesor de empresas denominado Wilson. Por ello
también se le denomina modelo de Wilson aunque fue desarrollado por Harris.
Se trata de un modelo de gestión de stock determinista, no aleatorio o probabilístico, en el que
algunos parámetros son conocidos previamente.
Las principales hipótesis de partida de dicho modelo son:
● Demanda constante, uniforme y conocida. Dicho de otro modo, cada día sale del almacén la
misma cantidad.
● Coste de mantenimiento dependiente del inventario medio.
● Plazo de entrega constante. Es decir, el tiempo transcurrido desde la solicitud del pedido
hasta su recepción es constante. O dicho de tra forma: Los proveedores siempre tardan el
mismo número de días en entregar el pedido.
● Precio unitario constante e independiente del nivel del inventario y del tamaño del pedido,
por lo que no es una variable que deba incorporarse en el modelo.
● Pedidos constantes y coste de pedido constante. Las entradas del almacén se realizan por
lotes o pedidos constantes y el coste de realización de cada pedido es también constante e
independiente de su tamaño del pedido.
● El coste de almacenar es proporcional a las unidades almacenadas (depende del nivel
medio de existencias).
● No se permite rupturas de stocks. Es decir, hay que satisfacer toda la demanda.
● Producto individual independiente de otros.
➢
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➔
●
●
●
●
●
●

●

●
●

Variables:
La variable “D”, es la demanda anual de pedido. Cantidad que necesita anualmente la empresa
para consumir, producir o vender.
La variable “Q”, es el tamaño del lote o pedido. Es decir, el número de unidades de cada
pedido solicitado a los proveedores.
La variable “ƒ”, es el número de pedidos solicitados al año. Es decir, ƒ = ( D) / ( Q )
La variable “t”, es el tiempo que tardan los proveedores en suministrar el pedido. Debe
solicitarse t días antes del agotamiento del anterior.
La variable “Ss”, es el stock de seguridad. Nivel de stock que se mantiene en almacén para
hacer frente a imprevistos como demoras en suministros o demandas anormalmente altas.
La variable “q”, es el nivel medio anual de existencias en almacén. Si en cada pedido se
solicitan Q unidades, en términos medios anualmente tendremos q = Q / 2 . En caso de
mantener stock de seguridad el nivel medio será q = Q / 2 + Ss
La variable “Pp”, es la cantidad de unidades en almacén en el momento de hacer el pedido a
los proveedores. Es el punto de pedido y se determina teniendo en cuenta el plazo de entrega
(t).
La variable “Cp”, es el coste de almacenamiento anual por unidad.
La variable “Ce”, es el coste de realización de cada pedido. Es independiente del número de
unidades solicitadas.

Evolución temporal del stock:
Teniendo en cuenta los supuestos y las variables, podemos representar cómo evoluciona el
stock en el almacén de la empresa.
Se plantea planificar los reaprovisionamiento para un determinado periodo de tiempo ( θ ), de
modo que se determine el volumen óptimo de pedido ( Q* ) o volumen que haga mínimo el coste total
de la cantidad ( D ), a demandar durante el citado período de gestión. Siendo ( Ts ) el plazo de entrega;
( q ) el nivel medio de unidades físicas que hay en el almacén y ( Q ) el tamaño del lote o pedido; y
(Pp ) punto de pedido.
Gráfico sin stock de seguridad:
➔

En el almacén entra una cantidad “Q”, que se
agota a un ritmo constante y conocido.
Debemos solicitar el nuevo pedido cuando en
almacén queden “q” unidades (q = Q/2), ya
que conocemos el tiempo exacto que tardarán
los proveedores en abastecernos (ts), y de otra
forma no llegará a tiempo el pedido.
Si la empresa mantiene stock de seguridad, la evolución
temporal es similar, pero con matices:

Gráfico con stock de seguridad:

- El nivel de existencias en almacén aumenta, ya que
ahora tenemos siempre el stock de seguridad.
- El coste de almacenamiento aumenta al hacerlo el nivel
medio de existencias en almacén.
- No afecta a la cantidad pedida, ni al número de pedidos.
- Al no afectar al número de pedidos ni a la cantidad
pedida, tampoco afecta al coste de realización de los
pedidos.
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El coste total de inventario:
La cantidad a solicitar será la que minimice el coste total del inventario, integrado por el coste
de almacenamiento (proporcional al nivel medio de almacén) “C p”, y el de realización de pedido (en
función del número de pedidos) “Ce”. CTI = CTeCTp
➔

Q*, es el lote de pedido óptimo.
Solicitando está cantidad (Q*) por pedido, se
minimiza el coste total del inventario.

El coste total (CT) sería:
CT =coste total de adquisición  coste total de emisión  coste total de posesión
CT =CTa CTe CTp
Siendo:
CTa = Coste unitario x Demanda total
CTe= Coste de emisión de un pedido x nº de pedidos
CTp= Coste unitario de posesión durante una unidad de tiempo x Stock medio durante una unidad
de tiempo x Período de gestión
Tenemos que:
C ∗D
Q
CT =C a∗D e
C p∗[S s ]∗
Q
2
➔

Siendo el coste de adquisisición por unidad es ( Ca ), el coste total de adquisición será:
CTa=C a∗D
Si el coste de tener una unidad almacenada o coste de posesión durante un año es ( Cp ), el
coste anual de mantenimiento será:
Q
CTp = C p∗q∗ = C p∗[S s  ]∗
2
Sea ( D ) la demanda anual en unidades físicas. Dado que cada pedido se solicita (Q) u.f., al
año se realizará un número de pedidos igual a:
D
ƒ=
Q
Si el coste constante de realización del pedido o conste de emisión es ( Ce ), el coste total anual
de reprovisionamiento será:
C ∗D
CTe= e
Q
Por lo que el coste total de inventario (CTI) será la suma del CTe y el CTp:
C ∗D
Q
CTI = CTeCTp = e
C p∗[S s ]∗
Q
2
Por tanto el coste total incluida la adquisición será:
C ∗D
Q
CT =CTaCTeCTp=C a∗D e
C p∗[ S s ]∗
Q
2
El tiempo transcurrido entre dos pedidos (TR ), será:

TR=

 
=
D ∫
Q
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El Volumen óptimo de pedido:
Para determinar el valor de ( Q* ) que hace el coste total sea mínimo se deriva respecto a ( Q )
en la última expresión y se iguala a cero el resultado obtenido, del siguiente modo:
derivamos :
C ∗D
Q
∂C a∗D e
C p∗[ S s ]∗
C ∗D C ∗
∂CTaCTeCTp
∂CT
Q
2
=
=
=− e 2  p
∂Q
∂Q
∂Q
2
Q
➔

de donde se deduce , a su vez , que el tamaño óptimo del pedido es :
−C e∗D C p∗
C p∗ C e∗D


=
 C p∗∗Q 2 = 2∗C e∗D 
2
2
2
2
Q
Q
2∗C e∗D
2∗C e∗D
Q2 =
 Q∗=
C p∗
C p∗



Por tanto el óptimo pedido es: Q∗=



2∗C e∗D
C p∗

Ejercicios:
Ejercicio 1º:
Una empresa que se dedica a la fabricación de transformadores metálicos debe comprar en el
exterior una pieza de plástico que incorpora a sus productos, siendo su coste de adquisición de 12,5
u.m. la unidad. El consumo diario de dicha pieza es prácticamente constante y asciende a 178
unidades.
Cada vez que se hace un pedido, éste tarda en llegar 7 días y se generan unos costes de emisión
iguales a 500 u.m.
Un estudio realizado sobre los costes, Cp , originados por el almacenamiento de las piezas de
plástico en la empresa, revela que éstas suponen 1,25 u.m. unidad y año.
La empresa no viene practicando ningún método científico de gestión de stocks y parece ser que
estoprovoca unos gastos demasiados elevados en el departamento de aprovisionamientos. Debido a
ello, el gerente solicita del mismo un estudio adecuado para la gestión de las diferentes materias
primas y productos de fabricación ajena que son adquiridos por la empresa, entre los cuales se
encuentra la pieza de plástico a la que venimos haciendo referencia. Para ello, y dentro del estudio
general encomendado, se desea conocer, para un periodo, θ , de 360 días laborables:
1) El tamaño y lote del pedido, Q*, que minimiza los costes totales de la gestión de stocks de este
producto.
2) El número de pedidos a realizar, f, así como el período de reaprovisionamiento, TR
3) El punto de pedido, Pp .
4) El coste total de gestión.
5) Resolver el problema utilizando un modelo de período fijo
Solución:
1) El tamaño y lote del pedido, Q*, que minimiza los costes totales de la gestión de stocks de este
producto:
2∗C e∗D
Sabemos que: Q∗=
y que: Ca = 12,25 ; D= 360x178 ; Ts=7 ; Ce=500 ;
C p∗
Cp=1,25u.m/año ; θ=360.



Por tanto: Q∗=





2∗C e∗D
2×500×360×178
=
= 7159,888≈7160 u.f.
C p∗
1,25×1
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2) El número de pedidos a realizar, “ƒ”, así como el período de reaprovisionamiento, “TR”:

  360
TR=
=
= =
=40 días
D 360×178
ƒ= =
=8,949≈9
Número de Pedidos
D ∫
9
Q
7160
Q
3) El Punto de pedido “Pp”:
P p =d ∗T s = 178×7 = 1246 u.f.
4) El coste total de gestión:
C ∗D
Q
CT = CTaCTeCTp = C a∗D e
C p∗[S s ]∗
Q
2
500×360×178
7160
CT = 12,5×360×178
1,25×
×1=809949,86≈809950 u.m.
7160
2
Ejercicio 2º:
Una empresa se dedica a comprar en el extranjero, por un precio unitario de 812.500 u.m., un
producto que vende en España. Cada año compra y vende 400 u.f del producto. El coste de gestión
cada pedido es de 781.250 u.m. y el conste de tener una unidad de producto almacenada durante un
año es de 168.750 u.m., excluyendo los costes financieros. El coste de oportunidad del capital es el
10%. ¿Cuántos pedidos debe realizar al año?
Solución:
C p =a P⋅i =168750812500×0,10=250000 u.m.









2∗C e∗D
2∗781250∗400
=
=50 u.f.
C p∗
250000∗1
Si con cada pedido se solicita 50 u.f., y al cabo de un año se necesitan 400 u.f., el número de
pedidos que hay que efectuar al año es:
D 400
ƒ= =
=8 pedidos
Q
50
Ejercicio 3º:
Gestunedinv, S. A., es una empresa dedicada a la distribución de electrodomésticos. Uno de los
productos que adquiere y luego vende es la lavadora en seco Niusol, de la que anualmente distribuye
cien unidades. El coste de tener una lavadora almacenada durante un año es de 20.000 u.m., en las que
se incluye el coste financiero de la inmovilización de recursos. Con cada pedido de lavadoras que
realiza al fabricante incurre en un conste de 10.000 u.m., independientemente del número de lavadoras
que comprenda el pedido. Para evitar que un inesperado aumento de la demanda, o un retraso del
fabricante en el servicio del pedido, produzcan una ruptura de stocks (es decir, una falta de productos
en el almacén que detenga la actividad), se mantiene un inventario mínimo, o stock de seguridad, de 10
lavadoras. Se desea saber cuántas lavadoras se deben solicitar en cada pedido (el tamaño óptimo, o
tamaño económico, del pedido), cuántos pedidos se deben efectuar al año, el número de días
transcurridos entre dos pedidos, el nivel medio de almacén y el coste anual total del inventario.
Solución:
1) Tamaño óptimo del pedido:
2∗C e∗D
2∗10000∗100
Q∗=
=
=10 u.f.
C p∗
20000∗1
2) Número de pedidos al año:
D 100
ƒ= =
=10 pedidos
Q
10
3) Tiempo entre dos pedidos:

  360
TR=
=
= =
=36 días
Número de Pedidos
D ∫
10
Q
Q∗=
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4) Nivel medio en el almacén:
q=[S s

Q
10
]=[10 ]=15 u.f.
2
2

5) Conste Total anual del inventario:
Coste Total del InventarioCTI  = CTeCTp =
CTI =

C e∗D
Q
C p∗[S s  ]∗
Q
2

10000×100
10
20000×10 ×1=400000 u.m.
10
2

Ejercicio 4º:
La Inventuned Corporatión, Inc., necesita anualmente un millón de unidades del componentes
XA2 para el montaje de robots domésticos de limpieza. Cada componente le cuesta 1.000 u.m. y,
además, por cada pedido que efectúa ha de abonar 3.200 u.m. El coste de almacenamiento de un
componente durante un año es de 300 u.m., excluyendo los costes financieros. El coste de oportunidad
del capital invertido en stocks es del 10% anual. El stock de seguridad que mantiene la empresa es de
8,000 componentes. Se desea conocer:
a) El tamaño óptimo del pedido.
b) El nivel medio del almacén en unidades físicas.
c) El número de pedidos que se debe efectuar al cabo del año.
d) El coste anual de reaprovisionamiento.
e) El coste anual de posesión de stocks, o coste total del almacenamiento.
f) El coste anual del inventario.
Solución:
a) El tamaño óptimo del pedido:
C p =aP⋅i=3001000×0,10=400 u.m.

b)

c)

d)

e)

f)



2∗C e∗D  2∗3200×1000000
=
=4000 componentes
C p∗
 400∗1
El nivel medio del almacén en unidades físicas:
Q
4000
q=[S s ]=[8000
]=10000 componentes
2
2
El número de pedidos que se debe efectuar al cabo del año:
D 1000000
ƒ= =
=250 pedidos
Q
4000
El coste anual de reaprovisionamiento:
C ∗D 3200∗1000000
CTe = e
=
=800000 u.m.
Q
4000
El coste anual de posesión de stocks, o coste total del almacenamiento:
Q
CTp = C p∗[S s ]∗ = C p∗q∗ =400∗10000∗1 =4000000 u.m.
2
El coste anual del inventario:
C ∗D
Q
CT = CTaCTeCTp = C a∗D e
C p∗[S s ]∗
Q
2
CT = 1000×10000008000004000000=1004800000 u.m. anuales
Q∗=
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Ejercicio 5º:
La empresa Lunedesa se dedica a la compraventa de lanchas voladoras. Cada año compra en el
extranjero y vende en la costa española 400 lanchas. El coste de gestión de cada pedido es 195.312,5
u.m., y el coste de tener una lancha almacenada durante un año es de 250.000 u.m. ¿Cuál es el
volumen óptimo de pedido?
Solución:
2∗C e∗D  2×195312,5×400
Q∗=
=
=25 lanchas en cada pedido
C p∗
250000∗1



Ejercicio 6º:
Diriges una empresa que se dedica a comercializar sillas de oﬁcina, llamada Sillatas S.L. De la
que tienes los siguientes datos:
● Necesitas anualmente 7200 unidades para abastecer a tus clientes.
● Te cuesta 2 € anualmente mantener cada silla en el almacén.
● Cada pedido a proveedores supone un coste de 200 €.
● La empresa trabaja 360 días al año.
● Los proveedores tardan 30 días en suministrar el pedido
Se pide:
1) ¿Qué cantidad de sillas debes solicitar en cada pedido? ¿Cuántos pedidos anuales realizarás?
2) ¿Cada cuánto tiempo encargarás el pedido y qué cantidad de sillas habrá en ese momento?
3) ¿En qué coste total anual de inventario incurrirás?
Solución:
1) ¿Qué cantidad de sillas debes solicitar en cada pedido? ¿Cuántos pedidos anuales realizarás?
2∗C e∗D  2×200×7200
Q∗=
=
=1200 sillas en cada pedido
C p∗
2∗1



ƒ=

D 7200
=
=6 pedidos
Q
1200

2) ¿Cada cuánto tiempo encargarás el pedido y qué cantidad de sillas habrá en ese momento?

  360
TR=
=
= =
=60 días
Número de Pedidos
D ∫
6
Q
q=[S s

Q
1200
]=[0
]=600 sillas
2
2

3) ¿En qué coste total anual de inventario incurrirás?
Coste Total del InventarioCTI  = CTeCTp =
CTI =

C e∗D
Q
C p∗[S s  ]∗
Q
2

200×7200
7200
2×0
×1=2400 u.m.
1200
2
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Sistema “justo a tiempo” o just in time:
En los últimos años, muchas empresas a reducido sus inventarios y los correspondientes costes
de almacenamiento mediante los sistemas de producción y almacenamiento denominados “justo a
tiempo” o just in time (JIT), y que fueron populares en Japón, en empresas capitaneadas por Toyota.
➢

Su objetivo es producir sobre pedido, con el fin de minimizar el volumen de unidades
almacenadas, y de esa manera reducir costes.
Su aplicación por empresas japonesas (capitaneadas por Toyota), fue un total éxito, ya que al reducir
los stocks almacenados, los tiempos de espera, la tolerancia a los errores y las paradas innecesarias,
lograron una importancia reducción de costes. También su aplicación en otras empresas como General
Motors o Appe Computer.
Pero” es mucho más que un sistema de gestión de inventarios, es una filosofía de producción
orientada a la demanda.
“El río de las existencias”:
Los japoneses utilizan la metáfora de un barco (operaciones de la empresa), un río (nivel de
existencias) y las rocas (problemas) para explicar el JIT.
Si al ejecutar las operaciones las empresas reducían el nivel de stock se encontraban con
problemas, por lo que la solución tradicional era aumentar los stocks (el caudal del río), tapando los
problemas y asumiendo como inevitable el aumento de costes.
La solución que propone el JIT es pulir la roca, mejorar la capacidad de maniobra del barco o
encontrar una ruta más eficiente… Es decir, identificar el problema, enfrentarse a él y solucionarlo
logrando una
reducción de costes.
La magia de la producción flexible:
En Tokio, puedes encargar un Toyota personalizado el lunes y el viernes… ¡estar ya
conduciéndolo!.
Modelo de gestión Just in time (Justo a tiempo):
El modelo de gestión Just in time intenta adaptar de forma continua la producción a la
demanda, basándose en la teoría de los cinco ceros:
● Cero defectos. Hacer las cosas bien a la primera.
● Cero averías. Involucrar a los operarios en la gestión y mantenimiento para reducir las averías.
● Cero stock. Al reducir las cantidades almacenadas de recursos y productos, la empresa se
vuelve más ágil y eficiente.
● Cero plazos. A igual calidad y precio, el más rápido en llegar al punto de venta vende primero.
● Cero papel. Reducir la burocracia y el papeleo para evitar pérdidas de tiempo.
➢

Modelos probabilístico:
En los modelos probabilístico se supone que la demanda se conoce sólo en términos de
probabilidades.
➢

El modelo más sencillo considera aplicable el teorema central del límite, en virtud de lo cual
estima que la demanda sigue una distribución de probabilidad normal. En tal caso, utilizando las tablas
de la distribución normal estandarizada es posible determinar el pedido que se debe efectuar, o el stock
de seguridad que se debe mantener, de modo que se limite a cierto porcentaje la probabilidad de que se
produzca una ruptura de stocks, la de que la ruptura supere cierta cuantía anual.
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MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS:
Las existencias almacenadas (materias primas, mercaderias, etc.) son bienes de la empresa que
tienen un valor económico. Para concer su valor, el Plan General de Contabilidad (PGC) se establece
unos criterios generales:
● Si las existencias son productos comprados por la empresa a sus proveedores, se valoran a
precio de adquisición, que incluye el valor de la compra más los los gastos adicionales de la
operación (transporte, seguros, etc.).
● Si las existencias son productos fabricados por la empresa , se valora por sus coste de
producción.
Criterios de valoración de existencias cuando cambian los precios:
Cuando en un almacén hay entradas del mismo material en lotes
con distintos precios surge un problema si no podemos identificarlas de
forma individual y queremos valorar las unidades que salieron o las que
quedan ¿cuáles son? ¿las que entraron primero? ¿las ultimas en entrar?
Al tener costes distintos surgen valoraciones contradictorias de la
mercancía almacenada y del coste de las mercancías que salieron del
almacén.


La solución es aplicar un estándar de valoración que opte por considerar de forma constante en
el tiempo si se consideran que “salen” las primeras que entraron, las últimas o una media de forma que
todas las que salen tienen ése “coste medio”. El PGCE, en su norma de registro y valoración 10.1.3
dice que, con criterio general, se adoptará el método del precio medio o coste medio ponderado. El
método FIFO es aceptable y puede adoptarse si la empresa lo considera más convenientes para su
gestión.
Para llevar dicho control se utiliza unas fichas de la forma:

Como se ve en la ficha, se lleva control de las entradas, salidas y existencias, anotando las
unidades físicas (kilogramos, litros, etc.), el precio unitario y el importe en unidades monetarias
(euros), y se utiliza además una columna para anotar la fecha en el que se produce la operación y otra
para especificar la operación de que se trate (venta, compra,...)
➔

En las fichas de almacén, las entradas, las salidas y las existencias se registran
siempre a precio de coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción

Veamos a continuación cada uno de los métodos de valoración, ayudándonos de las
correspondientes fichas de almacén.
Valoración a Precio Medio Ponderado (PMP):
Valora las salidas de acuerdo con la media de los precios de adquisición de las existencias en
ese momento, ponderadas por las cantidades adquiridas. Es decir, el método del precio medio
ponderado valora todas las existencias de almacén a un único precio, que se determina mediante el
cálculo de una media ponderada de las unidades que han entrado y sus respectivos precios.
➢

Se trata de determinar el precio como si fuera un problema de mezclas, con independencia de
que las unidades físicas se mezclen o no.
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Así, si del artículo X teníamos una cantidad C1 valorado a un precio unitario de P1 , y ahora
compramos una cantidad C2 a un precio P2 , está claro que ahora tenemos una cantidad C1 + C2 , pero
el precio unitario de cada unidad ahora no será su P1 ni P2 , sino un precio intermedio Pm (precio
medio) que hay que determinar.
Lógicamente: C 1⋅P 1C 2⋅P 2 =C 1C 2⋅Pm
De donde:

Pm=

C 1⋅P1 C 2⋅P 2
C 1C 2

Cada vez que se produzca una entrada de mercaderías en el almacén habrá que calcular de
nuevo el precio medio de las existencias (Si en el almacén hay vino a 0,24 €/litro y se compra vino a
0,27, la mezcla resultará a un precio entre medio de 0,24 y 0,27 €/litro).
En cambio, las salidas de mercancías del almacén no modifican el precio medio de las
existencias (Si vendo naranjas a 0,22 €/kg, y saco del almacén a 0,21 €/kg, el precio medio de las
existencias me sigue quedando a 0,21 €/hg). Y es que del almacén (en la ficha) se sacan las mercancías
al precio de coste, con independencia del precio al que se cobren las ventas al cliente.
Ejemplo:
Nuestra empresa decide dedicarse a la compra-venta de artículos P, y durante el ejercicio
realiza las siguientes operaciones en las fechas que se indican:
 7-3-x1. Compra de 100 unidades a 0,36 €/u.
Registro en la ficha de almacén:

Como se ve, se recogen las operación en las columnas de ENTRADAS, y esas mismas
cantidades se pasan a las de EXISTENCIAS por ser la primera operación que se registra en la ficha.
 9-3-x1. Compra de 150 unidades a 0,42 €/u.
Registro en la ficha de almacén:

Esta operación se recogen también en la columna de ENTRADAS, pero al pasar a
EXISTENCIAS se han dado los siguientes pasos:
a) Suma del total anterior de Existencias con el total de la última operación recogida en las
Entradas (36 + 63 = 99) para calcular el total de existencias.
b) Suma de las unidades anteriores de las Existencias con las unidades de la última operación
recogida en las Entradas (100 + 150 = 250) para calcular las unidades actualmente en
Existencias.
c) Cociente de dividir el total entre las unidades de las columnas de Existencias
(99 : 250 = 0,396€) para calcular el precio medio ponderado (PMP), que es el que figura como
precio de las Existencias.
C ⋅P C 2⋅P 2 100×0,36150×0,42 3663 99
Pm= 1 1
=
=
=
=0,396 €
C 1C 2
100150
250
250
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11-3-x1. Venta de 90 unidades a 0,45 €/u.
Registro en la ficha de almacén:

Como se ve ha habido un beneficio, ya que hemos vendido a 0,45 €/u unas mercaderías que
sacamos del almacén a 0,396 €/u. la ganancia es de 0,054 €/u, luego el beneficio total de la operación
es de 90 x 0,054 = 4,86 €.
Esta operación se recogen también en la columna de SALIDAS, pero al pasar a
EXISTENCIAS se han dado los siguientes pasos:
a) Resta del total anterior de Existencias con el total de la última operación recogida en las Salidas
(99 – 35, 64 = 63,36) para calcular el total de existencias.
b) Resta de las unidades anteriores de las Existencias con las unidades de la última operación
recogida en las Salidas (250 – 90 = 160) para calcular las unidades actualmente en Existencias.
c) c) Pone el mismo precio de las Existencias anteriores (0,396 €) o dividir el total entre las
unidades de las columnas de Existencias (63,36 : 160 = 0,396€) Ambos resultados tienen que
ser iguales, ya que de lo contrario indicaría que ha habido error de calculo.


15-3-x1. Compra de 80 unidades a 0,41 €/u.
Registro en la ficha de almacén:

Se recoge la operación en las columnas de ENTRADAS, al comprar a precio distinto de las
existencias, se nos modifica el precio medio (columna de EXISTENCIAS), pasando en este caso de
0,396 a 0,40 €/u.
Esta operación se recogen también en la columna de ENTRADAS, pero al pasar a
EXISTENCIAS se han dado los siguientes pasos:
a) Suma del total anterior de Existencias con el total de la última operación recogida en las
Entradas (63,36 + 32,8 = 96,16) para calcular el total de existencias.
b) Suma de las unidades anteriores de las Existencias con las unidades de la última operación
recogida en las Entradas (160 + 80 = 240) para calcular las unidades actualmente en
Existencias.
c) Cociente de dividir el total entre las unidades de las columnas de Existencias
(99,16 : 240 = 0,40€) para calcular el precio medio ponderado (PMP), que es el que figura
como precio de las Existencias.
C ⋅P C 2⋅P 2 160×0,39680×0,41 63,3632,8 96,16
Pm= 1 1
=
=
=
=0,40 €
C 1C 2
16080
240
240
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22-3-x1. Venta de 180 unidades a 0,47 €/u.
Registro en la ficha de almacén:

Como se ve ha habido un beneficio, ya que hemos vendido a 0,47 €/u unas mercaderías que
sacamos del almacén a 0,40 €/u. La ganancia es de 0,07 €/u, luego el beneficio total de la operación es
de 180 x 0,07 = 12,6 €.
Esta operación se recogen también en la columna de SALIDAS, pero al pasar a
EXISTENCIAS se han dado los siguientes pasos:
a) Resta del total anterior de Existencias con el total de la última operación recogida en las Salidas
(96,16 – 72 = 24,16 €) para calcular el total de existencias.
b) Resta de las unidades anteriores de las Existencias con las unidades de la última operación
recogida en las Salidas (240 – 180 = 60) para calcular las unidades actualmente en Existencias.
c) Pone el mismo precio de las Existencias anteriores (0,40 €) o dividir el total entre las unidades
de las columnas de Existencias (24,16 : 60 = 0,40 €) Ambos resultados tienen que ser iguales,
ya que de lo contrario indicaría que ha habido error de calculo.
Valoración FIFO:
Toma el nombre de iniciales del inglés First In First Out, cuya traducción al español es
Primera Entrada Primera Salida, y que también suele denominar como método PEPS, al tomar las
iniciales en español
➢

Por este procedimiento las valoraciones de las salidas del almacén se realizan considerando que
la primera unidad que sale es la primera que entró. Y aunque en unidades físicas quizás no ocurra por
cuando que son todas iguales, se considera así a efectos de su valoración.
Valora las salidas de acuerdo con el precio de la partida comprada antes y, cuando ésta no es
suficiente se empieza a computar el precio de las unidades que correspondan de las siguiente entrada, y
así sucesivamente. Así, las existencias finales quedan valoradas a los precios recientes.
Veamos como quedarían recogidas en la ficha de almacén las operaciones del ejemplo, al
valorarse por el método FIFO:


7-3-x1. Compra de 100 unidades a 0,36 €/u.
Registro en la ficha de almacén:

Como se ve, se recogen las operación en las columnas de ENTRADAS, y esas mismas
cantidades se pasan a las de EXISTENCIAS por ser la primera operación que se registra en la ficha.
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9-3-x1. Compra de 150 unidades a 0,42 €/u.
Registro en la ficha de almacén:

En las columnas de existencias no se produce mezcla de unidades, como en el método anterior
de PMP, manteniéndose cada precio de adquisición.


11-3-x1. Venta de 90 unidades a 0,45 €/u.
Registro en la ficha de almacén:

El importe de salidas, aquí, es distinto del método de valoración a precio medio ponderado
(PMP), ya que aquí se le da de baja al precio de la primera compra, que fue de 0,36 €/u. Como sale 90
y teniamos 100 nos queda de esa compra 10 unidades (100-90) a precio 0,36 €/u


15-3-x1. Compra de 80 unidades a 0,41 €/u.
Registro en la ficha de almacén:

La columna de Existencias refleja por separado las unidades que van quedando de cada una de
las entradas que se hicieron, y el precio de cada una de ellas. Para saber el valor total de las existencias
basta sumar los totales parciales (3,6 + 63 + 32,8 = 99,4 €).
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22-3-x1. Venta de 180 unidades a 0,47 €/u.
Registro en la ficha de almacén:

El importe de salidas, aquí como hemos visto antes, es distinto del método de valoración a
precio medio ponderado (PMP), ya que aquí se le da de baja al precio de la primera compra a las 10
unidades que quedaban de esa compra, que fue de 0,36 €/u. Como sale 180 y teniamos 10 de esa
primera compra, damos ahora de baja las 150 unidades de la segunda compra al su precio que era de
0,42 €/u. Como toda vía nos faltan 20 unidades por salir (10+150), las damos de baja de la tercera
compra a su precio que es 0,41 €/u., por los que nos queda de esa compra 60 unidades (80-20) a precio
0,41 €/u
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Ejercicios:
Ejercicio 1º:
El 19 de julio la empresa Metapapel, S.A., dedicada a la venta y distribución de papeleras
metálicas, tenía en su almacén 300 papeleras valoradas en 10 €/unidad según el criterio del precio de
adquisición.
El 15 de agosto compra 150 papeleras más a 9,50 €/unidad, y el 25 del mismo del mismo mes
adquiere otras 250 papeleras a 10,50 €/unidad. El 1 de septiembre vende 500 papeleras.
Teniendo en cuenta todos los datos anteriores se pide:
1) Calcular el valor final de las existencias el día 2 de septiembre utilizando el criterio PMP.
2) Calcular el valor final de las existencias el día 2 de septiembre utilizando el criterio FIFO.
Solución:
1) Calcular el valor final de las existencias el día 2 de septiembre utilizando el criterio PMP:
Registro en la ficha de almacén:

C 1⋅P 1C 2⋅P 2 C 3⋅P 3
=
C 1C 2 C 3
300×10150×9,5250×10,5 300014252625 7050
=
=
= 10,071 €
300150250
700
700
Pm=

Existencias finales = 300150250−500 = 200 unidades
Valoración = 200×10,071 = 2014,20 €
2) Calcular el valor final de las existencias el día 2 de septiembre utilizando el criterio FIFO.
Registro en la ficha de almacén:
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Ejercicio 2º:
Una empresa dedicada a la comercialización de agendas electrónicas ha realizado durante el
mes de mayo las siguientes operaciones:
● 1-5. Existencias iniciales: 100 unidades a 10 €/u.
● 6-5. Compra 250 unidades a 34 €/u. y el 8-5. Compra 400 unidades a 24 €/u.
● 12-5. Vende 100 unidades, y el 15-5. Vende 600 unidades.
● 18-5. Compra 200 unidades a 20 €/u., y el 19-5. Compra 200 unidades a 15 €/u.
● 26-5. Vende 100 unidades.
Se pide:
1. Calcular el valor de las existencias finales con el criterio del precio medio ponderado (PMP).
2. Utilizando la misma información, calcular el valor de las existencias finales utilizando los
criterios FIFO.
Solución:
1. Calcular el valor de las existencias finales con el criterio del precio medio ponderado (PMP).

2. Utilizando la misma información, calcular el valor de las existencias finales utilizando los
criterios FIFO.
Registro en la ficha de almacén:
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Ejercicio 3º:
La empresa Metapapel, S.A., dedicada a la venta y distribución de papeleras metálicas, ha
realizado durante el mes de octubre de 2003 las siguientes operaciones:
● El 3-10. Tiene unas existencias iniciales de 500 unidades a 10,10 €/u.
● El 6-10 Vende 150 unidades a 14 €/u.
● El 8-10 Vende 175 unidades a 14,50 €/u.
● El 12-10 Compra 300 unidades a 12 €/u.
● El 15-10 Vende 225 unidades a 15 €/u.
● El 18-10 Vende 50 unidades a 16 €/u.
● 19-10. Compra 200 unidades a 12,30 €/u.
● El 26-10 Vende 200 unidades a 15,50 €/u.
Valorar las existencias finales el día 27 de octubre utilizando los criterios PMP y , FIFO.
1) Calcular el valor de las existencias finales con el criterio del precio medio ponderado (PMP).
Registro en la ficha de almacén:

2) Utilizando la misma información, calcular el valor de las existencias finales utilizando los
criterios FIFO.
Registro en la ficha de almacén:
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SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIO:
Todos los sistemas de inventarios incorporan un sistema de control para hacer frente a dos
problemas importantes: mantener un control adecuado sobre cada elemento del inventario, y asegurar
que se mantenga unos registros adecuados de los tipos de materiales existentes y de sus cantidades.


Funciones del control de inventarios:
● Mantener un registro actualizado.
● Informar sobre el nivel de existencias.
● Notificar situaciones anormales.
● Elaborar informes.

El método ABC de control de inventarios:
Vilfredo Pareto, en un estudio de la distribución de la riqueza descubrió que el 20% de las
personas controlaban el 80% de la riqueza. A esta conclusión se llega al Principio de Pareto.
Este principio es cierto incluso en nuestra vida doméstica, de modo que, por ejemplo, la
mayoría de las decisiones que tomamos no tienen apenas importancia, y unas pocas decisiones son las
que determinan nuestro futuro.
El Principio de Pareto también suele aplicarse en los inventarios, en los que unas pocas
unidades almacenadas representan un gran porcentaje del valor del inventario. De ello se deduce que el
control minucioso sólo es necesario en pocos artículos, en tanto que en los demás es suficiente una
revisión menos rigurosa.
Con los años, a este método se ha llegado a conocer: como el método ABC, como la regla del
20/80 y como el método de Pareto.


En situaciones multiartículo existe una relación, determinada a partir de la observaciones
empíricas, entre el porcentaje acumulado sobre el número de artículos y su valor monetario invertido,
en porcentaje acumulado también. Esta idea nos conduce directamente a la clasificación ABC de
inventarios

●
●
●

Grupo A son los que exigen una mayor atenciónVigilancia absoluta y rigorosa, que no implica
incurrir en unos costes elevadosYa que el número de artículos es relativamente limitado.
Grupo B comprende aquellos productos que tienen valor intermedio. Es conveniente que sea lo
más numerosa posible Con medios tecnológicos si es posible.
Grupo C debe comprender el conjunto de artículos de menor valor y que es el más numeroso.
No se recomienda aplicar grande esfuerzo para su control. Recomendable disponer de stock de
seguridad Evitar rotura de inventarios.
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Ejemplo:
La empresa El Molusco Parduzco S.A. desea controlar su almacén utilizando el método ABC.
Se pretende determinar cómo deben ser agrupados los diferentes artículos según el valor que tienen y
el porcentaje de la inversión efectuado en los mismos. Los datos de los que se dispone son los
siguientes:

Empecemos por agrupar ordenadamente los artículos de forma creciente o decreciente en
función del coste.
1º Fase: Ordenación de artículos de forma creciente según una característica (normalmente los
costes)
2º Fase: Cálculo en tanto por ciento respecto del total de los costes para cada artículo.
3º Fase: Ordenación acumulada de artículos y costes.
4º Fase: Clasificación.
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LAS EXTERNALIDADES DE AL PRODUCCIÓN:
Responsabilidad social de la empresa:
La empresa es el núcleo de nuestro sistema económico. La empresa está en contacto directo con
el mundo que la rodea, y a él aporta productos que satisfacen sus necesidades. Pero no todo lo que
aporta la empresa es positivo, la contaminación, determinadas formas de trabajo en los países en
desarrollo, una sociedad excesivamente consumista....


La empresa debe considerar no solo aspectos puramente económicos sino los efectos que su
actividad tiene para la sociedad en general.
Las externalidades:
Las externalidades o efectos externos son influencias de las acciones de una persona en el
bienestar de otra que es ajena al intercambio económico (no es ni comprador ni vendedor de ese bien).
Según su influencia pueden ser negativas (contaminación, ruido molesto…) o positivas (vacunas,
música agradable…).


Las externalidades en la producción son beneficios o perjuicios que la empresa crea a la
sociedad y que no son compensadas con ingresos o costes. En las externalidades el sistema de precios
de la economía de mercado no funciona.
Las externalidades son en muchos casos positivas. Piensa por ejemplo las consecuencias de
que en una localidad se instale una gran multinacional: se generan puestos de trabajo, se demandan
servicios eindustria auxiliar, repercute favorablemente en el consumo lo que favorece al comercio...
Las externalidades también pueden ser negativas: como sabes el problema del deterioro de
la atmósfera preocupa cada vez más, el CO2 proveniente de nuestra actividad industrial puede acabar
produciendo un cambio climático de consecuencias imprevisibles. Ahora piensa en una pequeña
empresa que se dedica a producir, pongamos por caso cemento. Lógicamente en su cuenta de
resultados no se refleja el problema mundial del calentamiento global. Si no se arbitran leyes que lo
regulen la empresa seguirá contaminando sin plantearse siquiera el problema global que se está
generando.
Las externalidades negativas son las consecuencias negativas para la sociedad que tiene la
actividad de la empresa y que no son penalizadas para la misma en forma de costes.
El control de las externalidades negativas:
Para solucionar el problema de las externalidades negativas se suelen emplear los siguientes
métodos:
● Internalización de costes. Intenta repercutir el coste externo directamente sobre el precio de
los productos. Satisface el criterio de equidad (pagarán sólo los que se benefician de esos
productos), y el de eficiencia (al aumentar el precio disminuirá la demanda y por consiguiente
la producción).
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●

●

Impuestos y tasas. Cuando la naturaleza del proceso productivo dificulta la internalización se
suelen establecer impuestos contaminantes o tasas ecológicas por igual cuantía al coste externo
causado. El criterio de equidad requeriría en este caso que estas cantidades detraídas se
destinen a indemnizar a los perjudicados.
Negociación. El acuerdo entre las partes afectadas puede solucionar el problema de la
externalidad siempre y cuando estén bien definidos los derechos de propiedad y pueden
defenderse con efectividad en tribunales (Teorema de Coase)
Coste social = Coste privado + Coste externo

Teorema de Coase: es posible alcanzar una externalidad óptima y un máximo nivel de
bienestar mediante la negociación entre los afectados.
“Quien contamina, paga”
Arthur Pigou (1877-1959)
La ecoeficiencia o cómo producir más con menos:
El concepto de ecoeficiencia nace de la concepción global de los impactos ambientales de las
diferentes fases del ciclo de vida de un producto, y de la voluntad de reducir los diferentes efectos
ambientales negativos.


Una definición de ecoeficiencia es la siguiente:
"Proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que satisfaga las necesidades
humanas y la calidad de vida, al tiempo que reduzca progresivamente el impacto ambiental y la
intensidad de la utilización de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la
capacidad de carga estimada del planeta". (World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD))
➢

La ecoeficiencia es una cultura administrativa que guía al empresariado a asumir su
responsabilidad con la sociedad, y lo motiva para que su negocio sea más competitivo, adaptando y
readecuando los sistemas productivos existentes a las necesidades del mercado y del ambiente, y de
esa forma consolidar niveles más altos de desarrollo económico, social y ambiental.
La visión central de la ecoeficiencia se puede resumir en "producir más con menos",
utilizando menos recursos naturales (agua y energía) en el proceso productivo, reduciendo los residuos
y desechos, y atenuando la contaminación. La meta final dela ecoeficiencia es la elaboración de bienes
y la prestación de servicios, a precios competitivos que satisfagan las necesidades humanas y eleven la
calidad de vida de la población.
La ecoeficiencia también promueve un eco-diseño integral de tecnología para reducir la
intensidad de uso de materiales y energía durante la producción, además de impulsar la reutilización de
insumos a través de procesos de reconversión tecnológica y de reciclaje, aumentando la funcionalidad
de los productos y su durabilidad.
La ecoeficiencia debe ser vista como una oportunidad para hacer mejores negocios, abrir
nuevos nichos de mercado y cumplir la responsabilidad empresarial hacia el ambiente. Para un
empresario convencional, el éxito radica actualmente en la mayor cantidad posible de ventas; para un
empresario comprometido con el desarrollo sustentable, el éxito radica en la mayor extensión posible
de servicio otorgado, con el menor impacto ambiental posible.
La eco-eficiencia se alcanza mediante la distribución de "bienes con precios
competitivos y servicios que satisfagan las necesidades humanas y brinden calidad de
vida a la vez que reduzcan progresivamente los impactos medioambientales de bienes y
la intensidad de recursos a través del ciclo de vida entero a un nivel al menos en línea
con la capacidad estimada de llevarla por la Tierra."
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Beneficios de la Ecoeficiencia:
Una empresa que implemente un programa efectivo de ecoeficiencia podrá obtener los
siguientes beneficios: Minimizará costos de producción, utilizará de manera más responsable los
recursos naturales., reducirá la emisión de contaminantes, será competitivo e innovador en la
producción, obtendrá ingresos adicionales con el reciclaje y reuso de desechos, gozará de prestigio
entre distribuidores y consumidores, reducirá el nivel de rotación de personal y mantendrá un ambiente
laboral sano y estable, tendrá acceso a nuevas oportunidades de mercado y cumplirá con estándares
internacionales, mejorará sus relaciones públicas y obtendrá la aprobación de su comunidad y evitará
ser multado.


Para la empresa la ecoeficiencia es "producir más con menos". Una gestión ecoeficiente de los
procesos de producción o de los servicios de una empresa aumenta la competitividad de esta empresa
ya que:
● Reduce el despilfarro de los recursos mediante la mejora continua.
● Reduce el volumen y toxicidad de los residuos generados.
● Reduce el consumo de energía y las emisiones contaminantes.
● Se reducen los riesgos de incumplimiento de las leyes y se favorecen las relaciones con la
administración competente.
La ecoeficiencia se halla estrechamente ligada al desarrollo sostenible ya que equivale a
optimizar tres objetivos: crecimiento económico, equidad social y valor ecológico. Es el principal
medio a través del cual las empresas contribuyen al desarrollo sostenible y al mismo tiempo consiguen
incrementar su competitividad. Este concepto significa añadir cada vez más valor a los productos y
servicios, consumiendo menos materias primas, generando cada vez menos contaminación a través de
procedimientos ecológica y económicamente eficientes y previniendo los riesgos.

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