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El coste es la cantidad de dinero que una empresa dedica a la producción 

Estructura de 
Costes 

La configuración de la estructu-

ra del coste de una empresa o 

unidad productiva depende, fun-

damentalmente, de la dimen-

sión o tamaño de la explotación 

y, consiguientemente, del grado 

de capitalización de la misma, 

en efecto, en la realidad, un ele-

vado grado de capitalización y 

tecnificación suelen asociarse a 

la gran dimensión. 

Ello supone que las explotacio-

nes de gran tamaño, que suelen 

estar altamente tecnificadas, 

mecanizadas, etc. representan 

importantes volúmenes de in-

versión en inmovilizado material 

(maquinaria e instalaciones), lo 

que repercute a efectos de com-

posición del coste total, en una 

alta participación de los costes 

fijos o cargas de estructura en 

el coste total. Esto es conse-

cuencia de las elevadas amorti-

zaciones que tal equipo de ins-

talaciones generan, aún cuando 

su grado de utilización fuese 

bajo, debido al desgaste por 

obsolescencia. 

No obstante, en compensación, 

la gran estructura productiva 

tecnificada requiere un mayor 

empleo relativo de factores co-

rrientes, materias primas y, so-

bre todo, mano de obra, por lo 

que el coste variable crece len-

tamente con el volumen de pro-

ducción. 

11.1. Concepto de Coste 
 

En términos de negocios y contabilidad, el coste es el valor monetario que 

una empresa ha invertido para producir un producto o servicio.  

El coste indica la cantidad de dinero que una empresa dedica a la creación 

o producción de bienes o servicios. No incluye el margen de beneficio. Si 

un vendedor vende sus productos al precio de producción, en el exacto 

punto de equilibrio, no perdería dinero en sus ventas. Sin embargo, tampo-

co obtendría beneficio alguno. 

Desde el punto de vista del vendedor, el coste es la cantidad de dinero 

que se gasta para producir un bien o un producto. 

Desde el punto de vista del comprador, el coste de un producto puede ser 

también llamado precio. 

Ésta es la cantidad de dinero por la que el vendedor ofrece el producto, e 

incluye tanto el coste de producción como el coste de margen, que es aña-

dido por el vendedor para obtener un beneficio. 

En la contabilidad, el término coste se refiere al valor monetario de los 

gastos de las materias primas, equipos, suministros, servicios, mano de 

obra, productos, etc., que se utilizan para la creación del producto o servi-

cio. 

Se trata de una cantidad que se registra como un gasto en los registros de 

contabilidad. 

https://debitoor.es/glosario/definicion-deudores
https://debitoor.es/glosario/coste-de-produccion
https://debitoor.es/glosario/definicion-contabilidad-financiera


11.2. Costes Fijos y Variables 
 

El coste total de producción de un bien o un servicio es el equivalente monetario de todos los 

factores utilizados en la obtención del mismo. El coste total (CT) está formado por los costes 

fijos (CF) y los costes variables (CV). 

Los costes fijos son aquellos en los que hay que incurrir con independencia del volumen de 

producción que se obtenga, es decir, se generan aunque no se produzca nada. La medida de 

los CF se refiere siempre a un período de tiempo, generalmente anual. Dentro de los CF se 

pueden distinguir: 

• Los costes de estructura, aquellos en los que hay que incurrir para mantener una determina-

da capacidad productiva. Ejemplo: alquileres de locales, las primas de los seguros, contra-

tos de mantenimiento de máquinas, las cuotas fijas de luz, teléfono y agua, etc. 

• Los costes fijos discrecionales, aquellos que la dirección puede asignar, con independencia 

del volumen de producción planeado, a actividades tales como la publicidad, I+ D, control de 

calidad, etc. 

Los costes variables son aquellos que varían en función del volumen de producción.  

Pueden ser de tres tipos: 

• Proporcionales, los costes aumentan en la misma proporción que la producción, por ejem-

plo, el coste de la batería en la fabricación de automóviles. 

• Progresivos, el aumento de los costes es más que proporcional al volumen de producción. 

Un ejemplo sería cuando el incremento de la producción exige la realización de horas ex-

tras, que se pagan más caras. 

• Regresivos, aquellos que aumentan menos que proporcionalmente el volumen de produc-

ción, ejemplo: aquellos materiales en los que el aumento del consumo permite a la empresa 

beneficiarse de sucesivos descuentos por volumen. 

 

Los costes semifijos o escalonados son CF que cambian su cuantía a diferentes niveles de acti-

vidad. Un aumento en la producción puede requerir en ocasiones nuevas adquisiciones de equi-

pos productivos, nueva contratación de supervisores, etc. 

Los costes semivariables que tienen una parte fija (por instalación, uso o enganche de línea) y 

una parte variable (en función del consumo realizado). Ejemplo: la luz, el agua o el teléfono.  

El análisis de costes se completa con una serie de medidas relativas, como son el coste total 

medio, el coste variable medio y el coste marginal.  

El coste total medio (CTMe) o coste unitario es el cociente entre el coste total y el número de 

unidades producidas correspondiente a dicho coste total. 

 

 



11.3. El Umbral de Rentabilidad de la Empresa 

 

El umbral de rentabilidad también es conocido como punto muerto o punto de equilibrio, y sir-

ve para representar el punto exacto en el que una empresa es capaz de obtener cero benefi-

cios y cero pérdidas.  La importancia de este valor es que permite a la empresa conocer el 

punto preciso en el que puede empezar a crecer y generar beneficios. 

Calcular el umbral de rentabilidad para tu negocio es fundamental para tomar decisiones co-

merciales. Aplicarlo tiene muchos beneficios, como por ejemplo: 

• Toma de decisiones evitando el factor emocional. Especialmente importante cuando el 

negocio da sus primeros pasos y el optimismo puede hacer peligrar algunas decisiones. 

• Establecimiento de objetivos. Es mucho más sencillo establecer metas si sabes exacta-

mente cuánto debes vender para ser rentable. 

• Valoración óptima de productos y servicios. Si conoces el punto de equilibrio puedes fijar 

mejores precios. 

• Cobertura de todos los gastos. El análisis del umbral de rentabilidad te permite tener to-

dos los gastos en cuenta, incluidas tus obligaciones financieras. Es decir, te evita las sor-

presas indeseadas. 

• Limitaciones del riesgo. El punto de equilibrio te permite descartar ideas de negocio que 

no son rentables. 

• Financiación. La gran mayoría de entidades financieras tienen como requisito para finan-

ciar tu negocio la presentación del umbral de rentabilidad. 

Para calcular este indicador es importante conocer las variables que intervienen. Algunas de 

ellas son las siguientes: 

• Costes fijos. Son aquellos en los que la empresa incurre para producir sus productos y no 

varían, como los gastos de alquiler de las instalaciones, los impuestos o los suministros 

públicos. 

• Costes variables. Derivados de la producción, lo que hace que fluctúen según el nivel de 

producción. Un buen ejemplo es el precio de las materias primas, que puede variar según 

el volumen de compra. 

• Precio de venta. El coste para los clientes de la empresa cuando adquieren los productos 

terminados. 

• Margen de contribución. Con los datos anteriores también se puede calcular el margen de 

contribución, que se deriva de restar los costes variables del precio de venta.  

La fórmula que utilizamos para el cálculo del Umbral de Rentabilidad es: 

Umbral de rentabilidad= costes fijos / (precio de venta unitario – coste variable unitario)  



EJEMPLO PRACTICO 

Una empresa se dedica a importar calculadoras de China para venderlas en nuestro país. 

Los gastos que tiene la empresa mensualmente son: 

• Alquiler del local 600 euros 

• Salario mensual de los empleados 2500 

• Luz y Agua 100 euros 

• Cada calculadora que importamos de China cuesta 2 euros 

La empresa vende cada calculadora a 10 euros. 

La pregunta es: Cuántas calculadoras tiene que vender al mes la empresa para cubrir gastos. 

Umbral de Rentabilidad = (600+2500+100) / (10-2) = 400 calculadoras 

 

Si la empresa además desea obtener un beneficio planificado de por ejemplo 4000 euros men-

suales, esta cantidad se añadiría al numerador: 

Umbral de Rentabilidad = (600+2500+100+4000) / (10-2) = 900 calculadoras 

 

11.4. El Coste Medio 

El coste medio se define como el costo total dividido por el número de unidades producidas. Es 

la media del coste de cada unidad producida.  El coste medio es una medida de control de cos-

tes de una empresa u organización que busca reflejar el coste promedio por unidad de produc-

ción.  

La fórmula que utilizamos para su cálculo es: 

Coste Medio = Coste total / número de unidades 

En el ejemplo anterior, para la venta de 10000 calculadoras, el coste medio mensual sería de  

(600+2500+100+ 10000x2) / 10000 = 2,32 euros 

Esto significa que si imputamos los costes fijos al precio de compra de la calculadora, realmente 

cada calculadora no nos cuesta 2 euros sino 2,32 cuando vendemos 100000 al mes. 


