
3.3 DEFINICIÓN DE COSTO ECONÓMICO  

  

 Objetivo  

  

El estudiante diferenciará entre costos y gastos en la toma de decisiones de la 

empresa.  

  

El objetivo principal de las empresas es maximizar sus utilidades obteniendo 

una diferencia positiva entre sus ingresos y egresos. Cualquier empresa grande 

o pequeña debe evaluar sus gastos y costos antes de tomar cualquier decisión. 

Se debe señalar la diferencia entre gastos y costos, ya que, aunque son usados 

de manera indistinta, tienen diferentes connotaciones al interior de las 

empresas. El conocimiento y análisis de costos y gastos es determinante en la 

toma de decisiones cuyo eje central es la minimización de costos y la 

maximización de ganancias.  

Los gastos son aquellos pagos efectuados o por efectuar que la 

empresa tiene que realizar para llevar a cabo sus operaciones. El gasto es la 

parte económica que tiene que sacrificar la empresa para adquirir bienes o 

servicios necesarios para la operación normal de la firma y, que no se espera 

la recuperación de estos egresos en un futuro.  

Toda empresa tiene que efectuar gastos para llevar a cabo sus 

actividades incluso antes de entrar en operación. Los gastos se pueden ser 

enfocados para la producción, la distribución y el consumo de bienes y 

servicios.  

Toda empresa incurre en gastos generales que pueden ser:  

✓ Gastos financieros. Son los que se originan por la obtención de recursos 

ajenos, es decir, por financiamiento. Este se puede obtener antes o 

durante el funcionamiento de la empresa.  

✓ Gastos administrativos. Son los que se originan por el control de las 

operaciones administrativas, por ejemplo: sueldos, salarios, ventas, 

contabilidad, publicidad.  

✓ Gastos de distribución. Son todos aquellos gastos que incurren para 

hacer llegar el producto al consumidor desde la empresa. Algunos 

gastos de este tipo pueden ser: los gastos de publicidad, los sueldos y 

salarios de los agentes de ventas, gastos de mercadotecnia, etc.  



  

Los costos son un conjunto de gastos. El gasto que realiza la empresa 

para llevar a cabo sus actividades productivas es una parte del costo, por 

ejemplo, la compra de materias primas, generarán probablemente un 

ingreso en el futuro al ser transformados y vendidos como producto 

terminado.  

El costo está determinado por la cantidad de trabajo incorporado en la 

mercancía. Así, el costo es el pago a todos los insumos o factores de 

producción que participan en la elaboración de un producto.  

El costo es el gasto que realiza una organización para realizar la actividad 

productiva, es decir, son todos aquellos gastos que se van incorporando 

directamente al proceso productivo.  Por lo tanto, los costos son una parte de 

los gastos, dado que los gastos engloban todas aquellas erogaciones que 

realiza la organización, mientras que los costos, son tan sólo los gastos que se 

incorporan a la producción; por lo tanto, los costos constituyen los pagos a los 

insumos o bien las remuneraciones a los factores de la producción que 

intervienen en el proceso de producción. Los costos que se analizan, en el 

siguiente tema, son los costos que interesan desde el punto de vista económico 

  

  

3.4   CLASIFICACIÓN DE COSTOS  

  

Objetivo  

  

El estudiante identificará los costos que se generan en la producción en el corto 

plazo así mismo distinguirá los costos que se presentan en el largo plazo en un 

proceso de producción. Diferenciará entre economías de escala y 

deseconomías de escala.  

  

Existe una gran diversidad de costos según sea su objetivo, y los costos que 

destacan son los siguientes:  

  

✓ costo total  

✓ costo fijo  

✓ costo variable  

✓ costo marginal  

✓ costo de oportunidad  



✓ costo empresarial  

✓ costo social  

  

Toda empresa que genere más producción en el corto plazo, debe emplear más 

trabajo, lo que significa un aumento en sus costos. En el corto plazo la empresa 

incurre en costos denominados costos totales.   

  

Costos en el corto plazo  

  

Los costos totales (CT) es la suma de todos los costos en que incurre la 

organización para llevar a cabo el proceso productivo.  El costo total se obtiene 

sumando los costos fijos (CF) y los costos variables (CV).  

  

    CT = CF + CV  

Los costos fijos son gastos que realiza la empresa y que no cambian, aunque 

el nivel de producción varíe o se produzcan mercancías diferentes. Los costos 

fijos totales son constantes ya que son los gastos que por fuerza tiene que 

realizar la organización para su operación. Ejemplos de los costos fijos pueden 

ser el costo de arrendamiento que está pactado por un determinado tiempo, los 

sueldos y salarios pactados.  

Los costos variables son aquellos costos que varían en forma 

proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. Son 

los costos por "producir" o "vender". Por ejemplo: mano de obra directa (a 

destajo, por producción o, por tanto), materias primas directas, materiales e 

insumos directos, impuestos específicos, envases, embalajes y etiquetas, 

comisiones sobre ventas.  

El costo marginal (CMg) se define como el aumento del costo total 

necesario para producir una unidad adicional del bien y se obtiene dividiendo el 

incremento del costo total entre el aumento de la producción y se representa de 

la siguiente manera.  

  

  

  

∆ CT = cambio en el costo total  

∆ P    = cambio de producción  



PMg = cambio en la producción  

Otro tipo de costos que se pueden identificar son los costos promedio. El 

concepto de costo promedio es aquel en el que se determina el costo por 

unidad de producción.   

El costo fijo promedio (CFP) se determina como la relación entre los costos 

variables y el número de unidades producidas.  

CFP = CF / UP 

Donde:   

  

UP   = unidades producidas  

El costo variable promedio (CVP) se determina como la relación entre los 

costos variables y el número de unidades producidas.  

  

CVP = CV / UP  

El costo total promedio (CTP) se determina como la suma de los costos fijos 

promedio más los costos variables promedio.  

  

CPT = CFP + CVP  

  

  

Otros costos económicos  

  

Entre los costos económicos se encuentra el costo de oportunidad que es el 

valor de la mejor alternativa que se deja pasar por alto cuando un artículo o 

actividad es elegida. Este concepto está relacionado con los principios 

fundamentales de la economía que son los recursos escasos. Las decisiones 

tienen costos de oportunidad porque elegir una cosa en un mundo de escasez 

significa renunciar a otra. Así, el costo de oportunidad es el valor del bien o del 

servicio más valioso al que se renuncia.   

El costo de oportunidad dentro de los mercados cuando estos funcionan 

bien, cuando se incluyen todos los costos, el precio es igual al costo de 

oportunidad. La aplicación más importante del costo oportunidad se refiere a 

los bienes no comerciados, como la salud o la diversión, cuyos servicios pueden 

ser muy valiosos aun cuando no se compran y se vendan en los mercados.   

Los costos empresariales son los gastos que realiza la empresa para 

llevar a cabo su función como unidad de producción. Los costos empresariales 



son los gastos generales aplicados, es decir, aquellos que se cargan al proceso 

productivo y se convierten en costos. Los principales egresos de la empresa y 

que constituyen los costos empresariales son: en materias primas, mano de 

obra, suministros, entre otros. Estos costos son importantes para planeación 

empresarial.  

Por último, se tienen los costos sociales en los que no hay una acepción 

bien determinada, se puede decir que un costo social es todo aquello que le 

cuesta a la empresa el producir una mercancía y dejar producir otro. O bien, lo 

que la sociedad tiene que pagar por mantener funcionando las empresas.   

  

 

 

Costos en el largo plazo  

  

En el apartado anterior se trataron los costos en el corto plazo, una empresa 

puede variar la cantidad de trabajo que emplea, pero la cantidad de capital es 

fija. En el largo plazo todos los factores de la producción son variables. En el 

largo plazo, el comportamiento de los costos depende de la función producción 

de la empresa.   

La función producción es la relación que específica la cantidad máxima 

de producción que puede obtenerse con una determinada cantidad de factores, 

dado el nivel de tecnología. La función de producción deriva de la teoría de la 

producción y de los costos. En el apartado 3.1 ya se había hecho referencia a 

esta función de producción.   

En el largo plazo, no hay costos fijos ni costos variables, son costos de 

producción que se integra por el pago a los factores productivos cuando se 

sabe qué se va a producir, cómo se va a producir y en qué cantidad se va a 

producir.    

El costo de producción es la cantidad de factores o recursos 

necesarios para realizar la producción y el precio que se tiene que pagar por el 

uso de esos factores. Así, el precio de los factores de la producción representa 

los costos que la empresa debe realizar para que se lleve a cabo el proceso de 

producción, que va a constituir para los dueños de los factores de la producción 

un ingreso.  

   

Precio de los factores de la producción  

  

✓ trabajo, el pago a este factor es el salario o sueldo.  



✓ capital, el pago está determinado por las utilidades, regalías, intereses 

y amortizaciones.  

✓ tierra, el pago está integrado por diversos tipos de renta  

✓ habilidades empresariales en algunos casos etc. constituye una parte 

del costo de producción total.  

  

De esta manera, para que una empresa lleve a cabo su producción se 

enfrenta al problema de los precios de los recursos que tiene que pagar 

para realizar el proceso productivo, lo cual está determinado por la oferta 

y demanda del mercado.   

Toda empresa tiene que investigar el precio de los diversos trabajos, 

capitales y tierra que desea contratar de acuerdo al tamaño de la planta y de su 

capacidad productiva, mimos que ya están determinados.   

La empresa al incurrir en costos de producción está requiriendo de factores 

variables -trabajo y la materia prima- y en factores fijos –maquinaria, 

instalaciones y tierra. Las empresas al combinar estos dos factores le 

representan costos fijos y costos variables que en suma son los costos de 

producción, constituidos por el pago a los factores de producción.   

Una vez que se ha analizado la teoría de la producción y los costos, la 

empresa está en posibilidad de evaluar todos aquellos elementos que le 

provocan ahorros o mayores costos. Cuando se presenta alguno de estos dos 

elementos se dice que hay economías o deseconomías de escala, a 

continuación, se analizarán. Cabe destacar que toda empresa tiene como 

propósito incrementar sus ganancias.   

   

Economías de escala  

  

La economía de escala se refiere al poder que tiene una empresa cuando 

alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste, 

es decir, a medida que la producción en una empresa crece, (zapatos, chicles, 

bastones, cajas de cerillos...) Sus costes por unidad producida se reducen. 

Cuanto más produce, menos le cuesta producir cada unidad.  

En otras palabras, se refiere a que, si en una función de producción se 

aumenta la cantidad de todos los inputs utilizados en un porcentaje, el output 

producido puede aumentar en ese mismo porcentaje o bien aumentar en mayor 

o menor cantidad que el mismo porcentaje. Si aumenta en el mismo, estaríamos 
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ante economías constantes de escala, si fuera en más, serían economías 

crecientes de escala, si fuera en menos, en economías decrecientes de escala.   

Comúnmente, cuando se dicen simplemente "economías de 

escala", se refieren a las crecientes, ya que estas denotan una función 

bastante ventajosa desde el punto de vista económico, porque significa 

que la producción resulta más barata por término medio cuanto mayor es 

el empleo de todos los recursos. Resultaría, por ejemplo, más barato 

producir 400 unidades que 200, si aumentamos en la misma cantidad 

todos los recursos empleados para ello y el precio de cada recurso por 

unidad no cambiara.  

Para analizar el fenómeno de las economías de escala se suele 

considerar la relación entre los aumentos de producción (output) 

causados por los aumentos en los factores de producción (inputs). ¿Qué 

ocurre cuando una empresa, por ejemplo, dobla la cantidad que utiliza 

de inputs (el doble de trabajadores, el doble de capital...)?   

Si el resultado es que la producción aumenta más que el doble, entonces 

se dice que la empresa está caracterizada por economías crecientes de escala. 

Ésta es una situación de cierto interés en economía, puesto que implica que se 

puede producir con menores costes a medida que se aumenta el nivel de 

producción. Esto está muy estrechamente ligado a la concentración 

empresarial, en la medida en que en un proceso productivo afectado de 

economías de escala crecientes, una sola empresa más grande produce con 

un menor coste que dos empresas más pequeñas.  

Una economía de escala se da cuando el crecimiento de la planta o el 

volumen de producción originan ahorro o costos bajos. La economía de escala 

es una fuerza que ocasiona una disminución en el costo promedio de una 

empresa a medida que la escala de operaciones aumenta a largo plazo. Una 

empresa experimenta economías de escala hasta cierto nivel de producción; 

más allá de ese nivel puede producir rendimientos constantes a escala, o bien, 

deseconomías de escala.   

  

Deseconomías de escala  

  

Las deseconomías de escala propician que el costo promedio de una empresa 

se incremente a medida que la escala de operaciones aumenta a largo plazo. 

Estas deseconomías se presentan a medida que la empresa comienza a 

expandirse, conforme aumenta la cantidad y variedad de recursos empleados 

resulta más difícil coordinar todos estos insumos. Las deseconomías de escala 

pueden ser de dos tipos: internas y externas.  
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Las deseconomías internas aparecen como resultado de la extensión 

de propiedades únicas. Su fuente principal es la posibilidad de que aumenten 

los costes administrativos al aumentar la unidad producida, que 

alternativamente, es el resultado de la adición de los problemas de coordinación 

de actividades en una escala más grande, de la extensión de la jerarquía 

administrativa y del crecimiento de la burocracia. Aunque, si espera, puede 

tener escalas de la producción para que tales deseconomías ocurran, en la 

práctica parece lógicamente que las grandes firmas sean capaces de 

prevenirlas mediante la especialización de las funciones administrativas, por la 

introducción de equipos electrónicos (por ejemplo, las computadoras) y 

mediante la delegación de autoridad y la responsabilidad de prevenir que 

retrasa los estrangulamientos. Hay, sin embargo, poca información empírica 

sobre estas deseconomías internas.  

Las deseconomías externas aparecen como resultado de la extensión 

de un grupo de firmas, la cual crea el aumento de los costes para uno o más de 

ellas.  

Estas deseconomías se clasifican generalmente en:  

  

✓ Monetarias: son los que aparecen por aumentos en los precios de los 

insumos causados para la ampliación de las empresas que las utilizan; 

por ejemplo, la expansión de la industria de construcción puede causar 

un aumento en los salarios de los albañiles, creando así una 

deseconomía externa pecuniaria para cada una de las firmas que utilizan 

albañiles.  

✓ Tecnológica: esta categoría tiende a incluir todos los que no caben en el 

primer grupo. Por ejemplo, en la medida que las empresas de cierta área 

se amplíen, aumenta la congestión de los carreteros debido al aumento 

de las transacciones, de las cargas etc.; esto incrementa el precio de los 

transportes para todas las firmas; de una manera similar, la extensión de 

un grupo de industrias químicas localizadas en los bordes de un río, al 

aumentar los vertidos al río, se aumentan así los costes de tratamiento 

de las aguas por las compañías allí situadas.  

  

Tanto las deseconomías de escala internas y externas provocan problemas 

crecientes en la coordinación y control de escalas de planta que repercuten en 

un incremento de costos medios a largo plazo.   



Toda empresa debe buscar una escala óptima que le permita un aumento de 

economías de escala sin que se provoquen deseconomías mayores, es decir, 

buscar la eficiencia en todos los sentidos tratando de no elevar los costos 

sociales y empresariales y al mismo tiempo permitir un aumento de ganancias 

a la firma. 
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