
1. TEORÍA Y PRODUCCIÓN DE COSTOS 

 

    

  
  

 

  

  3.1 TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN  

  

Objetivo  

  

El estudiante comprenderá cómo funciona una empresa durante el proceso 

productivo. Identificará los factores de la producción, su función y la 

combinación de los mismos.  

  

Se considera que, para realizar el proceso productivo, los empresarios 

cuentan por un lado con los factores de la producción que habrán de 

combinar de tal manera que les rindan la máxima productividad, pero por 

el otro estos factores implican un costo, que también se analizará, para 

que el productor este en posibilidad de producir más y al menor costo.  

Esto para obtener la máxima utilidad.  

La producción es un conjunto de acciones encaminadas a la 

transformación de materias naturales y materias primas en bienes y servicios 



que le sean útiles a la población para satisfacer sus necesidades.  El proceso 

de producción se realiza en las empresas, las cuales integran ramas 

productivas y el conjunto de estas conforman los sectores económicos. Para la 

ejecución de la producción las organizaciones necesitan contar con una serie 

de elementos que les permitan llevar a cabo el proceso de transformación; 

dichos elementos son los factores de la producción.  

Los factores de la producción son los elementos con los que cuenta 

una organización para llevar a cabo la producción y se agrupan en:   tierra, 

trabajo, capital y habilidades empresariales.  

La tierra.  En un sentido amplio se refiere a los recursos naturales que 

existen al alcance del hombre y que pueden ser transformados en el proceso 

de producción.  En el medio que rodea al hombre siempre han existido y ha 

encontrado recursos para satisfacer sus necesidades.  Este factor lo 

constituyen todos aquellos recursos de la naturaleza en los cuales no existe 

intervención del hombre para su existencia y que cuando son utilizados por el 

hombre se convierten en capital.  

Es tal la importancia de este factor de la producción que la escasez de 

recursos naturales fija límites definidos al crecimiento de la producción por 

habitante y una parte considerable de las diferencias de riquezas entre los países 

tienen que explicarse en función de la riqueza de recursos naturales.  

  

Clasificación  

  

a) Tierra.  Superficie no ocupada por el mar, así como materia 

inorgánica de que compone el suelo y elementos del subsuelo.  

b) Flora y fauna terrestre.  

c) Vida orgánica en el mar.  

d) El agua de ríos, mares, lagos y glaciales.  

e) Luz solar y energía derivada del sol.  

f) Clima y orografía.  

  

  

El Trabajo. Es el desgaste físico y mental de los individuos que se incorporan 

en el proceso productivo.  También puede ser definido como el proceso que se 

efectúa entre los hombres y la naturaleza, en el cual los hombres, por medio de 

los instrumentos de trabajo y su actividad dirigida a un fin, modifican los objetos 



de la naturaleza de modo que estos puedan satisfacer sus necesidades. El 

trabajo es la condición primera y fundamental de la existencia humana.  Gracias 

al trabajo el hombre se separó del mundo animal, empezó a elaborar sus 

instrumentos de producción y pudo desarrollar sus facultades y a sí mismo.   El 

trabajo determina, por ende, el proceso del desarrollo social.  

El Capital.  Son todos aquellos bienes que nos sirven para producir otros 

bienes (riqueza capaz de crear nueva riqueza).  Son los recursos económicos 

susceptibles de reproducirse, el valor de los medios de producción sólo se 

transfiere al producto mediante el trabajo. El capital está constituido por la 

maquinaria, equipo, mobiliario, instalaciones, etc.  

Las habilidades empresariales. Son el conjunto de actividades 

encaminadas a la dirección y organización, sistematización y conducción para 

llevar a cabo el proceso productivo y es desarrollada por los economistas, 

gerentes, administradores, etc.  

Durante el proceso de producción se combinan los factores de la 

producción (tierra, trabajo y capital), dando como resultado la generación de 

bienes y servicios.  Estos factores: tierra, trabajo y capital reciben su pago 

correspondiente: la renta, el salario y los beneficios respectivamente, asimismo 

la habilidad empresarial tiene la conducción de los tres factores anteriores.   

Los cuatro factores de la producción se pueden resumir en dos: el capital 

y el trabajo; ya que la tierra se integra como capital y la habilidad empresarial 

es propiamente una forma de trabajo en la que no se requiere de un desgaste 

físico y mental incorporado a un proceso productivo.  

La función de producción es una expresión matemática que relaciona 

la máxima cantidad de un bien que se puede producir en un periodo de tiempo 

con diferentes combinaciones de trabajo, capital, recursos naturales y 

tecnología.  Lo que se puede expresar de la siguiente manera:  

  

       P = f (trabajo, capital, tierra)  

  

Una forma muy generalizada de presentar la función de producción es:    

  

P = f (C, T)  

Donde:  

  

P = Producción.  



C = Capital.  

T = Trabajo.  

La producción puede ser representada gráficamente, a través de un eje 

cartesiano, donde en el eje de las abscisas se coloca el factor variable y en el 

eje de las ordenadas corresponde a la producción obtenida en cada nivel.   

Como puede observarse en la siguiente gráfica:  
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Para que quede clara la función de producción es importante señalar otros 

conceptos de producción, como lo son la producción total, la producción media 

y la producción marginal.  

La producción total es la cantidad total de bienes que se obtiene 

durante un periodo determinado.  Y se puede obtener sumando el valor total de 

la producción de una actividad económica durante un tiempo determinado, ya 

sea un día, una semana, un mes o un año.  

La producción media nos muestra lo que en promedio está generando 

cada unidad de insumo variable.  Y se puede obtener dividiendo la producción 

total entre el insumo variable.  

  

PMe. = Producción total.  

              Insumo variable.  

  

La producción marginal es el cambio que se da en la producción total como 

consecuencia de adicionar una unidad de factor variable.  Esta se obtiene 

dividiendo el incremento del producto total entre el incremento del factor 

variable.  
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Características de la Producción Total, Media y Marginal.  

  

✓ La producción total aumenta tan sólo hasta un determinado límite, a 

partir del cual empieza a descender, dada la saturación del factor fijo.  

✓ La producción media aumenta lentamente también hasta un 

determinado límite, a partir del cual también empieza a disminuir; 

ya que, al disminuir la producción total, disminuye también lo que 

en promedio está generando cada unidad de factor variable.  

✓ La producción marginal también en un inicio empieza a crecer con 

amplitud, pero luego empieza a descender hasta llegar incluso a ser 

negativa.  

  

Por lo anterior un productor debe considerar como el punto óptimo para producir 

aquel en que la producción media y la marginal se hallan en el punto más 

elevado, antes de empezar a descender.  

  

  
Producción Total, Media y Marginal.  
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Factores productivos y su combinación  

    

La combinación de factores productivos, nos muestra diferentes formas 

técnicas de producir.  Es precisamente a través de la función de producción que 

se muestran todas estas combinaciones técnicas y cualquier proceso utilizado, 

debe procurar la obtención máxima de producción posible con los insumos 

utilizados.  La función de producción refleja la forma óptima de combinación de 

los recursos productivos, sin embargo, existe un aspecto importante que los 

empresarios deben considerar al determinar su función de producción, y esto 

es el costo de los insumos que vaya a utilizar; ya que debe tener cuidado en el 

precio de estos insumos, para estar en posibilidad de reducir al mínimo sus 

costos y procurar aumentar al máximo la producción y de esta forma obtener la 

mayor ganancia.  

Son los costos los que determinan precisamente, la cantidad en que se 

han de utilizar los insumos, ya que a diferentes niveles de producción se usarán 

diversas técnicas, que modifican la función de producción y por lo tanto la 

cantidad de insumos utilizada.   Lo que interesa analizar son los casos en que 

existe alguna posibilidad de utilizar tipos alternativos de insumos en los 

procesos, ya que esto implicaría un examen de opciones, en el proceso de toma 

de decisiones. Lo que quiere decir que la combinación de factores es importante 

dentro de la función de producción, porque permite analizar la eficiencia 

económica de la empresa.  Para la empresa, la eficiencia económica, analizada 

a partir de la producción, se logra con una combinación adecuada de insumos 

que permita minimizar costos y maximizar ganancias.     

  

Ley de los rendimientos decrecientes    

  

La Ley de Rendimientos Decrecientes expresa que, si a un factor fijo se le 

van adicionando unidades de factor variable, la producción total crecerá en una 

primera etapa de manera más que proporcional, en una segunda etapa de 

manera proporcional y en la última etapa tenderá a decrecer, debido a la 

saturación del factor fijo por el factor variable.  

  

Si se analizan las tres etapas se tiene que:  

  

En la primera etapa conocida como de rendimientos crecientes, se da un 

aumento rápido de la producción total, el crecimiento del factor variable que es 

muy escaso en esta etapa, provoca un incremento más que proporcional en la 



producción.  Lo que eleva en gran medida la producción marginal, por lo que el 

producto marginal es mayor que el producto medio.  

En la segunda etapa conocida como de rendimientos decrecientes, la 

producción total sigue creciendo, pero ahora de forma menos que proporcional.  

La producción marginal, por lo tanto, es decreciente pero positiva.  En esta 

etapa se da el punto donde empieza a manifestarse la ley de rendimientos 

decrecientes, y se conoce como el punto de rendimientos decrecientes.  De la 

misma forma la producción media también empieza a ser menor.  

En la tercera etapa de rendimientos negativos, se da un descenso en la 

producción total, ya que se presenta la saturación del factor fijo; la producción 

media y la producción marginal también descienden, llegando esta última, 

incluso a ser negativa.  

La Ley de los rendimientos decrecientes se puede representar 

gráficamente como se observa en el siguiente eje cartesiano.  
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Tasa marginal de sustitución técnica  

  

Los factores se pueden combinar de diferentes formas, cuando la empresa 

sustituye factores, cambia la proporción en que los utiliza, el grado de 

sustitución de un factor por otro se le conoce como tasa de sustitución técnica 

y si se hace referencia a la sustitución de los últimos factores, entonces se le 

conoce como tasa marginal de sustitución –TMgST-.  

 La tasa marginal de sustitución técnica mide la relación en que se 

puede sustituir un factor por otro, manteniendo constante la producción.  

Para calcular la tasa marginal de sustitución de trabajo por capital, se 

aplica la siguiente fórmula:  

                    

          

  



  

  

       TMgST =           

            

 T    

  

 

 

 Curvas de isocuantas    

  

La curva de isocuantas es una curva que en todos sus puntos muestra las 

diversas combinaciones de factores (tierra y capital) que generan un mismo 

nivel de producción, de acuerdo con una función de producción.    

  

Características de las curvas de isocuantas.  

  

✓ Las curvas de isocuantas son convexas al origen ya que representan 

una relación inversa entre los factores.  

✓ Tienen pendiente negativa; no se pueden interceptar, dado que se 

supone una actitud racional de los productores.  

✓ Tienen una dirección de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo ya 

que muestran la medida en que un factor sustituye al otro.    

✓ Entre más alejadas estén del origen, representan niveles más altos de 

producción.  

  

Curva de isocuantas se presentan de la siguiente manera:  
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Mapa de isocuantas  

  

Un mapa de isocuantas muestra tres isocuantas, de tal manera, que la curva 

más alejada del origen determine una mayor producción, pero con una 

combinación igual de trabajo en los tres casos, pero con mayor cantidad de 

capital.  Esto se puede observar en la gráfica.  
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3.2 MEDICIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO  

  

Objetivo  

  

El estudiante distinguirá entre dos estructuras de tiempo de decisión para la 

producción y los costos.  



 La producción además de requerir de los factores de la producción, también 

necesita del tiempo. En la teoría de la empresa se hace referencia a dos 

estructuras de tiempo, el corto y largo plazo. Estos son términos de planeación 

administrativa que se aplican a las decisiones que toman los administradores. 

Es la empresa la que podrá operar en el periodo inmediato en el que las 

decisiones deben tomarse, y son tomadas.   

  

Corto plazo    

  

En la teoría de la empresa el corto plazo se define como cualquier periodo que 

sea tan breve que la empresa no puede alterar el tamaño actual de su planta. 

Es decir, es el periodo en el que las empresas pueden ajustar su producción 

alterando los factores variables, como las materias primas y el trabajo, pero no 

los factores fijos como el capital.   

En el corto plazo las decisiones pueden modificarse con facilidad. La empresa 

puede aumentar o disminuir su producción en el corto plazo si aumenta o 

disminuye la cantidad de trabajadores que contrata. Esto significa que, la 

empresa se las arregla con el equipo pesado y el tamaño de la planta que ya 

tiene, sin importar qué cantidad quiere producir, a causa podría ser, de un 

aumento en la demanda de su producto.  

   

Largo plazo  

  

El largo plazo podrá ser considerado como el periodo durante el cual todos los 

insumos pueden ser cambiados. La empresa podrá alterar el tamaño de su 

planta, ser cambiada a nivel estructural, e incluso también aumentar su mano 

de obra, o personal que contrata.   

Las decisiones en el largo plazo no pueden ser modificadas con facilidad, 

una vez que se tomó la decisión en relación con la planta, la empresa tiene que 

mantenerla por cierto tiempo. El largo plazo es un periodo suficientemente largo 

en el que pueden ajustarse todos los factores, incluidos el capital.     

  

 

 

 

 

 


