
Unidad III 
Teoría de la Producción y los Costos 

 
La Empresa y sus Objetivos 

 



La Empresa 

La empresa es la unidad básica de producción. Toma 
decisiones sobre la producción y venta de bienes y servicios. 
Cubre una gran variedad de organizaciones de negocios, 
desde la propiedad individual hasta la sociedad anónima; de 
una gran variedad de tamaños y tipos de financiamiento. 
 
Supuestos: 
 Búsqueda de la maximización de beneficios o ganancias  

 
 La empresa es una unidad de decisión individual 

Utiliza insumos o inputs (factores de producción) para 
obtener productos o outputs 



Beneficio económico versus beneficio contable 

Beneficio o ganancia = Ingresos totales – costes totales 
 
Ingresos totales: cantidad que recibe una empresa por la 
venta de su producción.   IT = P del bien  * Q vendidas 
 
Costos totales: cantidad que paga una empresa por comprar 
los factores de producción o inputs. 
 
El cálculo del beneficio económico incorpora en los costos 
tanto los explícitos (pagos de sueldos, por ejemplo), como 
los implícitos (el coste de oportunidad del uso de los 
factores de producción). 
 
En el cálculo del beneficio contable se deducen de los 
ingresos totales los costos explícitos totales, sin considerar 
el costo de oportunidad.  



Función de Producción 

Relaciona la cantidad de factores necesaria y la cantidad 
de producción que puede obtenerse. 
 
Función de Producción: especifica la cantidad máxima de 
producción que puede obtenerse con una cantidad dad de 
factores.  
 
Q = Q (v1, v2,…vn) donde Q es la cantidad de producto y 
v1, v2,..vn) son diferentes cantidades de n diferentes 
insumos necesarios para la producción. 



El producto total: designa la cantidad total de producción que se 
obtiene en unidades físicas. 
 
Producto marginal: de un factor es la producción adicional que se 
obtiene con 1 unidad más de ese factor, manteniéndose constantes 
los demás.  Aumento que experimenta la producción con una unidad 
adicional de factor. 
 
Producto medio: es igual a la producción total dividida por el total 
de unidades del factor. 
 
Ley de los rendimientos marginales decrecientes: establece que 
cuando añadimos cantidades adicionales de un factor y 
mantenemos constantes las demás, obtenemos una cantidad 
adicional de producción cada vez más pequeña. El producto 
marginal de cada unidad de factor disminuye a medida que aumenta 
la cantidad de ese factor, manteniendo todos los demás 
constantes. 

Función de Producción 



Función de Producción 

Unidades de 
Trabajo Producto Total 

Producto 
Marginal Producto Medio 

0 0 

1 2.000 2.000 2.000 

2 3.000 1.000 1.500 

3 3.500 500 1.167 

4 3.800 300 950 

5 3.900 100 780 

Pme = PT / L (unidad de factor variable) 
 
Pma = ∆PT / ∆L 



Función de Producción 
Producto total versus producto marginal 



Función de Producción 
Producto medio versus producto marginal 

La curva de producto total en 
un principio es convexa y luego 
cóncava. Esto provoca, 
primero, un aumento y, luego 
una caída tanto de la curva de 
producto medio como la de 
producto marginal. 
 
En el punto máximo de 
rendimientos medios del 
factor, Pme = Pma. 



Función de Producción 
Rendimientos de Escala 

Supone un análisis en el que todos los factores varían. 
Hay rendimientos constantes de escala cuando una variación de 
todos los factores genera una variación proporcional de la 
producción. 
 
Rendimientos crecientes de escala, cuando un aumento de todos 
los factores provoca un aumento más que proporcional del nivel 
de producción. 
 
Rendimientos decrecientes de escala cuando un aumento 
equilibrado de todos los factores provoca un incremento menos 
que proporcional de la producción total. Esto puede ocurrir 
porque cuando aumentan las escalas es posible que aparezcan 
ineficiencias, debido a que los costes de gestión o control 
aumentan. 



Función de Producción 
Corto Plazo y Largo Plazo 

El cambio tecnológico 

La producción exige no sólo factores, sino tiempo. 
 
Corto plazo: período en el cual la empresas pueden ajustar la producción 
alterando factores variables, como las materias primas y el trabajo, pero 
no los factores fijos, como el capital. 
 
Largo plazo: es un período suficientemente largo en el que pueden 
ajustarse todos los factores, incluido el capital. 
 
El Cambio Tecnológico 
 
Innovaciones de procesos: los nuevos conocimientos técnicos   
mejoran las técnicas de producción de productos existentes. 
 
  Innovaciones de productos: se introducen en el mercado 
  productos nuevos o mejorados 



Función de Producción 
Productividad 

Mide el cociente entre la producción total y una  
media ponderada de los factores de producción. La productividad 
está muy relacionada con los niveles de vida de los países. 
 
Productividad del trabajo: calcula la cantidad de producción por 
unidad de trabajo. (Samuelson) 
Cantidad de bienes y servicios producidos en cada hora de trabajo 
realizada. (Mankiw) 
 
Productividad total de los factores: calcula la producción por 
unidad de todos los factores (normalmente del capital y del 
trabajo). (Samuelson). 

Los cambios tecnológicos y las economías de escala explican 
el crecimiento de la productividad en buena medida. 



Costes de Producción 
Corto Plazo 

Coste total: representa el gasto monetario total mínimo necesario para 
obtener cada nivel de producción q. CT aumenta cuando aumenta q. 
 
Coste fijo: representa el gasto monetario total en que se incurre aunque no se 
produzca nada; no varía aunque varíe la cantidad de producción. 
 
Coste variable: representa los gastos que varían con el nivel de producción y 
comprende todos los costos que no son fijos. 

CT = CF + CV 
 
Coste marginal: es el coste adicional en que se incurre para producir una unidad 
más.  Se trata de un concepto muy importante para la economía.  

Cma = ∆CT/∆Q 
 
Coste medio: el costo asociado a cada unidad de producto. 

 Coste fijo medio: coste fijo dividido por el nivel de producción.  
CFMe = CF/Q 

 
 Coste variable medio: coste variable dividido por el nivel producción 

CVMe = CV/Q 



Costes de Producción 
Corto Plazo 

Dada la siguiente información sobre la producción de sillas y los 
correspondientes valores del CT y del CF, calcular 
1. Costo variable, coste fijo medio, coste variable medio, coste total 

medio y CMg. 
2. Representar en un gráfico la curva de costes totales y en otro las 

curvas de costes medios y marginal 

PT (Q) CT CF 
1 90 60 
2 100 60 
3 105 60 
4 115 60 
5 135 60 
6 180 60 

CV 
30 
40 
45 
55 
75 

120 

CFMed 
60 
30 
20 
15 
12 
10 

CVMe 
30 
20 
15 

13,75 
15 
20 

CTMe 
90 
50 
35 
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27 
30 

Cma 

30 

10 

5 

10 

20 

45 
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El costo fijo es una recta paralela 
al eje de las cantidades. Luego el 
CFMe disminuye continuamente a 
medida que aumenta la producción 
pero nunca  será cero.  

La curva de costo total tiene la 
misma forma que la del costo 
variable, pero son equidistantes en 
el valor del costo fijo. 

En cuanto al costo variable: 
Existe una relación positiva entre la 
producción y el valor de los costos. 
No existe una proporcionalidad 
entre los costos y la producción. Los 
costos pueden crecer menos que 
proporcionalmente que la producción y 
luego más que proporcionalmente. 

Comportamiento de las Curvas  
Costes de Producción en el Corto Plazo 

Crecimiento lento 
Crecimiento 
rápido 



Comportamiento de las Curvas  
Costes de Producción Corto Plazo 

Cuando las curvas medias 
están disminuyendo, la curva 
de CMa está situada por 
debajo de ellas . 
 
Cuando las curvas de costes 
medios están aumentando, la 
curva de CMa aparece situada 
por encima de ellas.  
 
Cuando los costes medios 
están en su mínimo valor se 
igualan con el CMa.  
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N° de 
hombres 

Unid. Prod. 
(Q) 

0 0 

1 100 

2 300 

3 550 

4 700 

5 750 

6 775 

CF 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

Suponga que una planta contrata seis hombres y que la producción se comporta 
como sigue.  
Cual es el PMe y el PMa de cada hombre. 
Si cada obrero cobra Bs. 100 semanal, cual es el CV, a medida que agregan 
hombres al proceso productivo? 
Si el CF = 500, calcular el CT, CTMe, CVMe, CFMe y el CMa 

Pme Pma 

100,00 100 

150,00 200 

183,33 250 

175,00 150 

150,00 50 

129,17 25 

CV = Pv 
* V 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

CT CVMe CFMe CTMe Cma 

500 

600 1,00 5,00 6,00 1,00 

700 0,67 1,67 2,33 0,50 

800 0,55 0,91 1,45 0,40 

900 0,57 0,71 1,29 0,67 

1000 0,67 0,67 1,33 2,00 

1100 0,77 0,65 1,42 4,00 

Ejercicio 



¿Por qué la curva de coste marginal corta al 
costo total en su punto mínimo? 

 
A medida que cada unidad de factor variable es más barata que el 
promedio de todas las unidades, la producción debe ir reduciendo el 
costo medio. Gráficamente, a medida que la curva de coste marginal 
está por debajo que la de coste medio, ésta debe ir descendiendo.  
 
Recíprocamente, tan pronto como la producción adicional se hace 
más costosa que el promedio de toda la producción, esta producción 
adicional debe elevar los costos medios. Gráficamente, cuando el 
costo marginal está por encima del costo medio, éste empieza a 
aumentar. 
 
Por esta razón el coste marginal debe cortar la curva de coste 
medio en su valor mínimo. 



Relación entre la Producción y los 
Costos 

Hay una relación inversa entre el CVMe  y el PMe. 
 
Si CV = Pv1 * V1       y      CVMe  =  CV / Q 
 
Sustituyendo valores se obtiene: 
 
CVMe  = Pv1 * V1 / Q 
 
El término V1 / Q representa la inversa del PMe,   
 
por lo tanto: 
 
CVMe = Pv1 * (1 / Pme), siendo constante el precio del factor V1. 



Relación entre la Producción y los 
Costos 

En cuanto al Cma y el Pma, también se evidencia una relación 
inversa: 
 
Si CMa = ∆CV / ∆Q,   pero CV = Pv1 * V1, entonces: 
 
CMa = ∆ (Pv1 * V1)  / ∆Q, como Pv1 es constante, queda: 
 
CMa = Pv1 * ∆V1 / ∆Q ,  
 
pero el término ∆V1 / ∆Q es la inversa del PMa,  
 
Por consiguiente, 
 
CMa = Pv1 * (1 / PMa)  



REGLA DEL COSTE MÍNIMO 

Para obtener un nivel dado de producción con el menor 
coste posible, una empresa debe comprar factores hasta 
que los productos marginales por bolívar gastado en cada 
factor de producción sean iguales. 
 

PMg L / PL = PMg A / PA = PMg N / PN 


