
Licenciatura en Gestión Social del Trabajo

Federación de Trabajadores de México

Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales para el 
Estado de Sonora

Curso de Economía I

Unidad 4

Teoría de la empresa y de la producción 

Dr. Alejandro Valenzuela



Introducción
En la teoría de la empresa y la producción, como en 

la teoría del consumidor, se analizan cinco aspectos:

1)La tecnología disponible

2)La restricción de costos

3)La selección de factores productivos

4)Minimización de costos/maximización de ganancias

5)El tipo de mercado en que opera la empresa



La empresa
 Es la unidad económica de la 

producción. 

 Es una organización social que 

reúne y coordina factores 

productivos.

 Su objetivo inmediato es 

producir un bien o servicio para 

venderlo en el mercado.

 Su objetivo último obtener la 

máxima ganancia.



Clasificación de las empresas

por lo que producen

Empresas primarias

Empresas industriales 

Empresas de servicios



Clasificación de las empresas

según su tamaño
Según el número de trabajadores

Microempresas: hasta 10

Pequeñas: hasta 50

Medianas: hasta 250

Grandes: más de 250



Clasificación de las empresas

por el régimen de propiedad

Empresas particulares

Empresas sociales

Empresas públicas

Empresas de sociedad anónima



Clasificación de las empresas

según sus objetivos

Lucrativas
(se proponen obtener ganancias)

No lucrativas
(se proponen objetivos no económicos)



Clasificación de las empresas

por su origen
Nacionales

(la mayor parte del capital es nacional)

Trasnacionales
(La mayor parte del capital es extranjero)



Objetivo de las empresas
El objetivo de la empresa es obtener 

ganancias
Las ganancias de la empresa son la diferencia entre ingresos y costos.

Los costos son todos los gastos hechos para producir.

Los ingresos son las unidades de producto vendidas dado el precio

𝝅 = 𝑷𝑸 − 𝑪



La producción

Ofrecen 
Que se 

convierten en 

AGENTES 
ECONÓMICOS:

Trabajadores
Capitalistas

Terratenientes

FACTORES 
PRODUC-

TIVOS:

Trabajo
Capital 
Tierra

INSUMOS:

Mano de obra
Materiales, 

equipo, 
maquinaria, 
instalaciones

Tierra



Función de Producción de corto plazo 

 Es una relación técnica entre 

los insumos y el producto

 Describe el máximo 

producto que se puede 

obtener con cada 

combinación de insumos.

 Está condicionada por la 

tecnología existente.

Corto plazo: periodo de tiempo en el 

que por lo menos uno de los 

insumos es fijo



Gráfica de la Función de Producción

Si el capital es constante, al 

aumentar el empleo 

aumenta el producto, pero 

aumenta cada vez más 

despacio. Por eso la gráfica 

de la función es cóncava 

(pendiente positiva, pero 

decreciente).



Relación Insumos-producto 

Insumos:

(trabajo y capital)

Cada uno participa 
con una fracción 

del producto

Proceso:

Tecnología 
disponible, que 
determina cuál 
es el producto 
mínimo que se 
puede producir

Productos 
y 

servicios



Función de producción Cobb-Douglas

𝑸 = 𝑨𝑳𝜶𝑲𝜷
Q= Producto.
Representa al máximo 

producto que se puede 

generar con cada 

combinación de 

insumos y una 

tecnología dada. Su 

crecimiento describe la 

curva cóncava típica de 

la función de 

producción.

A = tecnología.
Determina la cantidad 

mínima de producto que se 

puede producir con una 

cierta combinación de 

insumos.

0 < 𝜶 <1 
Mide la participación del 

trabajo en la generación del 

producto.

0 < 𝜷 < 𝟏
Mide la participación del 

capital en la generación del 

producto. 

Su suma es menor que uno:

𝜶 + 𝜷 <1



Ejemplo de la relación insumos-producto

Datos: A=100; α=0.3; β=0.5; K=10 (constante)
L K Q Parte de L Parte de K Otros

1 10 316 95 158 63

2 10 389 117 195 78

3 10 440 132 220 88

4 10 479 144 240 96

5 10 512 154 256 102

6 10 541 162 271 108

7 10 567 170 283 113

8 10 590 177 295 118

9 10 611 183 306 122

10 10 631 189 315 126
EJEMPLO 1: Si L = 1

𝑸 = 𝟏𝟎𝟎(𝟏𝟎.𝟑)(𝟏𝟎𝟎.𝟓) = 𝟑𝟏𝟔
EJEMPLO 2: Si L = 2

𝑸 = 𝟏𝟎𝟎(𝟐𝟎.𝟑)(𝟏𝟎𝟎.𝟓) = 𝟑𝟖𝟗

EJEMPLO 3: Si L = 3

𝑸 = 𝟏𝟎𝟎(𝟑𝟎.𝟑)(𝟏𝟎𝟎.𝟓) = 𝟒𝟒𝟎
EJEMPLO 4: Si L = 4

𝑸 = 𝟏𝟎𝟎(𝟑𝟎.𝟑)(𝟏𝟎𝟎.𝟓) = 𝟒𝟕𝟗



Indicadores de la producción

El producto medio

El producto marginal

Elasticidad-producto de los factores

Los rendimientos a escala



Producto Medio
Se obtiene dividiendo la cantidad producida 

entre el número de 
unidades de insumo utilizadas.

Hay un producto medio para cada insumo.

El PMeK se obtiene dividiendo el producto 
total entre las unidades de capital.

El PMeL se obtiene dividiendo el producto 
total entre las unidades de trabajo.

𝑃𝑀𝑒𝐾 =
𝑄

𝐾

𝑃𝑀𝑒𝐿 =
𝑄

𝐿



Producto medio y productividad

El producto medio del trabajo es 
un indicador de productividad.

La productividad depende de la 
tecnología y de la relación capital 
trabajo (ver la fórmula de al lado). 

La relación capital/trabajo (la 
parte entre paréntesis de la 

fórmula) indica qué tan equipado 
está el trabajador.

𝑃𝑀𝑒𝐿 = 𝐴
𝐾

𝐿

𝛽

Hay un dilema porque a 
mayor productividad, 

menor empleo 
contratado.



Producto Marginal
(Ver el video: producto marginal)

Es el número de unidades en que aumenta el 
producto cuando uno de los insumos aumenta en una 

unidad. 

La palabra MARGINAL significa ADICIONAL. 
Si una variable está en 100 unidades y por alguna 
causa aumenta a 110, el cambio marginal es de 10 

unidades.



Productos total, medio y marginal

EJEMPLO 1: Si L = 1

𝑷𝑴𝒆𝑳 =  𝟑𝟏𝟔 𝟏 = 𝟑𝟏𝟔
EJEMPLO 2: Si L = 2

𝑷𝑴𝒆𝑳 = (𝟑𝟖𝟗/𝟐) = 𝟏𝟗𝟓
EJEMPLO 3: Si L = 2

𝑷𝑴𝒈𝑳 = 𝟑𝟖𝟗 − 𝟑𝟏𝟔 = 𝟕𝟑
EJEMPLO 4: Si L =3

𝑷𝑴𝒈𝑳 = 𝟒𝟒𝟎 − 𝟑𝟖𝟗 = 𝟓𝟏

Datos: A=100; α=0.3; β=0.5; K=10 (constante)
L K Q PMeL PMgL

1 10 316 316 -

2 10 389 195 73

3 10 440 147 51

4 10 479 120 39

5 10 512 102 33

6 10 541 90 29

7 10 567 81 26

8 10 590 74 23

9 10 611 68 21

10 10 631 63 20



Elasticidad-producto de los factores

Es el porcentaje en que aumenta el 
producto total cuando uno de los 

factores productivos aumenta en 1%.

Si el trabajo aumenta en 1%, el 
producto aumentará, según el 

ejercicio, en 0.3%

Si el capital aumenta en 1%, el 
producto aumentará en 0.5%.

𝜺𝑸𝑳 =
𝝏𝑸

𝝏𝑳

𝑳

𝑸
= 𝜶

𝜺𝑸𝑲 =
𝝏𝑸

𝝏𝑲

𝑲

𝑸
= 𝜷



Rendimientos a escala

• Los rendimientos a escala 
son el aumento porcentual 

que registra el producto 
cuando TODOS los 

insumos aumentan en 1%

• Los rendimientos a escala 
son la suma de las 

elasticidades-producto de 
los factores.

• RE= 𝜶 + 𝜷

CLASIFICACIÓN

Rendimientos crecientes a escala: si todos 

los insumos aumentan en 1%, el producto 

crece en más de 1%.

Rendimientos constantes a escala: si todos 

los insumos aumentan en 1%, el producto 

crece 1%.

Rendimientos decrecientes a escala: si todos 

los insumos aumentan en 1%, el producto 

crece en menos de 1%.



Las tres etapas de la empresa

RE= 𝜶 + 𝜷 > 1

RE= 𝜶 + 𝜷 < 1

RE= 𝜶 + 𝜷 < 0

Etapa I. Etapa inicial, que es muy rápida. La 
empresa subutiliza factores fijos y hay 
rendimientos crecientes a escala.

Etapa II. Es la etapa económica de la empresa 
(todas las empresas deben estar allí). En ella 
hay rendimientos decrecientes a escala.

Etapa III. Etapa antieconómica de la empresa 
porque desperdicia insumos variables. El 
producto marginal es negativo (a más insumos, 
menor producción).



Las isocuantas (producción a largo plazo)

Una cantidad de producto 
puede ser producida por 
muchas combinaciones de 
insumos (todos variables). 

La isocuanta muestra todas las 
combinaciones de insumos que 
producen la misma cantidad de 
producto (digamos Q°).



Características de las isocuantas

• Son convexas.

•No se cruzan entre sí

•No cruzan los ejes

•Más lejos del origen, más producto.

• Forman un mapa de indiferencia

• La pendiente es negativa y se llama 
Tasa Marginal de Sustitución Técnica, 
TMST. Más trabajo implica menos 
capital, y viceversa.

• 𝑇𝑀𝑆𝑇 =
𝑃𝑀𝑔𝐿

𝑃𝑀𝑔𝐾



Los costos
•Todos los gastos que se hagan para producir un 
bien se contabilizan como costos.

•Se basan en el criterio de costos de oportunidad, 
lo que permite analizar si se hace la mejor 
elección.

•Los costos dependen de la cantidad de producto 
y de los precios de los insumos.



Costos totales, fijos y variables
Los costos son crecientes con el 

producto.
Los costos fijos no dependen del 

producto. 
Los variables sí dependen del 

producto.

* * *
Los costos directos se observan en el 

producto
Los costos indirectos no son evidentes 

en el producto. 

COMPONENTES DE LOS 
COSTOS SON:

Trabajo
Materiales

Costos indirectos de fabricación

Cada uno de ellos se puede clasificar en

fijos y variables

También se pueden clasificar en 

directos e indirectos



Costos medios
• Es el costo promedio por unidad de 

producto. Se obtiene dividiendo el costo 
total entre la cantidad de producto.

𝐶𝑀𝑒 =
𝐶

𝑄

• Su gráfica tiene forma de U: primero 
decrecen y luego crecen. Eso se debe a 
que el costo fijo por unidad decrece 
conforme más se produce (eso pasa 
cuando una cantidad constante se divide 
entre una cantidad creciente). 



Costos marginales
• El costo marginal (CMg) es el cambio que 

registra el costo total cuando la 
producción aumenta en una unidad.

• Se obtiene por la diferencia entre el costo 
en el momento presente y el costo en el 
momento pasado. 

• Si el costo total, cuando se producen 100 
unidades de producto, es de 1200, y en el 
periodo anterior, cuando se producían 99, 
era de 1000, el costo marginal es de 200. 

• La gráfica que los describe es casi siempre 
creciente.



Costos totales, medios y marginales: ejemplo

Costos totales, medios y marginales

Q C CMe CMg

1 2.00 2.00 -

2 4.76 2.38 2.76

3 7.90 2.63 3.14

4 11.31 2.83 3.42

5 14.95 2.99 3.64

6 18.78 3.13 3.83

7 22.77 3.25 3.99

8 26.91 3.36 4.14

9 31.18 3.46 4.27

10 35.57 3.56 4.39

EJEMPLO 1: Si Q = 1

CT=200; CME= (2/1) =2, CMg=sin referencia

EJEMPLO 2: Si Q = 2

CT=4.76; CME= (4.76/2)=2.38; CMg=(4.76-2)=2.76

EJEMPLO 3: Si Q= 6

CT=18.78; CME= (18.78/6)=3.13; CMg=(18.78-
14.95)=3.83

EJEMPLO 4: Si Q =7

CT=22.77; CME= (22.77/7)=3.25; CMg=(22.77-
18.78)=3.99



Ecuación de costos
El costo total es igual a la suma 
de costos fijo y variables.

Los costos variables son los 
gastos en la contratación de 
insumos (trabajo y capital).

El salario es el costo unitario del 
trabajo

El interés es el costo unitario del 
capital.

C= CV + F

Ecuación de costos

C= wL + rK + F

DATOS:
W= salario

r=costo unitario del capital (generalmente 
medido por la tasa de interés)

L= Unidades de trabajo
K= Unidades de capital

F=Costo fijo
C= Costo total



Isocosto
•La línea isocosto y su ecuación 

muestras todas las combinaciones de 
insumos que cuestan lo mismo.

•Se obtiene despejando K de la 
ecuación de costos anterior:

•Se trata de una ecuación lineal con 
pendiente negativa (vea el signo 

menos).

Ecuación del isocosto

𝐾 =
𝐶 − 𝐹

𝑟
−
𝑤

𝑟
𝐿

INDICACIONES:
El intercepto está dado por 𝐶 − 𝐹/𝑟

La pendiente es la relación de precios 
de los insumos, es decir 

𝑤

𝑟



Isocosto: ejemplo
Suponga los siguientes datos:

C=1500         F= 500

w= 100          r= 200

La Ecuación del isocosto es:
𝐾 = 5 − 0.5𝐿

Gráfica: se encuentran dos puntos

Si L=0, K=5

Si K=5, L=10
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Cambios en la línea isocosto
•Si sube C o baja F, la línea 

se desplaza paralelamente 
hacia arriba (de 1 a 2).

•Si sube w, la pendiente 
crece: intersecta en L más 
cerca del origen (de 1 a 3).

•Si sube r, la pendiente baja: 
intersecta en K más cerca 

del origen (de1 a 4).

EL ISOCOSTO Y SUS CAMBIOS 

1

4 2

3

w

FC 

r

FC 



El equilibrio de la empresa
En el punto de equilibrio, las
pendientes de la isocuanta y del
isocosto son iguales:

𝑃𝑀𝑔𝐿

𝑃𝑀𝑔𝐾
=
𝑤

𝑟



Implicaciones del punto de equilibrio 

𝐏𝐌𝐠𝐋

𝐏𝐌𝐠𝐊
=
𝐰

𝐫

En equilibrio, el insumo X debe 
ser contratado hasta el punto en 

que su producto marginal iguale a 
su precio:

𝑷𝑴𝒈𝑿𝒊 = 𝑷𝒊



Implicaciones del punto de equilibrio 
Cada una de la cantidad infinita de isocuantas
posibles tiene un posible punto de equilibrio. 
Para cada uno de esos puntos hay un punto de 
equilibrio dado por la expresión:

𝐏𝐌𝐠𝐋

𝐏𝐌𝐠𝐊
=
𝐰

𝐫

Si del punto de equilibrio anterior se despeja 
K (o L, que es lo mismo) se tiene una línea 
recta con pendiente positiva que parte del 
origen (como se muestra en la gráfica de al 
lado) que une todos los puntos de equilibrio y 
que se llama SENDA DE EXPANSIÓN
porque se da a diferentes niveles de producto 
(es decir, cuando la empresa crece y produce 
más)



Eficiencia

Una empresa es 
eficiente si

Produce la máxima cantidad 

posible con una cantidad dada 

de recursos

(Max. Q dado C)

Incurre en la mínima cantidad 

de costos para producir una 

cantidad dada de producto

(Min. C dado Q)

Maximiza ganancias
Sintetiza la maximización de Q 
dado C y la minimización de C 

dado Q.

GRÁFICA 37. MINIMIZACIÓN DE COSTOS

K

Q°

L

GRÁFICA 37. MINIMIZACIÓN DE COSTOS

K

Q°

L



Ejemplo de maximización del producto
Ecuación de costos:
𝐶 = 100𝐿 + 100𝐾

Función de producción:
𝑄 = 100𝐿0.3𝐾0.5

SUPUESTOS:

¿Cuál es el máximo producto 
que se puede producir con un 

costo de $5000?

CONCLUSIÓN:

El máximo producto que se 
puede producir con un costo 

de $5000 son

1347 unidades.

Punto de equilibrio

0.3𝐾

0.5𝐿
=
100

100

Despejar L (SE)

𝐿 = 0.60𝐾

Sustituir L en la ecuación

de costos

𝐶 = 100 0.6𝐾 + 100𝐾

Capital

𝑲∗ = 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟐𝟓𝑪

K*=31.25

Producción

𝑄∗ = 100(0.00376𝐶)0.3(0.00625𝐶)0.5

Q*=1347

Trabajo

𝑳∗ = 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟕𝟓𝑪

L*=18.75

Sustituir K en la ecuación 

de costos

𝐶 = 100𝐿 + 100(1.66𝐿)

Se despeja K (SE)

𝐾 = 1.667𝐿



Ejemplo de minimización de costos

Con los mismos datos, ¿cuál 
es el costo mínimo para 

producir 1500 unidades de 
producto?

El costo mínimo es:
𝑪∗ = 𝟎. 𝟔𝟐(𝟏𝟓𝟎𝟎𝟏.𝟐𝟓)

𝑪∗ = 𝟓𝟕𝟖𝟖

Para esa producción, la 
empresa debe contratar 
(sustituyendo Q en las 

funciones de demanda de 
trabajo y capital):

L*=21.47 
K*=35.47

Punto de equilibrio
0.3𝐾

0.5𝐿
=
100

100

Ecuación de la SE

L=0.6K

Sustituir en la FdeP

𝑸 = 𝟏𝟎𝟎(𝟎. 𝟔𝑲)𝟎.𝟑𝑲𝟎.𝟓

FdeD de K

𝑲∗ = 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟖𝑸𝟏.𝟐𝟓

F de Costos

𝑪∗ = 𝟎. 𝟔𝟐𝑸𝟏.𝟐𝟓

F de D de L

𝑳∗ = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟑𝑸𝟏.𝟐𝟓

Sustituir en la FdeP

𝑸 = 𝟏𝟎𝟎𝑳𝟎.𝟑 𝟏. 𝟔𝟔𝟕𝑳 𝟎.𝟓

Ecuación de la SE

K=1.667L



Maximización de ganancias 
MAXIMIZACIÓN DE GANANCIAS

Img COSTOS

$

INGRESOS

CMg

Q1   Q* Q2 Q

 = 𝑃𝑄 −𝐶

La maximización de ganancias 

sintetiza la maximización de 

producto y la minimización de 

costos. Tanto C como Q deben 

determinarse.

Dado el ingreso y la función de 

costos, se obtiene el ingreso 

marginal y el costo marginal. 

La ganancia máxima se da 

cuando:

IMg=CMg



Maximización de ganancias: competencia perfecta

CMg

$ CMe

P

CMe

Q*

En competencia perfecta, el ingreso 

marginal es igual al precio. El precio 

es constante y es el ingreso que recibe 

un vendedor al vender una unidad más 

de producto. Por tanto:

En algún punto, el CMg (que es 

creciente) cruza al precio (P) y allí el 

nivel de producción es el óptimo (Q*).

La ganancia es el área en amarillo de 

la gráfica de al lado: es el área dada 

por la diferencia P-CMe y el nivel Q*. 

Img = CMg

P = CMg



El proceso de maximización de ganancias

La Ganancia es la 

diferencia entre los 

ingresos y los costos:

𝛑 = 𝐏𝐐 − 𝐂

Usando la función de 

costos:

𝝅 = 𝑷𝑸 − 𝑪(𝑸)

Como se busca el nivel 

de producto que haga 

que las ganancias sean 

máximas. 

(se busca un máximo), se 

obtiene la derivada 

respecto a Q y se iguala a 

cero:

𝒅𝝅

𝒅𝑸
= 𝑷 − 𝑪𝑴𝒈 = 𝟎

De la derivada anterior se 

obtiene, despejando, el nivel 

óptimo de producto (Q*).

Y se obtienen los siguientes 

valores:

L*=f(Q)

K*=f(Q)

C*=f(Q)

I*=PQ

𝐶𝑀𝑒 =
𝐶

𝑄
π totales= I-C 

π unitarias=P-CMe



Ejemplo de maximización de ganancias

Resultados del “Ejercicio de Minimización 

de Costos”:

Si P=$10
𝐿∗ = 0.62𝑄1.25;
𝐾∗ = 0.0038𝑄1.25

C = 0.62𝑄1.25

Usando la función de costos, se tiene la 

función de ganancias:

 = 10𝑄 − 0.62𝑄1.25

Se deriva y se iguala a cero para encontrar 
el punto máximo: 

𝒅𝝅

𝒅𝑸
= 𝟏𝟎 − 𝟎. 𝟕𝟕𝟓𝑸𝟎.𝟐𝟓 = 𝟎

De la función derivada se obtiene Q despejando:

10 = 0.775𝑄0.25

𝑄0.25 =
10

0.775
= 12.9

𝑄 = 12.94

Q*=27,720

Con Q* se obtiene:

𝐿∗ = 823
𝐾∗ = 1359

𝐶∗ = $221,760
I*=$277,200
𝐶𝑀𝑒 = $8
πU= $2 

πT=$55,440



Reporte gráfico del ejemplo: Gráfica del punto de equilibrio

El punto de equilibrio de la 
empresa se presenta cuando 
la línea isocosto es tangente 
a la curva isocuanta óptima.

La isocuanta es igual a 
27,720 unidades de 

producto.

El isocosto es iguala a 
221,760 pesos.

La empresa debe contratar 
822 unidades de trabajo y 
1359 unidades de capital.



Reporte gráfico del ejemplo: Gráfica de condición de equilibrio

La condición de equilibrio radica en que 

P=CMg.

Cuando el CMg es de $10, como el 

precio, la empresa produce 27,720 

unidades.

Para ese nivel de producción, el 

costo medio por unidad es de $8.

Si se multiplica la ganancia por 

unidad (P-Cme=2) por las 27,720 

unidades de producto, se tienen los 

$55,440 de ganancia (zona amarilla)



Reporte gráfico del ejemplo: Maximización de ganancias

La condición de equilibrio general dice que

IMg=CMg
El Ingreso marginal informa cómo están 

creciendo los ingresos de la empresa y el costo 

marginal dice cómo están creciendo sus costos.

Cuando ambas pendientes, la del ingreso (Img) 

y la de los costos (CMg) son iguales, la empresa 

debe producir 27,720 unidades de producto (eje 

horizontal).

En ese punto, los ingresos son $277,200 y los 

costos $221,760 (ambos en el eje vertical).

La diferencia entre ingresos y costos es de 

$55,440, que son las ganancias totales de la 

empresa. 

MAXIMIZACIÓN DE GANANCIAS

Img COSTOS

$

277200
INGRESOS

CMg

221760

27720 Q

 = 𝑃𝑄 −𝐶


