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Esta parte usa mucho de la metodología de la teoría de la demanda y la conducta del 
consumidor. Si los conceptos de esa parte no se han comprendido del todo, regrese 
y comprenda para que emprenda esta sección. 

El tema es la producción, pero el agente de la producción es la empresa. Se analiza 
cómo se da, en el ámbito de la empresa, la relación entre el producto y los insumos 
utilizados y cómo logra la empresa minimizar costos y maximizar ganancias, que son 
su objetivo más importante. 

Se supone que las empresas actúan en el mercado (porque producen para vender), 
pero no hay un mercado único, sino distintas versiones del mismo. Existen mercados 
de competencia perfecta (que será el supuesto para la explicación de la mayoría de 
los temas), pero también los mercados imperfectos, como los monopolios, los 
duopolios y los monopolios.  

 

 

1.  La empresa 
 

La empresa es la unidad económica de la producción, una organización 
social y una figura jurídica que tiene el poder de conjuntar esfuerzos y reunir factores 
productivos que interactúan de una manera específica para producir un bien o 
servicio y venderlo con cierta ganancia.  

Los bienes y servicios satisfacen necesidades humanas y, al producirlas, la empresa 
busca intercambiar vender sus productos a los consumidores que los demanden.  

Hay muchos tipos de empresas y su clasificación se puede hacer de acuerdo con 
muchos criterios. A continuación se presenta esa clasificación según lo que 
producen, según la propiedad de las empresas y de acuerdo con sus objetivos. Así: 

 

a) Clasificación de las empresas 
 

Las empresas se pueden clasificar de acuerdo a cualquier criterio que se elija. Aquí, 
en particular, se han elegido cuatro criterios: lo que producen, la propiedad, sus 
objetivos y por su tamaño. 

 

i) Según lo que producen  
 

En este caso, se pueden separar en tres sectores: 

 Sector primario: empresas agrícolas, ganaderas y de derivados, pesca, caza y 
silvicultura. 

 Sector industrial. Según la clasificación industrial de América del Norte, los 
sectores son (1) alimentos, bebidas y tabaco, (2) textiles y vestuario, (3) artículos de 

cuero y piel, (4) productos de madera, muebles y colchones, (5) papel, impresión y 
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conexos, (6) petróleo, carbón y sus derivados, (7) química básica y secundaria, (8) 

productos de plástico y hule, (9) minerales no metálicos, (10) industria metalmecánica, 

que produce piezas metálicas, máquinas y herramientas, (11) Productos eléctricos y 

electrónicos, (12) productos de cómputo y comunicación, (13) industria farmacéutica, (14) 

industrial automotriz y de autopartes, (15) industria aeroespacial, (16) equipo médico y 

(17) productos de construcción. 

 Sector de servicios. Hay dos tipos de servicios: al productor, como la contabilidad, 
cómputos, administración, comercialización, publicidad y otros servicios a las 
empresas. Y los servicios al consumidor, como cortes de pelo, restaurantes, 
comercio en general, cines, etc.  

 

ii) Según el tipo de propiedad  
 

Los tipos de empresas según esta calificación son: 
 

 De propiedad individual (el dueño es una persona o una familia) 

 De propiedad social (como las cooperativas y los ejidos). 

 De propiedad pública, como las empresas del estado. 

 Sociedades Anónimas, donde todos los ciudadanos pueden participar en la 
sociedad si compran acciones. Las acciones son partes proporcionales de la 
propiedad de los activos de las empresas. Hay acciones que no se venden, para 
controlar los consejos de administración, y las que se ponen a la venta al público. 
Los tenedores de acciones: 

 Obtienen dividendos, que es la participación porcentual en las ganancias de la 
empresa, dependiendo del porcentaje de acciones que posea. 

 Obtienen ganancias, que resulta de la venta de una acción por encima del 
precio al que se compró. 

 

iii) Según los objetivos  
 

Hay dos tipos: 

 Lucrativas: buscan obtener ganancias. Las empresas públicas o gubernamentales 
caen en esta categoría porque, si bien es cierto que no buscan ganancias privadas, 
sí buscan resolver problemas sociales y económicos, es decir, buscan incrementar 
la ganancia social (si este término existe). 

 No lucrativas. Estás satisfacen necesidades específicas de muchos tipos. La 
ganancia de sus asociados es la satisfacción que reciben; se les llama también 
empresas filantrópicas. En este curso, no se estudian esas empresas. 
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iv) Según el tamaño  
 

De acuerdo con la clasificación del INEGI, la clasificación general es por el número 
de empleados (aunque hay otros criterios). Así, tenemos: 

 Las pequeñas empresas. Tienen de 1 a 100 empleados. Incluye una sub 
clasificación llamada microempresas.  

 Las medianas empresas. Tienen entre 101 y 250 empleados. A estas dos 
categorías se les llama PYMES y MIPYMES. Entre las micro, pequeñas y 
medianas empresas alcanzan el 97.5% de todas las empresas en el mundo, y 
abarcan al 75% del empleo. 

 Grandes empresas. Tienen más de 250 empleados. Estas son solamente el 2.5% 
de las empresas, aunque abarcan el 25% del empleo. 

 

b) Factores e insumos 
 

Para la producción, las empresas usan factores productivos que, al entrar en el 
proceso reciben el nombre de insumos, materiales, mano de obra, etc. 

Los factores productivos son los elementos físicos y humanos que adquiriendo 
una forma específica, y al combinarse de una manera particular, generan el producto 
o el servicio.  

De manera agregada y conceptual, los factores productivos se pueden agrupar en 
tres grandes categorías: el trabajo, la tierra y el capital. El nivel de agregación 
contribuye a simplificar la explicación.  

El trabajo, dicho así en general, es una abstracción. Pero hay tipos específicos de 
trabajo. Una primera clasificación, aún muy abstracta, son los diferentes tipos de 
trabajo: manual o simple e intelectual o complejo. La diferencia entre ellos es el 
grado de entrenamiento o escolaridad que cada trabajador traiga o adquiera. 

La tierra se refiere al espacio físico que ocupa la producción. Este es un concepto a 
la vez muy concreto y muy abstracto, porque cada día hay más actividades que 
requieren de menos espacio o que no requieren de un espacio específico. O, por lo 
menos, no requieren de un espacio físico, sino virtual. Sin embargo, el “espacio en la 
nube” no es gratuito… 

El capital, a su vez, es un concepto que engloba todo aquello que no es tierra ni 
trabajo. Una aclaración pertinente: el capital se refiere a los insumos físicos que 
contribuyen a la producción. No es el dinero, aunque el dinero es capital en los 
mercados financieros, pero no en el ámbito de la producción. En última instancia, el 
dinero (esa forma de capital financiero) sirve para comprar el capital que sí entran 
en la producción. 

Hay dos tipos de capital: el capital fijo y el variable.  

El capital fijo no se modifica con el nivel de producción. Está formado por las 
instalaciones, maquinaria, herramienta y el equipo.  
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El capital variable, por su parte, varía en cantidad con el nivel de producción. Está 
formado por lo que comúnmente se conoce como insumos y materiales.  

Los factores productivos son propiedad de los agentes productivos. Los 
trabajadores son los dueños del trabajo, los capitalistas del capital y los 
terratenientes de la tierra. 

Del valor del producto de la empresa, una parte es para los trabajadores (los 
salarios), otra es para los dueños de la tierra (la renta), otra más es para el dueño del 
capital (la tasa de interés) y lo que queda es la ganancia.  

Desde luego que en la mayoría de los casos, el dueño del capital es el dueño de la 
empresa y de la tierra, pero se debe tener muy claro que los rendimientos del capital 
(la tasa de interés) y la renta, son costos de oportunidad para la empresa (es decir, 
no forma parte de la ganancia, sino de los costos). 

Cuando los factores productivos ingresan en una forma específica al proceso 
productivo se convierten en insumos de la producción. El trabajo es un insumo 
cuando la habilidad de un obrero, un operario, un técnico, un ingeniero, un 
administrador o un ejecutivo se concreta en una actividad específica. Los dueños del 
capital participan con recursos para que la empresa cuente con capital fijo 
(instalaciones, maquinaria y equipo) y con capital variable (materiales que se 
necesitan para producir los bienes).  

La producción se realiza en el corto plazo, pero se planea para el mediano y el largo 
plazos.  

Corto plazo es el periodo de tiempo en el cual hay al menos un insumo fijo. Largo 
plazo es el horizonte de tiempo en el que ningún insumo es fijo (todos son variables). 

La ganancia que las empresas buscan es la diferencia entre los ingresos y los costos.  

Los ingresos son el producto de las ventas de lo que la empresa produce. Por tanto, 
se obtiene multiplicando el precio (P) por la cantidad producida (Q). 

Los costos son la suma de los gastos que la empresa realiza para producir un bien. 
Los costos son, desde el punto de vista de la economía, costos de oportunidad, es 
decir, la alternativa más valiosa que se tuvo que sacrificar para llevar a cabo la 
actividad elegida. Por ejemplo, el dinero usado para comprar los insumos con los que 
opera la empresa pudo haber sido depositado en un banco obteniendo una tasa de 
interés. Por tanto, el costo de los recursos comprados debe contemplar también la 
tasa de interés que deja de percibir.  

La ganancia (a la que simbolizaremos con π) es, por tanto: 

 

𝜋 = 𝑃𝑄 − 𝐶 

 

Como ya se dijo, P es el precio, Q es la producción y C son los costos. 

Antes de ver los modelos que se usan para analizar la maximización de ganancias y 
la minimización de costos, veremos los elementos centrales de la ecuación anterior. 
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Vea que la ecuación de ganancias tiene tres elementos: el precio (P), la producción 
(Q) y los costos (C). En este tema veremos a profundidad la producción y los costos. 

 

2. La producción 
 

En el análisis de la producción de las empresas, interesa cómo se comporta el 
producto total al añadir más insumos; el efecto de cada insumo en la producción, 
cómo interactúan los insumos para dar lugar al producto y cómo es esa 
interactuación de los insumos.  

Todos los tópicos mencionados se pueden analizar por medio de un conjunto de 
indicadores del producto total. Esos indicadores son la función de producción, el 
producto medio, el producto marginal, la elasticidad-producto de los factores, los 
rendimientos a escala, las etapas de la producción y las isocuantas. 

 

a) La función de producción 
 

La función de producción describe la relación técnica que existe entre los insumos y 
el producto; describe el producto máximo que se puede obtener con cada 
combinación de insumos dentro de un ambiente tecnológico específico. Como tal, la  
relación técnica se puede representar por un cuadro, una gráfica, una expresión 
matemática o por las tres.  

Además, la función de producción describe el máximo producto posible por cada 
combinación de insumo.  

Recuerde que una combinación de insumos es una cantidad específica de los 
insumos usados. Por ejemplo, 10 trabajadores y dos máquinas es una combinación. 

Llamemos Q al producto total de la empresa y X a los insumos. En la producción 
participan al menos dos insumos, pero el número puede ser muy grande, tal que 
puede haber X1, X2, hasta Xn.  

Entonces, el producto, Q, se puede expresar con la siguiente función, donde f 
significa que depende de: 

 

𝑄 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 … 𝑋𝑛) 

 

Con excepción del principio de cardinalidad, todas las siguientes características se 
pueden en las que enlistamos para la función de producción del tema III. La función 
de producción, así, tiene las siguientes características: 

 Es cardinal, es decir, se puede medir con números porque la producción es 

cuantificable. 
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 Es una función y no una relación. Para entender esto, vea la explicación de 

la función de utilidad (Tema III), de donde se obtienen la característica principal: 

que cada combinación específica de insumos dan lugar a uno y solamente un nivel 

de producto; pero, sin embargo, un nivel de producto podría estar relacionado 

con más de una combinación de insumos. La lógica de esto es que si una 

combinación de insumos arroja 80 o 100 unidades de producto, rompería con el 

principio de que arroja el máximo producto posible.  

 Es una función continua en todos sus puntos. Esto quiere decir que dicha 

función no tiene rupturas o indefiniciones. Una funcione de producción no puede 

ser discontinua porque no existen combinaciones de insumos de las que no se 

sepa qué cantidad van a producir. 

 Tiene dominio en los reales positivos. No tienen sentido aquí las 

magnitudes negativas. 

 Es cóncava o estrictamente cóncava. La concavidad de la función de 

producción es también una cuestión de lógica. La misma realidad impone esa 

restricción. Imaginemos que la función de producción fuera convexa, como se 

muestra en la siguiente gráfica. Si así fuera, bastaría con encontrar la 

combinación de insumos apropiada para producir una cantidad infinita de 

producto, lo que haría que los costos unitarios tendieran a cero.  

 

Q

INSUMOS

FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN IMPOSIBLE

 

 

 

Por eso es que la función de producción es cóncava, como lo muestra la 
siguiente gráfica. La curva cóncava, recoge la realidad: un crecimiento rápido 
en una primera etapa, el ritmo de crecimiento se reduce continuamente hasta 
que se anula para empezar a decrecer continuamente.  
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PRODUCTO

INSUMOS

LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

 

 

Aunque hay un menú grande de funciones de producción que tratan de abarcar todas 
las posibilidades de la relación insumo-producto, una en particular tiene 
características que la vuelven muy útil tanto para explicar esa relación técnica, como 
para la investigación aplicada. Se trata de la función de producción Cobb-
Douglas (FPC-D). La forma matemática de la FPC-D es la siguiente: 

 

𝑸 = 𝑨𝑿𝟏
𝝀𝟏𝑿𝟐

𝝀𝟐 … 𝑿𝒏
𝝀𝒏 

 

En esta función: 

 La constante A representa el nivel tecnológico en que y con que opera la 

empresa. 

 

El nivel tecnológico se representa (en términos de producto) en el nivel mínimo 

de producción que se puede generar (es decir, al arrancar la empresa, lo mínimo 

que puede producir es esa cantidad A).  

 

La tecnología no es solamente más y mejores máquinas, instrumentos y 

herramientas. Todo eso es una expresión de la tecnología, pero en general, la 

tecnología es la manera en que se organiza el proceso productivo: si todo lo hace 

una persona o muchas colaboran; si cada persona hace todo el proceso, o cada 

quien hace una parte del proceso; si el esfuerzo humano se auxilia de máquinas y 

herramientas simples o se adaptan instrumentos cada vez más complejos; si el 

proceso va al trabajador o en trabajador va al proceso, etcétera. 

 

 Las variables Xi son los insumos que se usan en la producción (recuerde que 

todo lo que participa en el proceso de y contribuye a la producción, es un insumo). 

Toda producción requiere de insumos tales como instalaciones, máquinas, 

herramientas, materiales, servicios de apoyo, mano de obra, aunque después, 

para simplificar, agruparemos todos los insumos en dos: en trabajo y capital. 
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 Los exponentes 𝜆, también llamados parámetros de transformación,  

representan la proporción en que participa cada uno de los insumos. Por ejemplo, 

𝜆1 representa la proporción en que participa X1 en la producción de Q. 

 

Recuerde que toda proporción se representa por un número ubicado entre cero y 

uno. Por tanto: 𝟎 ≤ 𝛌𝒊 ≤ 𝟏. 

 

Como lo más que pueden producir todos los insumos juntos es el 100% del 

producto (que en proporción es igual a 1), entonces, la suma de todos los 

exponentes es igual o menor que 1.  

 

∑ 𝝀𝒊 ≤ 𝟏 

 

En realidad, generalmente la suma es igual a 1 porque es imposible meter en una 

función de producción todos los insumos que contribuyen a la producción. Por 

ejemplo, el clima participa, sí o no; o el humor de los que participan; o las 

condiciones políticas y sociales… Sin embargo, supondremos que la suma es 1 por 

conveniencia expositiva, aunque hay que tener en cuenta que muy 

eventualmente, esa suma podría ser mayor que 1.  

La versión simplificada de la FPC-D tiene dos insumos: el trabajo (denominado L), 
y el capital (denominado K), y usamos α y β en lugar de 𝜆, manteniendo las mismas 
características mencionadas. 

 

𝑸 = 𝑨𝑳𝜶𝑲𝜷 

 

Nada más por insistir, α representa la proporción en que participa el trabajo en la 
generación del producto. Igualmente, β representa la participación del capital en el 
producto. 

Una nota aclaratoria. Cuando se tienen series de datos sobre producción, unidades 
de trabajo y unidades de capital, se puede estimar la función de producción para cada 
caso específico por medio de métodos econométricos, en particular por la técnica de 
regresión lineal.  

La estimación apropiada de la función de producción permite saber: 

 Cuál es el diseño tecnológico de la empresa. 

 Cuál es la influencia de la tecnología y la productividad de los factores. 

 Calcular la utilización óptima de factores productivos. 

 Qué pasaría si se modifican las cantidades de insumos utilizando la misma 
tecnología. 

 Calcular la contratación óptima de factores. 
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Supongamos que hemos estimado una función de producción para una empresa en 
particular. Si los resultados de la estimación fueran los siguientes: A = 100 α=0.3 y 
β=0.5, tendríamos: 

 

𝑸 = 𝟏𝟎𝟎𝑳𝟎.𝟑𝑲𝟎.𝟓 

 

Si este fuera el caso, se puede obtener el nivel de producto para cada combinación de 
insumos. Por ejemplo: 

Si L= 10 y K = 10, entonces 𝑄 = 100(100.3)(100.5) = 630.957 unidades de Q. 

Vea el siguiente cuadro, construido con los datos anteriores y suponiendo que el 
capital se mantiene fijo en 10 unidades: 

 

L K Q

1 10 316

2 10 389

3 10 440

4 10 479

5 10 512

6 10 541

7 10 567

8 10 590

9 10 611

10 10 631  

La fórmula en Excel del caso anterior es: =(100)*(A2 ^0.3)*(B2 ^0.5)  

 

 

b) El producto medio 
 

El producto medio es la cantidad de producto que genera en promedio cada unidad 
de insumo. Aunque puede obtenerse el producto medio del capital, lo importante es 
el producto medio del trabajo (PMeL) porque es un indicador de productividad. 

Generalmente, al empezar en cero la producción, el producto medio de cualquier 
insumo aumenta conforme se usan una mayor cantidad de insumo describiendo una 
curva con un máximo y luego decrece tendiendo a cero. Es decir, describe una curva 
como U invertida, es decir, como ∩, según se muestra en la siguiente gráfica.  

 



Alejandro Valenzuela                                   CURSO DE ECONOMÍA                            DIIS-UNISON 11 

 

 

El producto medio se obtiene dividiendo el producto total entre la cantidad de algún 
insumo variable (digamos, el trabajo). Así, podríamos tener: 

𝑃𝑀𝑒𝐿 =
𝑄

𝐿
 

 

𝑃𝑀𝑒𝐾 =
𝑄

𝐾
 

Aunque ya se dijo que el más utilizado es el del trabajo porque es un indicador de la 
productividad tanto de las empresas, como de los países. 

Existe, desde luego, una expresión Cobb-Douglas del producto medio (que se 
obtiene a partir de la FPC-D): 

El procedimiento es el siguiente, dada la siguiente función Cobb-Douglas 
simplificada: 

𝑄 = 𝐴𝐿𝛼 𝐾𝛽  

Según las expresiones anteriores, para obtener el PMeL, divídase toda la expresión 
entre L: 

𝑃𝑀𝑒𝐿 =  
𝑄

𝐿
=

𝐴𝐿𝛼 𝐾𝛽

𝐿
 

 

Para simplificar el lado derecho de esta expresión, se pasa la L del numerador hacia 
donde está la del denominador (esto es así porque cuando se hace este cambio, en 
un cociente, se suele mover la de menor exponente, que es α, que pasará con signo 
negativo. Para hacerlo por pasos: 
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𝑃𝑀𝑒𝐿 =  
𝐴𝐾𝛽

𝐿𝐿−∝     𝑃𝑀𝑒𝐿 =  
𝐴𝐾𝛽

𝐿1−∝ 

Aquí, por simplicidad, conviene suponer que ∝ +𝛽 = 1. Así, como 𝛽 = 1−∝: 

𝑃𝑀𝑒𝐿 =  
𝐴𝐾𝛽

𝐿𝛽
 

Para concluir: 

𝑷𝑴𝒆𝑳 =  𝑨 (
𝑲

𝑳
)

𝜷

 

  

La importancia de esta última expresión del producto medio del trabajo tipo Cobb-
Douglas, es que muestra claramente las partes que lo constituyen. 

En primer lugar, como es evidente, el producto medio del trabajo (es decir, la 
productividad) depende del nivel tecnológico de la empresa o del país. 

En segundo lugar, el producto medio del trabajo depende de esa parte entre 
paréntesis, a la que se le llama relación capital-trabajo, y que no es otra cosa que 
el grado de equipamiento del trabajo. Entre más capital haya en relación a los 
trabajadores, más productivos son éstos. 

 

c) El producto marginal  
 

El producto marginal (PMg) es el incremento en el producto total que se registra 
cuando se emplea una unidad adicional de insumo variable (suponga que todos los 
demás insumos se mantienen constantes).  

Si, por ejemplo, 10 trabajadores producen 100 unidades de producto y la empresa 
contrata un trabajador más y se observa que con 11 el producto aumenta a 107 
unidades, entonces el producto marginal del trabajador adicional es de 7 unidades. 

La diferencia entre el producto inicial (las 100 unidades) y el final (las 107) es una 
derivada del producto total respecto al trabajo.  

Es decir, el producto marginal es la derivada de la función de producción respecto al 
trabajo porque mide el tamaño del cambio de la variable dependiente, en este caso 
el producto, respecto a una variable independiente, en este caso el trabajo. Es decir: 

 

𝑃𝑀𝑔𝐿 =
𝜕𝑄

𝜕𝐿
  

  

Se usa el operador 𝜕, en lugar de la usual d, para denotar que se trata de una derivada 
parcial, es decir, que si se deriva respecto a un insumo, todos los demás permanecen 
constantes. 
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También existe el producto marginal del capital: 

𝑃𝑀𝑔𝐾 =
𝜕𝑄

𝜕𝐾
  

 

Una nota: en realidad “cambio marginal” y “derivada” son exactamente lo 
mismo. Si se tiene que 𝒚 = 𝒇(𝒙), la derivada 𝒅𝒚 𝒅𝒙⁄  se puede nombrar también como 
cambio marginal de y respecto a x.  

Así mismo, la palabra “derivada” es también equivalente a la frase “pendiente de 
la tangente”. El tamaño de esa pendiente (sobre la curva descrita por la función) 
mide el tamaño del cambio en y ante cambios unitarios en x. 

La siguiente gráfica es similar a la gráfica de la función de producción dada páginas 
atrás. La tangente sobre esa curva es el producto marginal. Note que la pendiente 
dela tangente marcada con A es mayor que la marcada con B. Eso se debe a que es 
más fácil incrementar la producción cuando se produce poco que cuando se produce 
mucho.  

 

 

Nada más como ejemplo, imagínese que el producto es como el crecimiento de una 
persona a lo largo de su vida. El primer año de vida los niños crecen alrededor de 50 
centímetros. Durante el segundo año el crecimiento es de 30 centímetros… cuando 
la gente pasa de 15 a 16 años, su crecimiento es apenas unos centímetros y después 
de los 18 años es prácticamente nulo. Hasta aquí, el cambio es decreciente, pero no 
negativo. La gente suele quedarse del mismo tamaño por décadas, hasta que llega al 
a vejez y se encoge un poco. Ese cambio es, además de decreciente, negativo. 

Lo mismo pasa con la producción. Si se tiene una hectárea de terreno y se siembra 
de tomate, la producción será una cantidad pequeña si se contrata un solo 
trabajador. Si aumenta el número de trabajadores, la producción también 
aumentará, pero cada vez más despacio. Llega el momento en que con cierto número 
de trabajadores, la producción llega al máximo posible. Si a partir de ese máximo, se 
siguen contratando trabajadores, el personal adicional no sólo no aumentará la 
producción, sino que la reducirá porque andarán allí pisando los tomates. 



Alejandro Valenzuela                                   CURSO DE ECONOMÍA                            DIIS-UNISON 14 

Al comportamiento decreciente de los productos marginales se le llama la ley de los 
rendimientos marginales decrecientes. 

Como el producto marginal es una derivada, se puede también obtener una 
expresión específica de la función de producción Cobb-Douglas simplificada. 

  

𝑄 = 𝐴𝐿𝛼 𝐾𝛽  

 

Se deriva esta función con respecto al trabajo (aplíquese aquí la regla de la función 
potencia, que dice que si 𝑦 = 𝑎𝑥𝑛, su derivada es: 𝑑𝑦 𝑑𝑥⁄ = 𝑛𝑥𝑛−1. Como ejemplo, si 
𝑦 = 2𝑥3, su derivada es 𝑑𝑦 𝑑𝑥⁄ = 6𝑥2):   

 

𝑃𝑀𝑔𝐿 =  
𝜕𝑄

𝜕𝐿
= 𝛼𝐴𝐿𝛼−1𝐾𝛽 

 

Arreglando esta expresión para que se vea más bonita (use otra regla que dice que si 
va a mover una variable entre el numerador y el denominador, mueva la que tiene 
exponente con signo negativo). Como α-1 es negativo ya que α es menor que 1, mueva 
esa L al denominador (no olvide que al hacerlo, el signo de los exponentes cambiará, 
α se hará negativa y el -1 se hará positivo): 

 

𝑃𝑀𝑔𝐿 =  𝛼𝐴
𝐾𝛽

𝐿1−𝛼
 

 

Suponga de nuevo que 𝛼 + 𝛽 = 1, para que así 𝛽 = 1 − 𝛼: 

 

𝑷𝑴𝒈𝑳 =  𝜶𝑨 (
𝑲

𝑳
)

𝜷

 

 

Lo mismo se puede hacer para obtener el producto marginal de capital. Hágalo usted 
para que le sirva de entrenamiento. 

Observe la expresión Cobb-Douglas del Producto Medio del Trabajo y observe esta 
última expresión. Ambos, el producto medio de un insumo y su producto marginal 
son casi idénticos, salvo por el hecho de que el PMg va precedido por una α. Como α 
es una fracción, entonces normalmente el producto medio es más grande que el 
producto marginal. Supongamos un valor de alfa como α=0.5 y que el producto 
medio sea PMe= 80. Entonces, el PMg= (0.5)(80) = 40. Por tanto, podemos deducir 
que: 
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𝑷𝑴𝒈𝑳 =  𝜶(𝑷𝑴𝒆𝑳) 

 

𝑷𝑴𝒈𝑲 =  𝜷(𝑷𝑴𝒆𝑲) 

 

Traigamos aquí el cuadro puesto más atrás sobre insumos y producto según una 
función de producción Cobb-Douglas específica. Agreguemos dos columnas a ese 
cuadro para obtener los productos medio y marginal del trabajo. 

 

L K Q PMeL PMgL

1 10 316 316 -

2 10 389 195 73

3 10 440 147 50

4 10 479 120 40

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  

 

Observe el cuadro con detenimiento. El producto medio sale dividiendo el producto 
total (Q) entre las unidades de trabajo (L). Por ejemplo, si se producen 631 unidades 
usando 10 trabajadores, cada uno produce 63 unidades en promedio. 

El producto marginal, por su parte, se obtiene aquí (aunque en ambos casos se 
podrían aplicar las fórmulas desarrolladas), por diferencia. Por ejemplo, el producto 
pasó de 316 unidades a 389. El producto marginal es la diferencia, es decir, 73 
unidades… 

 

d) Elasticidad-producto de los factores 
 

En esta parte se le pide regresar al tópico de elasticidades expuesto en el tema II 
(sobre los mercados) porque el criterio es exactamente igual que aquí. Recuerde que 
la elasticidad de una variable (digamos y) sobre otra (digamos x), se expresa así: 

 

𝜺𝒙𝒚 =
𝒅𝒚

𝒅𝒙

𝒙

𝒚
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Aprovechemos para hacer notar que esa elasticidad tiene dos partes: la primera, que 
es dy/dx; y la segunda, que es la relación x/y. Pongamos atención a la primera 
porque es la derivada de y con respecto a x.  

Se puede demostrar que la elasticidad es lo mismo que la derivada, pero en unidades 
de medida distintas. Mientras que la derivada (el cambio marginal o pendiente de la 
tangente) se mide en unidades numéricas, la elasticidad se mide en porcentajes.  

Nada más para ser exhaustivos, suponga que un cambio unitario en x causa un 
cambio de 250 a 265 en y, la derivada es 15, pero en porcentaje es 6% (15 respecto a 
250).  

Ahora, traslademos el concepto de elasticidad al ámbito de la producción haciendo 
que y sea la producción (Q) y que x sean los insumos, que pueden ser trabajo (L) y 
capital (K). 

En la producción, la pregunta que responden las elasticidades es la siguiente: ¿En 
qué porcentaje aumentará el producto total si la empresa aumenta el uso de alguno 
de los insumos? Si nos atenemos a la FPC-D simple de dos insumos, L y K, entonces, 
el siguiente cuadro resume el planteamiento: 

 

CONCEPTO EXPRESIÓN DEFINICIÓN  

Producto Marginal del 
Trabajo  

𝑃𝑀𝑔𝐿 =
𝑑𝑄

𝑑𝐿⁄  Incremento del producto total 
ocasionado por un aumento de 
una unidad de trabajo. 

Producto Marginal del 
Capital 

𝑃𝑀𝑔𝐾 =
𝑑𝑄

𝑑𝐾⁄  Incremento del producto total 
ocasionado por un aumento de 
una unidad de capital. 

Elasticidad-producto 
del trabajo 𝜺𝑸𝑳 =

𝒅𝑸

𝒅𝑳

𝑳

𝑸
 

Incremento porcentual del 
producto total ocasionado por un 
aumento de uno por ciento de 
trabajo. 

Elasticidad-producto 
del capital 𝜺𝑸𝑲 =

𝒅𝑸

𝒅𝑲

𝑲

𝑸
 

Incremento porcentual del 
producto total ocasionado por un 
aumento de uno por ciento de 
capital. 

 

Note, nada más para ser redundante, que la primera parte de las elasticidades, son 
los productos marginales del trabajo y del capital (regrese, por favor, a la sección 
sobre producto marginal). 

Note, además, que la segunda parte (es decir, L/Q y K/Q) se parece mucho al 
producto medio del trabajo y del capital (regrese, por favor, a la sección sobre 
producto medio), si no estuviera al revés. Pero podemos tomar sus recíprocos, de tal 
manera que: 
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𝐿

𝑄
=

1

𝑃𝑀𝑒𝐿
 

  

𝐾

𝑄
=

1

𝑃𝑀𝑒𝐾
 

 

Por lo tanto, la primera parte es el producto marginal y la segunda el recíproco del 
producto medio, entonces las elasticidades-producto de los factores se pueden 
escribir así: 

𝜺𝑸𝑳 = (𝑷𝑴𝒈𝑳) (
𝟏

𝑷𝑴𝒆𝑳
)   O, lo que es lo mismo:   𝜺𝑸𝑳 = (

𝑷𝑴𝒈𝑳

𝑷𝑴𝒆𝑳
) 

  

𝜺𝑸𝑲 = (𝑷𝑴𝒈𝑲) (
𝟏

𝑷𝑴𝒆𝑲
)   O, lo que es lo mismo:   𝜺𝑸𝑲 = (

𝑷𝑴𝒈𝑲

𝑷𝑴𝒆𝑲
) 

 

Recuerde que en el punto anterior se dijo que los productos marginales que resultan de la 
función de Cobb-Douglas de dos variables (L, K) son iguales a los productos medios, pero 
multiplicados por los coeficientes α y β: 

 

𝑃𝑀𝑔𝐿 =  𝛼(𝑃𝑀𝑒𝐿) 

 

𝑃𝑀𝑔𝐾 =  𝛽(𝑃𝑀𝑒𝐾) 

 

Por tanto, si sustituimos estas identidades (resultado del enfoque de la FPC-D) en 
las elasticidades anteriores, tendremos: 

 

𝜺𝑸𝑳 = (
𝑷𝑴𝒈𝑳

𝑷𝑴𝒆𝑳
) =

∝ 𝑷𝑴𝒆𝑳

𝑷𝑴𝒆𝑳
=∝ 

 

𝜺𝑸𝑲 = (
𝑷𝑴𝒈𝑳

𝑷𝑴𝒆𝑳
) =

∝ 𝑷𝑴𝒆𝑳

𝑷𝑴𝒆𝑳
= 𝜷 

 

Por tanto, si se tiene una FPC-D, la elasticidad-producto de cada factor está dado por 
su exponente (es decir, por la proporción en que el factor participa en el producto). 

Si generalizáramos este resultado a una función de n variables como la siguiente:  

 

𝑸 = 𝑨𝑿𝟏
𝝀𝟏𝑿𝟐

𝝀𝟐 … 𝑿𝒏
𝝀𝒏 
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El exponente sería la elasticidad-producto de cada factor productivo. Es decir: 

 

𝜺𝑸𝑲𝒊
= 𝝀𝒊 

 

No olvide que este resultado se lee así: el porcentaje en que aumenta el producto 
cuando alguno de los insumos aumenta en 1%, manteniendo constantes todos los 
demás. 

e) Rendimientos a escala 
 

Hasta aquí hemos visto qué pasa si aumenta un solo insumo, tanto en términos 
absolutos como porcentuales. 

Ahora, avancemos al siguiente nivel: ¿Y si aumentan, digamos, uno por ciento todos 
los insumos o factores productivos?  

El aumento del producto así registrado se llama rendimientos a escala.  

Como el aumento del producto puede ser mayor, igual o menor que el aumento en 
los insumos, los rendimientos a escala se pueden clasificar en tres categorías: 

 Rendimientos crecientes a escala (RCE) si el aumento en el producto es mayor 
que el aumento en los insumos. (Si los insumos aumentan en 1%, el producto 
aumenta en más de 1%).  

 Rendimientos constantes a escala (RE) si el aumento en el producto es igual que 
el aumento en los insumos. (Si los insumos aumentan en 1%, el producto 
aumenta también en 1%).  

 Rendimientos decrecientes a escala (RDE) si el aumento en el producto es menor 
que el aumento en los insumos. (Si los insumos aumentan en 1%, el producto 
aumenta en menos de 1%).  

 

En la función de producción Cobb-Douglas, los rendimientos a escala están dados 
por la suma de las elasticidades-producto de los factores, es decir, por la suma de los 
parámetros de los exponentes de la función (que también se llaman parámetros de 
transformación). 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒂 𝒆𝒔𝒄𝒂𝒍𝒂 =  ∑ 𝜺𝑸𝑲𝒊
= ∑ 𝝀𝒊 

 

Por ejemplo, si la FPC-D de dos variables es: 

𝑸 = 𝟏𝟎𝟎𝑳𝟎.𝟑𝑲𝟎.𝟓 
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Los rendimientos a escala son 0.8 (0.3+0.5), lo que significa que la empresa presenta 
rendimientos decrecientes a escala. 

Normalmente, las empresas enfrentan rendimientos decrecientes a escala, aunque 
eventualmente podrían ser crecientes o contantes. 

 

f) Las etapas de la producción 
 

Las empresas, desde su nacimiento, pasan por distintas etapas de crecimiento y 
desarrollo.  

Esas etapas se clasifican de acuerdo con los indicadores desarrollados hasta aquí: 
producto medio, producto marginal, elasticidad-producto de los factores y 
rendimientos a escala.  

Las gráficas del producto medio y del producto marginal se derivan de la gráfica del 
producto total dado por la función.  

Nótese que la gráfica de la función de producción (el panel de arriba en la gráfica 
siguiente), la pendiente de la tangente es primero creciente, luego tiene un punto de 
inflexión, luego decrece hasta ser cero, a partir de donde se hace negativa. Ese 
comportamiento describe la gráfica del producto marginal (panel de abajo de la 
gráfica siguiente). 

También, volvamos a la parte de arriba, si se tira una línea desde el origen hasta 
cualquier punto de la función de producción, la pendiente de esa línea crece y crece 
hasta el punto B, y luego decrece continuamente. También el comportamiento de esa 
línea da como resultado la gráfica del producto medio. 

Establecido cómo se establecen esas gráficas, concentrémonos en  el panel de debajo 
de la siguiente gráfica, donde se ven con claridad los límites de las tres etapas por las 
que pasa la empresa a lo largo de su ciclo de vida.  

Estas etapas están relacionadas con el tamaño de las empresas, pero el tamaño, en 
este contexto, es una magnitud relativa porque no hay un tamaño universal al que 
haya que ajustarse. Por eso, esas etapas están relacionadas también con el nivel 
tecnológico de la empresa. 

Las tres etapas son, la I, que termina donde el producto marginal y el medio son 
iguales (en ese punto, el producto marginal alcanza un máximo); la II, que termina 
donde el producto marginal es cero y, la III, que es todo lo demás. 

ETAPA I. Es la etapa inicial de la empresa. Sus características son las siguientes: 

 La empresa desperdicia factores fijos. La empresa puede incrementar su 
producción simplemente incrementando sus insumos variables. No siempre se 
puede. Por ejemplo, suponga que decide poner una taquería. Aunque tiene 
instalaciones para recibir mucha gente, el primer día echa al asador poca carne, 
no vaya ser que se le vaya a quedar. Podría producir más tacos simplemente 
echando más carne, pero la prudencia dicta que hay que irse con cautela. 
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 El producto marginal es mayor que el producto medio porque cada unidad 
adicional de insumo variable contribuye a que crezca la producción 
(PMg) más que el promedio de producción por insumo (PMe). En esta 
etapa, la empresa puede crecer muy rápido.  

 La empresa muestra rendimientos crecientes a escala: los exponentes de la 
función, es decir, las elasticidades-producto de los factores, suman más que uno. 

 Esta etapa termina donde PMg=PMe. En ese ounto, y solamente en ese punto, 
los rendimientos a escala son constantes. Por eso no es muy frecuente ese tipo de 
rendimientos.   

 

 

ETAPA II. Esta etapa se conoce como la etapa verdaderamente económica de la 
empresa. Todas las empresas, o casi todas, se encuentran en ella. 

 Como el producto medio es mayor que el producto marginal, cada nueva unidad 
de insumos variable contribuye a al incremento de la producción menos que el 
promedio de los insumos variables. A lo largo de esta etapa el PMg decrece hasta 
que es igual a cero. Eso (PMg=0) se da donde la función de producción tiene un 
máximo. 

 La empresa muestra rendimientos decrecientes a escala (la suma de las 
elasticidades-producto de los factores es menor que 1).  
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ETAPA III. Esta etapa es, digamos, irracional porque cada aumento de insumos 
significa un desperdicio de insumos variables porque han sobrepasado el 
punto de saturación. El producto marginal de la empresa es negativo (entre más 
insumos, más se reduce la producción). 

 

g) Las isocuantas 
 

 

La isocuanta representa todas las combinaciones de insumos que 
generan la misma cantidad producto. 

La pregunta es: si con una combinación de insumos se puede producir una cierta 
cantidad de producto (Q°), ¿hay otras combinaciones que proporcionen esa misma 
cantidad de producto?  

Si tuviéramos una función de tres variables como 𝒛 = 𝒇(𝒙, 𝒚), podemos suponer que 
mantenemos constante a z y dejamos que x, y varíen libremente. Los posibles puntos 
generados por x, y, manteniendo constante a z, son infinitos. 

De las matemáticas a la práctica, existen las curvas de nivel, que muestran la 
cantidad infinita de puntos que hay en un plano de constante altura sobre el nivel 
del mar.  

La técnica matemática apropiada (para que vaya a buscar un libro) es la de las curvas 
de nivel  que se obtienen por la diferenciación total de una función. Las curvas de 
nivel describen un trazo que se encuentra a una misma altura respecto a un plano 
(por ejemplo, el nivel del mar).  

La palabra proviene de dos raíces latinas: iso, que significa igual, y quantum, que 
significa cantidad.  

La isocuanta, por tanto, muestra todos los métodos de producción que son eficientes 
y técnicamente posibles.  

Hasta aquí se ha analizado el comportamiento de la producción en relación a una 
mayor o menor utilización de insumos.  

Suponga, retomando un ejemplo anterior, que con una combinación de insumos 
como (10, 10) de trabajo y capital, se producen 631 unidades de producto (vea el 
cuadro sobre Q, PMg y PMe). Esa (10, 10) no es la única combinación con que se 
puede producir 631Q. De hecho, la cantidad de combinaciones posibles es, 
teóricamente, infinita y describen una curva como la del panel B de la siguiente 
gráfica. 
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PANEL A

PRODUCTO

Q= 631

(10L, 10K) INSUMOS

PANEL B

CAPITAL

10

Q>631

Q°=631

Q< 631

10 TRABAJO

FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

LA ISOCUANTA

 

  

Las isocuantas tienen las siguientes características: 

 Su pendiente es negativa y decreciente. El carácter negativo viene del hecho 
de que si la empresa quiere usar más trabajo tendrá que usar menos capital, y 
viceversa. El carácter decreciente significa que de izquierda a derecha, además de 
negativa, la pendiente es cada vez menor en términos absolutos.  

 No se cruzan entre sí ni cruzan los ejes 

 Forman un mapa que también se podría llamar mapa de indiferencia porque no 
hay espacios vacíos entre isocuantas (están pegaditas una de otra). 

 Entre más se alejen del origen, más grande es el producto que representan. Como 
ejemplo, en el panel B de la gráfica se muestran curvas que representan un 
producto mayor que y menor que 631 

Los isocuantas Cobb-Douglas se construyen simplemente usando el símbolo Q° para 
decir que el producto está en un nivel fijo.  

Si usamos una función de producción de dos variables, podemos deducir, primero, 
la ecuación de la isocuanta y, segundo, la pendiente de la isocuanta. Así: 

𝑄° = 𝐴𝐿𝛼𝐾𝛽 

 

Como hemos puesto K en el eje vertical, despejamos esta variable: 
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𝐾𝛽 =
𝑄°

𝐴𝐿𝛽𝛼
 

 

Quitamos el exponente de K, la ecuación de la isocuanta es: 

 

𝑲 = (
𝑸°

𝑨𝑳𝜶)
𝟏

𝜷⁄
    

 

Retomando la FPC-D anterior:  

𝑄° = 100𝐿0.3𝐾0.5  

Si suponemos que Q°=631, sustituimos en la ecuación de la isocuanta:  

 

𝐾 = (
631

100𝐿0.3
)

1
0.5⁄

 

 

Resolviendo: 

𝑲 = (
𝟔. 𝟑𝟏

𝑳𝟎.𝟑
)

𝟐

 

 

El siguiente cuadro muestra algunas combinaciones de insumos que producen 631 
unidades de producto. Dado el número de L, se obtiene K usando la ecuación anterior 
(con Q=6.31): 

 

 

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K 40 26 21 17 15 14 12 11 11 10 9 9   

 

 

La pendiente de la isocuanta se llama Tasa Marginal de Sustitución 
Técnica (TMgST) e  indica cuántas unidades de un insumo deben ser sacrificadas 
para que otro insumo aumente en una unidad. Eso se debe a que la isocuanta 
describe una curva convexa.  

Por ejemplo, si la TMgST=–2, entonces, en ese punto (porque cada punto tiene una 
pendiente diferente), si L se incrementa en una unidad, K debe reducirse en 2 
unidades.   
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CAPITAL

A

B

TRABAJO

LA ISOCUANTA

 

 

La gráfica anterior muestra de manera visual que la pendiente de la isocuanta es 
negativa y decreciente. Como puede verse, en el punto A la pendiente es (en términos 
absolutos) mayor que en el punto B. Eso quiere decir que en el punto A la empresa 
está dispuesta a sacrificar una mayor cantidad de capital (que es su insumo 
abundante) para incrementar una unidad de trabajo que en el p unto B, donde el 
capital es ya el insumo escaso.  

Consideremos una función de producción en general, sin forma específica: 

𝑄 = 𝑓(𝐿, 𝐾) 

 

La diferencial total de esa función1 es: 

 

𝑓𝐿
′𝑑𝐿 + 𝑓𝐾

′ 𝑑𝐾 = 𝑑𝑄 

 

Como Q es fijo (recuerde que se trata de una isocuanta), entonces dQ=0. Por tanto: 

 

𝑓𝐿
′𝑑𝐿 + 𝑓𝐾

′ 𝑑𝐾 = 0 

 

Reordenando: 

𝑓𝐿
′𝑑𝐿 = −𝑓𝐾

′ 𝑑𝐾 

 

                                                           
1 La diferenciación total es como la derivada de funciones multivariadas donde se indica la variable con 

respecto a la cual se deriva. Si 𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝑣, 𝑧), entonces: 𝑑𝑦 = 𝑓𝑥
′𝑑𝑥 + 𝑓𝑣

′𝑑𝑣 + 𝑓𝑧
′𝑑𝑧. En esta expresión, 𝑓𝑥

′ 

significa derivada de f con respecto a x, y así con las demás. 
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𝑓𝐿
′

𝑓𝐾
′ = −

𝑑𝐾

𝑑𝐿
 

 

Nótese que 𝑓𝐿
′ =  

𝜕𝑄

𝜕𝐿
= 𝑃𝑀𝑔𝐿 y 𝑓𝐾

′ =
𝜕𝑄

𝜕𝐾
= 𝑃𝑀𝑔𝐾, por lo que: 

 

𝑃𝑀𝑔𝐿

𝑃𝑀𝑔𝐾
=  −

𝑑𝐾

𝑑𝐿
 

 

La parte a la derecha del signo igual simplemente indica que la pendiente de la 
isocuanta es negativa: los cambios en la cantidad de insumos son mutuamente 
inversos: Si cambia K (dK), entonces el cambio en L (dL) será en sentido contrario, 
según el signo.   

La parte de la izquierda nos indica el carácter decreciente de la pendiente y, 
además, que la tasa marginal de sustitución técnica (la pendiente de la isocuanta) es 
igual a la relación de los productos marginales de los insumos: 

𝑇𝑀𝑔𝑆𝑇 =  
𝑃𝑀𝑔𝐿

𝑃𝑀𝑔𝐾
 

 

Como los rendimientos marginales son decrecientes, al aumentar L, disminuye el 
PMgL y al disminuir K, aumenta el PMgK. Como en todo cociente (como c= a/b), si 
disminuye el numerador y aumenta el denominador, el cociente disminuye.   

Esta identidad es muy importante porque es pieza central para establecer el 
equilibrio de la empresa. 

 

h) Elasticidad de sustitución 
 

La Elasticidad de sustitución mide la proporción en que puede sustituirse un 
insumo por otro.  

No siempre los insumos pueden sustituirse. De hecho, hay tres posibilidades 
generales al respecto. Digámoslo así: la sustitución entre insumos es imposible; se 
puede, pero con restricciones perfectamente, y es perfectamente posible. Se analizan 
a continuación: 

 

i) Elasticidad de sustitución igual a 1 
 

 

Se trata de casos en que la elasticidad de sustitución no es perfecta, pero tampoco 
imposible.  
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La función de producción Cobb-Douglas es la que mejor se ajusta a esa forma de 
sustitución de insumos.  

Como se ha venido exponiendo hasta aquí, las isocuantas que hemos analizado son 
en realidad, de tipo Cobb-Douglas: son isocuantas convexas, de pendiente negativa 
y decreciente.  

 

ii) Elasticidad de sustitución infinita 
 

Se trata de casos en que no hay límite para la sustitución de unos insumos por otros. 
Se presenta en funciones de tipo lineal, como  

 

𝑄 = 𝑎1𝑋1 + 𝑎2𝑋2 … 𝑎𝑛𝑋𝑛 

 

Estas funciones generan isocuantas lineales, de pendiente negativa y constante, 
como se muestra en las siguientes gráficas.  

 

 

Q K

                  A

                B

INSUMOS L

FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN LINEAL ISOCUANTA LINEAL

 

 

iii) Elasticidad de sustitución igual a cero 

 

Hay procesos productivos en donde la sustitución de insumos es imposible. De 
hecho, siempre hay algún proceso muy focalizado, donde la no se puede sustituir un 
insumo por otro. 
Las funciones respectivas se llaman funciones de coeficientes fijos porque 
utilizan la cantidad mínima de insumos y cualquier otra cantidad es redundante (o 
se desperdicia). Si se tienen dos insumos, L y K, la función se escribe: 
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𝑄 = 𝑀𝑖𝑛(𝐿, 𝐾) 

 

En estas funciones, la producción sube rápidamente al nivel máximo de producto 
que producen las cantidades mínimas de insumos, y luego permanece constante en 
ese nivel. Las isocuantas correspondientes, por su parte, son cuadradas. Vea la 
gráfica: 

Q K

              A 

           B

INSUMOS L

FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN DE COEFICIENTE FIJOS ISOCUANTA DE COEFICIENTES FIJOS

 

A diferencia de las otras funciones, en esta no se puede modificar la relación 
capital/trabajo. Es decir, si para un proceso se requieren 3 unidades de capital y 6 de 
trabajo (una K/L=0.5), un trabajador más, por ejemplo, sería irrelevante. 

Si se piensa bien, un proceso productivo complejo se divide en subprocesos cada vez 
más específicos. Si pensamos en el proceso en su conjunto, su isocuanta podría ser 
como las que mostramos hasta aquí, resultado de la tecnología Cobb-Douglas 
(convexa), pero es posible que los subprocesos específicos tengan coeficientes fijos. 
De tal manera que uno podría pensar que la icocuanta convexa es, en realidad, 
resultado de una cantidad posiblemente infinita de coeficientes fijos. Ese enfoque se 
resuelve por los métodos de programación lineal del área de investigación de 
operaciones. 

 

3. Los costos 
 

 

Los costos son todos los gastos en que incurre la empresa para hacer posible la 
producción. ¿Cuáles son esos gastos? Se pueden clasificar de muchas maneras, pero 
para los efectos de este tema, hay básicamente dos: los gastos en todos aquellos 
insumos fijos y los gastos en insumos variables.  

Los insumos fijos son aquellos elementos cuya cantidad no cambia aunque cambie 
el nivel de producción. Desde luego que esto se refiere al corto plazo, en el que el 
tamaño de empresa es determinante, porque en el largo plazo no hay nada constante. 
Los insumos fijos son las instalaciones, la maquinaria, ciertos pagos como la renta o 
el predial, etc.  
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Los insumos variables son elementos que intervienen en el proceso productivo que 
varían con el nivel de producción. Cuanto más se produce, más insumos necesita la 
empresa. Esos insumos son algunos componentes del capital como los materiales, 
los combustibles, los empaques, etc. También la mano de obra, en su mayoría, 
constituye un insumo variable. 

Independientemente de la clasificación, los costos de las empresas son costos de 
oportunidad ya que los recursos, que se asumen escasos por definición, pueden ser 
empleados en más de una actividad y, si son usados, es que se ha sacrificado alguna 
valiosa actividad a la que pudieron haberse destinado.  

Por ejemplo, si el salario es muy bajo, es probable que los trabajadores prefieran 
sacrificar ese salario y obtener más ocio, con lo que las empresas tendrán problemas 
para conseguir trabajadores. Ente la escasez de la oferta de trabajo, los salarios 
tenderán a subir para paliar la escasez de trabajadores dispuestos a trabajar.  

 

a) Los costos totales, fijos y variables   
 

Como ya se dijo, la ganancia de la empresa es la diferencia entre los ingresos y los 
costos: 

 

𝜋 = 𝑃𝑄 − 𝐶 

 

En la sección anterior, se analizó la producción (Q). En esta sección se analizarán los 
costos (C).   

Para los efectos de este estudio, los costos se dividen en dos categorías: los costos 
fijos totales y los costos variables totales. Es decir: 

 

𝐶 = 𝐶𝑉𝑇 + 𝐶𝐹𝑇 

 

Como es normal, los costos que se generan en la empresa, dependen (están en 
función de) el nivel de producción. Entre más se produzca, mayores son los costos 
generados. Sin embargo, de las dos partes en que se dividen los costos: 

Los costos fijos totales no dependen del nivel de producción, sino que su 
monto es independiente de que se produzca poco o se produzca mucho.  

Los costos variables dependen del nivel de producción y este cambio es el 
que influye en el movimiento de los costos totales.  

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de cada uno de estos componentes. 
Nótese que al principio los costos totales y variables crecen lentamente (su tangente 
tiene pendiente positiva, pero decreciente en la primera parte), pero luego son 
continuamente crecientes (pendiente positiva, pero creciente).  
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Los CVT empiezan en el origen porque si no se produce, los costos variables son cero. 
Entre más se produzca, más grandes son esos costos. 

Los costos fijos, en cambio, empiezan en A (un número positivo) porque aunque no 
se produzca, se incurre en ellos. Por ejemplo, la empresa tiene que pagar predial, 
produzca o no produzca. Pero, por otro lado, estos costos permanecen fijos, aunque 
la producción crezca (por eso es una línea horizontal).   

Los costos totales, como son la suma de los fijos y variables, empiezan en A y de allí 
se comportan como los variables.  

 

b) Costos medios 
 

Los costos totales se pueden analizar también desde otra perspectiva, considerando 
sus indicadores: los costos medios y los costos marginales. En esta sección se 
analizan los costos medios. 

El costo medio es el costo por unidad de producto. Como es un promedio, se 
obtiene dividiendo el costo total entre la cantidad de producto generado por la 
empresa: 

𝐶𝑀𝑒 =
𝐶

𝑄
 

La gráfica del costo medio describe siempre una forma de U. Eso implica que 
empieza a disminuir conforme la producción de la empresa aumenta desde cero, 
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luego alcanza un mínimo y, a partir de allí, empieza a crecer, como se muestra en la 
siguiente gráfica: 

 

 

El decrecimiento inicial del costo promedio (del costo por unidad) se debe a que, 
conforme la producción aumenta, el costo fijo por unidad de producto es cada vez 
más pequeña.  

Lo anterior insinúa que el costo fijo total (CFT) tiene también un componente 
promedio, al que llamaremos CFM que es la cantidad del costo fijo que le toca a cada 
unidad de producto: 

𝐶𝐹𝑀 =  
𝐶𝐹𝑇

𝑄
 

Un ejemplo, supongamos que el costo fijo total es de 100. Si la empresa produce una 
unidad, a esa unidad le tocan 100 de costo fijo. Si la empresa produce 2 unidades, el 
costo fijo por unidad (CFM) es de 50. Si produce 4, será de 25; si produce 10, será de 
10 y si la producción es de 100, el costo fijo por unidad es de 1… Cuando sea de mil, 
la cantidad por unidad de producto es irrelevante y así, ya los costos fijos no influyen 
en el comportamiento de costo total y éste empieza a subir… 

Los costos medios totales (CMe) son la suma de los costos medios variables (CMV) 
y de los costos fijos medios (CFM), y se obtienen dividiendo los costos totales entre 
el producto total de la empresa: 

La gráfica en forma de ∪ del costo medio los relaciona con el producto medio, que  
tiene una gráfica en forma de ∩. Intuitivamente (sin demostración), se puede deducir 
que el CMe es el recíproco del PMe: 
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𝐶𝑀𝑒 =
1

𝑃𝑀𝑒
 

 

c) El Costo marginal 
 

El costo marginal es el aumento que registra el costo total cuando el 
producto de la empresa aumenta en una unidad. 

Por ejemplo, si Q=100 y el C=250, y la empresa decide producir una unidad más 
(Q=101), lo que hace que el C = 265, entones el costo marginal es la diferencia entre 
el costo actual y cómo estaba antes, es decir, CMg=15. 

Como es un cambio marginal, su valor está dado por la pendiente de la tangente 
sobre la curva de costo total. Es decir, se puede obtener por la primera derivada de 
la función de costos.  

La función de costos la obtendremos más adelante (en el marco de la minimización 
de costos), pero podemos adelantar que:  

 

𝐶𝑀𝑔 =
𝑑𝐶

𝑑𝑄
 

El costo marginal es un concepto vital para la empresa. Cada unidad más de producto 
le proporciona a la empresa un incremento en el ingreso total (al que llamaremos  
ingreso marginal). Si este ingreso adicional es mayor que el costo adicional (el costo 
marginal), entonces se puede observar que a la empresa no le conviene producir más 
unidades de producto.  

El siguiente cuadro contiene las magnitudes desarrolladas hasta aquí: el CFT, el CVT, 
C, CMe y CMg:  

 

Q CFT CVT C Cme Cmg

1 100 100 200 200 -

2 100 110 210 105 10

3 100 123 223 74 13

4 100 141 241 60 18

5 100 164 264 53 23

6 100 194 294 49 30

7 100 234 334 48 40

8 100 287 387 48 53

9 100 359 459 51 72

10 100 454 554 55 95

COSTOS FIJOS, VARIABLES, TOTALES, MEDIOS Y MARGINALES
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Nótese que el costo marginal es el incremento que registra el costo total (C) de un 
nivel de producción al otro. Por ejemplo, cuando la empresa aumenta su producción 
de 5 a 6 unidades, el costo total aumenta de 264 a 294; el costo marginal de esa 
unidad adicional (la sexta unidad) es de 30. 

La gráfica del costo marginal describe una curva que baja un poco al principio, 
alcanza un mínimo y luego crece conforme aumenta la cantidad producida. 

 

 

Así como el costo medio es recíproco del producto medio, el costo marginal es 
recíproco del producto marginal: 

𝐶𝑀𝑔 =
1

𝑃𝑀𝑔
 

 

Puestos juntos, el costo medio y el marginal se comportan como en la siguiente 
gráfica: 

 

Como se puede ver, el costo marginal cruza al costo medio donde el costo medio tiene 
su punto mínimo. 
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d)  El isocosto 
 

El isocosto muestra todas las combinaciones de insumos que generan el 
mismo nivel de costos. 

Decíamos, al inicio de esta sección, que los costos totales están formados por la suma 
de los costos fijos y los costos variables.  

𝐶 = 𝐶𝑉𝑇 + 𝐶𝐹𝑇 

Llamemos F a os costos fijos y dejémoslos allí, sin más. Ocupémonos de los costos 
variables. Para empezar. Los costos variables se pueden separar en sus componentes 
según los insumos. Su en un proceso productivo participan n insumos (X), cada uno 
con un precio en el mercado de insumos (llamemos p a los precios de los insumos), 
entonces, el costo de cada insumo es 𝒑𝒊𝒙𝒊. Así, la ecuación de costos estaría dada por: 

 

𝐶 = 𝑝1𝑥1 + 𝑝2𝑥2 + 𝑝3𝑥3 + ⋯ + 𝑝𝑛𝑥𝑛+F 

 

O sea: 

𝐶 = ∑ 𝑝𝑖𝑥𝑖 + 𝐹 

 

Para simplificarlo, agrupemos todos los insumos en dos categorías, el trabajo (L) y 
el capital (C) y supongamos que el salario (precio del trabajo) es w y que la tasa de 
interés (el precio del capital) es r. Así, la ecuación de costos es: 

 

𝐶 = 𝑤𝐿 + 𝑟𝐾 + 𝐹+F 

 

Donde wL son los costos salariales y rK son los costos de capital. 

Ahora, supongamos que tenemos un nivel fijo de costos. ¿Cómo pueden formarse 
distintas combinaciones de insumos que tengan el mismo costo? La respuesta es el 
isocosto: 

 

𝐶° = 𝑤𝐿 + 𝑟𝐾 + 𝐹+F 

 

 De la ecuación de isocostos, despejamos K (dado que la pondremos en el eje vertical) 
y obtengamos la ecuación del isocosto: 

 

𝐾 =
𝐶 − 𝐹

𝑟
−

𝑤

𝑟
𝐿 
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Note que la ecuación del isocosto es similar a la ecuación de la restricción 
presupuestal: es también una línea recta con pendiente negativa.  

La intersección en el eje vertical está dada por la parte (𝐶 − 𝐹) 𝑟⁄ .   

La pendiente de la línea está dada por la relación de precios de los insumos, por lo 
que se expresa en la parte 𝑤 𝑟⁄ . Como en el corto plazo, w y r son constantes, la 
pendiente es constante, por lo que el isocosto es una línea recta. 

El signo negativo muestra el sentido de la pendiente de la línea  

El punto de intersección de la línea en el eje vertical está dado por (𝐶 − 𝐹)/𝑟. 

El punto de intersección de la línea en el eje vertical está dado por (𝐶 − 𝐹)/𝑤.  

(Para obtener lo anterior, suponga que L=0 y resuelva; luego que K=0 y resuelva). 

 

K

1

4 2

3

L

EL ISOCOSTO Y SUS CAMBIOS 

w

FC 

r

FC 

 

Las líneas punteadas representan cambios en el isocosto, cambios que pueden 
suceder en el precio del trabajo, en el precio del capital y en costo total, o en los tres 
simultáneamente 

 Si la empresa modifica el presupuesto disponible para cubrir el costo total (o 

cambian los costos fijos o si los precios de los insumos cambian en la misma 

magnitud) la línea isocosto se desplaza paralelamente cambiando las 

intersecciones, pero sin modificar la pendiente. La empresa podría modificar la 

cantidad de insumos que contrata. Por ejemplo, si el presupuesto aumenta, la 

línea se desplaza paralelamente (de la línea 1 a la 2).  

 Si el precio de un insumo se modifica (w o r), cambia la pendiente de la línea. En 

particular, por ejemplo: 

Si aumenta el salario (w), la intersección en la L (el eje horizontal) se acerca al 

origen (como en la línea 3) y aumenta la pendiente. 
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Si aumenta el precio del capital (r), la intersección en K (el eje vertical) acerca al 

origen (como en la línea 4) y disminuye la pendiente.  

 

4.  El equilibrio de la empresa 
 

Así como hay un equilibrio de mercado (para cada bien) y un equilibrio del 
consumidor, también existe el equilibrio de la empresa, que consiste en producir la 
máxima cantidad de producto para cada nivel de costos o, también, incurrir en los 
costos mínimos para cada nivel de producto. 

Para analizar esas situaciones, veamos cómo alcanza la empresa el punto de 
equilibrio (la metodología es la misma que se estudió en equilibrio del consumidor).  

 

a) Condiciones del equilibrio 
 

Para alcanzar un punto de equilibrio, se debe seguir una regla: que cada nivel de 
producto (isocuanta) se ajuste a un nivel mínimo de costos (isocosto).  

Eso se logra si se cubren los siguientes procedimientos: 

1. La línea isocosto debe ser tangente a la curva isocuanta2. Esa tangencia se da en 

un solo punto y proporciona una combinación óptima de insumos (L*, K*) que 

producen una cantidad óptima de producto. 

K

Punto de Equilibrio

K*

L* L

EL PUNTO DE EQUILIBRIO

 

                                                           
2 No espere que la empresa tenga algún método o sistema para saber cuándo se alcanza el equilibrio. El 

empresario lo hace tentativamente, lo cual no significa que no exista. Por ejemplo, en el cerebro hay un 

mecanismo automático que hace que la planta del pie se acerque con suavidad al suelo cuando se camina o 

corre. Nadie está pensando cómo lograr esa aproximación, se logra y punto. Así son muchos de los 

comportamientos económicos. 
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2. Lo anterior implica que el isocosto toca a la isocuanta en un solo punto.  

3. Lo anterior implica que las pendientes de la isocuanta (la TMgST) y del isocosto 
(relación w/r) son iguales, lo cual sucede solamente en el punto de equilibrio.  

4. Lo anterior implica la siguiente igualdad: 

 

𝑇𝑀𝑔𝑆𝑇 =
𝑤

𝑟
 

Esta expresión, que también se puede escribir como sigue, muestra el punto de 
equilibrio de la empresa: 

𝑃𝑀𝑔𝐿

𝑃𝑀𝑔𝐾
=

𝑤

𝑟
 

 

5. De la anterior expresión del punto de equilibrio se pueden deducir dos 

procedimientos: 

 

a) Que en equilibrio los productos marginales de un insumo son iguales a sus 

precios: 

     Q Q

PMgL

PMgK
w r

L* L           K* K

PRODUCTO MARGINAL Y PRECIO DEL FACTOR

PMgL=w PMgK=r

 

 

b) Que en equilibrio las productividades marginales ponderadas de los insumos 

son iguales a 1 e iguales en todos los insumos. Los productos marginales 

ponderados por sus precios (dividir el PMg entre el precio) proporcionan una 

igualación de los bienes en las elecciones del consumidor. Por tanto, si se 

contrata el insumo X hasta donde: 
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𝑃𝑀𝑔𝑋𝑖 = 𝑃𝑖 entonces  
𝑃𝑀𝑔𝑋𝑖

𝑃𝑖
= 1 

 

En el caso de los dos insumos que estamos manejando, el equilibrio implica: 

 
𝑃𝑀𝑔𝐿

𝑤
= 1   y    

𝑃𝑀𝑔𝐾

𝑟
= 1 

 

Si el producto marginal del trabajo en la empresa es mayor que el salario (el 

trabajador contribuye a la empresa más que el salario que recibe, la empresa 

debe contratar uno más, otro más, hasta que el producto marginal del último 

trabajador sea igual al salario. Allí debe suspender la contratación de más 

trabajadores. Lo mismo con el capital. 

 

b) La eficiencia de la empresa  
 

La eficiencia son los mecanismos por los cuales la empresa alcanza un punto de 
equilibrio. Una empresa que produce en equilibrio, es una empresa eficiente. 

La eficiencia es un concepto que se puede resumir en dos partes: la eficiencia técnica 
y la eficiencia económica. Ambas se condicionan mutuamente, pero de cada una de 
ellas se pueden obtener un conjunto de conclusiones, como se verá enseguida. 

 

i) Eficiencia técnica 

Una empresa es técnicamente eficiente si genera la máxima cantidad de producto 
con el costo mínimo  

Ese objetivo lo alcanza la empresa a través de un mecanismos llamado minimización 
de costos que consiste, como se ve en la siguiente gráfica, en  buscar el isocosto más 
bajo posible (líneas azules) dada una cantidad de producto fija, la isocuanta (Q°).  

K SE

A

B

C E Q°

L

MINIMIZACIÓN DE COSTOS
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El costo que se ajusta a la isocuanta es el isocosto marcado con B (la empresa es 
eficiente en el punto E). Si se quiere producir Q° con los recursos representados en 
C, no son suficientes. Si usa el isocosto A, la empresa desperdicia recursos. 

Generalizando, a cada isocuanta, le corresponde un isocosto. Por tanto, a partir del 
origen puede haber una infinidad de puntos de equilibrio donde se registre el costo 
mínimo de cada nivel de producto. Este nivel de producto es, a la vez, el máximo 
posible para el nivel respectivo de costos. La unión de todos esos puntos de equilibrio 
(véase la línea recta que parte del origen con pendiente positiva) se llama senda de 
expansión (SE) de la empresa. Es, en verdad, una ruta de expansión de la empresa. 

El punto de equilibrio de la función de producción Cobb-Douglas, se obtiene 
siguiendo el siguiente procedimiento. 

Si se tiene una FPC-D de dos variables: 

 

𝑄 = 𝐴𝐿𝛼𝐾𝛽 

El punto de equilibrio debe ser (como siempre): 

𝑃𝑀𝑔𝐿

𝑃𝑀𝑔𝐾
=

𝑤

𝑟
 

Derivando la función de producción: 

𝑃𝑀𝑔𝐿 = 𝛼𝐴𝐿𝛼−1𝐾𝛽 

𝑃𝑀𝑔𝐾 = 𝛽𝐴𝐿𝛼𝐾𝛽−1 

Luego, sustituyendo: 

 

𝛼𝐴𝐿𝛼−1𝐾𝛽

𝛽𝐴𝐿𝛼𝐾𝛽−1
=

𝑤

𝑟
 

Aplicando las leyes de los exponentes: 

 

𝛼𝐴𝐾1−𝛽𝐾𝛽

𝛽𝐴𝐿1−𝛼𝐿𝛼
=

𝑤

𝑟
 

 

Por último, el punto de equilibrio de una empresa con tecnología tipo Cobb-Douglas 
es: 

𝛼𝐾

𝛽𝐿
=

𝑤

𝑟
 

 

La senda de expansión de la empresa (todos los posibles puntos de equilibrio 
a lo largo de distintos tamaños de planta), se obtiene despejando K:   



Alejandro Valenzuela                                   CURSO DE ECONOMÍA                            DIIS-UNISON 39 

𝐾 =
𝛽

𝛼

𝑤

𝑟
𝐿 

 

Será útil más adelante, obtener el recíproco de la senda de expansión, es decir, 
despejando L: 

𝐿 =
𝛼

𝛽

𝑟

𝑤
𝐾 

 

ii) Eficiencia económica 

 

Una empresa es económicamente eficiente utiliza sus insumos hasta el punto en que 
la última unidad contratada tenga una productividad marginal igual a su precio. Eso 
implicará que la empresa produzca una cantidad óptima (Q*). 

Los ingresos de la empresa provienen de la venta de sus productos. Pero a mayor 
producción, mayores son los costos. Como los productos marginales son 
decrecientes y los costos marginales son crecientes, a mayor producción, los costos 
crecen más rápido que los ingresos.  

La tarea de la empresa será encontrar el volumen de producción que amplíe la 
diferencia entre los ingresos y los costos, es decir, que maximice las ganancias. 

 

COSTOS

$

INGRESOS

Q1   Q* Q2 Q

MAXIMIZACIÓN DE GANANCIAS

 

 

Nótese que la pendiente de la tangente (líneas punteadas) son el ingreso marginal 
(arriba) y el costo marginal (abajo). Sobre el nivel Q1, la pendiente del ingreso es 
mayor que la de los costos. Eso quiere decir que los ingresos están creciendo más 
rápido que los costos, y la empresa debe producir más.  
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Las pendientes sobre la producción Q2, la pendiente de los ingresos es menor que la 
de los costos: los costos están creciendo más rápido que los ingresos. La empresa 
debe producir menos. En Q*, ambas líneas tienen la misma pendiente, lo que quiere 
decir que se cumple con la siguiente condición de maximización de ganancias (y, por 
tanto, la empresa es eficiente económicamente): 𝐼𝑀𝑔 = 𝐶𝑀𝑔 

 

5.  Minimización de costos  
 

La minimización de costos (encontrar el costo mínimo para una cantidad dada de 
producto), empieza en el punto de equilibrio, luego proporciona las funciones de 
demanda de insumos (trabajo y capital) y, con ellas, la función de costos. 

El proceso empieza alcanzando un punto de equilibrio. Como se puede ver en el 
siguiente esquema, del punto de equilibrio se despeja la Senda de Expansión (tanto 
para K como para su recíproco, L); cada una de esas ecuaciones del punto de 
equilibrio (K y L) se sustituyen en la función de producción, se despeja la variable 
que queda y se obtienen las funciones de demanda de insumos (los niveles óptimos 
de L* y K*). Éstas se sustituyen en la ecuación de costos y se obtiene la función de 
costos. 
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Los procedimientos se ilustran con la función de producción Cobb-Douglas. Suponga 
la siguiente función de producción (podemos imaginar, también, que el producto, Q,  
se mantiene constante): 

𝑄 = 𝐴𝐿𝛼𝐾𝛽 

 

El algoritmo para la minimización de costos es el siguiente: 

 Establezca el punto de equilibrio. Recuerde que para esta función es: 
 

𝛼𝐾

𝛽𝐿
=

𝑤

𝑟
 

 
 Despeje K y L del punto de equilibrio 

 
 

𝐾 =
𝛽

𝛼

𝑤

𝑟
𝐿                       y                𝐿 =

𝛼

𝛽

𝑟

𝑤
𝐾 

 
 Sustituya K y L anteriores (por separado) en Q° 

 

𝑄 = 𝐴𝐿𝛼(
𝛽

𝛼

𝑤

𝑟
𝐿)𝛽                 y                  𝑄 = 𝐴(

𝛼

𝛽

𝑟

𝑤
𝐾)𝛼𝐾𝛽 

 
 De cada una de estas expresiones, despeje, respectivamente, L y K. 

 
 

𝐿∗ = (
𝑄

𝐴
)

1

𝛼+𝛽
(

𝛼

𝛽
)

𝛽

𝛼+𝛽
(

𝑟

𝑤
)

𝛽

𝛼+𝛽
           y         𝐾∗ = (

𝑄

𝐴
)

1

𝛼+𝛽
(

𝛽

𝛼
)

𝛼

𝛼+𝛽
(

𝑟

𝑤
)

𝛼

𝛼+𝛽
 

 

El resultado son las funciones de demandas insumos, L* y K*, que proporcionan 
las cantidades óptimas de insumos que la empresa debe utilizar. 

De estas funciones de demanda de insumos, lo más importante es interpretar la 
información que proporcionan. Derivar una función nos dice el sentido de los 
cambios de la variable dependiente ante cambios en alguna independiente. 
¿Cómo se comporta la demanda de insumos ante cambios en el producto (Q), en 
la tecnología (A), en los parámetros (α y β) y en los precios de los insumos (w y r)? 
El siguiente cuadro resume esa información. El signo (mayor o menor que cero) 
indica si la demanda de un insumo sube y baja con los cambios en alguno de los 
argumentos de la función. Por ejemplo, el aumento en el producto, incrementa el 
uso de insumos; la mejora en la tecnología, reduce el uso de insumos; el aumento 
en α (el parámetro de transformación de L)), reduce el uso de ese insumo y 
aumenta el uso del otro insumo; el aumento en el salario disminuye el uso de 
trabajo; el aumento en el precio del capital, reduce el uso del capital.  
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F de D de L 

𝑑𝐿

𝑑𝑄
> 0 

𝑑𝐿

𝑑𝐴
< 0 

𝑑𝐿

𝑑𝛼
> 0 

𝑑𝐿

𝑑𝛽
< 0 

𝑑𝐿

𝑑𝑟
> 0 

𝑑𝐿

𝑑𝑤
< 0 

 

F de D de K 

𝑑𝐾

𝑑𝑄
> 0 

𝑑𝐾

𝑑𝐴
< 0 

𝑑𝐾

𝑑𝛼
< 0 

𝑑𝐾

𝑑𝛽
> 0 

𝑑𝐾

𝑑𝑟
< 0 

𝑑𝐾

𝑑𝑤
> 0 

 

 Continuando con el algoritmo, se sustituyen las anteriores funciones de demanda 
de insumos (al mismo tiempo) en la ecuación de costos (𝐶 = 𝑤𝐿 +  𝑟𝐾 + 𝐹) 
para obtener la función de costos: 
 

𝐶∗ = λ𝑄
1

𝛼+𝛽 

 

En esta función de costos se agrupa en 𝜆 todos los parámetros para dejar 
solamente la variable relevante, que es la producción (Q). 

Lo que observamos es que, para cualquier nivel dado de producto, la función de 
costos proporciona la cantidad mínima de costos para producir esa cantidad de 
producto.   

 

EJERCICIO: 

Hagamos un ejercicio para ver cómo funciona el algoritmo. Supongamos que la 
función de producción Cobb-Douglas y la ecuación de costos son, específicamente, 
las siguientes: 
 

𝑄 = 25𝐿0.3𝐾0.5 𝐶 = 100𝐿 + 200𝐾 

 
                                            

 El punto de equilibrio (cualquiera que sea, a lo largo de la senda de expansión) está 

dado por:  
0.3𝐾

0.5𝐿
=

100

200
 

 
 Despeje K y L: 

 

𝐾 = (
0.5

0.3
) (

100

200
) 𝐿        𝐾 = 0.8333𝐿     𝐿 = (

0.3

0.5
) (

200

100
) 𝐾       𝐿 =  1.2𝐾 

 
 Sustituya en K y L (por separado) en la función de producción, Q. 

 

𝑄 = 25𝐿0.3(0.8333𝐿)0.5 𝑄 = 25(1.2𝐾)0.3𝐾0.5 
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 Obtenga las funciones de demanda de insumos (despejando L y K, respectivamente): 

 

𝑄 = 25𝐿0.3+0.5(0.912871)           𝑄 = 25(1.05622)𝐾0.5+0.3 

𝑄 = 22.8218𝐿0.8 𝑄 = 26.4055𝐾0.8 

𝐿0.8 =
𝑄

22.8218
 𝐾0.8 =

𝑄

26.4055
 

𝐿 = (
𝑄

22.8218
)

1/0.8

 𝐾 = (
𝑄

26.4055
)

1/0.8

 

𝐿∗ = 0.0200476𝑄1.25 𝐾∗ = 0.0167064𝑄1.25 

 
 
 

 Estas funciones de demanda de insumos se sustituyen en la ecuación de costos: 
 

𝐶 = 100𝐿 + 200𝐾 

𝐶 = 100(0.0200476𝑄°1.25) + 200(0.0167064𝑄°1.25) 

𝐶 = 2.004764𝑄°1.25 + 3.341273𝑄°1.25 

𝐶∗ = 5.346𝑄1.25 

 

 Supongamos que la empresa quiere producir 200 unidades de producto. Entonces, 

la función de costos anterior nos proporciona el costo mínimo para producir esa 

cantidad. 

 

𝐶∗ = 5.346𝑄1.25 

𝑄 = 200 

𝐶∗ = 5.346(200)1.25 

𝐶∗ = 2020.84 

 

 

En una gráfica anterior, que aquí se reproduce otra vez, se vio que la empresa no 
puede producir lo que quiera, sino la cantidad que la haga eficiente, es decir, que 
haga que la empresa obtenga las máximas ganancias posibles.   
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COSTOS

$

INGRESOS

Q1   Q* Q2 Q

MAXIMIZACIÓN DE GANANCIAS

 

 

Según el ejemplo que estamos siguiendo, ¿Cuál es el producto óptimo que maximice 
las ganancias de la empresa? Ese tema corresponde al de maximización de 
ganancias, que se basa en el que se acaba de desarrollar. 

 

 

6. Maximización de Ganancias 
 

 
La ganancia, como ya se vio, es la diferencia entre ingresos y costos: 
 

𝜋 = 𝑃𝑄 − 𝐶 
 
Se dijo, también (ver las líneas punteadas de la gráfica anterior),  que la condición 
para la maximización de ganancias es que las pendientes de las tangentes de los 
ingresos y los costos, sean iguales. Esas pendientes de las tangentes se llaman, 
respectivamente, ingreso marginal y costo marginal: 

 

𝐼𝑀𝑔 = 𝐶𝑀𝑔 

El ingreso marginal se define como el aumento en el ingreso total ocasionado por la 

producción y venta de una unidad más de producto.  

Si se piensa bien, si una empresa produce una unidad y la vende, el ingreso será el precio que 

la empresa reciba por su unidad de producto. Esto es: 

𝐼𝑀𝑔 = 𝑃 

En este caso, si el precio es constante, el ingreso, en lugar de una curva, es una línea recta. 
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Si se sustituye el ingreso marginal por el precio, la igualdad IMg=CMg se convierte en: 

𝑃 = 𝐶𝑀𝑔 

 

El precio puede ser fijo (a corto plazo) si hay competencia, es decir, si hay muchas empresas 

y muchos compradores. A esa situación se le llama competencia perfecta. 

En otras circunstancias, el precio podría (fíjese bien que se dice podría) ser variable (aun en 

el corto plazo). Eso sucede cuando la empresa o las empresas que producen un bien tienen 

fuerza de mercado, es decir, que hay una o pocas empresas que venden el producto y muchos 

compradores. A esa situación se le llama competencia imperfecta. Las estructuras de mercado 

imperfectas se clasifican en las siguientes: 

El monopolio es cuando hay una sola empresa en el mercado y muchos compradores.  

El monopsonio: cuando hay un solo comprador y muchas empresas productivas. 

El oligopolio: cuando hay pocas empresas que venden un producto que compran muchos 

compradores. 

El oligopsonio: cuando hay pocos compradores de un producto que producen muchas 

empresas. 

Recordemos el algoritmo que seguimos para obtener la función de costos y construyamos 

una para la maximización de ganancias a partir del punto en que nos quedamos. El punto en 

que nos quedamos es que obtuvimos la función de costos. 

 Supongamos, para empezar, que la función de costos, en general, así sin forma 

específica, es 𝐶 = 𝐶(𝑄) y construyamos la función de ganancias. Recordemos que  

𝜋 = 𝑃𝑄 − 𝐶 
 

 Sustituyamos C por la función de costos: 

 

𝜋 = 𝑃𝑄 − 𝐶(𝑄) 
 

 Como lo que se busca es un máximo, se deriva la función anterior respecto a Q (que 

es la única variable independiente) e igualemos a cero la derivada3 (igualar a 

cero la derivada es muy importante porque, si no, no se está haciendo nada): 

 
𝑑𝜋

𝑑𝑄
= 𝑃 − 𝐶′(𝑄) = 0 

 

                                                           
3 En el tema de “máximos y mínimos” del curso de cálculo diferencial, se ve que la gráfica de las funciones 

tienen puntos máximos y mínimos determinados por aquellos puntos donde la pendiente de la tangente es cero. 

Si de cualquier función obtenemos la derivada y la igualamos a cero, automáticamente se coloca en un punto 

crítico (máximo o mínimo). Para saber qué es, se obtiene la segunda derivada y si es mayor que cero, se trata 

de un mínimo porque solo de un punto mínimo se puede “subir”, que es de signo positivo; si es menor de cero, 

se trata de un máximo porque solamente del máximo se puede “bajar”, que es de signo negativo. En el texto 

vamos a suponer que se trata de un máximo para ahorrarnos el criterio de la segunda derivada.    
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Es evidente que P es el IMg y que C’(Q) es el costo marginal. Si se pasa el CMg al otro 

lado del igual, se cumple la condición de maximización. 

 De la derivada de la función de ganancia, se despeja Q y con ello se obtiene Q*, el 

producto óptimo que maximiza ganancias. 
 

*** 

En este punto, continuemos con el ejemplo numérico anterior. El algoritmo de 
minimización de costos concluyó con la obtención de la siguiente función de costos: 

 

𝐶∗ = 5.346𝑄1.25 

 

 Sustituir esta función de costos en la función de ganancias: 

𝜋 = 𝑃𝑄 − 𝐶(𝑄) 
 

𝜋 = 𝑃𝑄 − 5.346𝑄1.25 
 

 La derivada igualada a cero de esta función de ganancias4, es: 

 

𝑑𝜋

𝑑𝑄
= 𝑃 − 6.6825𝑄0.25 = 0 

 Despejamos Q: 

 

𝑃 = 6.6825𝑄0.25 
 

𝑄0.25 =
𝑃

6.6825
 

 

𝑄 = (
𝑃

6.6825
)

1/0.25

 

 

𝑄 = (
𝑃

6.6825
)

4

 

 

 Nótese que en esta expresión se verifica la ley de la oferta que dice que la cantidad de 

un bien ofrecida por la empresa es mayor conforme más alto sea el precio.  

                                                           
4 Recuerde que la regla de derivación, para funciones de potencia es la siguiente: si, por ejemplo, 𝑦 = 𝑎𝑋𝑛, su 

derivada es: 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑛𝑎𝑋𝑛−1.  



Alejandro Valenzuela                                   CURSO DE ECONOMÍA                            DIIS-UNISON 47 

 Supongamos que el precio es $66.825 (para que el ejemplo de un número redondo), 

entonces, la cantidad óptima de producto es: 

𝑄 = (
66.825

6.6825
)

4

 

 

𝑄∗ = 10,000 

En conclusión, si una empresa eficiente tiene la siguiente función de producción 
Cobb-Douglas: 𝑄 = 25𝐿0.3𝐾0.5 y con precios de mercado: w= 100, r=200 y P = 
68.825, el producto óptimo, el que minimiza costos y maximiza ganancias, es 
Q*=10,000 unidades. 

 Una vez que se tiene el producto óptimo, se pueden obtener las demás magnitudes, 

como el ingreso total, el costo total, el costo medio, la contratación de insumos, el 

costo medio, la ganancia por unidad y la ganancia total: 

 

CONCEPTO FÓRMULA RESULTADO 

Producto óptimo  10,000 

Precio por unidad  66.825 

Ingreso total I= PQ 668,250 

Costo total (mínimo) 𝐶∗ = 5.346𝑄1.25 534,600 

Demanda de trabajo 𝐿∗ = 0.0200476𝑄1.25 2004.76 

Demanda de capital 𝐾∗ = 0.0167064𝑄1.25 1670.64 

Costo medio 
𝐶𝑀𝑒 =

𝐶

𝑄
=

534,600

10,000
 

53.46 

Ganancia unitaria 𝜋𝑈 = 𝑃 − 𝐶𝑀𝑒 13.365 

Ganancia total 𝜋 = 𝑃𝑄 − 𝐶 133,650 

 

Una nota: el costo medio es de crucial importancia porque si el precio fuera igual que 
el costo medio, la ganancia sería de cero. Si el precio es menor que el costo medio, la 
empresa tiene pérdidas. Por tanto, para que la empresa tenga ganancias, el precio 
debe estar por encima del costo medio. El punto es problemático porque el precio no 
lo pone la empresa, sino que lo determina el mercado por medio de la oferta y la 
demanda.  

La empresa, si quiere, puede poner el precio que quiera, pero si los mismos bienes 
tienen un precio menor en otras empresas, los consumidores no demandarán su bien 
y el productor tendrá que ajustarse al mercado. 

Los resultados anteriores se pueden mostrar en las gráficas dos gráficas.  
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COSTO MARGINAL

$ CMg

Cme

P=66.825 A

GANANCIAS

Cme=54.46 B

Q*=10,000

MAXIMIZACIÓN DE GANANCIAS (COSTO MEDIO - COSTO MARGINAL - PRECIO)

 

 

En la gráfica anterior, se cumple que el producto óptimo (Q*) se da donde el costo 
marginal y el precio son iguales (punto A). Para ese mismo nivel de producción, el 
costo marginal (punto B) es menor que el precio. La ganancia es la diferencia entre 
P y CMe por el número total de unidades producidas. 

  

Costos Ingresos

$

I=668,250

Ganancias

C=534,600

Q*=10,000 Q

MAXIMIZACIÓN DE GANANCIAS

 

Esta gráfica verifica también el hecho de que la ganancia es la diferencia entre el 
ingreso y el costo. 
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