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Insumos o los factores de la producción: son los elementos 
necesarios para que el empresario realice los bienes o servicios 
disponibles para la venta, entre estos elementos se encuentran: 
Tierra, recursos naturales, humanos, etc. Se puede obtener la 
misma cantidad de producción mediante diferentes 
combinaciones de estos insumos. 
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Función de producción: es la exposición de la relación funcional entre los 
insumos, relación tecnológica que resume la tecnología más avanzada para 
obtener la producción.  

  

Q = f(X1, X2, X3, …Xn). 

 Donde: 

Q = Cantidad máxima de producción 

X = Cantidades de los insumos.  

  

Si solamente se consideran dos insumos, trabajo (L) y capital (K) la función 
se presenta: 

Q = f(L,K). 
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No todo el tiempo las empresas obtienen su producción máxima, 
Q. Esto por dos razones: 

 

 Ineficiencia de las empresas: no todas las empresas hacen su 
uso más eficiente. 

 Diferentes tecnologías utilizadas: no siempre las más 
avanzadas. 

 

Por lo anterior es que las empresas que obtendrán mayores 
niveles de producción con los mismos insumos son las que tengan 
la mejor tecnología y la que realice las labores con una mayor 
eficiencia o aprovechamiento de sus recursos.  
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Producción con un solo insumo variable, el trabajo: si 
suponemos que los insumos de capital de la empresa son 
fijos y que el variable es el trabajo, la producción de la 
empresa va a estar determinada por la cantidad de trabajo 
que se contrate. Por ejemplo si se contratan 0 trabajadores 
la producción es 0 y conforme aumenta el trabajo 
contratado se incrementa la producción. Lo anterior hasta 
cierto punto ya que después de este la producción no 
aumenta o incluso puede presentar disminuciones.  
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Producto total, marginal y promedio: El producto total es igual a 
la suma de toda la producción de todos los empleados. El 
producto marginal es el aumento en el producto total por el 
aumento en una unidad adicional de trabajo y por último el 
producto promedio es igual al producto total dividido entre el 
número de trabajadores.  

 

Al inicio el producto marginal comienza a incrementarse gracias a 
que el grado de especialización de los primeros trabajadores 
incrementa su productividad. Sin embargo con el mayor número 
de trabajadores también después de cierto punto de contratación 
comienzan a aplicar la ley de la productividad marginal 
decreciente.  
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Ley de los rendimientos decrecientes: si se mantienen constantes 
los insumos tecnológicos, y solo se incremente el trabajo se llega a 
un punto donde la producción comienza a declinar (si continua se 
hace hasta negativa).   

 

Relación entre las curvas de PM y PT: PM = PT/L, por lo tanto 
gráficamente es la pendiente de la curva del PT, que se obtiene 
con las tangentes sobre la curva de PT. Por esto se pueden obtener 
las siguientes conclusiones: 

 

Si PM > 0 entonces  PT cuando  L.  

Si PM = 0 entonces PT se mantiene igual con  L. 

Si PM < 0 entonces  PT con  L. 
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PP y su relación con las curvas de PM y PT: gráficamente el 
PP se obtiene por medio de rayos desde el origen hasta la 
curva de PT.  

 

 PP maximiza donde PP = PM en este punto la pendiente 
y el rayo son los mismos. 

 Si PM > PP entonces  PP cuando  L. 

 Si PM < PP entonces  PP cuando  L. 
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Las tres etapas de la producción: En base al comportamiento de PM y PP se 
clasifica la producción en tres etapas las cuales son:  

  

 Primera Etapa:  PM > 0, PP . Por lo tanto PM > PP 

 Segunda Etapa: PM > 0, PP . Por lo tanto PM < PP con PT  por 
que PM > 0.  

 Tercera Etapa: PM < 0, PT . 

 

En la primera etapa se aumenta la productividad promedio al aumentar el 
uso del factor trabajo, en la tercera etapa aumenta su productividad 
promedio al disminuir el uso del trabajo. Por estas razones no existen 
incentivos para mantenerse operando en estas etapas lo que hace que la 
etapa económicamente significativa es la segunda.  
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