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Resumen 

Los costos en el corto plazo bajo la “ley de rendimientos decrecientes”: sus condiciones de 
aplicación 

Categoría: Estímulo a la participación 

El presente trabajo se circunscribe entre las disciplinas de contabilidad de gestión y 
microeconomía. Aborda el problema de los costos en el corto plazo bajo la vigencia de la ley 
de rendimientos decrecientes. Tiene como objetivo principal explicar las condiciones bajo las 
cuales los costos medios y marginales se mantienen constantes en el corto plazo. Esto 
resultaría importante al apoyar los modelos de toma de decisiones en nuestra disciplina que 
promueven este tipo de comportamientos de los costos en el corto plazo. La contribución 
esperada consiste en estudiar nuevamente este problema sin abandonar en ningún momento 
la ley de rendimientos decrecientes e indagando las condiciones bajo las cuales se darían los 
comportamientos de costos constantes. Así mismo, se ensaya una definición de 
“inadaptabilidad” entre los factores de producción (que no se encontró en la literatura 
analizada). 

La literatura contemplada en la revisión se basó en primer lugar en todos los artículos 
publicados en los anales del Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos que 
versaran sobre comportamientos de costos y también sobre la aplicación o crítica a la ley de 
rendimientos decrecientes, seleccionando aquellos que, para el criterio del autor del presente 
trabajo, permitieran la construcción del marco teórico. Así mismo, se seleccionaron dos 
autores clásicos de economía: Marshall y Friedman (en la parte pertinente sobre el tema 
analizado). Y fundamentalmente, todo este trabajo se inspiró en el artículo publicado en el año 
1939 por Stigler G. que trata sobre los costos a corto plazo. 

Se concluye que el caso estándar y más difundido de comportamiento de costos bajo la ley de 
rendimientos decrecientes es uno entre varios posibles y del análisis se desprende que es 
poco probable encontrarlo en situaciones reales dada sus especiales condiciones de 
aplicación. 
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Los costos en el corto plazo bajo la “ley de rendimientos decrecientes”: sus 

condiciones de aplicación 

Objetivo 

 
El propósito del presente trabajo es fundamentar que los costos variables medios y marginales 
en el corto plazo son constante bajo la aplicación de la llamada “ley de rendimientos 
decrecientes” y es teóricamente posible explicar este comportamiento pese a considerarse en 
la literatura al uso como decrecientes en una zona donde el factor variable es 
proporcionalmente escaso y posteriormente crecientes donde comenzarían a verificarse los 
rendimientos decrecientes. Este último caso es uno entre otros posibles y de ocurrencia poco 
probable tomando consideraciones de las condiciones de producción observables en la 
industria, por ejemplo. No debería tomarse como caso testigo en las decisiones de corto plazo 
ni enseñarse su universalización a la totalidad de las funciones de producción, sólo 
trasmitiéndose las condiciones específicas de aplicación y de funcionamiento de los 
comportamientos de outputs y costos asociados. 

La función de producción 

 
La función de producción es aquella representación de relaciones de rendimiento para cada 
proporción y escala de los factores de producción bajo determinadas condiciones técnicas (se 
suponen sin cambios en el corto plazo). 
Los tipos de rendimientos que arroja la función de producción pueden deberse a los cambios 
operados en las proporciones de los factores productivos entre sí ó a la modificación del nivel 
total de uso de factores a iguales proporciones en cada nivel. 
Para el primer grupo le caben los denominados “rendimientos a escala”, los que provienen de 
los cambios en la proporción relativa de un factor con respecto a los demás y el output 
resultante en cada una. 
Los segundos serían considerados en los “rendimientos de escala”, los cuales serán aquellos 
que se obtienen cuando se cambian las cantidades absolutas de cada factor sin variar sus 
proporciones relativas y el output resultante en cada una. 
El “corto plazo” sería el período donde existen factores fijos. Esto permite imaginar que 
existirán tantos “corto plazos” como grados de libertad progresivos ganados en la posibilidad 
de variación de aquellos factores que originalmente se consideran factores fijos. Aun así 
dejaremos como posible la situación de producción donde todos los factores podrían ser 
considerados variables sin existencia de factores fijos en el corto plazo. 

Factores Fijos y Variables 

 
Los factores de la producción son todos aquellos recursos que se combinan entre sí, mediante 
una técnica específica, para la obtención de un resultado tenido en vista por el agente. 
 
Los factores variables son aquellos cuya oferta es perfectamente elástica sin limitaciones en 
adquisición y uso por unidad de tiempo. 
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Los factores fijos poseen limitaciones externas o internas en su adquisición y uso, pueden 
tener un intervalo de oferta perfectamente elástica, pero más allá de una cantidad por unidad 
de tiempo su oferta es perfectamente inelástica. 

Costos Fijos y Variables 

 
Los costos reúnen en su comportamiento causas técnicasó físicas. Incorporan también 
cuestiones legales, contractuales y causas no económicas en su grado o modo de variabilidad.  
Los costos fijos son ineludibles dentro del plazo de análisis y de la amplitud del ámbito de las 
elecciones consideradas (límite relevante) y por tanto no dependen de lo que se hace o de los 
resultados obtenidos. 
Los costos variables son aquellos eludibles, dependen de lo que se hace dentro del límite 
relevante. 
La equivalencia entre factores variables y costos variables se da cuando la oferta 
perfectamente elástica tiene a su vez en términos contractuales un precio constante. En este 
caso el Costo Variable Total puede obtenerse como Precio por Cantidad Física consumida del 
factor variable. 
Para el caso de Factores Fijos y Costos Fijos, la equivalencia se logra al tener un precio 
constante con o sin uso del factor. 

Condicionamientos a la Función de Producción 

 
La función de producción posee circunstancias que condicionan su modo de funcionamiento y 
determinan su rendimiento, las relaciones entre el uso de los factores y sus outputs asociados. 
 
Al menos existirían tres circunstancias que deberían tenerse en cuenta: 
 

- Indisponibilidad de los factores de producción: este primer condicionamiento se refiere 
a las cantidades necesarias de los factores requeridos que pueden estar fuera del 
alcance de la empresa, por causas endógenas o exógenas a la unidad de producción. 
Pero que en definitiva limitan las combinaciones posibles de los factores de la 
producción. 

- Inadaptabilidad entre los factores de producción: este segundo condicionamiento debe 
entenderse como grados de adaptabilidad, desde la máxima adaptabilidad hasta la 
inadaptabilidad total. La adaptabilidad es la medida porcentual del total de proporciones 
válidas que arrojan outputs sobre el total de proporciones entre los factores. Dos 
factores son inadaptables si sólo existe una sola proporción válida que arroja outputs, 
en inversa consideración la máxima adaptabilidad será aquella donde todas las 
proporciones posibles entre los factores poseen salidas de producción. Así mismo será 
más adaptable un factor comparado frente a otro, cuando para una determinada 
proporción equivalente entre ambos, un factor arroje mayor cantidad de output. 

- Indivisibilidades en los factores de producción: este tercer condicionamiento se debe 
interpretar como la incapacidad de cada factor a ser utilizado en proporciones inferiores 
a la unidad de adquisición.Cartier (2001) plantea que existen factores divisibles y 
parcialmente divisibles, destacando en el primer caso aquellos que son divisibles tanto 
en la adquisición como en el empleo y en el segundo caso, donde lo son únicamente 
en el empleo. Para el autor citado los factores indivisibles serían aquellos que no 
pueden utilizarse dividiendo su unidad, se agoten o no con el primer uso. Stigler (1939) 
entiende que la divisibilidad debe aplicarse también a la unidad de producción o planta 
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productiva, no solo a los elementos que la pueden componer: cada equipo o máquina 
individual, entendiendo a la unidad de producción como un sistema productivo dotado 
de divisibilidad.  

Los costos variables bajo la ley de rendimientos decrecientes: condiciones del factor 

fijo (Divisibilidad y Adaptabilidad) 

 
Encontramos en el Diccionario Akal de Economía Moderna (1999) una definición de la Ley de 
Rendimientos Decrecientes (Law of diminishing returns) como aquellos rendimientos que a 
partir de cierto punto, cuando se añaden sucesivas cantidades de un factor variable a 
cantidades fijas de algún otro factor, empezarán a disminuir, primero, el rendimiento marginal 
y, posteriormente los rendimientos medios relativos a ese factor variable 
 
Para completar esta definición, se puede mencionar que al comienzo, esas sucesivas 
cantidades del factor variable tienen un rendimiento marginal y medio creciente, un primer 
punto máximo de rendimientos marginales y luego el punto máximo de rendimientos medios.   
 
Según plantea Brue (1993): “Sin esta ley, los economistas carecen de explicaciones 
satisfactorias de las curvas de costo marginal a corto plazo, las curvas de oferta de productos 
a corto plazo y las curvas de demanda de factores a corto plazo, en relación con empresas 
competitivas individuales. Y sin fuertes teorías a corto plazo de las empresas individuales, no 
tenemos ni la microeconomía contemporánea ni la macroeconomía moderna.” Por lo tanto 
resulta importante detenerse una vez más a analizar esta “ley” en el corto plazo y su impacto 
en costos y oferta. 
 
Para Marshall A. (1891) en sus “Principios” (pag. 376) existen dos tendencias contrapuestas, 
la Ley de Rendimientos Decrecientes y de Rendimientos Crecientes, la primera verificable en 
la Naturaleza y la otra en la organización e inventiva del Hombre: “En otras palabras, decimos 
a grandes rasgos que mientras el papel que juega la Naturaleza en la producción se ajusta a 
la Ley de Rendimientos Decrecientes, el papel que juega el hombre se ajusta a la Ley de 
Rendimientos Crecientes, que puede enunciarse así: Un aumento de capital y trabajo conduce 
generalmente a una organización mejorada; y por lo tanto, en aquellas industrias que no se 
dedican a cultivar productos crudos, generalmente da un rendimiento más que proporcional; y 
además, esta organización mejorada tiende a disminuir o incluso anular cualquier mayor 
resistencia que la naturaleza pueda ofrecer para obtener mayores cantidades de productos 
crudos.” 
 
Es importante mencionar la discusión existente entre considerar esta ley como una ley de la 
producción o como un concepto a priori, anterior a toda experiencia y que formaría parte de la 
estructura de la mente humana antes de su acción en el mundo. Tal como lo revisó Pontón 
(2010 y 2011), es Ludwig von Mises quien prueba que la “Ley de Rendimientos decrecientes” 
forma parte de las leyes a priori, demostrando que no es una mera ley técnica sino que se 
encuentra inserta en su Praxeología, se deducen de un axioma evidente y de cumplimiento 
inexorable, que es la acción humana. A contrario sensu, Erich Gutenberg en su obra 
“Fundamentos de la Economía de Empresa” demuestra que la experiencia estadística 
industrial no confirma la teoría de los rendimientos decrecientes y por tanto esta ley sería una 
ley técnica específica y dependiente de condiciones de producción concreta, no universal. 
 
Suponemos entonces que si bien la ley de rendimientos decrecientes es un axioma a priori y 
por tanto, entre los factores involucrados hay una perfecta adaptabilidad en la forma, las 
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condiciones materiales determinan el resultado del proceso productivo. Es posible aplicar a 
esta distinción la diferencia entre causa formal y causa material, tal como plantea Aristóteles 
en su Metafísica. 
 
Bajo esta aseveración expondremos el desarrollo de los casos hipotéticos si se verifican 
determinadas condiciones del factor fijo (adaptabilidad - inadaptabilidad y divisibilidad - 
indivisibilidad). Se toman como antecedentes los trabajos de Stigler (1939) y Friedman (1962) 
en lo relativo al análisis de la ley de rendimientos decrecientes.  

Caso A: Factores variables, máxima adaptabilidad y divisibilidad 

 
Este primer caso se corresponde cuando todos los factores son variables, sin limitaciones en 
la adquisición y uso, dada una adaptabilidad y divisibilidad máxima entre los mismos. 
Si suponemos dos factores A y B, con precios constantes en el mercado de factores, existe 
para una cantidad de producción dada (Qi), una proporción A/B óptima con Costo Variable 
Medio (CVMe) mínimo donde: 
 
PFMg a / Pa = PFMg b / Pb 
 
PFMga : producto físico marginal de factor A 
Pa: precio del factor A 
PFMgb : producto físico marginal de factor B 
Pb: precio del factor B 
 
El incremento de la producción se efectúa por el incremento de las cantidades de ambos 
factores, manteniendo la proporción A/B óptima constante, para toda Qi. El CVMe mínimo se 
mantiene constante. El Costo Marginal (CMg) es igual al CVMe mínimo que también se 
mantiene constante. 
Es decir, dado factores variables y precios constantes en el mercado de factores existirá un 
CVMe mínimo igual al CMg donde la producción deseada se obtiene por incremento en la 
escala de producción y no por la variación de un sólo factor. 
Si suponemos que este caso es habitualmente el propuesto para el largo plazo, los costos se 
encuentran determinados por los rendimientos de escala únicamente, ya que la producción se 
encuentra asociada a la escala de utilización de todos los factores, sin tener en cuenta su 
proporción relativa. Por tanto, tendrá que establecerse cuál de las dos fuerzas contrapuestas 
prevalece, de Rendimientos Decrecientes o Crecientes de Escala. Los costos serán crecientes 
en el primer caso (si prevalecen los rendimientos decrecientes de escala) o decrecientes en el 
segundo (si prevalecen los rendimientos crecientes de escala). 

Caso B: Factor Fijo y máxima adaptabilidad con los factores variables 

 
La adaptabilidad permite la aplicación de la ley de rendimientos decrecientes. En cada caso, 
las primeras cantidades del factor variable tiene distintos resultados a partir de la posibilidad 
de dividir o no el factor fijo. 

Caso B.1: Indivisibilidad del Factor Fijo 

 



5 
 

Este es el caso estándar, donde se aplica plenamente, sin salvedades, la ley de rendimiento 
decreciente. Las proporciones entre factor variable a fijo se calculan con denominador igual a 
la unidad en términos de empleo del factor fijo.  
Tiene una primera etapa de rendimientos crecientes, un punto máximo de Producto Físico 
Marginal (PFMgv) y después un punto máximo de Producto Físico Medio (PFMev) y a partir 
de allí rendimientos decrecientes.  
La primera etapa de rendimientos crecientes coincide para el factor fijo con su zona de 
Producto Fisico Marginal (PFMgf) Negativo y el punto máximo de PFMev es donde el PFMgf 
es igual a cero. Se puede interpretar esta etapa como de “capacidad ociosa” del factor fijo, la 
cual sería aquella donde un aumento del factor fijo redundaría en una menor producción y por 
tanto habría una capacidad sin uso disponible para que el factor variable obtenga resultados 
más que proporcionales. Habría una potencia ociosa en el factor fijo dentro de la que todavía 
no se verifica la ley de rendimientos decrecientes para el factor variable. 
En términos de los costos, en la primera etapa tanto los marginales como medios son 
decrecientes y luego resultan crecientes. Existe un punto mínimo de costos variables medios 
(CVMe) que coincide con el PFMev máximo. Este punto se considera como el punto óptimo 
en la proporción entre los factores Variables a Fijo (V/F*), en el cual se obtiene el máximo 
PFMev y el mínimo CVMe.  
La Producción Total (Qi) es igual a PFMev x Cantidad del Factor Variable (Qv) y el Costo 
Variable Total es igual a Qv por Precio del Factor Variable (Pv). El CVMe resulta Pv / PFMev. 

Caso B.2: Divisibilidad del Factor Fijo 

 
En este caso las proporciones entre factor variable a fijo se calculan con denominador menor 
o igual a la unidad en términos de empleo del factor fijo.  
La diferencia con el caso anterior B.1 se encuentra en la primera etapa. En esta etapa, el factor 
variable tiene rendimientos crecientes y un punto máximo de PFMe.  
Teniendo en cuenta que este punto máximo coincide con el punto de mínimo CVMe, la 
empresa intentará mantenerse en esa proporción óptima (V/F*) desde las primeras cantidades 
de factor variable hasta llegar a la zona donde comience a operar la ley de rendimientos 
decrecientes, dividiendo y reduciendo la cantidad del factor fijo utilizado. Más allá de este 
punto, las curvas de rendimiento serán iguales que en el caso anterior. 
Esto implica, en términos de costos, que la divisibilidad permite reducir el CVMe (en 
comparación con el caso B.1) y mantenerlo constante durante toda la producción (mientras 
exista “capacidad ociosa” en el factor fijo) hasta el punto donde comienza a verificarse la ley 
de rendimientos decrecientes. 

Caso C: Factor Fijo e inadaptabilidad completa con factores variables 

 
Si no hay adaptabilidad, la producción no puede incrementarse a corto plazo más allá del punto 
en el que la planta fija se utiliza por completo.  

Caso C.1: Indivisibilidad del Factor Fijo 

 
Este es un caso extremo en el cual solo existe una salida de producción posible, sin 
posibilidades de variación por unidad de tiempo. Dicho de otro modo, cualquier mínima 
variación en exceso o defecto del óptimo resulta en un descenso abrupto de la producción 
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media. Esto genera que la cantidad de factor variable (Qv) es única por unidad de tiempo, con 
un solo valor asociado para el PFMe. 
En términos de costos, el Costo Variable Total y el CVMe son fijos dada la única cantidad 
producida posible (óptima), lo cual implica que la evitabilidad solo se verifica si se detiene la 
producción. El CMg se eleva considerablemente para toda ínfima cantidad en más o en menos 
fuera del punto de producción óptimo. 
En este caso, sólo hay un nivel de utilización de planta en el cual se supone el uso completo 
de su capacidad de producción, no puede incrementarse y tampoco puede reducirse si no es 
deteniendo la producción. Sin adaptabilidad no puede incrementarse y sin divisibilidad no 
puede reducirse parcialmente. 

Caso C.2: Divisibilidad del Factor Fijo 

 
En este caso, el factor fijo total se divide para poder utilizar escalonadamente la inadaptabilidad 
que se mantiene en cada parte. Es decir, que para cada parte considerada se aplica el caso 
C.1. La producción total de la unidad de producción se puede lograr por partes donde cada 
una de ellas tiene un PFMe. La PMg coincide con la PFMe al pasar de un segmento al 
siguiente, a medida que se van incorporando cada parte al proceso productivo y añadiendo 
sus PFMe. Si los PFMe son idénticos, el PMg permanecerá constante. 
Si los precios del factor variable son constantes entonces el CVMe y el CMg serán constantes 
hasta alcanzar la utilización plena del factor fijo, más allá del cual el CMg se eleva 
considerablemente y de manera abrupta.  

Conclusiones 

 
La intención del presente trabajo fue describir las situaciones en la función de producción 
donde los Costos Variables Medios y los Costos Marginales se mantendrían constantes en el 
corto plazo. De la descripción de los casos propuestos, sólo en el B.1 no le aplica Costos 
Variable Medios, ni marginales Constantes.  
Para los casos B.2 y C.2, existe un intervalo de capacidad ociosa donde aplica plenamente 
Costos Variables Medios y los Costos Marginales constantes. 
En el caso C.1, los Costos Variables Medios se mantienen fijos y por tanto constantes por 
unidad de tiempo. 
Y por último, para el Caso A donde todos los factores son variables y si bien es el caso 
propuesto para el largo plazo, también es factible su aplicación en el corto plazo, los Costos 
Variables Medios y los Costos Marginales son constantes. 
Nada indica que la realidad productiva se someta inexorablemente al caso estándar, más bien 
sucedería todo lo contrario dadas las particulares condiciones de aplicación y por lo tanto, 
prevalecen los costos variables medios constantes. Esto último perfectamente deducible 
dentro de la ley de rendimientos decrecientes que rigen para el corto plazo. 
Así mismo, se desprenden tres cuestiones frente a la inadaptabilidad de los factores 
productivos: Primero, mientras más adaptabilidad posea el factor fijo se puede ir más allá de 
su capacidad instalada aun asumiendo costos variables crecientes, ya que comienza la acción 
de la ley de rendimientos decrecientes. Segundo, la divisibilidad en producciones subóptimas 
(dentro de la capacidad ociosa) permite mayor flexibilidad productiva y una reducción del Costo 
Variable Medio. Y tercero, una mayor proporción de factores variables a factores fijos genera 
una mayor flexibilidad productiva y puede resultar en menores Costos Totales Medios. 
Finalmente, tal como establece Stigler (1939) los costos marginales y medios constantes son 
el resultado de construir plantas de producción flexibles. 
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