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FACTORES PRODUCTIVOS 

NATURALEZA

Elemento pre existente al hombre 

Factor 
Condicionante 

Pasivo 

TRABAJO

Aplicación de la energía física y mental para la 
creación de bienes y servicios

Mayor oferta de trabajo Menor salario

Menor oferta de trabajo
Mayor salario

Mayor demanda de trabajo

Menor demanda de trabajo

Mayor salario

Menor salario



Las innovaciones tecnológicas que se
efectúan en la actividad industrial aumentan
la productividad, pero también generan
(UNMSM-2009-II)

A) demanda laboral.

B) oferta laboral.

C) desplazamiento laboral.

D) superávit laboral

innovaciones 
tecnológicas 

Maquinas

Despidos 

El requisito para que aumente la demanda de
fuerza de trabajo y, por ende, la riqueza
material, es que se fomente la (UNMSM 2004-
1).

A) acumulación de capital.

B) inversión tecnológica.

C) inversión productiva.

D) productividad laboral



CAPITAL Bien usado por la empresa para crear mas bienes y servicios

Capital Fijo
Capital Circulante



EMPRESA Unidad económica encargada de combinar los factores clásicos para crear bienes y servicios 

UIT=4300 
soles



ESTADO
Sociedad políticamente autónoma y organizada que tiene como finalidad estructurar la
convivencia de un conjunto permanente de personas que se relacionan para satisfacer
imperativos afines de supervivencia y progreso común. (Víctor García Toma)

El Estado debe tener la capacidad de hacer frente a situaciones fortuitas

Desastres naturales Epidemias Guerras



FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN DE CORTO PLAZO

En el corto plazo hay factores variables y constantes El único factor variable es el trabajo mientras que el 
capital y la naturaleza son constantes

Ley de rendimientos decrecientes

Al incrementar el factor variable, manteniendo los demás factores constantes

La producción tiende a crecer, cada vez en unidades mas pequeñas.



PRODUCTIVIDAD MARGINAL Es el incremento de la producción total al incrementar el factor en una unidad

PMG =
PT

FACTOR

FACTOR TRABAJO PRODUCCIÓN TOTAL PMG
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PRODUCTIVIDAD MEDIA Es la producción promedio de un número de unidades de un factor

FACTOR TRABAJO PRODUCCIÓN TOTAL PME

1 10 10

2 100 50

3 300 100

PME =
PT

FACTOR



FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LARGO PLAZO

Todos los factores son variables Por lo cual nos muestra como crece la producción al incrementar los tres 
factores

RENDIMIENTOS A ESCALA

Rendimientos a escala decreciente

La producción crece menos que el incremento de los factores productivos

FACTORES PRODUCTIVOS PRODUCCIÓN

X2 X1.5
A Q

2A 1.5Q



RENDIMIENTOS A ESCALA 
CONSTANTE

La producción y los factores crecen en la misma proporción

FACTORES PRODUCTIVOS PRODUCCIÓN

X2 X2
A

2A

Q

2Q

RENDIMIENTOS A ESCALA CRECIENTE O ECONOMÍA DE 
ESCALA

La producción crece mas de lo que crece los factores

X4X2

FACTORES PRODUCTIVOS PRODUCCIÓN

A

2A

Q

4Q

Genera el menor costo unitario Desplaza a la competencia, por lo cual se queda 
como única en el mercado



PRODUCTIVIDAD

Muestra la eficiencia del factor de producción cuando los demás factores que participan están constantes

Productividad Producir mas en el mismo tiempo Producir lo mismo en menos tiempoo

En una misma semana césar 
elabora 70 problemas de 
economía y Eduardo 35 

César elabora 35 problemas de 
economía en 3 días, mientras 
que Eduardo hace 35 problemas 
en una semana.

César tiene mayor 
productividad

César tiene mayor 
productividad



SECTORES PRODUCTIVOS 

SECTOR PRIMARIO Comprende las actividades extractivas que serán materias primas para otras
actividades como por ejemplo cultivos, cría y cuidado de ganado, pesca y extracción de
recursos forestales.



SECTRO 

SECUNDARIO

Actividades artesanales y de industria manufacturera. A través de estas actividades se 

transforman productos del sector primario en nuevos productos.

Las maquinarias, las materias primas artificiales, la producción de papel y cartón, construcciones. 



SECTOR TERCIARIO servicios a la sociedad y a las empresas. Dentro de este grupo podemos identificar 
desde el comercio más pequeño hasta las altas finanzas. 



FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN

Cualquier punto dentro de la 
curva es eficiente







Cual es el costo de oportunidad de pasar del puna A 

hacia el punto B

300 máquinas

Cual es el costo de oportunidad de pasar del puna B 

hacia el punto A

200 TN de alimentos



COSTO DE PRODUCCIÓN

Egreso de dinero que la empresa destina a la compra de factores productivos

Costo Total Costo Fijo Costo Variable

Factores 

productivos



Costo Fijo Es aquel costo que no varía, es decir por mas que la producción suba o baje, el costo se mantiene igual.

Ejemplo El alquiler de un edificio con 10 aulas para una academia es un costo fijo, por ejemplo 10 000 
dólares mensuales. 

Número de aulas en funcionamiento Costo Fijo

0 10 000 dólares

1 10 000 dólares

5 10 000 dólares

8 10 000 dólares

10 10 000 dólares



COSTO VARIABLE Es aquel costo que varía en relación directa al volumen de producción.

Ejemplo: el salario del obrero, los insumos, etc.

COSTO FIJO MEDIO Es el costo fijo por unidad de producto

En la medida que aumenta la producción el costo fijo medio baja
CFME=CF/Q

Dado un costo fijo, si se produce al máximo, se logra el menor 

costo fijo medio

Q CF CFM

1 100 100

10 100 10

50 100 2



COSTO VARIABLE MEDIOEs el costo variable por unidad de producto

CVME=CV/Q



COSTO MARGINAL Es el incremento del costo total, al incrementar el volumen de 

producción en una unidad

PRODUCCIÓN COSTO TOTAL COSTO MARGINAL

1

2

3

10

21

33

11

12

4 50 17


