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FUNCIÓN DE ELASTICIDAD DE SUSTITUCIÓN CONSTANTE EN EL CONTEXTO DE 

LA TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTOS 

Alí Javier Suárez 

 
Resumen 
El objetivo del ensayo es analizar las implicaciones de la función de elasticidad de 
sustitución constante (CES) en el contexto de la teoría de la producción y los costos. Para 
ello, se recurrió a una revisión de carácter documental a fin de recopilar las contribuciones 
de diversos autores, con el propósito de considerar sus alcances; el estudio se caracteriza 
como explicativo, debido a que está dirigido a encontrar relaciones causales entre las 
variables y parámetros involucrados. En el desarrollo del trabajo, se evidencia que la 

elasticidad de sustitución ( ) dependerá del parámetro de sustitución ( ); de allí, se 
derivan tres situaciones consistentes en formas precisas de las isocuantas. Otro rasgo 
representativo es que, partiendo de lo anterior, se demuestra que si el parámetro de 
sustitución (p) es cero, la función CES es exactamente igual a una función Cobb-Douglas. 
Por ello, en el corolario se establece que la utilidad de la función de elasticidad de 
sustitución constante (CES) está en la posibilidad de ampliar los límites de la tradicional 
función Cobb-Douglas. 
 
Palabras clave: Función de producción, elasticidad de sustitución constante, teoría de la 
producción y los costos, función CES. 
 

Código JEL: D00, D20, D24 

 

Prolegómenos 

 El problema fundamental de la economía consiste en resolver el problema de la 

escasez, con la finalidad de generar bienestar social; esto implica que el proceso de 

producción debe afrontar una disposición limitada de los factores necesarios: tierra (T), 

trabajo (L) y capital (K). Es decir que: 

Qx = f(T,L,K) 

 Donde Qx son las cantidades producidas o el producto total logrado. 

 Así, pues, la producción consiste en la transformación de los factores de producción 

escasos en bienes y servicios. Al respecto, Parkin (1998:54), explica: 

Tierra son todos los dones de la naturaleza. Incluye el aire, el agua y la 
superficie terrestre, así como los minerales que yacen en el subsuelo. Trabajo 
es toda fuerza muscular y cerebral de los seres humanos. Las voces y el arte 
de los cantantes y actores, la fuerza y la coordinación de los atletas, el arrojo 
de los astronautas la habilidad política de los diplomáticos, también se incluyen 
en esta categoría las habilidades mentales y físicas de los millones de 
personas que hacen automóviles y refrescos de cola, goma y pegamento, 
papel tapiz y regaderas. Capital son todos los bienes que han sido producidos y 
que luego pueden usarse en la producción de otros bienes y servicios. 
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 Es decir, la producción es un proceso mediante el cual se obtienen bienes y 

servicios derivados de la combinación, en distintos grados, de los factores necesarios. Así, 

la producción es la actividad económica mediante la cual se agrega valor creando y 

suministrando los bienes y servicios. 

 Por definición, en todo proceso productivo se necesitan insumos para generar 

productos. Estos insumos, se combinan en distintas cantidades y en un proceso 

dimensionado en el corto y largo plazo. Asimismo, es relevante conocer la necesidad de 

que la producción de bienes y servicios se realice con criterios de eficiencia técnica que 

conlleven a los niveles óptimos que derivan en eficiencia económica. 

 Basados en estas breves consideraciones, el objetivo del presente ensayo es 

analizar las implicaciones de la función de elasticidad de sustitución constante (CES) en el 

contexto de la teoría de la producción y los costos. 

 

Aspectos Procedimentales 

 Para cumplir el propósito del presente ensayo, se recurrió a una revisión de carácter 

documental que permitió obtener información proveniente de fuentes impresas ya 

existentes. Así, “cuando la fuente principal de información son documentos y cuando el 

interés del investigador es analizarlos como hechos en si mismos (fuentes primarias) o 

como documentos que nos brindan información sobre otros hechos (fuentes secundarias), 

estamos en presencia de una investigación que podemos tipificar como documental”. 

(Ramírez, 1999:75) 

 Por ende, la investigación es de carácter documental, ya que, se centró en la 

utilización de documentos muy variados entre los cuales se encuentran: material 

bibliográfico, revistas, periódicos, diarios, anuarios estadísticos, artículos científicos, entre 

otros. 

 Con relación al nivel del estudio, el estudio se caracteriza como explicativo, debido 

a que está dirigido a encontrar explicaciones a los factores que componen el fenómeno 

considerado. Al respecto, “los estudios orientados a la comprobación de hipótesis 

causales pueden definirse en el nivel explicativo y su realización supone el ánimo de 

contribuir al desarrollo del conocimiento científico, razón por la cual el rigor científico se 

constituye en pilar fundamental para su elaboración”. (Méndez, 2005:137) 
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 Adicionalmente, si se atiende a Hernández y otros (2003:267) quienes sostienen 

que la investigación no experimental: “se realiza sin manipular deliberadamente variables” 

se puede indicar que este trabajo tiene el referido diseño, porque en el mismo sólo se 

establecen relaciones causales entre los aspectos más relevantes de una realidad.  

 

Conceptos y Teorías 

Teoría de la producción y los costos 

 El estudio del proceso de producción se sistematiza a través de la Teoría de la 

Producción y los Costos, que representa una herramienta teórica importante para el 

análisis de la eficiencia técnica y económica de los procesos de producción.  Esto se debe 

a que, la Teoría de la Producción y los Costos, según Méndez (2010), analiza la forma en 

que el productor dado el estado del arte o la tecnología, combina varios insumos para 

producir una cantidad estipulada en una forma económicamente eficiente.  

 Esta teoría, delimita el corto y el largo plazo, de acuerdo con la posibilidad de 

variación de las cantidades de insumos empleados en el proceso de producción. Así, se 

considera un proceso de producción de corto plazo, aquel donde varía un solo factor, 

generalmente, el trabajo. Mientras que, la producción de largo plazo es aquella donde 

varía más de un factor, comúnmente, el capital y el trabajo, ya que, la tierra sigue 

considerándose fija.  Por otra parte, para el desarrollo de los supuestos de la referida 

teoría, se precisa conocer el concepto de función de producción. En este caso, la función 

de producción es un constructo teórico que permite abstraer y presentar de forma 

matemática la posible combinación de los insumos para generar una determinada cantidad 

de bienes o productos. Miller (1992:301), expresa:  

…denominamos función de producción a la relación entre el producto físico y 
los insumos físicos. Se define como la función o ecuación matemática que 
establece la máxima cantidad de producto que puede ser generado con un 
conjunto específico de insumo, ceteris paribus. 
 

 Ahora bien, con el propósito de sistematizar las funciones de producción, tanto en el 

corto como en el largo plazo, seguidamente se desarrollan más detalladamente los 

aspectos inherentes al comportamiento de los insumos de acuerdo con el lapso temporal. 

 

Producción de corto plazo 

Suponga una función de producción de la forma: 
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X = f (K,L) 

 Donde X es la cantidad producida de un bien X, K es el factor capital y L es el factor 

trabajo. A partir de allí, y utilizando algebra y representaciones gráficas, se procede a 

observar los conceptos de productividad de los factores. 

 

Relación entre la productividad marginal del capital y la productividad media del capital 

 Se debe recordar que el producto total es la cantidad total máxima alcanzable por la 

firma. En el corto plazo, este producto total debe reflejar el principio de los rendimientos 

marginales físicos decrecientes. 

 Cabe destacar que, con relación a la Teoría de los Producción y los Costos, las 

variables se pueden expresar en magnitudes totales, medias y marginales que, como es 

de esperarse, también evidencian que en el corto plazo la productividad de los factores  es 

decreciente. Veamos lo siguiente: 

 Tomando en consideración la función de producción inicial, supongamos una 

función de producción, en la cual, se consideran los factores y uno de ellos es constante; 

en este caso, se supone que permanece constante el trabajo: 

X = f (K,L) 

Así: 

X =            

 La producción estará en función de dos factores: El capital (K) y el trabajo (L): 

X =                     

 En este caso, nótese que en la función anterior el único factor variable es V1 

(Capital), por lo que, la producción estará en función de un solo factor: 

X =        

X =       

Función Univariable 

  

 Así, procedemos a obtener la productividad media del capital: 

PmeF(V1) = 
     

  
 =                     

 

  Lo que también puede expresarse como: 
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PmeF(k) = 
    

 
 =               

Donde: 

PmeF(V1) = 
     

  
  

PmeF(V1) = 
    

 
 

Productividad Media del Capital 
Que representa el producto total por unidad de factor variable  

(En este caso del capital) 
 

  Por otra parte, se procede a obtener la productividad marginal del capital: 

 

PmagF(V1) = 
        

     
 = 

    

     
 = 

      

     
 =    

Lo que también puede expresarse como: 

 

PmagF(k) = 
       

    
 = 

    

    
 = 

     

    
 =    

PmagF(k) = 
        

     
 = 

    

     
 = 

      

     
 =    

Productividad Marginal del Capital 
Que representa el aumento del producto total que se genera como consecuencia de 

adicionar una unidad del factor variable 
(En este caso del capital)  

 
 La relación que existe entre la productividad media y marginal del capital es muy 

estrecha y está en consonancia con la Ley de los Rendimientos Marginales Físicos que 

establece que: a medida que se aumenta la cantidad del factor variable (capital) 

manteniendo fijos los demás factores, se alcanzará un punto en el cual los aumentos de la 

producción serán cada vez menores e, incluso, podrían hacerse negativos.  

Así, se reflejaría una situación de caída en la productividad media del capital y de la 

productividad marginal del capital.  

 Para complementar estas consideraciones, seguidamente, se visualiza desde el 

punto de vista gráfico la representación de las anteriores relaciones: 
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Gráfico 1 
Ley de los rendimientos marginales físicos decrecientes: factor capital (K) 

 
 Elaboración propia 
 
 Se evidencia que, cuando el producto marginal es mayor que el producto medio, el 

producto medio es creciente; sin embargo, cuando el producto marginal es menor que el 

producto medio es decreciente. 

 
Relación entre la productividad marginal y la productividad media del trabajo 

 La Teoría de la Producción y los Costos, establece una relación similar entre la 

productividad marginal y media del trabajo, ya que, tomando en consideración la función 

de producción inicial, se consideran los factores y uno de ellos es constante; en este caso, 

se supone que permanece constante el capital: 

 

X = f (K,L) 

Así: 

             

 La producción estará en función de dos factores: El capital (K) y el trabajo (L): 

X =                     

 

 En este caso, se nota que en la función anterior el único factor variable es V1 

(Capital), por lo que, la producción estará en función de un solo factor: 

X =        

Pme;Pmag

K

PmeK= 

PmagK= 

A

L as curvas del producto medio y del producto marginal del capital
tienen una gran relación. En A, el producto medio y el marginal son
iguales y el producto medio alcanza el máximo.
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X =       

Función Univariable 

 Así, se procede a obtener la productividad media del trabajo: 

PmeF(V2) = 
     

  
 =                     

También puede expresarse como: 

PmeF(L) = 
    

 
 =               

Donde: 

PmeF(V2) = 
     

  
  

Pme(FV2) = 
    

 
 

Productividad Media del Trabajo 
Que representa el producto total por unidad de factor variable (En este caso del trabajo) 

  Por otra parte, seguidamente, se obtiene la productividad marginal del trabajo: 

PmagF(V2) = 
        

     
 = 

    

     
 = 

      

     
 =    

 Lo que también puede expresarse como: 

PmagF(L) = 
       

    
 = 

    

    
 = 

     

    
 =    

PmagF(L) = 
       

     
 = 

    

     
 = 

      

     
 =    

Productividad Marginal del Trabajo 
Que representa el aumento del producto total que se generar como consecuencia de 

adicionar una unidad del factor variable (En este caso del trabajo)  
 

 La relación que existe entre la productividad media y marginal del trabajo es muy 

estrecha y está en consonancia con la Ley de los Rendimientos Marginales Físicos que 

establece que: a medida que se aumenta la cantidad del factor variable (trabajo) 

manteniendo fijos los demás factores, se alcanzará un punto en el cual los aumentos de la 

producción serán cada vez menores e, incluso, podrían hacerse negativos. Así, se 

reflejaría una situación de caída en la productividad media del trabajo y de la productividad 

marginal del trabajo. Para complementar estas consideraciones, desde el punto de vista 

gráfico la representación de las anteriores relaciones, se observan en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2 
Ley de los rendimientos marginales físicos decrecientes: factor trabajo (L) 

 
 Elaboración propia 

 
 Se evidencia que, cuando el producto marginal es mayor que el producto medio, el 

producto medio es creciente; sin embargo, cuando el producto marginal es menor que el 

producto medio es decreciente. 

 

Ley de los rendimientos marginales físicos decrecientes y forma de la curva de la función 

de producción 

 La Ley de los Rendimientos Marginales Físicos Decrecientes se refleja en una 

forma particular de la curva de la función de producción; la misma, evidencia que la 

producción de una firma en el corto plazo tiene tres etapas perfectamente delineadas. Así, 

para proceder al estudio de estas tres etapas de la producción es necesario observar dos 

gráficos, en los cuales, se denotarán tales relaciones. 

 En la primera etapa, el producto total es creciente (a medida que se incrementa la 

cantidad de factor variables se incrementa el producto total de la firma; igualmente, crecen 

tanto el producto medio como el producto marginal, llegando éste a su máximo valor. 

 En la segunda etapa, sigue creciendo el producto total, pero, a una tasa menor que 

la inicial; no obstante, comienzan a decrecer el producto marginal y el producto medio, y 

los mismos se igualan en el punto “E” donde se encuentra el punto de inflexión “C” del 

producto total.  

Pme;Pmag

L

PmeL= 

PmagL= 

A

L as curvas del producto medio y del producto marginal del trabajo
tienen una gran relación. En A, el producto medio y el marginal son
iguales y el producto medio alcanza el máximo.
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Gráfico 3 
Ley de los rendimientos marginales físicos y curva de la función de producción 

 
 Elaboración propia 
 
 
 En la tercera etapa, el producto total llega a su nivel máximo, el cual, coincide con la 

situación en la cual el producto marginal se iguala a cero. De la misma forma, en esta 

etapa el producto medio se encuentra por encima del producto marginal (que ahora es 

negativo). 

 En estas tres etapas de la producción, se refleja la Ley de los Rendimientos 

Marginales Físicos Decrecientes. En este sentido, a continuación se procede a establecer 

los niveles máximos del producto total, medio y marginal: 

Producto Total Máximo: 

             
  

   
            

 El producto total llega a su nivel máximo cuando el producto marginal es igual a 
cero: 

Producto Medio Máximo: 

             
  

 
   

   
 

        

   
   

 
Punto de Inflexión del Producto Total: 

 

Pme
Pmag

Vi

Pme

Pmag

A

PFt

Vi

PFtI
Etapa

II
Etapa

III
Etapa

B

C

D

E
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 (

  

   
)    

 El Producto Medio y el Producto Marginal se igualan debido a que: 
 

 
  

 
   

   
 

(
  
   

)    (
   
   

) 

   
   

 

(
  

   
)      

 

(
  

   
)   

 

  
  

 
 El elemento del lado izquierdo es el producto marginal y el del lado derecho es el 

producto medio. De tal modo que: 

              
 

 Sin embargo, a medida que se aplican más cantidades del factor variable (vi) el 

producto total comienza a decrecer, reflejándose en un producto marginal negativo: 

             
         

   
  

 

   
 (

  

   
)   

   

     
     

La segunda derivada del producto marginal es negativa, es decir, a partir de este punto en 
el gráfico se observa que el producto total comienza a decrecer y el producto marginal es 

negativo. 
 
 

Producción de largo plazo  

 En el análisis de la Teoría de la Producción y los Costos, el largo plazo se refiere a 

aquel lapso de tiempo lo suficientemente largo para que, al menos, más de un factor varíe, 

así, se encuentran situaciones en el tiempo que pueden llevar a sustituciones de un factor 

por otro.  

 Para ello, la teoría aporta el instrumento de las isocuantas y de la relación marginal 

de sustitución técnica (RMST) que cuantifica la cantidad de factor K que se puede 

reemplazar con factor L. Con relación a la relación marginal de sustitución técnica, su 

obtención se realiza por medio de: 
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 Y, en el caso, de las isocuantas, éstas muestran las distintas combinaciones de 

factores con las cuales se puede lograr el mismo nivel de producción. Esto implica que 

más de un factor debe variar. 

Gráfico 4 
Isocuanta 

 
 Elaboración propia 

 

 Basados en lo anterior, la curva isocuanta se refiere al largo plazo. 

 Las curvas isocuantas pueden adoptar tres formas, reflejados en el gráfico 5: El 

primer caso, se refiere a una curva isocuanta de forma tradicional; El segundo caso, se 

relaciona con una curva isocuanta para factores que se comportan como sustitutivos 

perfectos; El tercer caso, se relaciona con una curva isocuanta para factores que se 

comportan como complementarios perfectos. 

 

Gráfico 5 
Formas de las isocuantas 

 
Elaboración propia 
 

Capital

Trabajo

Xi

Y

X

Xi

Y

X

Xi

Y

X

Xi

1º caso 3º caso2º caso
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 La relación de sustitución de un bien en una curva de indiferencia se obtiene a 

través de la pendiente de la misma, esto es:   

        
  

  
    

  

  
 

 La relación marginal de sustitución técnica de los factores en una curva isocuanta 

se obtiene a través de la pendiente de la misma, esto es:   

RMST =   
  

  
    

  

  
 

 

En valor absoluto: 

RMST = |  
  

  
|   |  

 
  

  
 

 
  

  
 
|   |  

     

     
| (Pendiente de la isocuanta) 

 

 En este sentido, obsérvese que la isocuanta considera elementos relacionados con 

la combinación de factores de la firma, por lo que, se basa en elementos cuantificables y 

asociados al proceso de producción de las empresas. En cualquier punto sobre ella, la 

firma obtiene el mismo nivel de producción. 

Intersección de las isocuantas 

 De acuerdo con la definición de las isocuantas, todos los puntos sobre ella implican 

una situación donde dadas las distintas combinaciones de los factores, la firma obtiene el 

mismo nivel de producción.  

 De esta forma, en el gráfico 6 se observa el significado de una intersección en las 

isocuantas: 

 

Gráfico 6 
Intersección de las isocuantas 
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Elaboración propia 
 Como se evidencia en el gráfico anterior, la firma obtendría el mismo nivel de 

producción (X1) con A y B, por lo cual, a cada combinación de esos factores la empresa 

obtiene X1 como nivel de producción; no obstante, A se encuentra también sobre X2 lo 

que implica que se obtendrían niveles de producción distintos con una combinación A de 

los factores. Esto permite decir que, en el punto A se viola el principio de eficiencia técnica 

de las firmas.  

 

Implicaciones de una curva isocuanta creciente 

 Una curva isocuanta creciente implicaría otra violación al principio de la eficiencia 

técnica de las firmas; por ello, gráficamente, se observa que se lograría el mismo nivel de 

producción Xi con una combinación B (T2;C2) de factores y con una combinación A 

(T1;C1) de factores.  

 Esta situación implicaría que en B (T2;C2) existe un desperdicio de factores que 

violaría el supuesto de eficiencia técnica.  

 
Gráfico 7 
Isocuanta creciente 

Capital

Trabajo

X2

X1

A

C

B
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Elaboración propia 
 

 Adicionalmente, si la isocuanta asume una pendiente creciente como la que se 

observa en el gráfico 8, implicaría que la relación marginal de sustitución técnica exhibirá 

rendimientos crecientes, lo cual, viola el supuesto de rendimientos decrecientes de los 

factores, ya que, la productividad marginal de los factores es limitada. 

:  

Gráfico 8 
Isocuanta creciente 

 

Elaboración propia 

 

Función de producción Cobb-Douglas 

Capital

Trabajo

C1

C2

T1 T2

Xi

A

B

Capital

Trabajo

C1

C2

T1 T2

Xi

A

B
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 La función de producción de Cobb-Douglas es la más utilizadas por los economistas 

para estudiar las relaciones que existen entre los insumos (factores) y las cantidades 

producidas. Al respecto, Azofeifa y Villanueva (1996:15), sostienen: 

Esta es la función de producción más renombrada que se ha utilizado para 
representar procesos productivos. Fue utilizada por primera vez en un estudio 
empírico que trataba sobre la comparación de la productividad del trabajo y el 
capital en Estados Unidos. La función de producción original se asumió 
homogénea de grado 1 en ambos factores, o con rendimientos constantes a 
escala. Su principal limitación es que no representa las tres etapas de la 
función de producción neoclásica. 
 

 La función de producción Cobb-Douglas puede representarse como sigue: 

          

 Donde: 

 Y = Producción total 

 A = Parámetro constante que considera el progreso técnico 

 K = Stock de capital 

 L = Fuerza laboral 

   = Elasticidad del stock de capital 

     = Elasticidad de la fuerza laboral 

 Cabe destacar que, en esta función: 

 Si           la producción exhibiría rendimientos constantes a escala. 

 Si           la producción exhibiría rendimientos crecientes a escala. 

 Si           la producción exhibiría rendimientos decrecientes a escala. 

 Por otra parte, las elasticidades no son más que parámetros que permitirían 

cuantificar la sensibilidad que tiene la producción ante cambios en el empleo de los 

factores de producción. Así: 

 Para obtener la elasticidad del stock de capital se deriva (logarítmicamente) la 

producción con respecto al capital: 

          

       

       
            (

     

     
)     (

     

     
) 

Tomando en consideración la condición ceteris paribus, se tienen los siguientes 

resultados: 
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De tal forma que, la elasticidad del stock de capital es: 

       

       
    

   = mide el cambio que se genera en la producción como consecuencia de cambios 

en el stock de capital. 

 Para obtener la elasticidad de la fuerza laboral se deriva (logarítmicamente) la 

producción con respecto a la fuerza laboral: 

 

          

       

       
            (

     

     
)     (

     

     
) 

Tomando en consideración la condición ceteris paribus, se tienen los siguientes 

resultados: 

       

       
             

De tal forma que, la elasticidad de la fuerza laboral es: 

       

       
      

   = mide el cambio que se genera en la producción como consecuencia de cambios 

en la fuerza laboral. 

 

Función de producción logarítmica trascendental (Translog) 

 Es una generalización de la función Cobb-Douglas, pero, según Azofeifa y 

Villanueva (1996:20): “Esta función de producción se ha desarrollado para la estimación 

de las elasticidades de sustitución entre pares de insumos complementarios”. 

 Seguidamente, se presenta su  planteamiento matemático: 

         
 
 
          

 

 Según Azofeifa y Villanueva (1996:20): 

Esta función es similar a la Cobb-Douglas, en el sentido de que nunca alcanza 
un máximo en la producción, sin embargo, se diferencia en que ésta no 
siempre genera elasticidades de sustitución unitarias. 
La forma de las isocuantas de esta clase de funciones depende del parámetro 

 , el cual representa el porcentaje de participación conjunta de los factores de 

producción. Si   =0, la función genera isocuantas similares a la Cobb-Douglas, 
la tasa marginal de sustitución podría ser una función lineal de la relación de 
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insumos (K/L), y la elasticidad de sustitución sería unitaria. En tanto   se 
incrementa, las isocuantas presentan un arqueamiento hacia adentro, si el 

parámetro   se incrementa más, éstas forman un ángulo recto, y la elasticidad 
de sustitución se vuelve cada vez menor. 

 

Otras funciones de producción 

Función de producción de elasticidad de sustitución variable (VES) 

 Es una generalización de una función de producción de elasticidad de sustitución 

constante, que permite que la elasticidad de sustitución varía a medida que lo hace la 

relación entre los factores –insumos. Esta función se puede estimar mediante la regresión 

del logaritmo del producto por unidad del trabajo respecto al salario real y a la relación 

capital/trabajo. 

 Para Villa (2004:12): “los argumentos de peso que dieron que dieron lugar a esta 

nueva forma funcional de la época partieron a partir (sic) de las observaciones y 

conclusiones después que los autores revisaran la FP CES”. Los autores a los que se 

refiere la cita son: Fletcher y Lu (1968), con algunas ligeras ampliaciones de Ravankar 

(1971).  

 Complementa Villa (2004:12), con respecto a limitaciones de la función CES: 

“…está sujeta la limitación de que el valor de su elasticidad de sustitución es constante. 

Sin embargo, cuando la relación capital-trabajo (o más bien el cociente entre ambos) 

cambia, es posible que la elasticidad de sustitución también cambie”. 

 Así, pues, la función de elasticidad de sustitución variable puede plantarse de la 

siguiente manera: 

                 
 

 
             

 
 
  

 

 Y, en este caso, la elasticidad de sustitución estaría dada por la siguiente expresión: 

 

  
 

      
  
   

 

 

 Donde: “w” es el salario real y “r” la tasa de interés real 

 

Función de producción de Zellner 
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 Para Azofeifa y Villanueva (1996:22), Zellner: “…propone una especificación en la 

que relaciona el tamaño de la empresa o industria, que denomina T, con un factor variable 

(L), de la siguiente forma: 

  
   

 
  
    

 

 

 En donde a y b son constante positivas” 

 Como se observa, esta función tiene productividades marginales positivas y 

decrecientes, pero, es homogénea de grado tres, lo que implica la existencia de 

rendimientos de escala fuertemente crecientes. 

 

Función de producción de Hildebrand y Liu 

 Para Azofeifa y Villanueva (1996:22): “Estos autores relacionan logarítmicamente 

de forma lineal el valor agregado con la proporción capital-trabajo, y no con el salario real, 

como se plantea en la función de producción de elasticidad de sustitución constante (CES) 

por Arrow, Chenery, Minhas y Solow”.  

 En este sentido, plantean una función de producción lineal homogénea de grado 

uno del tipo: 

             
 
 

 
  

 

 Donde el parámetro p representa la elasticidad de sustitución,   y   son parámetros 

distributivos, y m es una constante. 

 

Producción y tecnología: Modelo de Robert Solow 

 Para Romer (2005), el modelo de Solow gira en torno a cuatro variables: la 

producción (Y), el capital (K), el trabajo (L) y la tecnología (A). En términos generales, la 

producción real, está en función de determinadas cantidades de cada una de esas 

variables y, como es de esperarse, las fluctuaciones de los mismos se traducen en 

variaciones de la producción.  

 Solow, se basó en una ecuación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 

Estados Unidos, donde el capital y el trabajo, junto al progreso técnico explicaron el 
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crecimiento de la producción. Específicamente, “entre 1909 y 1949, el crecimiento anual 

medio del PIB total fue del 2,9 por ciento al año.  

 Solow llegó a la conclusión de que un 0,32 por ciento de esa cifra podría atribuirse a 

la acumulación de capital, un 1,09 por ciento a los aumentos de la cantidad de trabajo y el 

1,49 por ciento restante al progreso técnico. La producción percápita creció un 1,81 por 

ciento al año, del cual 1,49 puntos porcentuales se debieron al progreso técnico”. 

(Dornbusch y otros, 2003:61) 

 En resumen, para Solow los determinantes más importantes del crecimiento en el 

PIB son, en orden: el progreso técnico, el aumento de la oferta de trabajo y la acumulación 

de capital. Mientras que para el PIB percápita son el progreso técnico y la acumulación de 

capital. 

 

Dinámica del modelo de Robert Solow 

 Pese a que el modelo de Solow se ha aplicado constantemente en las teorías del 

crecimiento económico, su contribución a los aspectos microeconómicos de la producción 

es innegable, y parte de todas las relaciones que explicaremos a continuación.   

 Para la explicación de los supuestos del modelo de Robert Solow, es necesario 

operacionalizar las soluciones para la función de producción y el comportamiento temporal 

de los factores productivos considerados, a saber: el trabajo, el capital y la tecnología. 

 Así, partiendo de la función Cobb – Douglas: Y = A       que es homogénea de 

grado 1, la misma implica la existencia de rendimientos constantes a escala. Para 

encontrar su forma intensiva, se divide entre la cantidad de trabajo (L) para obtener la 

función de producción en términos percápita, así: 

F(K/L ; L/L) = A(K/L ; L/L) 

F(K ; 1) = A 
 

 
   

De manera que:  

F(k) = A(    

Por lo que:  

y = A(    

 De modo que, la producción percápita está en función del progreso técnico (A) y el 

stock de de capital (k). 
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Ecuación de acumulación de capital 

 Para obtener la ecuación de acumulación de capital, se debe considerar como 

supuesto la inexistencia del gobierno. De forma que, Y = C + I, es decir, la producción es 

igual al consumo más la inversión. Igualmente: I = S (inversión es igual al ahorro). Si se 

tiene que: 

I = Kt +       

S = s(Y) 

Entonces: 

k= s(yt) – (n +      

k= sA(    – (n +     

k/k= sA(   /k – (n +       

k/k= sA(      – (n +    

 Este resultado es el fundamento de la teoría neoclásica del crecimiento económico, 

representada por la ecuación de acumulación de capital. Aquí, sA(      es la inversión por 

unidad de trabajo efectivo y (n +    es el stock de capital por unidad de trabajo requerido, 

donde n es la tasa de crecimiento de la población y     es la tasa de depreciación del 

capital. 

 

Soluciones en el estado estacionario 

 El estado estacionario representa una situación donde las variables del modelo 

crecen a una tasa constante. A partir de aquí, se obtienen las soluciones para el stock de 

capital, el consumo y el producto real. Como en el estado estacionario, las variables 

percápita crecen a una tasa constante igual a cero, entonces: k/k = 0. Por tanto, se iguala 

a cero la ecuación de acumulación de capital y se procede a despejar k: 

k/k= sA(      – (n +    

 El resultado de lo anterior, permite plantear la ecuación de capital en el estado 

estacionario, como función de los parámetros: s, A, n,   y  :  

 

    [
  

   
]
       

 

 Donde:  

    = Stock de capital en el estado estacionario 
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 n= Tasa de crecimiento de la población 

 s= Tasa de ahorro 

 A = Progreso técnico  

   = Depreciación del stock de capital   = Productividad marginal del capital 

 Asimismo, el producto real percápita está determinado por los siguientes 

parámetros: 

            

        
  

   
 

 
      

 

 Donde     es el producto real percápita en el estado estacionario; demostrándose 

que el progreso técnico y el stock de capital percápita elevan el producto. 

 

Limitaciones del modelo de Solow 

 Las implicaciones teóricas del Modelo de Solow expuesta en este trabajo, 

consideran el progreso técnico dentro del mismo; no obstante, una de las limitaciones del 

modelo original, según Mora (2009,b), es que éste no considera el progreso tecnológico y, 

por tanto, la tecnología de producción es constante. Paralelamente, se establece que el 

ingreso real percápita es constante en el estado estacionario. En contraposición, “Ninguno 

de éstos (sic) es cierto en el mundo real: Entre 1904-2004 el producto real percápita de 

USA se multiplicó por un factor de 7,6 o creció a una tasa aproximada de 2% por año. Los 

ejemplos del progreso técnico son abundantes”. (Mora, 2009,b). Otra de las limitaciones 

“se encuentra no sólo en predecir un estado estacionario en el que el stock de capital 

percápita deja de crecer, sino también el permitir que un parámetro tan importante como 

es la tasa de ahorro se encuentre determinada exógenamente”. (Oscátegui, 2007:01) 

 

Eficiencia y nivel óptimo 

 Para estos conceptos, de gran importancia en el análisis de la producción, es 

pertinente referir que, Para Baena (2003): 

…el objetivo básico de cualquier proceso de producción es la eficiencia, 
entendiéndose que un proceso productivo es eficiente cuando: 
* Maximiza el nivel de productos resultantes (outputs) para un nivel de recursos 
productivos dados. 
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* Minimiza los factores productivos aplicados para alcanzar un determinado 
nivel de productos (outputs). 
Para valorar la eficiencia de cualquier sistema productivo es necesario 
comparar en nivel de entradas (factores productivos empleados) con el nivel de 
salidas (bienes y servicios producidos). Dicha comparación se puede 
establecer mediante unidades físicas, en cuyo caso estamos haciendo un 
análisis técnico, o bien a través de valores monetarios, lo que implica realizar 
un análisis económico. 
 

 Sin embargo, el autor delimita el objetivo expuesto para dos casos, el primero 

relacionado a las cantidades físicas producidas y, el segundo, respecto a los valores 

monetarios involucrados en el proceso. Así, en este caso, se divide el concepto de 

eficiencia, dándole un carácter técnico y uno económico. 

 Partiendo de que ya se definió la eficiencia técnica, es relevante acotar que la 

eficiencia económica se refiere a la posibilidad, cierta, de que en el proceso de producción 

se maximice el beneficio de las firmas al combinar la cantidad de sus insumos y el costos 

de los mismos. A este respecto, Miller (1992:201), advierte que la eficiencia económica: 

…se basa en una comparación entre el valor de la producción y el valor de los 
insumos. La eficiencia económica exige que se maximice el valor en pesos del 
producto por cada peso gastado en insumos. El empleo de recursos es 
económicamente eficiente sólo cuando la producción resultante maximiza la 
satisfacción de necesidades total o agregada para todos los individuos de la 
sociedad. 
 

 Por otra parte, el nivel de producción se encuentra en su punto óptimo, desde la 

perspectiva de la teoría de la producción y los costos, se logra cuando coinciden los 

niveles de óptimos de producción y los niveles óptimos de los costos. En términos 

específicos, esto implica en la terminología microeconómica, que la isocuanta logre un 

punto tangencial con la recta de isocosto, es decir, que la relación marginal de sustitución 

técnica sea igual a la pendiente de la recta de isocosto, ésta última, debe recordarse que 

es la relación de precios. Un ejemplo de lo que implica este nivel óptimo, lo esclarece 

Méndez (2010) cuando refiere que: 

Un empresario ha logrado el nivel óptimo de producción cuando combina los 
factores de producción en tal forma que el costo de producir una unidad del 
producto resulta ser el más bajo posible. Cuando un empresario varía las 
unidades de uno de los factores de producción mientras mantiene constantes 
las unidades de los demás factores, logrará el nivel de producción más eficaz 
(nivel óptimo de producción) cuando el costo de producir una unidad sea lo 
más bajo posible. 
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Desarrollo: Función de elasticidad de sustitución constante (CES) en el contexto de 

la teoría de la producción y los costos 

 
 El propósito principal del ensayo es analizar las implicaciones de la función de 

elasticidad de sustitución constante (CES) en el contexto de la teoría de la producción y 

los costos, por lo que, se realizará un desarrollo más detallado de las implicaciones de la 

misma. 

 La función de elasticidad de sustitución constante según, Azofeifa y Villanueva 

(1996:15): 

…surgió como una necesidad de contar con un tipo de función que permita 
contrastar la sustitución entre factores productivos. Entre sus rasgos 
principales, además del mencionado anteriormente, se encuentra el de que 
para un conjunto dado de parámetros, la elasticidad de sustitución puede ser la 
misma en cualquier punto a lo largo de una isocuanta, sin importar cual sea la 
relación en que son utilizados los insumos. 
  

 Matemáticamente, se puede plantear de la siguiente forma: 

                   
 

 
  

 Donde:  

 Y = Producción total 

 A = Parámetro que la eficiencia K = Stock de capital 

 L = Fuerza laboral   = Parámetro de distribución de los factores de producción 

   = Parámetro de escala 

   = Parámetro de sustitución 

 Además:       

 Basados en este planteamiento, vale decir que la elasticidad de sustitución ( ) 

dependerá del parámetro de sustitución ( ). En este caso, existen tres situaciones que se 

deben analizar para observar las implicaciones de lo anterior en una curva isocuanta, para 

lo cual, se procederá a diferenciar totalmente la función CES: 

 Partiendo de: 

                   
 

 
  

 

 Y suponiendo que A (parámetro de eficiencia tecnológica) y   (parámetro de 

escala) son iguales a uno, se tiene que: 
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 Esto se puede expresar como sigue: 

                    
 

 Diferenciando se obtiene: 

                                     
 

 Partiendo de esto, se obtienen las parciales de Y con respecto a L, así como 

también de Y con respecto a K: 

 
  

  
        

 

 
     

 
  

  
    

 

 
     

 Entonces: 

  
  
  
  

  
   

 
  

   

   
  

 De tal manera que, la elasticidad de sustitución se calcula por: 

    
     

 

 
 

     

  
  
  
  

 

 = 
 

   
 

    
 

   
 

 En este caso: 

 * Si el parámetro de sustitución (p) es igual a -1, la elasticidad de sustitución ( ) es 

igual a infinito (∞). Primer (1°) caso del gráfico 9, la isocuanta asume su forma tradicional. 

 * Si el parámetro de sustitución (p) es igual a cero, la elasticidad de sustitución ( ) 

es igual a uno (1). Segundo (2°) caso del gráfico 9, la isocuanta asume la forma de línea 

recta, ya que, se trata de factores sustitutivos perfectos. 
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 * Si el parámetro de sustitución (p) es igual a infinito (∞), la elasticidad de 

sustitución ( ) es igual a cero. Tercer caso (3°) del gráfico 9, la isocuanta forma un ángulo 

en forma de L, ya que, se trata de factores complementarios perfectos. 

 
Gráfico 9 
Isocuantas: Función de producción de elasticidad de sustitución constante (CES) 

 
Elaboración propia 
 

 Asimismo, los anteriores desarrollos permiten demostrar que una función de 

producción con elasticidad de sustitución constante (CES) no es más que una extensión 

de la función de producción Cobb-Douglas, ya que, por ejemplo, si el parámetro de 

sustitución (p) es cero, la función CES es exactamente igual a una función Cobb-Douglas. 

A continuación, se procede a la demostración: 

 Partiendo de: 

                   
 

 
  

 

 Y suponiendo que A (parámetro de eficiencia tecnológica) y   (parámetro de 

escala) son iguales a uno, se tiene que: 

 

                    
 

 Diferenciando se obtiene: 

                                     
 

 Reordenando y tomando límites: 

 

Y

X

Xi

Y

X

Xi

Y

X

Xi

1º caso 3º caso2º caso



Dr. Alí Javier Suárez 

26 

 

  

    
  

  

    
      

  

    
 

   
   

(
  

    
)     

   
  (

  

    
)     

   
      (

  

    
) 

 

 Se procede a integrar: 

∫
  

 
 ∫ 

  

  
 ∫     

  

  
 

 

 Expresando en logaritmos: 

                    

 Esto es: 

          

Función Cobb-Douglas 

 

Corolario 

 Fundamentados en todos los desarrollos anteriores, la utilidad de la función de 

elasticidad de sustitución constante (CES) está en la posibilidad de ampliar los límites de 

la tradicional función Cobb-Douglas. Al respecto, Villa (2004:12), refiere la posición de los 

pioneros de la función CES, Arrow, Chenery, Minhas y Solow en 1961: 

…los autores escribieron en su artículo Capital – Labour substitution and 
Economic Efficiency escribieron: 
El inicio del presente estudio fue la observación empírica que el valor añadido 
por unidad de trabajo usado en una industria dada varía a lo largo de los países 
con el nivel de salarios pagados. Una regresión entre la productividad y el nivel 
de salarios muestra una alta correlación significativa en todas las industrias… 
estos hallazgos empíricos nos han llevado a derivar una función matemática 
teniendo las propiedades de homogeneidad, elasticidad de sustitución 
constante y la posibilidad de diferentes elasticidades para diferentes industrias. 
 

 Esta contribución, representa un avance en el estudio de la teoría de la producción 

y los costos debido a que la función de producción de elasticidad de sustitución constante 

ha tenido una gran repercusión, ya que, ha sustituido en muchos de los análisis realizados 

por los economistas a la función de Cobb-Douglas, porque cumple con las condiciones de 
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homogeneidad, pero, estableciendo unas mayores ampliaciones como las detalladas 

anteriormente. 
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