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TRABAJO PRÁCTICO N° 7 

Tema: “Ley de Rendimientos Decrecientes”. 

MARCO TEÓRICO 

  “Esta ley consigna que cuando se agregan sucesivamente unidades de un factor 

(trabajo, materias primas) manteniendo fijas las cantidades de los otros factores (como 

ser maquinarias, planta, tierra), la producción adicional que se obtiene es cada vez 

menor.” 

  Es decir, es un concepto económico que muestra la disminución de un producto o 

de un bien o servicio a medida que se añaden factores productivos a la creación de un 

bien o servicio. Se trata de una disminución marginal, el aumento es menor cada vez, por 

eso, otra manera de llamar éste fenómeno es ley de Rendimientos Marginales 

Decrecientes. 

La Ley de Rendimientos Decrecientes 

✓ Es una ley porque se cumple siempre. 

✓ Ocurre en el corto plazo. Período en el que existen factores fijos. 

✓ Los factores fijos tradicionales son: la tierra y el capital, también está la tecnología. 

✓ El factor variable tradicionalmente es el trabajo. 

La importancia de la Ley de Rendimientos Decrecientes: 

➢ Es el punto de partida para la teoría tradicional de costos. 

➢ Refleja el funcionamiento a corto plazo de la empresa, cuando algunos factores 

son fijos y otros variables. 

➢ Ha sido línea fundamental en la teoría neoclásica de precios, distribución y 

obtención de curvas de oferta de bienes y la demanda de factores. 

Por ejemplo: 

  Si en una empresa hay tres fotocopiadoras y aumenta la demanda, por lo tanto, 

tenemos que aumentar el número de empleados ¿Cómo aumentaría la producción? Si 

tenemos 1 trabajador y éste puede hacer 560 fotocopias, si contratamos uno más, entre 



los 2 podrán hacer 1200, si contratamos otro más 1680, si contratamos aun cuarto 1800 y 

a un quinto 1850. Como vemos la producción ha ido aumentado a medida que se fueron 

contratando trabajadores, cada vez menos, es decir, cuando aumentamos el factor 

variable que sería el N° de empleados. Se observa que al incrementar el 2do empleado es 

la producción óptima (a partir de ahí hay una disminución marginal, es decir, el aumento 

es cada vez menor y se produce el efecto de la Ley de los Rendimientos Decrecientes). 

¿Y qué pasa con los costos? Si cada trabajador adicional aporta cada vez menos, ¿qué 

pasará con el costo de cada unidad adicional producida?, esto nos dice que “producir más 

sale más caro”. 

Empresa N° de Empleados 
Cantidad de fotocopias 

o Producción Total 
Producción Marginal 

1 1 560 560 

1 2 1200 640 

1 3 1680 480 

1 4 1800 120 

1 5 1850 50 

 

Referencia: 1200 − 560 = 640 

“640 es la Producción Óptima” 
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ACTIVIDAD 

➢ Realiza la lectura del marco teórico en forma comprensiva y luego desarrolla el siguiente 

trabajo práctico: 

 

1- Relaciona uniendo con flechas 

 • la tecnología  
a) Los factores fijos pueden ser:  • el trabajo 

 • la tierra 
 • el capital 

 

 • la superficie de la tierra 
b) Imagina que tienes una tienda y hay un aumento de 

demanda, lo primero que harías sería incrementar 
• Ofrecer horas extras a 

tus trabajadores  
 • el capital 
 • contratar nuevos 

trabajadores 
 

 • aumentar la capacidad 
empresarial 

c) Si tuvieras una reducción de demanda, podrías • reducir la jornada de los 
trabajadores 

 • despedir a los 
trabajadores 

 

2- Dado el siguiente ejemplo: 

El dueño de una Pizzería tiene sólo un chef. Contrata más chefs, lo que resultan más pizzas 

preparadas inicialmente. Finalmente, llega a un punto en el que disminuye el aumento en el total 

de pizzas preparadas por un nuevo chef, a pesar de todos los chefs son igualmente hábiles. 

a) Completa el siguiente cuadro, asignando las cantidades y realiza su correspondiente 

representación gráfica. 

Pizzería N° de Empleados Cantidad de pizzas o Producción Total Producción Marginal 

    

    

    

    
    

 

b) Analiza ¿cuál es la producción óptima? 

c) ¿Hasta cuántos chefs le convendría contratar? 
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https://youtu.be/RDaMV99c6Zc “La Ley de los rendimientos Decrecientes” 
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