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COSTO Y VALOR:  
CRITICA DE LA MICROECONOMÍA NEOCLASICA 

 
 
 

Resumen 
 

Se analizan dos conceptos centrales en el análisis de costos y en microeconomía: los 
determinantes del valor de las mercancías y el comportamiento de los costos ante variaciones 
en el nivel de actividad. 

Sobre la base de un análisis crítico de la teoría subjetiva del valor sostenida por la 
microeconomía neoclásica y, utilizando fuentes bibliográficas no habituales en la disciplina, se 
insiste en la existencia de determinantes sociales del valor y en la necesidad de explicitar la 
posición que se adopte ante este tema. 

Asimismo, se cuestiona la ley de los rendimientos decrecientes y el comportamiento de 
los costos marginales expuestos por la microeconomía neoclásica. Se realiza un análisis 
matemático y una comparación con las perspectivas del análisis Costo-Volumen-Utilidad, 
considerados más ajustados a la realidad productiva. 

Luego de analizar el método de la escuela neoclásica, se explican las deficiencias de 
los conceptos de costo y valor criticados por la función ideológica que cumple la economía 
académica. 

Finalmente, se propone tener en cuenta la teoría objetiva del valor y el comportamiento 
real de los costos. 
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Introducción 
 Los vínculos entre la economía y la técnica de costos deberían ser profundos, 

puesto que ambas disciplinas pretenden describir y explicar, con enfoques diferentes, 

aspectos de la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes. Sin 

embargo es común observar un marcado disenso entre los especialistas de ambas 

ramas del conocimiento en cuanto a dos conceptos de máxima importancia: el costo y 

el valor. El costo es la expresión monetaria de los factores utilizados (materia prima, 

trabajo, recursos naturales, maquinarias, etc.) en un determinado proceso productivo, 

mientras que el valor es la expresión monetaria del resultado del mismo (bien o 

servicio). 

La microeconomía académica basada en la escuela neoclásica se propone, a 

través de la teoría de la empresa y la teoría de la demanda, analizar estos dos temas 

claves: el comportamiento de los costos ante variaciones en el volumen de actividad y 

la problemática del valor. Ambos temas son del máximo interés: el primero porque el 

análisis de costos, mal llamado análisis marginal, requiere conocer la forma precisa en 

que varían los costos al cambiar el nivel de actividad; el segundo, porque la valuación 

al valor1 de la producción del período resulta la mejor manera de representar la 

realidad económica y el resultado periódico. 

En nuestra opinión tanto la teoría del costo como la teoría del valor expuesta 

por la microeconomía tradicional presentan serias deficiencias y son inconsistentes 

con el análisis de costos concreto y realista basado en la técnica Costo-Volumen-

Utilidad2. 

 

                                                           
1 YARDIN, Amaro y RODRÍGUEZ JÁUREGUI, Hugo: La información de resultados a la 
gerencia. Rev. Administración de Empresas N° 96. Ed. Contabilidad Moderna. Bs. As. Marzo 
1978. y El resultado periódico y el principio de valuación al costo. Rev. Contabilidad y 
Administración N° 49. Ed. Cangallo. Bs. As. Julio 1981. DEMONTE, Norberto: El costeo 
variable y la valuación al valor. Anales del XXV Congreso del IAPUCO. Bs. As. 2002. 
2 YARDIN, Amaro: El punto de equilibrio, en GIMENEZ, Carlos y colab.: Costos para 
empresarios. Ed. Macchi. Bs. As. 1995. YARDIN, Amaro y RODRÍGUEZ JÁUREGUI, Hugo: El 
análisis CVU con costos y precios diferentes para distintos volúmenes. Rev. Adm. de Empresas 
N° 126. Set. 1980. 



El análisis del valor  
La teoría del valor ha sido un campo de discusión permanente en economía: 

las dos líneas principales (teoría del valor-trabajo y teoría de la utilidad marginal) han 

presentado enfoques totalmente disímiles sobre la cuestión.  

La teoría del valor-trabajo, propuesta por Adam Smith (1776) y continuada por 

David Ricardo (1817), postula que el valor de los bienes depende de la cantidad de 

trabajo socialmente necesario para su producción. La profundización de esta teoría, 

realizada por Karl Marx (1849), llevó a formular la noción de plusvalía (incremento de 

valor que es retenido por el capitalista en desmedro del trabajador).  

Las derivaciones de la teoría del valor-trabajo y los conceptos que surgen de 

ella (generación de la plusvalía y explotación de la fuerza de trabajo) resultaron 

altamente perturbadoras para el orden social vigente. Esta teoría, entonces,  excedió 

el ámbito de discusión académico y fue utilizada profusamente en los debates políticos 

de los siglos XIX y XX. 

 Con el objetivo explícito de buscar otra base de sustentación para la teoría del 

valor, que presentara menos conflictividad social, a finales del siglo XIX un grupo de 

economistas empieza a bosquejar una propuesta alternativa. Los trabajos de Stanley 

Jevons (1871), Karl Menger (1871) y León Walras (1874) seguidos por los de Eugen 

Böhm-Bawerk (1889), Alfred Marshall (1890) y Vilfredo Pareto (1896) pusieron las 

bases de una teoría del valor basada en las preferencias de los consumidores 

utilizando los conceptos de utilidad u ofelimidad y centrando el análisis en el 

comportamiento de las unidades adicionales, dando origen al enfoque marginalista.  

A partir de 1960 el economista neoricardiano Piero Sraffa3 cuestionó 

seriamente la verosimilitud del edificio conceptual marginalista. Posteriormente, y 

durante toda la segunda mitad del siglo XX, numerosos autores provenientes del 

campo de la antropología económica y con amplia experiencia en el estudio de 

sociedades precapitalistas (Marvin Harris4 y Marshall Sahlins5, entre los más 

destacados) postularon la existencia de razones ecológicas o culturales como 

determinantes del valor de los bienes. Desde otra perspectiva el economista árabe 

Samir Amin (1975) ha señalado la necesidad de estudiar la ley del valor a escala 

mundial y así analizar las causas del intercambio desigual entre países. Asimismo, los 

trabajos de Maurice Godelier sobre racionalidad económica, Karl Polanyi sobre 

mercados antiguos y Claude Meillassoux sobre economía campesina apuntan a 

analizar distintos aspectos sociales que inciden en la determinación del valor. 

                                                           
3 SRAFFA, Piero: Producción de mercancías por medio de mercancías. Ed. Oikos-Tau. Vilasar 
4 HARRIS,  Marvin: El materialismo cultural. Ed. Alianza. Madrid. 1982. (orig. 1979) 
5 SAHLINS, Marshall: Cultura y razón práctica. Ed. Gedisa. Barcelona. 1997 (orig. 1976) 



En lo que coinciden todos los autores contemporáneos mencionados es en 

resaltar los determinantes sociales del valor. El valor es una relación social que se 

expresa en las mercancías, y depende fundamentalmente de la estructura de clases y 

de las concepciones culturales de la sociedad concreta en que se manifiesta. Por ello, 

la perspectiva individualista de la teoría subjetiva del valor, característica de la 

microeconomía neoclásica, resulta inadecuada para analizar el problema del valor. 

“Se trata, como ya hemos dicho, de una concepción insostenible que 
deja de lado el aspecto fundamental de la realidad: las relaciones 
sociales entre los hombres, relaciones que actúan de un modo 
inmediato y que moldean la psicología particular de los individuos 
dándole un contenido social”6 

 

La teoría del valor, entonces, fue y sigue siendo un ámbito de discusión teórica 

y de disputa política. En modo alguno podría pensarse que se trata de un aspecto que 

no requiera una discusión previa. Por este motivo estimamos que el uso del concepto 

de valor en el análisis de costos exige una concreta toma de posición ante la disputa 

teórica antes mencionada. 

 

Los costos de producción según la microeconomía 
A diferencia de la teoría del valor, la teoría de los costos apareció alejada de 

las distintas posiciones ideológicas y podría parecer, a primera vista, más objetiva y 

desvinculada de las discusiones político-sociales. Se trataría aparentemente de 

aspectos estrictamente técnicos ligados a la producción de bienes. 

Sin embargo, la teoría de los costos es clave para fundamentar la más 

importante base de sustentación teórica de la economía de mercado: el equilibrio 

general. Esta piedra angular de la economía académica requiere un determinado 

comportamiento de los costos de la empresa para poder deducir la teoría de la oferta y 

luego postular, junto con la teoría de la demanda, al mercado como un adecuado 

mecanismo de asignación de recursos escasos en función a los deseos de los 

consumidores. La teoría del equilibrio general EXIGE, para ser viable, que los costos 

marginales sean crecientes y que la utilidad marginal sea decreciente para determinar 

las funciones de oferta y demanda crecientes y decrecientes respecto al precio. Dadas 

estas funciones, el precio de equilibrio maximizaría los beneficios de productores y 

consumidores al ser igual al costo marginal de los productores y a la utilidad marginal 

de los consumidores. 

                                                           
6 BUJARIN, Nicolai: La economía política del rentista (Crítica de la economía marginalista). 
Ed. Pasado y Presente. Córdoba. 1974 (orig. 1919); pág. 106. 



Veremos en el desarrollo del trabajo de que manera se presentan los costos 

marginales en microeconomía, teniendo como objetivo sostener la teoría del equilibrio 

general, y cual es el comportamiento real de los mismos. 

Para muchos especialistas en costos, generalmente despreocupados de las 

discusiones sobre economía política, la teoría de los costos sostenida por la 

microeconomía tradicional siempre resultó ajena y hasta exótica. En el trabajo 

profesional se observa que los costos de las empresas no se comportan de la manera 

tan particular que sugieren los textos de microeconomía, e intriga saber las razones 

por las que los economistas neoclásicos dibujan curvas de costos tan extrañas y 

complican de tal manera situaciones que en los hechos aparecen como mucho más 

sencillas. 

La identificación de los supuestos teórico-ideológicos que dan pie a 

descripciones tan atípicas de los costos permitirá efectuar una valoración crítica de la 

teoría de la empresa sostenida por la microeconomía. 

El análisis de costos en microeconomía comienza postulando una función de 

producción que muestra el incremento de la producción al aumentar las cantidades de 

factores variables utilizados en su fabricación. Dicha función tiene la siguiente forma: 
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El rasgo más destacado de esta función de producción es la existencia de 

rendimientos decrecientes a partir de su punto de inflexión. 

Sobre la base de esta función de producción se calculan los correspondiente 

costos totales, medios y marginales. El centro de la atención se focaliza en este último, 

pudiendo decirse que el costo marginal es la pieza clave del análisis. Dicho costo es el 

costo de cada unidad adicional producida y su cálculo no presenta ninguna dificultad. 

La graficación del costo marginal da lugar a una curva con forma de U en la 

que se destaca un importantísimo incremento en el último tramo, tal como puede verse 

en el siguiente gráfico: 
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Recordemos que la particular forma propuesta para esta función es 

imprescindible para sostener sobre ella la función de oferta del productor, que está 

basada, según la microeconomía neoclásica, en los costos marginales. 

Profundizando el análisis de la curva propuesta vemos que es realmente 

significativo que los diferentes autores de manuales de economía no coincidan en la 

descripción precisa de dicha curva y en particular con el grado de importancia de la ley 

de los rendimientos decrecientes. 

Si analizamos los textos clásicos de Gould y Lazear7, Samuelson8 o Mochón y 

Beker9 veremos que esta ley se expresa con valores relativos absolutamente diversos. 

Mientras que Gould y Lazear postulan que un costo por unidad base de $ 1 crece 

hasta $ 12 por obra de los rendimientos decrecientes, Mochón y Beker lo hacen 

alcanzar $ 4,50 y Samuelson $ 2,50. 

La disparidad de las cifras de esta supuesta ley, así como la absoluta irrealidad 

de los valores aportados, invalida cualquier pretensión científica de la hipótesis que 

propone la existencia de rendimientos decrecientes en la realidad empresaria. 

 

El comportamiento real de los costos de producción 
El análisis de costos basado en casos concretos de la práctica profesional 

permite observar que, en principio, los costos marginales son constantes, y por lo tanto 

el costo variable de cada unidad es siempre el mismo en el intervalo de análisis 

relevante. 

                                                           
7 GOULD, John P. y LAZEAR, Edward P.: Teoría microeconómica. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. México. 1994. (original de 1934 con autoría de Ferguson). 
8 SAMUELSON, Paul: Curso de Economía Moderna. Ed. Aguilar. Madrid. 17ª. ed. 1978 (orig. 
1948) 
9 MOCHON, Francisco y BEKER, Víctor: Economía – Principios y aplicaciones. Ed. McGraw-
Hill. Madrid. 2ª. ed. 1997. 



“El rango relevante son los límites de la actividad en el factor de costos, 
dentro de los cuales es válida una relación específica entre los costos y 
el factor de costos”10 

 
En situaciones reales no se verifica la ley de los rendimientos decrecientes en 

la forma propuesta por la microeconomía y el comportamiento del costo variable 

unitario presenta la siguiente forma: 
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Este modelo básico puede ampliarse y considerar situaciones donde el costo 

variable cambia por tramos o para toda la producción a partir de un cierto nivel. Estas 

variantes, que encontramos en la práctica, en nada modifican el principio básico que 

muestra al costo marginal como constante dentro de cada tramo. 
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10 HORNGREN, Charles y SUNDEM, Gary: Introducción a la contabilidad administrativa. Ed. 
Prentice Hall. México. 9ª. Ed. 1999; pág. 39. 



Causa matemática del diferente comportamiento de los costos 
Si efectuamos una comparación estrictamente matemática de la función de 

costos marginales postulada por la microeconomía y por el análisis de costos veremos 

las marcadas diferencias que presentan. 

Como hemos señalado, el núcleo de la teoría de los costos en microeconomía 

reposa en el principio de los rendimientos decrecientes de los factores productivos, 

que afectan la función de producción. Esta teoría supone que cada unidad adicional 

que deseamos producir, más allá de cierto punto, requiere cantidades unitarias 

crecientes de factores productivos variables. En otros términos, si fabrico camisas 

necesito cada vez más tela para confeccionar cada camisa.  

Podemos constatar, sin embargo, que en ninguna actividad productiva de las 

que observamos a diario en la práctica profesional se cumple CON ESE GRADO DE 

SIGNIFICACION la ley de los rendimientos decrecientes. Pensemos en la fabricación 

de distintos productos: autos, electrodomésticos, vestimenta, alimentos, herramientas, 

computadoras, combustibles, muebles, etc. En ninguna de ellas encontramos ese 

comportamiento de los costos.  

Aun admitiendo la existencia, en algún caso particular,  de rendimientos 

decrecientes y por consiguiente de costos marginales crecientes, es totalmente 

irrazonable que tengan la magnitud postulada (con incrementos de hasta el 1.100 % 

en el costo variable) pues si los costos realmente crecieran de esa forma la empresa 

nunca realizaría ese nivel de producción. Rendimiento decrecientes razonables, 

mucho menos significativos (por ejemplo del orden del 50 % de incremento en los 

costos variables unitarios), darían lugar al siguiente gráfico: 
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Repárese en la significativa diferencia que se observa entre este último gráfico 

y el que corresponde al propuesto por microeconomía. 



En términos de Samuelson la tan mentada ley de los rendimientos decrecientes  

“... constituye una importante regularidad técnica y económica muchas 
veces observada, pero no goza de validez universal. Es frecuente que 
solo se cumpla después de haber añadido un número considerable de 
dosis iguales del factor variable...”11  

 

Obsérvese la extremada ambigüedad de los términos usados para sostener 

una ley supuestamente fundamental de la economía de la empresa: fue “muchas 

veces observada”, sin indicar cuándo, dónde, cuántas veces y cómo se realizó tal 

observación; requiere “un número considerable de dosis” que no se precisa 

numéricamente y finalmente “no goza de validez universal”.  

En estas condiciones podemos dudar seriamente de la existencia de tal ley y 

constatar que sólo tenemos una serie de supuestos basados en la idea de sentido 

común que nos indica que no puede saturarse de factores variables un conjunto de 

factores fijos. La detección de leyes naturales o sociales exige estudiar los hechos 

generando hipótesis precisas y verificables pues “... la ciencia es mucho más que 

sentido común organizado ... constituye una rebelión contra su vaguedad y 

superficialidad”12.  

Es realmente notable que cuando se detecta una verdadera ley económica la 

cuantificación de la misma es sumamente precisa. Tal el caso del multiplicador de la 

inversión propuesto por Keynes, que es igual a la recíproca del complemento de la 

propensión marginal al consumo: 
PMgC−1
1

 . 

Sobre esta endeble teoría de los rendimientos decrecientes la microeconomía 

extrapola la forma de las funciones de oferta de las empresas en un mercado 

competitivo. Esta función tendría la conocida forma creciente en función al precio y 

explicaría el comportamiento del productor, que trata de lograr un precio igual a su 

costo marginal para maximizar su beneficio. 

La disminución de la utilidad marginal de los consumidores ante aumentos en 

la cantidad, termina de estructurar la visión del equilibrio general en mercados 

competitivos, donde el precio al que se igualan la oferta y la demanda es el importe 

donde la utilidad marginal del consumidor es igual al costo marginal del productor. 

Esta igualdad aseguraría, según la escuela marginalista, una óptima asignación de 

recursos en función a los deseos psicológicos de los consumidores y las restricciones 

técnicas de la función de producción, haciendo que la producción a cargo de las 

empresas alcance el volumen “deseado” por los consumidores. 

                                                           
11 SAMUELSON, Paul: ob. cit. pág. 31. 
12 BUNGE, Mario: La ciencia, su método y su filosofía. Ed. Siglo Veinte. Bs. As. 1978; pág. 21. 



El método de la escuela neoclásica 
El objetivo, explícito o implícito, de los marginalistas es defender la 

organización económico-social basada en el mercado a través de la teoría del 

equilibrio general. Esto se revela en sus afirmaciones expresas y en el ordenamiento 

de un texto clásico de microeconomía, que presenta las siguientes partes: 

I)  Demanda, oferta y mercados: una visión introductoria. 
II)  La teoría de la producción y del costo. 
III) La teoría de la empresa y la organización del mercado. 
IV) La teoría de la distribución. 
V) La teoría del equilibrio general y el bienestar económico. 

 

El desarrollo temático muestra que la teoría de los costos y la teoría del valor 

son los elementos necesarios para sustentar la teoría del equilibrio general. 

Respecto de las pruebas aducidas para sostener la ley de los rendimientos 

decrecientes vemos que son del siguiente tipo: 

“Puesto que el producto marginal normalmente aumenta, alcanza un 
máximo y luego disminuye, el costo marginal normalmente disminuye, 
alcanza un punto mínimo y luego aumenta”.13 

 

Repárese en que no existe NINGUNA cuantificación ni relevamiento de datos 

empíricos que sustenten la afirmación. ¿Qué significa decir que el producto marginal 

“normalmente” aumenta? ¿Cuándo disminuye? ¿En qué medida lo disminuye? ¿Por 

qué alcanza un mínimo? ¿Cuándo y porqué aumenta el costo marginal?. Si no se 

responde a estas preguntas estamos en el campo de las suposiciones y no en el de 

los hechos. 

Es bueno recordar a Whitehead, quien nos previene: 

“Hablar con sentido es hablar en cantidades. Es inútil decir que la 
nación es grande: ¿cuánto mide? Es inútil decir que el radium es 
escaso: ¿en qué cantidad?”14 

 

En el caso de la supuesta ley de los rendimientos decrecientes debería 

precisarse ¿cuánto aumentan los costos marginales: un 10 % o un 1.000 %?, ¿A partir 

de qué punto del nivel de actividad lo hacen? ¿Las empresas reales operan en dicho 

nivel de actividad?. 

El método de los marginalistas es absolutamente hipotético, pues parten de 

una situación abstracta e inexistente en la realidad productiva, y a partir de esta 

abstracción generalizan sus supuestos pretendiendo describir la manera en que 

suceden las cosas. En otras palabras, se supone el comportamiento de la realidad 

                                                           
13 GOULD, John P. y LAZEAR, Edward P.: Obra citada: pág. 311. 
14 WHITEHEAD, Alfred: Los fines de la educación y otros ensayos. Ed. Paidós. Bs. As. 3ª. ed. 
1965; pág. 24. 



sobre la base de preconceptos en lugar de relevarla, analizarla y generalizarla. El 

método científico correcto consiste en observar la realidad, indagar en sus 

regularidades y tendencias generales, y luego postular una visión general con 

pretensiones teóricas. La criticada teoría marginalista de los costos requiere, para 

tener sentido, de supuestos altamente improbables y carece de toda base empírica. 

 Numerosos autores han señalado las deficiencias del método de la escuela 

marginalista, en especial y por los motivos políticos apuntados, respecto a la teoría del 

valor: 

 “Así, derivada de las premisas y conceptos de utilidad marginal, la 
demanda individual será la cantidad de mercancías que el sujeto, en 
tanto consumidor, está dispuesto a adquirir a un determinado precio, 
dado por un mercado en un momento determinado. Se supone la 
factibilidad teórica de construir curvas individuales de demanda que, 
sumadas, nos darían la demanda colectiva. Semejante construcción es 
meramente virtual ya que este paso de un nivel a otro es una 
construcción hipotético deductiva [subrayado nuestro] que permite 
derivar el análisis macroeconómico sobre los mismos supuestos del 
comportamiento individual.”15 

 
 “Además, la economía subjetivista como teoría de la utilidad marginal o 

teoría de la elección según una escala de preferencia, extiende el 
principio de la maximización empleado en la empresa capitalista a toda 
actividad económica y a todas las condiciones histórico-sociales. 
Semejante generalización no encuentra justificación ni fundamento en la 
observación de la realidad económica [subrayado nuestro].”16 

 

 La misma crítica metodológica puede hacerse a la teoría de los costos que 

venimos comentando. El motivo de estas deficiencias y limitaciones debe buscarse 

fuera del ámbito académico y lo hallaremos en el aspecto político del tema. Si el 

objetivo, consciente o inconsciente de la escuela marginalista, es justificar el statu quo 

alabando al sistema capitalista desarrollado, es obvio que los autores deben sostener 

que las curvas de costo y de utilidad tienen la forma por ellos postulada. Si dichas 

representaciones gráficas no son correctas TODA LA JUSTIFICACION analítica del 

sistema se derrumba. Para validar la teoría de un mercado eficiente, que asigna 

correctamente los recursos en función a las restricciones técnicas y los deseos de los 

consumidores, se necesita que las curvas de oferta y demanda (crecientes y 

decrecientes en función al precio) surjan de curvas de costo marginal y de utilidad 

marginal que tengan la misma forma. 

                                                           
15 TRINCHERO, Hugo: Antropología Económica I. Ed. Centro Editor de América Latina. Bs. As. 
1992; p. 59-90. 
16 LANGE, Oscar: Economía Política. Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 1974 (1963); 
p. 236. 



 La teoría del equilibrio, desarrollada en forma detallada por Pareto y basada en 

el análisis de costos y utilidades marginales, ha sido criticada frecuentemente, aún 

dentro del marco de la economía académica. El economista francés François Perroux, 

por ejemplo, señala que dicha teoría es “... parcial e inadecuada...”17 para interpretar 

los hechos económicos. 

La teoría analizada se desarrolla desde la conclusión hacia las premisas, esto 

es, desde el equilibrio general a las funciones de oferta y demanda, y de allí a las 

funciones de producción y utilidad, constituyendo una estructura puramente hipotética. 

 Consideramos que la teoría neoclásica de la oferta y la demanda es una 
vasta construcción ideológica destinada a sostener las supuestas bondades del 
mercado como eficiente y neutral mecanismo de asignación de recursos en 
función a las necesidades y deseos de los consumidores. 

A pesar de lo dicho, es preciso tener en cuenta que el comportamiento real de 

la oferta y la demanda en mercados competitivos es adecuadamente descripto por la 

microeconomía. Dada una estructura social determinada el mecanismo de mercado 

asigna razonablemente bien los recursos aunque sin asegurar una distribución 

éticamente aceptable de los mismos. 

La demanda disminuye cuando aumentan los precios porque un grupo de 

consumidores no puede adquirir el bien al nuevo precio y debe dedicar su ingreso, 

generalmente fijo, a consumos inevitables que le restan poder de compra. Por su parte 

la oferta crece al subir el precio porque a ese nuevo precio pueden incorporarse 

nuevos productores al mercado. En síntesis, se observa una correlación entre precio y 

cantidad, pero que de ninguna manera nos remite a costos y utilidades marginales, 

como postula el marginalismo. 

 
Conclusión 
 Evidentemente la opinión que se tenga sobre la economía académica incidirá 

sobre la evaluación de lo expuesto en el presente trabajo. 

Para quienes pensamos que la economía académica es una construcción 

social que deliberada o ingenuamente oculta los fenómenos básicos de la producción 

debido a su dependencia ideológica respecto a los sectores dominantes no puede 

extrañarnos la arbitrariedad de las funciones de costos propuestas. 

Solamente un análisis empírico de diversas funciones de producción permitirá 

avanzar en el conocimiento de las leyes económicas, despojándolas de su carga 

ideológica. En la mayoría de los casos encontraremos rendimientos proporcionales y 

                                                           
17 PERROUX, François: La economía del siglo XX. Ed. Ariel. Barcelona. 1964; pág. 199. 



en contadas ocasiones rendimientos decrecientes (o crecientes) que deberán ser 

tratados como tales. 

El comportamiento real de las empresas que quieren incrementar sus niveles 

de actividad se basa en adicionar factores variables hasta saturar la capacidad de los 

factores fijos, procediendo luego a incrementar éstos para volver a incorporar nuevos 

factores variables, dando lugar a los denominados saltos en los costos fijos. Suponer 

que se continúa adicionando factores variables cuando los rendimientos son 

decrecientes en la magnitud propuesta por la microeconomía implica desconocer la 

realidad. Probablemente en el único ámbito donde se observe la ley de los 

rendimientos decrecientes sea en el uso de la tierra en regiones con alta densidad de 

utilización, por ejemplo la Inglaterra del siglo XIX. En tal caso, digamos para David 

Ricardo y su teoría de la renta diferencial, tal especulación es atinada. Generalizar tal 

situación a todas las empresas, de todas las regiones y todos los tiempos, sólo nos 

lleva a alejarnos de la realidad. 

El análisis de los costos, por el contrario, debe basarse en los comportamientos 

reales de los mismos y no en hipótesis destinadas a sustentar teorías apologéticas de 

la economía de mercado. 
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