
TEMA 4

OFERTA, PRODUCCIÓN Y COSTES. LA FUNCIÓN DE OFERTA 
TURÍSTICA. ELASTICIDAD DE LA OFERTA.

Introducción

El tema 4 profundiza en la empresa como agente económico que toma decisiones sobre 

la utilización de los factores de producción para la obtención de los bienes y servicios 

que se ofrecen en el mercado, para lo cual necesita disponer de una tecnología y dotarse 

de una determinada organización,  resaltando los determinantes  de sus decisiones  de 

producción.  Para ello se analizan las  características  de la  producción de la  empresa 

como un proceso en el que estos agentes transforman los factores productivos en bienes 

y servicios.

 El estudio de la función de producción, que relaciona los factores o recursos 

dado el estado de conocimientos tecnológicos, con la cantidad máxima de producto que 

se obtiene en un periodo de tiempo, permite que el alumno comprenda los conceptos 

básicos que rodean la decisión de producir, el significado de los costes en dicha decisión 

y los conceptos de economías de escala, productividad o eficiencia. 

Es importante que el alumno sea capaz de distinguir entre productividad de un 

factor y rendimientos a escala. Una vez identificado el papel que juega la tecnología en 

la producción se distinguen las decisiones de producción en el corto y largo plazo y se 

relacionan los  conceptos  de costes  y  producción con la  maximización  del  beneficio 

empresarial. 

Asimismo, en este tema se introduce la vertiente de la oferta. El lado de la oferta 

tiene  que  ver  con  los  términos  en  los  que  las  empresas  producen  y  venden  sus 

productos.  La información sobre la  cantidad ofrecida de un bien y precio al  que se 

vende. Asimismo, se estudian y analizan los determinantes de la elasticidad precio de la 

oferta, ilustrando la exposición con ejemplos del sector turístico.
Objetivos:

• Describir el papel de la empresa como unidad de producción y en particular de 

la empresa turística

• Presentar cómo es la función de producción de una empresa y conocer los 

conceptos de producto total, medio y marginal

• Introducir al alumno en el significado de la ley de rendimientos decrecientes



• Analizar los costes de producción, cómo se clasifican y distinguir entre corto y 

largo plazo

• Mostrar al alumno cuando aparecen las economías de escala

• Analizar la relación entre las decisiones de producción en la empresa y la 

maximización de beneficios.

• Mostrar como se obtiene la curva de oferta.

• Presentar el concepto de elasticidad de oferta y sus implicaciones.

Contenidos

4.1.-Introducción. La empresa como unidad de producción.

4.2.-Factores de producción. Factores fijos y variables. Corto plazo y largo plazo.

4.3.-La función de producción a corto plazo. Producto total, medio y marginal. Ingreso 

e ingreso marginal. La ley de rendimientos decrecientes. 

4.4.-Los costes de producción. La función de coste. Coste fijo, coste variable, coste 

medio y coste marginal. 4.5.-La producción a largo plazo. Rendimientos a escala y 

costes medios a largo plazo.

4.5.-Obtención de la curva de oferta.

4.6.-Oferta turística. Elasticidad precio de la oferta.
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