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Modelo  alternativo  para  caracterizar  la  producción   
del  sector eléctrico en México

Alexander Galicia Palacios1
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Resumen
En   este   trabajo   se   presenta   un   modelo   de   la   función   de   producción translogarítmica para el sector 

eléctrico en México; el procedimiento para estimar esta función parte de un análisis estructural de las principales 
características de la función de producción y se realiza la comparación con la función Cobb-Douglas y se evalúa 
de forma empírica la sensibilidad de los parámetros de la función y su relación con los factores de la producción.

Se examinan los métodos para estimar la función de producción translogaritmica y se propone un modelo 
 !"!#$%&'($)$*+'!"',"$'-,"./0"'/"1!#)$'*!'*!2$"*$'3,!'$*/./+"$''%$''4!."+%+ 5$''*!''6#+*,../0"7''8$''-,"./0"''*!''
producción  describe  la relación que existe entre los niveles de los factores productivos de entrada y los niveles de 
6#+*,../0"''*!'%+)'6#+*,.4+)'*!')$%/*$7'8+)'#!),%4$*+)'2,!)4#$"&'3,!')/'!%'$"9%/)/)'!)4$*5)4/.+'6#!)!"4$'#!),%4$*+)'
"! $4/1+)'%$)'6#,!($)'*!'!)6!./:.$./0"'6$#$2;4#/.$'<$"')/*+'!)4/2$*$)'!##0"!$2!"4!7
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Abstract
=</)'6$6!#'6#!)!"4)'$'2+*!%'+-'4<!'4#$")%+ '6#+*,.4/+"'-,".4/+"'-+#'4<!'!%!.4#/./4>')!.4+#''/"''?!@/.+&''4<!''

procedure  for  estimating  this  function  from  a  structural analysis of the main features of the production function 
$"*'2$A!)'4<!'.+26$#/)+"'B/4<'4<!'C+((DE+, %$)'$"*'!26/#/.$%%>'!1$%,$4!)'4<!')!")/4/1/4>'+-'4<!'6$#$2!4!#)'+-'
the function and its relation to the factors of production.

It discusses methods for estimating the translog production function and proposes a general model based 
+"' /"1!#)!' *!2$"*' -,".4/+"' 4<$4' $**)' 4<!' 4!.<"+%+ >' +-' 6#+*,.4/+"7' =<!' 6#+*,.4/+"' -,".4/+"' *!).#/(!)' 4<!'
#!%$4/+")</6'(!4B!!"'%!1!%)'+-'6#+*,.4/1!'/"6,4)'$"*'6#+*,.4/+"'%!1!%)'+-'+,46,4'6#+*,.4)7'=<!'#!),%4)')<+B'4<$4'/-'
)4$4/)4/.$%'$"$%>)/)')<+B)'"! $4/1!'6$#$2!4#/.')6!./:.$4/+"'4!)4)'<$1!'(!!"'!)4/2$4!*'/".+##!.4%>7

F!>B+#*)G'6#+*,.4/+"'-,".4/+"&'4#$")%+ '-,".4/+"&'-$.4+#)'+-'6#+*,.4/+"&'.+)4'-,".4/+"&'C+((DE+, %$)7
HI8'C%$))/:.$4/+"G'CJ&'CK&'CJL&'IJM&'IKM

1. Introducción
En el estudio de la ciencia económica el análisis de la producción se efectúa con modelos de carácter 

dinámico y resulta relevante analizar la conformación de la dotaciones de factores productivos que repercuten 
!"' %+)' .+)4+)' >' 6#!./+)&' 4$"4+'!"'4;#2/"+)'$()+%,4+)'.+2+'#!%$4/1+)&'!"'!)4!'.+"4!@4+'!)'*!)!$(%!'+(4!"!#',"$'
función de producción que represente la combinación óptima de factores de la producción que permitan obtener 
*!'-+#2$'!:./!"4!'%$'.$"4/*$*'*!',"'6#+*,.4+'$%'25"/2+'.+)4+'3,!'#!6#!)!"4$'%$'.+"*/./0"'*!%'"/1!%'29@/2+'*!'
producción.

C,$"*+')!',4/%/N$',"'2+*!%+'#!*,./*+&'*+"*!'%$)'1$#/$(%!)'*!'%$'-,"./0"'*!'6#+*,../0"' )!' !@6#!)$"' !"'
unidades de trabajo se esta frente a un modelo de crecimiento neoclásico; la función de producción sirve 
de base para determinar qué parte del aumento de la producción se debe al crecimiento de un factor en 
6$#4/.,%$#'>'3,;'6$#4!'.+##!)6+"*!'$%'6#+ #!)+'4!."+%0 /.+&'4$"4+'!"*0 !"+'+'!@0 !"+&'!"'!)4!')!"4/*+'%$'-,"./0"'
de producción se utiliza como base para estimar la producción potencial y la estructural del uso de los factores de 
%$'6#+*,../0"&' 6$#$' %+ #$#' !)4+' )!' ,4/%/N$' ,"'2+*!%+' 3,!' !)' ,"$'  !"!#$%/N$./0"' *!%'3,!',4/%/N$#+"'C<#/)4!")!"&'
H+# !")+"'>'8$,'OJPQJ&JPQM&'JPQRS&'>')!'2$"4/!"!'!%'),6,!)4+'4!0#/.+'*!'%$'*,$%/*$*'3,!'/"4#+*,T+'E/!B!#4'OJPQLS7

I%'4#$($T+')!'!)4#,.4,#$'!"')/!4!'$6$#4$*+)&')!'/"/./$'.+"',"$'/"4#+*,../0"&'$%'3,!')/ ,!',"')! ,"*+'$6$#4$*+'*+"*!'
se presentan los conceptos principales de la teoría sobre la función de producción neoclásica; en el tercer apartado se 
resumen los aspectos de la función de producción Cobb-Douglasy se deja en la cuarta sección el desarrollo de la función 

1  !"#$%&'"()$(*)+,-",.&$,)(')/%('-%&!) -,'01%-&!2) !-#(*&)3#4(.%,.)$() -,',15&)$(*)6'!"%"#",)7,*%"8-'%-,)9&-%,'&*:

2 Profesor Investigador de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, de la Escuela Superior de Economía del 

6'!"%"#",)7,*%"8-'%-,)9&-%,'&*:
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translogarítmica y en el quinto se analizan los argumentos teóricos de la función translogarítmica de producción y la 
transformación para obtener los costos de producción; en la sección seis se presenta la metodología para caracterizar 
de forma empírica el modelo de la función translogarítmica de producción y los costos de producción para el sector 
!%;.4#/.+'?!@/.$"+&'6+#',%4/2+')!'6#!)!"4$"'%$)'.+".%,)/+"!)'*!'%$'/"1!)4/ $./0"7

2. Fundamentos de la función de producción neoclásica
U"$'-,"./0"'*!'6#+*,../0"')!'*!:"!'6+#'%$'#!%$./0"'*!'4!."+%0 /.$'3,!'<$>'!"4#!'%+)'/"),2+)',4/%/N$*+)'

>'%+)'(/!"!)'6#+*,./*+)'$'6$#4/#'*!'%+)'/"),2+)&'#!6#!)!"4$'%$''.$"4/*$*''29@/2$''*!''6#+*,../0"''3,!'')!''6,!*!''
+(4!"!#''!26%!$"*+'!:./!"4!2!"4!',"$'.$"4/*$*'*$*$'*!'%+)'-$.4+#!)'*!'%$'6#+*,../0"7'I"',"$'!.+"+25$''*+"*!''%$''
oferta  '&'')!''!".,!"4#$''*!4!#2/"$*$''6+#''4#!)''-$.4+#!)'6#+*,.4/1+)'3,!')+"'!%'4#$($T+'  la suma total invertida 

!"'!%'6#+.!)+'6#+*,.4/1+&'!%''.$6/4$%'  que suma de todos los bienes físicos que se utilizan en la producción y 
la  tecnología '3,!'!)',"'-$.4+#'"+'4$" /(%!'!"'!%'6#+.!)+'*!'6#+*,../0"&'%$ matemática que se conoce como 
función de producción neoclásica:

) (2)

La función de producción de la expresión 2 cumple con las siguientes propiedades:
 ! Homogeneidad de grado uno&')!'.+"+.!'.+2+'#!"*/2/!"4+)'.+")4$"4!)'$'!).$%$&')5')!'/".#!2!"4$"'!"'

las mismas proporciones el capital  y el trabajo  se duplica la producción; esta propiedad se expresa  
de forma matemática como:

(2.1)

Es debe señalar que el factor tecnológico es el conocimiento que lleva a la mezcla óptima de los factores: 

capital y trabajo '&'6+#'!)4$'#$N0"'6$#$'+(4!"!#'!%'*+(%!'*!%'6#+*,.4+'"+'!)'"!.!)$#/+'*,6%/.$#'!%',)+'*!'%+)'
-$.4+#!)&')+%+',4/%/N$#%+)'!"'%$'6#+6+#./0"'$*!.,$*$7

 ! La productividad marginal de los factores es positiva pero decreciente: la tecnología presenta 
rendimientos decrecientes del capital y del trabajo cuando se incrementa la producción. Un incremento 
del factor trabajo sin cambiar el monto del capital incrementa la producción en una proporción que no 
.$2(/$'.+"'!%'4/!26+7'V+#'+4#+'%$*+&')/')!'/".#!2!"4$'!%'2+"4+'*!%'.$6/4$%')!'/".#!2!"4$'%$'6#+*,../0"'
6!#+'%+'<$.!'/"1$#/$"4!'$'%+'%$# +'*!%'4/!26+7'I)4+')/ "/:.$'3,!'%$'6#+*,.4/1/*$*'2$# /"$%'*!%'.$6/4$%'>'
del trabajo son positivos pero diferentes.

I)4+')/ "/:.$'3,!'%$'6#+*,.4/1/*$*'2$# /"$%'*!',"'-$.4+#')!'+(4/!"!'*!'%$'*!#/1$*$'6$#./$%'*!'%$'6#+*,../0"'
con respecto al factor en cuestión y se expresa de la forma siguiente:

La segunda derivada presenta resultados negativos; por lo tanto existen rendimientos decrecientes y se 
expresa por:

 ! Condiciones de Inada: implica que la productividad marginal del capital se aproxima a cero cuando 

!%' .$6/4$%' 4/!"*!' $' /":"/4+' >' 4/!"*!' $' /":"/4+'cuando el capital se aproxima a cero:

De forma análoga cuando la función  representa al factor trabajo  se escribe como:
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3. Aspectos generales de la función de producción Cobb-Douglas
La función Cobb-Douglas satisface las propiedades de una función de producción neoclásica ( ) que 

se escribe como:

La función  presenta las siguientes propiedades:

W' Rendimiento de capital = (Producto marginal del Capital) 

W' Rendimiento del trabajo=(Producto marginal del trabajo)  

Donde:

Y toma la forma: 

Donde:

La función Cobb-Douglas presenta las característi:

W' Rendimientos de escala constantes:

  

W' La producción marginales del capital y del trabajo es positiva:

  
 

  

W' La producción marginal es decreciente:

  

  

W' Cumple con los requisitos de Inada:
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4. Función translogarítmica
X%'#!$%/N$#'!%'$"9%/)/)'*!%' #$*+'*!'),)4/4,./0"'!"4#!'%+)'-$.4+#!)'*!'%$'6#+*,../0"&'2!*/$"4!'%$'!)4/2$./0"'*!'

%$)'-+#2$)'-,"./+"$%!)'4#$*/./+"$%!)'*!'C+((DE+, %$)'>'%$'Y,"./0"'*!'Z,)4/4,./0"'*!'I%$)4/./*$*'C+")4$"4!'OCIZS&'
)!'!".+"4#0'3,!'!"'6$#4/.,%$#'%$'[%4/2$'#!),%4$')!#'2,>'#!)4#/.4/1$)'6$#$'%$)'!%$)4/./*$*!)'*!'),)4/4,./0"'$"$%/N$*$)&'
6$#$' %$' -,"./0"' C+((DE+, %$)' %$)' !%$)4/./*$*!)' *!' ),)4/4,./0"' )+"' / ,$%!)' $' ,"+&' 2/!"4#$)' 3,!' %$' -,"./0"'
de elasticidad de sustitución constante (CES) admite la posibilidad de elasticidades de sustitución diferentes 
$' ,"+&' 6!#+'"+'6!#2/4!' 3,!'!@/)4$"'!%$)4/./*$*!)'*!' ),)4/4,./0"'"! $4/1$)' 3,!' .+##!)6+"*!' $' %$' .+"*/../0"'*!'
complementos entre insumos.

8$'-+#2$'-,"./+"$%'*!'%$'!.,$./0"'%+ $#542/.$'3,!'6#+6,!)0'C<#/)4!")!"&'H+# !")+"'>'8$,'OJPQJS&'6!#2/4!'
!)4/2$#' !%'  #$*+' *!' ),)4/4,./0"' *!' %+)' -$.4+#!)'6#+*,.4/1+)'*!'-+#2$'\!@/(%!'>')!'!@6#!)$'*!'-+#2$'2$4!294/.$'
como:

Donde:
I- cantidad de la investigación
C- cantidad de consumo
K - cantidad de capital
L- cantidad de trabajo
A - índice de productividad
8$'-,"./0"'6#+6,!)4$'6+#'C<#/)4!")!"&'H+# !")+"'>'8$,'OJPQJS&'$),2!'3,!'%$'2$@/2/N$./0"'*!'%+)'(!"!:./+)'

conducen a la productividad marginal condicional del tipo:

Por lo tanto una función de utilidad translogarítmica se expresar como:
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Donde:

precio de la investigación 

precio del consumo 

precio de capital

precio de la fuerza de trabajo

La función de producción óptima utiliza la dotación de factores que describe la ecuación:

5.  Argumentos teóricos para el planteamiento de la función translogaritmica de producción 
y costos

I"'' !%'' $"9%/)/)'' .%9)/.+'' *!'' /)+.,$"4$)&'' )!'' +()!#1$'' 3,!'' !"'' %+)'' 6#+.!)+)'' *!'6#+*,../0"'.,$"*+')!',4/%/N$"'
proporciones diferentes de los factores se sustituye un factor por otro de forma tal que se produce la misma cantidad 
*!%'6#+*,.4+'*!'2$"!#$'!:./!"4!7'I%' $# ,2!"4+' 4!0#/.+'3,!'),)4!"4$' !)4$' #!%$./0"'!)'!%' .+".!64+'*!'=$)$'?$# /"$%'
*!'Z,)4/4,./0"' O=?ZS&' !%'.,9%'2/*!' %$' #!%$./0"'' *!' /"4!#.$2(/+'!"4#!''-$.4+#!)''*!'' %$''6#+*,../0"&''$%''$,2!"4$#'' %$''
utilización  de  un  factor  se disminuye el uso de otro siempre que la producción permanezca constante.

"#$%&$!'()(!*+#,$-!./!0-1&+$23$-!./!+2$!4+2&052!./!6#1.+&&052

Fuente: elaboración propia

La  relación  de  cambio  de  la  productividad  marginal  mediante  la  combinación óptima de los factores 
productivos se expresa de la forma siguiente:

I"''($)!''$%'' #$*+''*!'' ),)4/4,./0"''*!'' %+)''-$.4+#!)''6#+*,.4/1+)&'' %$'' -,"./0"''*!'6#+*,../0"'$),2!',"$'
de las siguientes estructuras:

 ! *1/%&0/23/-!%71-8 no se permite la sustitución de los factores en términos de  la relación  capital-

trabajo &''6!#+' )!' $.!64$''3,!' $% ,"+' *!' !)4+)'-$.4+#!)'' )!'' ,4/%/.!"'' !"'' ,"''2$>+#'' #$*+&'' )5'' )!''
mantiene  el  nivel  de producción constante la función de producción se expresa como:
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Donde:

']'.+!:./!"4!'4;."/.+'*!%'-$.4+#' &

=

dado que:

Por lo tanto:

*1/%&0/23/-!,$#0$9:/-!1!&12302+1-8!cuando se admite la sustitución capital- trabajo &' !"' !%' 6#+.!)+'
*!' 6#+*,../0"7' 8$' .,$%/*$*' 29)' /26+#4$"4!' *!' ,"$'-,"./0"' *!' 6#+*,../0"' !)' !%'  #$*+' *!' <+2+ !"!/*$*&'

desde el punto de vista matemático se dice que una función de producción es homogénea de grado  si cada 
factor se multiplica por un número &'>'%$'6#+*,../0"'.+##!)6+"*!'$'  veces el producto inicial:

donde:
= es constante y denota el grado de homogeneidad

= es cualquier número real positivo

I)'/26+#4$"4!'/*!"4/:.$#'.,$"*+',"'-$.4+#')!'4#$4$'.+2+':T+'+'1$#/$(%!'6+#'%+'3,!')!'!26%!$"'.$4! +#5$)'
6$#$'*!4!#2/"$#'!%'"/1!%'*!',4/%/N$./0"^',"'-$.4+#')!'$),2!':T+'.,$"*+'"+')!'2+*/:.$'%$'.$"4/*$*'3,!')!',4/%/N$'
!"'!%'6#+.!)+'*!'6#+*,../0"7'V+#' %+' 4$"4+&' )!' $:#2$' 3,!' !"' !%' .+#4+' 6%$N+' !@/)4!"' -$.4+#!)' 3,!' )!' ,4/%/N$"' *!'
-+#2$':T$&'6!#+'!"'!%'%$# +'6%$N+'4+*+)'%+)'-$.4+#!)'*!'%$'6#+*,../0"')+"'1$#/$(%!)7

6. Caracterización del modelo de la función translogaritmica de producción y de costos para el sector  
eléctrico en México

C,$"*+',"'-$.4+#'*!'%$'6#+*,../0"'!)':T+'>'+4#+'1$#/$(%!')!'$6%/.$'%$'%!>'*!'#!"*/2/!"4+)'*!.#!./!"4!)&'%$'
cuál dice que a partir de un nivel de producción dado cuando se agrega una  cantidad adicional del factor 
1$#/$(%!' $%' -$.4+#' :T+)&' %$',"/*$*'2$# /"$%'*!%'/".#!2!"4+'*!'%$'6#+*,../0"'.$*$'1!N'!)'2!"+)&')!'*!(!'$.%$#$#'
que la ley sólo es válida en el corto plazo.

La caracterización del modelo de producción translogaritmico para el sector eléctrico se expresa por la 
ecuación:

Por lo tanto:
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Donde:
- cantidad de la investigación (tecnología)

 - cantidad de capital

- cantidad de trabajo

D'.$"4/*$*'*!'.+"),2+'O"[2!#+'*!'.%/!"4!)_'%+" /4,*'*!'%$)'%5"!$)'*!'*/)4#/(,./0"' ).

- factor de carga (mide el nivel del uso de la planta).

D'V#+*,../0"'O)$%/*$'4+4$%'A`<S

I%'2+*!%+'%$'6#+*,../0"'2/*!'6+#'!%'"[2!#+'4+4$%'*!'A`<'!"4#! $*+)&'6+#'%+'4$"4+'   y  '&'')+"''1$#/$(%!)''

de  salida  y  las  variables  de  entrada  son   y   .  La característica principal que presenta esta función es que es 
homogénea en el precio de los factores de la producción y no decreciente en los precios de los factores de entrada 
y de salida.

"#$%&$!'()(! *+#,$!./!&$;901!/2!+2!4$&31#!./!:$!6#1.+&&052

Fuente: elaboración propia

U"'.$2(/+'4!."+%0 /.+'*!)6%$N$'%$'-,"./0"'*!'6#+*,../0"'!"')!"4/*+'$).!"*!"4!'>'!)4+')/ "/:.$'3,!'.+"'
%+)'2/)2+)' /"),2+)')!' %+ #$'2$>+#'6#+*,../0"&' %$'.,#1$'*!' 4#$N+'.+"4/",+' #!6#!)!"4$' %$'.$"4/*$*'29@/2$'*!'
6#+*,../0"'3,!'6,!*!'+(4!"!#)!'.+"'%+)'-$.4+#!)'*!'%$'6#+*,../0"&'.+"'%$'2!T+#$'!"'%$'4!."+%+ 5$'>'*!'%$)'6#9.4/.$)'
de gestión la función de producción se desplaza en sentido ascendente.
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Para caracterizar el modelo de la función translogarítmica de producción para el sector  eléctrico  es  
"!.!)$#/+'',4/%/N$#''!%''.+".!64+''*!''*,$%/*$*''/"4#+*,./*+''6+#'E/!B!#4' OJPQLS&' 3,!' !)' "!.!)$#/+' 6$#$' !%' !)4,*/+'
de la relación producción y costos; que asume que existen condiciones donde se observa una dualidad entre una 
y otra.

V+#' %+' 4$"4+&'6$#$',"'6%$"4!$2/!"4+'*!' %$'!)4#,.4,#$'!265#/.$'*!' %$' -,"./0"'*!'6#+*,../0"')!'$6%/.$'6+#'
.,$%3,/!#$'*!'!%%$)&'>$'3,!'6+#',"' %$*+' %$'-,"./0"'*!'6#+*,../0"' #!),%4$'$4#$.4/1$'.,$"*+'!%'"/1!%'*!'6#+*,.4+'
es endógeno y por otro cuando el nivel de salida es exógeno; la estimación de una función de costos es más 
atractiva ya que plantea como argumentos un nivel de salida y un factor precio que permite la estimación 
*!'-+#2$'*/#!.4$7'C+2+'%+'6%$"4!$'a#!!"'OJPQbS&'%$)',4/%/*$*!)'*!'%$'/"*,)4#/$'!%;.4#/.$'"+')!'6,!*!'*!4!#2/"$#'
!"'-,"./0"'*!%'"/1!%'*!'6#+*,../0"'6$#$'2$@/2/N$#'%$)' $"$"./$)&'6+#3,!')!'4/!"!'%$'+(%/ $./0"'*!'),2/"/)4#$#'%$'
energía eléctrica a precios regulados y las decisiones para determinar el nivel de los factores para producirla no es 
,"$'+6./0"&'%$'!)6!./:.$./0"'*!'%+)'"/1!%!)'*!'%+)'-$.4+#!)'!)',"$'*!./)/0"'!"*0 !"$'>'%$'6#+*,../0"'%$'#/ !',"$'
variable exógena.

La función de costos implica derivar un conjunto de ecuaciones de demanda y no se han desarrollado 
funciones de costo con características atractivas como: linealidad en sus parámetros y estructuras de producción 
generales.

Una función de costos que se propone para el sector eléctrico en México se expresa de la forma:

Por lo tanto:

Conclusión
En el trabajo se analizaron las funciones de producción de Cobb-Duglas y translogarítmica y  su aplicación  

6$#$'#!6#!)!"4$#'%$'6#+*,../0"'*!'!%!.4#/./*$*&'>'!"'($)!'$'%$'#!1/)/0"'*!'%$'%/4!#$4,#$')+(#!'!%'4!2$')!'!)4$(%!.!'%$'
1/$(/%/*$*'6$#$'.$#$.4!#/N$#'''!%'''2+*!%+'''*!%''')!.4+#'''!%;.4#/.+'''!"'''?;@/.+&''')!'''!)4$(%!.!'''!%'6#+.!*/2/!"4+'
6$#$' +(4!"!#' #!),%4$*+)' ",2;#/.+)' 2!*/$"4!' %$'  !"!#$%/N$./0"' *!'%$)'6#+6,!)4$)'*!'' C<#/)4!")!"&'H+# !")+"'>'
8$,&'*+"*!')!'$*2/4!'%$'6#!2/)$'*!'%$'*,$%/*$*'4!0#/.$')+(#!'%$)'-,"./+"!)'*!'6#+*,../0"'>'.+)4+&'3,!'6!#2/4!"'
*!4!#2/"$#' .,9%' !)' %$' 29@/2$' 6#+*,../0"' 3,!' )!' !)6!#$' $%' 25"/2+' .+)4+&' )!' !".+"4#0' 3,!' %$)' -,"./+"!)' *!'
6#+*,../0"'6#!)!"4$"'.$#$.4!#5)4/.$)'"+'%/"!$%!)&'2/!"4#$)'3,!' %$)'-,"./+"!)'*!'.+)4+)'6#!)!"4$"'.$#$.4!#5)4/.$)'
lineales que facilita la estimación.

I"',"'6#+"0)4/.+'*!')!#/!)'*!'4/!26+'%+)'1$%+#!)'$ #! $*+)'*!'%+)'6#!./+)&'.$"4/*$*'*!'6#+*,.4+'>'-$.4+#!)'
6#+*,.4/1+)' /"\,>!"' !"4#!' )5&' 6+#' %+' 4$"4+&' !)' .+"1!"/!"4!' !)6!./:.$#' ,"' 2+*!%+' !.+"+2;4#/.+' 6$#$' +(4!"!#'
!)4/2$./+"!)' .+")/)4!"4!)&' $%' 6%$"4!$#' </604!)/)' !.+"02/.$)' *!' )/2!4#5$' >' <+2+ !"!/*$*&' /"*/)6!")$(%!)' 6$#$'
emplear la función translogarítmica.

c,!*$'6!"*/!"4!' %$' $6%/.$./0"'6$#$'+(4!"!#' #!),%4$*+)'",2;#/.+)&'>$'3,!' 4+*$15$'!)'2$4!#/$'*!' !)4,*/+'
6$#$'6#!)!"4$#'*!4$%%$*$2!"4!',"'2+*!%+'3,!'+64/2/.!'%$'6#+*,../0"'*!%')!.4+#'!%;.4#/.+'!"'?;@/.+&'6+#'%+'3,!'%$'
próxima generalización consistirá en proporcionar un modelo con datos reales del sector.
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