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Номинация I. «Перевод специального текста с испанского языка на русский язык» 

 

Задание. Перевести с испанского языка на русский язык: 

 

TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTOS.doc 

TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTOS de MILENA MÉNDEZ 

La teoría de la producción 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".  

Toda sociedad tiene que organizar de algún modo el proceso productivo para resolver adecuadamente 

los problemas económicos fundamentales. Pero independientemente de la organización que se adopte, hay 

ciertos principios económicos universales que rigen el proceso productivo. La producción de bienes y servicios puede 

estar en manos del Estado, como en el sistema comunista; o en manos de la empresa privada, como en el sistema 
capitalista. Pero en ambos casos la actividad productiva está condicionada por ciertas leyes o principios generales que 

tiene que tomar en consideración el empresario si desea lograr el uso más eficaz de los recursos económicos a su 

disposición; es decir, lograr la máxima producción con el máximo de economía, bajo cualquier tipo de organización 

socio-económica. 

Los principios que regulan la actividad económica son: 

 Principio de la Escasez 

 Ley de los Rendimientos Decrecientes. 

 Principio de Eficacia Económica. 

Principio de la Escasez 

El concepto escasez es aplicable a aquellas cosas que son útiles. El economista considera útiles a todas 

aquellas cosas que tienen la capacidad de satisfacer necesidades humanas, y también abarca dos dimensiones: de un 
lado la cantidad de cosas útiles a nuestra disposición, y que llamaremos recursos o medios; y del otro lado, las 

necesidades que estas cosas están dispuestas a satisfacer, es decir el concepto escasez se refiere a una determinada 

relación entre los medios (recursos económicos) y los fines (las necesidades). 

Dados los medios a nuestra disposición y los fines a conseguirse, habrá un problema de escasez, y por ende un 

problema económico cuando se reúnan las siguientes condiciones: 

1. Los medios o recursos económicos son susceptibles de diferentes usos y 
aplicaciones. Por ejemplo el carbón de piedra nos sirve puesto que puede utilizarse para 

diferentes fines: transportación, calefacción y otros fines industriales. 
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b) Los fines son múltiples y de importancia variada para el hombre. La diversidad de fines con diferentes 

grados de importancia plantea inmediatamente el problema de decidir que fines lograr primero. 

c. Y, finalmente, dados los medios, la consecución de ciertos fines implica siempre 

la renuncia de otros. 

Supongamos, por ejemplo, que con determinados recursos el hombre puede conseguir tres fines distintos, 

digamos, A, B, y C. Como se expresó anteriormente, estos fines son de importancia variada para el hombre. Es decir, 

el grado de satisfacción obtenido varía con cada fin. Supongamos que podemos medir cuantitativamente estos grados 
de satisfacción de suerte que podamos ordenarlos de acuerdo con su importancia. Vamos a suponer, además, que los 

grados de satisfacción de A, B, y C, equivalen a 50, 40 y 30 grados respectivamente. 

Ahora bien, de conformidad con el supuesto c) no podemos conseguir todos estos fines con los recursos a 

nuestra disposición, viéndonos por lo tanto, obligados a renunciar a algunos de estos. Consideremos el problema de 

"que fin seleccionar" a la luz de los supuestos expresados. Aquí, existe la obligación de introducir otro supuesto básico 

de la Ciencia económica: 

La racionalidad del hombre. La ciencia económica presupone que el hombre actúa racionalmente al hacer 

sus decisiones económicas, tratará en todo momento, de llevar al máximo su satisfacción material. Bajo las 

condiciones establecidas, y de conformidad con el supuesto de racionalidad, el hombre tratará de alcanzar el fin A que 

le provee el grado más alto de satisfacción y luego B, y finalmente C. 

La diversidad de fines con ciertos grados de importancia y la escasez de los recursos es lo que obliga al 

hombre a considerar racionalmente las posibles alternativas, con miras a lograr, de acuerdo con el principio de 

racionalidad, la máxima satisfacción con los recursos disponibles. 

Ley de los Rendimientos Decrecientes. 

La ley de rendimientos decrecientes (o ley de proporciones variables), describe las limitaciones al crecimiento 

de la producción cuando, bajo determinadas técnicas de producción aplicamos cantidades variables de un factor o una 
cantidad fija de los demás factores de la producción. El principio de los rendimientos decrecientes, puede expresarse 

en los siguientes términos: 

"Dadas las técnicas de producción, si a una unidad fija de un factor de producción le vamos añadiendo 

unidades adicionales del factor variable, la producción total tenderá a aumentar a un ritmo acelerado en una primera 
fase, a un ritmo más lento después hasta llegar a un punto de máxima producción, y, de ahí en adelante la producción 

tenderá a reducirse". 

En primer término, la ley de rendimientos decrecientes presupone unas técnicas de producción constantes. 

En segundo término, la ley de los rendimientos decrecientes presupone que se mantengan fijas las unidades de 

cierto factores de la producción, y que sólo varíen las unidades utilizadas de uno de los factores.  

Para simplificar la exposición de la ley de los rendimientos decrecientes, es necesario familiarizarnos con los 

siguientes términos y conceptos, para que de la misma manera, este pueda ser explicado numéricamente, y así lograr 

un mayor entendimiento del tema en referencia.© 

Producto Total 

Se refiere al número de unidades producidas de un artículo con una combinación determinada de factores 

productivos. 

Producto Marginal. 

Se refiere al incremento del producto total a cada nivel de producción, como consecuencia de utilizar una 

unidad adicional de factor variable. 



Девятнадцатый Санкт-Петербургский конкурс молодых переводчиков «Sensum de sensu» Лист  3 
Приложение 5. Испанский раздел 

_____________________________________________________________________________ 
Se define como el incremento en el producto total como resultado del empleo de una unidad adicional del 

factor variable. 

Se expresa de la siguiente manera: 

PM = D PT 

D X 

En donde: PM representa el producto Marginal, D PT el incremento del producto total y D X el incremento de 

las unidades del factor variable. 

El incremento en producto total (D PT) es la diferencia entre los dos niveles de producción bajo 

consideración, y puede expresarse así: D PT = PT1 - PT0, en donde: PT1 significa el nuevo producto total y PT0 el 

producto total inicial. 

Producto Promedio: 

Se refiere al producto de una unidad promedio del factor variable. El producto promedio se obtiene dividiendo 

el producto total entre el número de unidades de factor variable que se emplearon para obtener ese nivel de 

producción. 

Esta operación puede expresarse en los siguientes términos: 

PP = PT 

X 

En donde significa producto promedio, PT producto Total y X el número de unidades del factor variable. El 

concepto Producto Promedio se refiere no a la producción de una unidad en particular del factor variable, sino a una 

unidad promedio. Es por decirlo así, un concepto estadístico, y en ese sentido, tiene el mismo significado que le 

adjudicamos al concepto "promedio" en el lenguaje común. 

Ahora bien, cuando nos referimos a los tan mencionados unidades del factor fijo, unidades del factor variable 

¿a qué nos referimos? 

Los procesos de producción requieren usualmente una gran variedad de insumos. Los mismos no son 

simplemente "trabajo", "capital" "materias primas", sino que generalmente se requieren muchos tipos cualitativamente 

diferentes de cada uno de ellos para la producción. 

Al analizar el proceso de producción física y los costos de producción correspondientes, es conveniente 
introducir una ficción analítica: la clasificación de los insumos en fijos y variables: Definimos como fijo a un insumo 

cuya cantidad no se puede cambiar de inmediato cuando las condiciones del mercado indican que tal cambio sería 

conveniente. En realidad ningún insumo es absolutamente fijo por más corto que sea el período que se considere. Pero 

frecuentemente, en aras de la sencillez analítica mantenemos fijos algunos insumos, pensando que aunque en realidad 
son variables el costo de su variación inmediata es tan grande que su variabilidad carece de importancia práctica. Los 

edificios, las grandes máquinas y el personal de gerencia, constituyen ejemplos de insumos que no se pueden aumentar 

ni disminuir rápidamente. En cambio, un insumo variable es aquel cuya cantidad se puede variar casi al instante 
cuando se desea variar el nivel de producción. En esta categoría se encuentran muchas clases de trabajo, de materias 

primas y de bienes intermedios. 

En relación con la fijación de los insumos fijos y variables, los economistas utilizan otra: la del corto y el largo 

plazo. (El corto plazo se refiere al lapso en que el insumo de uno o más agentes productivos está fijo. En este caso, los 

cambios en el nivel de producción se deben obtener cambiando exclusivamente el empleo de los insumos variables. 
Cuando un productor desea aumentar la producción en el corto plazo, usualmente tendrá que hacerlo utilizando más 

horas de trabajo con las instalaciones y el equipo existentes. De igual modo, cuando desea disminuir la producción en 
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el corto plazo podrá desocupar a ciertas clases de trabajadores, pero no podrá deshacerse de inmediato de un edificio o 

una locomotora, aún cuando puede reducir su empleo a cero. En el largo plazo si es posible aquello, porque el mismo 
se define como el lapso (un horizonte de planeación) en el que todos los insumos son variables. En otras palabras, el 

largo plazo, se refiere al momento en lo futuro en el que se podrán hacer cualesquier cambios en la producción para 

obtener las mayores ventajas para el empresario. Por ejemplo, en el corto plazo un productor sólo puede aumentar su 
producción haciendo funcionar su equipo existente por un mayor número de horas al día, lo que implica el pago de 

horas extras a los trabajadores. En largo plazo le puede resultar más conveniente el establecimiento de nuevas 

instalaciones, volviendo a la jornada normal de trabajo. ¨ 

Principio de Eficacia Económica. 

Un empresario tratará siempre de combinar los factores de producción en aquella forma que le permita 

producir con el máximo de eficacia económica. La combinación más eficaz de los factores de producción será siempre 
aquella que le permita producir al más bajo costa posible por unidad. Existen dos situaciones bajo las cuales el 

empresario tiene necesariamente que desenvolverse teniendo en mente este concepto de eficacia económica: 

 Cuando el empresario varía uno de los factores de producción (mientras 

mantiene fijas los demás) para lograr el nivel de producción que más le convenga. 

 Cuando, estando obligado a un monto fijo en la producción varía todos los 

factores para lograr ese determinado nivel de producción. 

En el primer caso, el nivel de producción de máxima eficacia se conoce como el nivel de producción optima. 

En el segundo caso la combinación más eficaz de los factores se conoce como la combinación de costo 

mínimo. 

Nivel Óptimo de Producción. 

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. 

Combinación de Costo Mínimo. 

Otra situación que puede enfrentar un empresario es aquella en la que sólo está interesado en producir una 

cantidad fija del producto, y desea conocer cuál es la combinación más eficaz que puede lograr con los factores de 
producción a su disposición Hay siempre una determinada combinación de factores que resulta la más productiva o 

eficaz. Aquella combinación que permita la producción de una determinada cantidad del producto al más bajo costo 

posible es la combinación más eficaz. Esta es la combinación de costo mínimo. 

Cuando un empresario combina los factores de producción en varias proporciones para lograr un nivel de 

producción fijo se confrontara con el problema de la sustitución de los factores. Es decir, por cada unidad adicional del 
factor x que emplee, el empresario tendrá que abandonar el empleo de algunas unidades del factor Y; o para utilizar 

unidades adicionales de X; 

Las unidades de un factor que nos vemos obligados a abandonar para emplear unidades adicionales del otro, 

es lo que se conoce como el Costo Marginal de Sustitución de los factores. Por ejemplo: si para poder emplear una 
unidad adicional del factor X nos vemos obligados a abandonar el empleo de 100 unidades del factor Y, el costo 

marginal de sustitución de los factores es 100 a 1, el cual expresa el número de unidades de un factor que damos a 

cambio de una unidad del otro factor. 

Costo Total. 



Девятнадцатый Санкт-Петербургский конкурс молодых переводчиков «Sensum de sensu» Лист  5 
Приложение 5. Испанский раздел 

_____________________________________________________________________________ 
Es igual al costo de las unidades empleadas del factor X más el costo de las unidades del factor Y. 

Tasa de Rendimiento y Combinación Óptima. 

La tasa de rendimiento de los factores se refiere al número de unidades del producto que puede lograrse por 

cada dólar que se invierte en un factor. La tasa de rendimiento se computa dividiendo el producto marginal del factor, 
a un nivel determinado de producción, entre el precio por unidad del factor. Esta relación puede expresarse en la 

siguiente forma: 

R = PM 

P En donde R significa tasa de rendimiento, PM significa el producto marginal y P el precio por unidad del 

factor. 

Por ejemplo: Si, al emplear una unidad del factor X cuyo precio suponemos es de $4, obtenemos un producto 

marginal de 20 unidades del producto, la tasa de productividad de este factor es de 5 unidades por cada dólar 

invertido: 

Rx = PMx = 20 = 5 

Px $4 

Si a ese mismo nivel de producción el producto marginal de una unidad del factor Y es de 12 unidades y el 

precio por unidad del factor es de $ 2, la tasa de rendimiento de dicho factor es de 6 unidades. 

La tasa de rendimiento de los factores de producción es un factor importante en la determinación de como 

disponer de los recursos económicos en la forma más eficaz, puesto que en todo momento tratamos de lograr la 
máxima productividad con el más bajo costo posible y esto se logra cuando invertimos cada dólar en aquel factor que 

nos provea el máximo rendimiento. 

El punto en donde la tasa de rendimiento es exactamente igual para ambos factores , da la combinación optima 

o más eficaz de los factores de producción, o el nivel de producción de costo mínimo. 

PMx = Pmy 

Px Py 

Nivel de Producción y Capacidad Productiva. 

La capacidad productiva se refiere al potencial máximo de producción de una empresa cuando utiliza las 

técnicas de producción más avanzadas y utiliza al máximo su espacio físico y equipo. El concepto nivel de producción 
se refiere a la magnitud de la producción cuando ésta ha sido reducida a menos de su (máxima) "capacidad 

productiva". Dentro de los límites de la capacidad productiva, una empresa puede variar el nivel de producción para 

ajustarse a las condiciones del mercado, podrá limitar su producción, utilizando menos espacio físico, reduciendo 

el tiempo de operaciones, el número de unidades de trabajo, etc. con la finalidad de ajustarse a las condiciones del 

mercado. 

_______ 

___ 



Девятнадцатый Санкт-Петербургский конкурс молодых переводчиков «Sensum de sensu» Лист  6 
Приложение 5. Испанский раздел 

_____________________________________________________________________________ 
Испанский раздел 

 

Номинация II. «Художественный перевод прозы с испанского языка на русский язык». 

 

Задание. Перевести с испанского языка на русский язык рассказ испанского писателя и литературного 

критика: 

 

Leopoldo (Clarín) Alas España  

1852-1901 

 

En el tren 

El duque del Pergamino, marqués de Numancia, conde de Peñasarriba, consejero de ferrocarriles de 

vía ancha y de vía estrecha, ex ministro de Estado y de Ultramar… está que bufa y coge el cielo… raso del 

coche de primera con las manos; y a su juicio tiene razón que le sobra. Figúrense ustedes que él viene desde 

Madrid solo, tumbado cuan largo es en un reservado, con que ha tenido que contentarse, porque no hubo a 

su disposición, por torpeza de los empleados, ni coche-cama, ni cosa parecida. Y ahora, a lo mejor del 

sueño, a media noche, en mitad de Castilla, le abren la puerta de su departamento y le piden mil perdones… 

porque tiene que admitir la compañía de dos viajeros nada menos: una señora enlutada, cubierta con un velo 

espeso, y un teniente de artillería. 

¡De ninguna manera! No hay cortesía que valga; el noble español es muy inglés cuando viaja y no se 

anda con miramientos medioevales: defiende el home de su reservado poco menos que con el sport que ha 

aprendido en Eton, en Inglaterra, el noble duque castellano, estudiante inglés. 

¡Un consejero, un senador, un duque, un ex-ministro, consentir que entren dos desconocidos en su 

coche, después de haber consentido en prescindir de una berlina-cama, a que tiene derecho! ¡Imposible! 

¡Allí no entra una mosca! 

La dama de luto, avergonzada, confusa, procura desaparecer, buscar refugio en cualquier furgón 

donde pueda haber perros más finos… pero el teniente de artillería le cierra el paso ocupando la salida, y con 

mucha tranquilidad y finura defiende su derecho, el de ambos. 

-Caballero, no niego el derecho de usted a reclamar contra los descuidos de la Compañía… pero yo, 

y por lo visto esta señora también, tengo billete de primera; todos los demás coches de esta clase vienen 

llenos; en esta estación no hay modo de aumentar el servicio… aquí hay asientos de sobra, y aquí nos 

metemos. 

El jefe de la estación apoya con timidez la pretensión del teniente; el duque se crece, el jefe cede… y 

el artillero llama a un cabo de la Guardia civil, que, enterado del caso, aplica la ley marcial al reglamento de 

ferrocarriles, y decreta que la viuda (él la hace viuda) y su teniente se queden en el reservado del duque, sin 

perjuicio de que éste se llame a engaño ante quien corresponda. 

Pergamino protesta; pero acaba por calmarse y hasta por ofrecer un magnífico puro al militar, del 

cual acaba de saber, accidentalmente, que va en el expreso a incorporarse a su regimiento, que se embarca 

para Cuba. 

-¿Con que va usted a Ultramar a defender la integridad de la patria? 

-Sí señor, en el último sorteo me ha tocado el chinazo. 

-¿Cómo chinazo? 

-Dejo a mi madre y a mi mujer enfermas y dejo dos niños de menos de cinco años. 

-Bien, sí; es lamentable… ¡Pero la patria, el país, la bandera! 

-Ya lo creo, señor duque. Eso es lo primero. Por eso voy. Pero siento separarme de lo segundo. Y 

usted, señor duque, ¿a dónde bueno? 

-Phs… por de pronto a Biarritz, después al Norte de Francia… pero todo eso está muy visto; pasaré 

el Canal y repartiré el mes de Agosto y de Septiembre entre la isla de Wight, Cowes, Ventnor, Ryde y 

Osborn… 

La dama del luto y del velo, ocupa silenciosa un rincón del reservado. El duque no repara en ella. 

Después de repasar un periódico, reanuda la conversación con el artillero, que es de pocas palabras. 
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-Aquello está muy malo. Cuando yo, allá en mi novatada de ministro, admití la cartera de Ultramar, 

por vía de aprendizaje, me convencí de que tenemos que aplicar el cauterio a la administración ultramarina, 

si ha de salvarse aquello. 

-Y usted ¿no pudo aplicarlo? 

-No tuve tiempo. Pasé a Estado, por mis méritos y servicios. Y además… ¡hay tantos compromisos! 

Oh, pero la insensata rebelión no prevalecerá; nuestros héroes defienden aquello como leones; mire usted 

que es magnífica la muerte del general Zutano… víctima de su arrojo en la acción de Tal… Zutano y otro 

valiente, un capitán… el capitán… no sé cuántos, perecieron allí con el mismo valor y el mismo patriotismo 

que los más renombrados mártires de la guerra. Zutano y el otro, el capitán aquél, merecen estatuas; letras de 

oro en una lápida del Congreso… Pero de todas maneras, aquello está muy malo… No tenemos una 

administración… Conque ¿usted se queda aquí para tomar el tren que le lleve a Santander? Pues ea; buena 

suerte, muchos laureles y pocos balazos… Y si quiere usted algo por acá… ya sabe usted, mi teniente, 

durante el verano, isla de Wight, Cowes, Ryde, Ventnor y Osborn… 

El duque y la dama del luto y el velo quedan solos en el reservado. El ex-ministro procura, con 

discreción relativa, entablar conversación. 

La dama contesta con monosílabos, y a veces con señas. 

El de Pergamino, despechado, se aburre. En una estación, la enlutada mira con impaciencia por la 

ventanilla. 

-¡Aquí, aquí! -grita de pronto-; Fernando, Adela, aquí… 

Una pareja, también de luto, entra en el reservado: la enlutada del coche los abraza, sobre el pecho de 

la otra mujer llora, sofocando los sollozos. 

El tren sigue su viaje. Despedida, abrazos otra vez, llanto… 

Quedaron de nuevo solos la dama y el duque. 

Pergamino, muerto de impaciencia, se aventura en el terreno de las posibles indiscreciones. Quiere 

saber a toda costa el origen de aquellas penas, la causa de aquel luto… Y obtiene fría, seca, irónica, entre 

lágrimas, esta breve respuesta: 

-Soy la viuda del otro… del capitán Fernández. 

 

FIN 

https://ciudadseva.com/texto/en-el-tren/ 

 

 
_______ 

___ 

 

https://ciudadseva.com/texto/en-el-tren/
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Испанский раздел 

 

Номинация III. «Художественный перевод поэзии с испанского языка на русский язык». 

 

Задание. Перевести с испанского языка на русский язык одно из предлагаемых стихотворений по 

выбору, или оба стихотворения: 

 

Miguel Arteche 
1926-2012 

Chile 

 

Arpa rota en la lluvia 

 

Cuando la lluvia tenue detiene los recuerdos 

sobre el mar solitario; cuando el tren ha pasado 

dejando en los durmientes sus metálicas furias; 

cuando tiembla el almendro tocado por los muertos; 

cuando la breve música te borra las distancias 

y silencioso escuchas que tu cuerpo ha partido, 

que sólo estás en otro cuerpo que te recuerda, 

vibra tu mano rota mordida por la lluvia. 

Murmullos de la muerte, que ascienden lentamente 

por tu cuerpo deshecho, hace brotar la lluvia, 

cuando alguien pisotea tu cabello extendido 

y tu ramaje yerto poblado por el viento. 

 

https://ciudadseva.com/autor/miguel-arteche/poemas/ 

 
 

Rosa Chacel  
1898-1994 

España 

 

Yo me encontré el olivo y el acanto… 

A Nikos Kazanzaki 

 

Yo me encontré el olivo y el acanto 

que sin saber plantaste, hallé dormidas 

las piedras de tu frente desprendidas, 

y el de tu búho fiel, solemne canto. 

 

El rebaño inmortal, paciendo al canto 

de tus albas y siestas transcurridas, 

las cuadrigas frenéticas, partidas 

de tus horas amargas con quebranto. 

 

La roja musa airada y violenta, 

la serena deidad épica y pura 

que donde tú soñabas hoy se asienta. 

 

De estas piezas compongo tu escultura. 

Nuestra amistad mis mismos años cuenta: 

de ti hablaban mi cielo y mi llanura. 
 

_______ 
___ 
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