
COMPUTAÇÃO DO CUSTO MARGINAL 

MARGINAL COST (MC) & AVERAGE TOTAL COST (ATC) 

Take a look at the table below to see how marginal cost was computed. For example, the 
marginal cost when the quantity is 56 is $2.82. This was computed by taking TC at 55.90Q 
($350) minus TC at 38.16Q ($300) divided by 55.9Q minus 38.16Q (17.74Q). 

Total cost is variable cost and fixed cost combined.   TC=VC+FC .Now divide total cost by quantity 
of output to get average total cost. ATC=TC/Q. Average total cost can be very handy for firms to 
compare efficiency at different output or when adjusting different factors of production.  
MARGINAL COST (MC)    Marginal cost is a concept that's a bit harder for people grasp. The 
"margin" is the end or the last. The marginal unit is the last unit. Think of marginal cost as the 
cost of the last unit, or what it costs to produce one more unit. It's hard to find exactly what the 
cost of the last unit is, but it's not hard to find the average cost of a group of a few more units. 
To find this, simply take the change in costs from a previous level divided by the change in 
quantity from the previous level.    MC = Change in TC / Change in Q 

Custo marginal é um conceito um pouco difícil para as pessoas entenderem. A "margem" é o fim 
ou o último. A unidade marginal é a última unidade. Pense no custo marginal como o custo da 
última unidade ou quanto custa produzir mais uma unidade. É difícil encontrar exatamente qual 
é o custo da última unidade, mas não é difícil encontrar o custo médio de um grupo de mais 
algumas unidades. Para encontrar isso, basta fazer a alteração nos custos de um nível anterior 
dividida pela alteração na quantidade do nível anterior. 

MC = Change in TC / Change in Q. 



 

 



Producción en el corto plazo: producto total, medio y marginal

Gráfica de la producción a corto plazo con tres etapas, a saber, (I) el QMd creciente, (II) el
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Gráfica de la producción a corto plazo con tres etapas, a saber, (I) el QMd creciente, (II) el 
QMd es decreciente, y (III) el producto marginal del trabajo es negativo 
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Costes de corto plazo I: función de producto del factor variable y función de coste variable.

•Establecemos una relación unívoca entre producción y empleo de factores Comenzando por la relación•Establecemos una relación unívoca entre producción y empleo de factores. Comenzando por la relación
entre producción y empleo de factor variable; dada por la inversa de la función de producto total del factor
variable.

trabajoBien X trabajoBien X

III III

trabajo
• A partir de la función inversa del producto, obtenemos la de costes variables: dado que CV=l*w,

l i li d l d d d l f ió l f(X) Si 1 l f ió d i bl l i

Bien XDespués los roto

multiplicamos todas las ordenadas de la función l=f(X) por w. Si w=1, la función de coste variable y la inversa
coinciden, excepto en la unidad de medida de la variable en ordenadas, que ahora será el euro.

• A partir de la función de CV, es inmediata la obtención de la de CT: dado que CT=CV+CF, sumamos a todas
l d d d di h f ió l CFlas ordenadas de dicha función el CF.

2



Costes de corto plazo II: costes unitarios, su
relación con los productos medios y marginales
d l f t i bl

CT
CV

radio vector tgc

del factor variable

• Las pendientes de las rectas radio vectores a las funciones de CV y
CT miden, respectivamente, para cada nivel de producción de X los
CVMd y los CTMd, esto es, lo que como media hay que gastar en

CV

b

c
recta tg

CVMd y los CTMd, esto es, lo que como media hay que gastar en
cada unidad de producto por empleo de trabajo sólo o por empleo de
trabajo y de capital.

• El CVMd que corresponde a cada nivel de producción de X decrece
hasta que el radio vector es tangente a la función de CV (punto b*), y

a paralelas

luego crece. Lo que representamos en la gráfica de la función de
CVMd inferior. E igual razonamiento se aplica al CTMd respecto a la
función de CT (si bien en este caso el punto de tangencia del radio
vector es c, a la derecha de b*).

• La pendiente de la recta tangente a las funciones de CV y CT mide el

a*

b* radio vector tg

La pendiente de la recta tangente a las funciones de CV y CT mide el
CMg para cada nivel de producción de X, esto es, el gasto en factor
variable por la unidad marginal de producto, la última o una
adicional. Como las funciones de CV y CT son paralelas, el CMg es
idéntico en las dos. Decrecerá en el tramo cóncavo y crecerá en el

( l t d i fl ió *) R t l f ió

Bien X

CTMd CTMdconvexo (el punto de inflexión es a o a*). Representamos la función
de CMg correspondiente abajo.

• Observe que los costes medios y marginales se relacionan como es
sabido se relacionan las medias y las marginales.

• Relación entre los costes unitarios y las productividades de la unidad
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Relación entre los costes unitarios y las productividades de la unidad
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Siendo el salario (w) constante
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