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La teoría de la producción empresaria: 
La empresa y la producción: sus objetivos. 
La función de producción en el corto plazo: la curva del producto total y la obtención del 
producto medio y marginal. Las etapas de la función de producción. 
La función de producción en el largo plazo: combinación de factores; análisis del óptimo 
aplicando isocuantas e isocostos. La vía de expansión de la empresa. 
Rendimientos a escala: diferentes situaciones. 
  
Costos de producción: 
 Costos: definición y clases. 
 El costo según la contabilidad y según el análisis económico. 
 Función de producción y costos empresarios. 
 Análisis en el corto plazo: costos totales, medios y marginales. 
 Situación en el largo plazo. Otra mirada en relación con  las escalas de 
 producción. 



Lic. Orsini Germán Andrés – Microeconomía – Facultad de Ciencias Económicas  

   

 
 

EMPRESA: Unidad técnica y económica, dedicada a la 
transformación de insumos o factores productivos 
mediante la aplicación de una tecnología, con el objetivo 
de ofrecer bienes y/o servicios a los consumidores. 

¿Cuál es el OBJETIVO DEL EMPRESARIO? 

Maximizar su beneficio (o ganancia económica)  

Obtener el MAXIMO nivel de 
PRODUCCIÓN a un costo dado. 

Incurrir en el MÍNIMO COSTO para 
obtener un determinado nivel de 
producción. 

BT= IT-CT  

BT= P*Q-CT  
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• Función de producción: 

– El proceso de combinar los factores de 
producción para conseguir un producto.  

• Las categorías de los factores (factores de 
producción): 
– Trabajo. 

– Materias primas. 

– Capital. 
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• La función de producción: 

– Indica el máximo nivel de producción que 
puede obtener una empresa con cada 
combinación específica de factores aplicados al 
estado de una tecnología dada. 

– Muestra lo que es técnicamente viable cuando 
la empresa produce eficientemente. 
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• La función de producción para dos factores: 

  Q = F(K,L) 

        Q = producción, K = capital, L = trabajo 

• Aplicado la mejor tecnología dada. 

 
• Supuestos: 

– La producción de alimentos utiliza dos factores: 

• Trabajo (L) y capital (K). 
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En el Corto Plazo se considera que el insumo Capital 
permanece fijo, ya que es poco probable cambiar el tamaño 
del la planta, lo que implica que los ajustes de producción se 
realizan mediante variaciones en el factos trabajo.   

Q= 𝑓( 𝐿; 𝐾) 
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• A medida que van añadiéndose cantidades 
adicionales iguales de un factor, acaba 
alcanzándose un punto en el que los 
incrementos de la producción son cada vez 
menores, es decir, PMg disminuye. 

La ley de los rendimientos marginales decrecientes La ley de los rendimientos marginales decrecientes 

La producción con un factor variable  
(el trabajo) 
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• Cuando la cantidad de trabajo es pequeña, 
PMg aumenta debido a la especialización 
de las tareas realizadas. 

• Cuando la cantidad de trabajo es alta, PMg 
disminuye debido a la falta de eficacia. 

La producción con un factor variable  
(el trabajo) 

La ley de los rendimientos marginales decrecientes La ley de los rendimientos marginales decrecientes 
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• Se puede aplicar a largo plazo para analizar las 
disyuntivas de dos tamaños de plantas. 

• Se supone que la calidad de los factores 
variables es constante. 

• Describe un PMg decreciente, pero no 
necesariamente negativo. 

•  La ley de los rendimientos marginales 
decrecientes se aplica a una tecnología de 
producción dada. 

La producción con un factor variable  
(el trabajo) 

La ley de los rendimientos marginales decrecientes La ley de los rendimientos marginales decrecientes 



Lic. Orsini Germán Andrés – Microeconomía – Facultad de Ciencias Económicas  

 Cantidad  Cantidad  Producción Producto  Producto 
 de trabajo (L) de capital (K) total (Q) medio marginal 

La producción con un factor variable  
(el trabajo) 

 0 10 0 --- --- 

 1 10 10 10 10 

 2 10 30 15 20 

 3 10 60 20 30 

 4 10 80 20 20 

 5 10 95 19 15 

 6 10 108 18 13 

 7 10 112 16 4 

 8 10 112 14 0 

 9 10 108 12 -4 

 10 10 100 10 -8 
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Producto total 

Trabajo mensual 

Producción 
mensual 

60 

112 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

La producción con un factor variable  
(el trabajo) 
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• Observaciones: 

 1)   Con trabajadores adicionales,  la 
producción (Q) aumenta, alcanza un punto 
máximo y luego decrece.  

La producción con un factor variable  
(el trabajo) 
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• Observaciones: 

 2)  El producto medio del trabajo (PMeL), o 
nivel de producción por unidad de trabajo, 
aumenta inicialmente, pero luego disminuye. 

L 

Q 

  Cantidad de trabajo 

Producción 
    PMeL = = 

La producción con un factor variable  
(el trabajo) 
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Producto total 

A: pendiente de la tangente = PMg (20). 
B: pendiente de 0B =  PMe (20). 

C: pendiente de 0C = PMg y PMe.  

Trabajo mensual 

Producción 
mensual 

60 

112 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

A 

B 

C 

D 

La producción con un factor variable  
(el trabajo) 
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• Observaciones: 

 3)  El producto marginal del trabajo (PML), o 
producción adicional de la cantidad de trabajo,
 primero aumenta de forma muy rápida, 
después disminuye y se vuelve negativo. 

  
  

DQ PML 
DL 
 

= 
DCantidad de trabajo 

DProducción 
= 

La producción con un factor variable  
(el trabajo) 
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60 

112 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

A 

B 

C 

D 

8 

10 

20 
E 

0 2 3 4 5 6 7 9 10 1 

30 

PMe = pendiente de la recta que va desde el origen hasta el punto correspondiente 

de la curva de producto total (PT), rectas b y c. 

PMg   = pendiente de una tangente en cualquier punto de la curva de PT, rectas a y c. 

La producción con un factor variable  
(el trabajo) 

Producción 
mensual 

Trabajo mensual 

Producción 
mensual 

Trabajo mensual 
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Producto medio 

8 

10 

20 

0 2 3 4 5 6 7 9 10 1 

30 

E 

Producto marginal  

Observaciones: 
A la izquierda de E: PMg > PMe y PMe es creciente. 
A la derecha de E: PMg < PMe y PMe es decreciente. 
E: PMg = PMe y PMe alcanza su máximo. 

La producción con un factor variable  
(el trabajo) 

Producción 
mensual 

Trabajo mensual 
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• Observaciones: 

– Cuando PMg = 0, PT alcanza su máximo. 

– Cuando PMg > PMe, PMe es creciente. 

– Cuando PMg < PMe, PMe es decreciente. 

– Cuando PMg = PMe, PMe alcanza su máximo. 

La producción con un factor variable  
(el trabajo) 
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0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

A 

B 

C 

8 0 2 3 4 5 6 7 9 10 1 

PT 

Insumo 
Variable PT 

Pme 

Pmg 

LAS TRES ETAPAS DE 
LA PRODUCCION  

Insumo 
Variable 

I II III 

I Etapa:  Va desde el origen 
hasta el máx del Pme. Se 
caracteriza por: Pmg>0;   el 
Pmg>Pme, por lo tanto, el Pme 
crece. 

II Etapa: Va desde el punto 
máximo del Pme hasta donde 
el Pmg se hace cero. Se 
caracteriza por: Pmg>0; el 
Pmg<Pme, por lo tanto el Pme 
decrece. 

III Etapa: Pmg<0. 
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La producción con dos factores variables 
EL LARGO PLAZO 

• Existe una relación entre la producción y la 
productividad.  

• En la producción a largo plazo, K y L son 
variables. 

• Las isocuantas analizan y comparan todas 
las combinaciones del K y L y la producción. 
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1 20 40 55 65 75 

2 40 60 75 85 90 

3 55 75 90 100 105 

4 65 85 100 110 115 

5 75 90 105 115 120 

Cantidad de capital                 1          2           3          4          5 

Cantidad de trabajo 

La función de producción para los alimentos 
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La producción con dos factores variables (L,K) 

L 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 5 

5 

Q1 = 55 

Las isocuantas describen 
la función de producción 

para los niveles de 
producción  55, 75, y 90. A 

D 

B 

Q2 = 75 

Q3 = 90 

C 

E K Mapas de isocuantas Mapas de isocuantas 
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• Las isocuantas muestran cómo se pueden 
usar distintas combinaciones de factores 
para producir el mismo nivel de 
producción. 

• Esta información permite al productor 
responder con eficacia a los cambios de los 
mercados de factores. 

Flexibilidad de los factores Flexibilidad de los factores 

Las isocuantas 
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La producción con dos factores variables (L,K) 

L 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 5 

5 

Q1 = 55 

Las isocuantas describen 
la función de producción 

para los niveles de 
producción  55, 75, y 90. 

A 

D 

B 

Q2 = 75 

Q3 = 90 

C 

E K 
Mapas de isocuantas Mapas de isocuantas 

Cuando tanto el trabajo como  
el capital son variables a largo  

plazo, ambos  factores de 
producción pueden mostrar 
rendimientos decrecientes. 



Lic. Orsini Germán Andrés – Microeconomía – Facultad de Ciencias Económicas  

• La sustitución de los factores: 

– La pendiente de cada isocuanta indica 
cómo pueden intercambiarse dos 
factores sin alterar el nivel de 
producción.  

La producción con dos factores 
variables 
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• La sustitución de los factores: 

– La relación marginal de sustitución técnica es: 

    

Variación de la cantidad de capital 

  
- 

  
RMST = 

            RMST 
DL 

DK - = 

Variación de la cantidad de trabajo 

(manteniendo fijo el nivel de Q) 
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La relación marginal de sustitución técnica 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 5 

5 

Las isocuantas tienen 
pendiente negativa y 

son convexas como las 
curvas de indiferencia. 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2/3 

1/3 

Q1 =55 

Q2 =75 

Q3 =90 

Trabajo al mes 

Capital 
al mes 
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• Observaciones: 

 1) Cuando se incrementa el trabajo de 1 
unidad a 5, la RMST desciende de 1 a 1/2. 

 2)  La RMST decreciente aparece debido a los 
rendimientos decrecientes. Eso implica que 
las isocuantas son convexas. 

La producción con dos factores 
variables 
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• Observaciones: 

 3) La RMST y la productividad marginal: 

• La variación de la producción a causa de una variación 
del trabajo es: 

(PMgL) (DL) 

La producción con dos factores variables 
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• Observaciones: 

 3)  La RMST y la productividad marginal: 

• La variación de la producción a causa de una variación 
de capital es: 

(PMgk) (DK) 

La producción con dos factores variables 
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• Observaciones: 

 3)  La RMST y la productividad marginal: 

• Si la producción se mantiene constante y se 
incrementa el trabajo, entonces: 

    + 

      

La producción con dos factores variables 

0   (PMgL )(DL)  + = 

 RMST - (PMgL ) / (PMgK ) = = 

(PMgK ) (DK) 

- (DK/ DL) 
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Isocuanta que describe la producción de 
Dulce de Leche  

Trabajo 
(horas al año) 

Capital 
(horas- 

 máquina 
al año) 

250 500 760 1000 

40 

80 

120 

100 

90 

Producción = 13.800 
 kilos al año 

A 

B 
10-  K =D

260  L =D

El punto A es más intensivo 
en capital, y el punto B es  
más intensivo en trabajo. 
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• Observaciones: 

 1) Produciendo en el punto A: 

•  L = 500 horas y K = 100 horas-máquina.  

Isocuanta que describe la producción  
de Dulce de Leche  

 2) Produciendo en el punto B: 
• Cuando L aumenta a 760 y K desciende a 90, la 

RMST < 1: 

    

0,04 (10/260) = - = 
DL 

DK = - RMST 
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• Observaciones: 

 3) Si la RMST < 1, el coste de trabajo debe ser 
inferior al del capital para que el gerente 
sustituya el trabajo por el capital. 

 4) Si el trabajo fuese caro, el gerente usaría 
más capital (por ejemplo: Estados Unidos). 

 5)  Si el trabajo fuese menos caro, el gerente 
emplearía a más trabajadores. (por ejemplo: 
India). 

 

Isocuanta que describe la producción de 
Dulce de Leche 
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• Cuando los factores son perfectamente 
sustituibles: 

 1) La RMST es constante en todos los 
puntos de una isocuanta. 

Sustitutivos perfectos Sustitutivos perfectos 

La producción con dos factores 
variables 
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• Cuando los factores son perfectamente 
sustituibles: 

 2)   Es posible obtener el mismo nivel de 
producción por medio de una combinación 
equilibrada (A, B, o C). 

La producción con dos factores variables 

Sustitutivos perfectos Sustitutivos perfectos 
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Las isocuantas cuando los factores son 
sustitutivos perfectos 

Trabajo 
al mes 

Capital 
al mes 

Q1 Q2 Q3 

A 

B 

C 

bLaKQ +=
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• Cuando los factores son proporciones fijas: 

 1) Es imposible sustituir un factor por otro. 
Cada nivel de producción requiere una 
determinada cantidad de cada factor (por 
ejemplo: arena  y cemento (mezcla)  

Función de producción de proporciones fijas Función de producción de proporciones fijas 

La producción con dos factores 
variables 
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• Cuando los factores son proporciones fijas:  

 2)   Para aumentar la producción se 
requiere más trabajo y capital (es decir, 
moverse de A a B y a C, lo que es 
técnicamente eficaz). 

La producción con dos factores 
variables 

Función de producción de proporciones fijas Función de producción de proporciones fijas 
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La función de producción de 
proporciones fijas 

Trabajo 
al mes 

Capital 
al mes 

L1 

K1 
Q1 

Q2 

Q3 

A 

B 

C  bLaKMinQ ,=
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Los rendimientos de escala 

• Relación de la escala (volumen) de una empresa 
y la producción 

 1) Rendimientos crecientes de escala: cuando 
una duplicación de los factores aumenta más del 
doble la producción. 

• Mayor producción asociada a costes bajos (automóviles). 

• Una empresa es más eficiente que otras (suministro eléctrico). 

• Las isocuantas están cada vez más cerca unas de otras. 
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Trabajo (horas) 

Capital 
(horas- 

máquina) 

10 

20 

30 

Rendimientos crecientes: 
las isocuantas están cada vez más cerca. 

5 10 

2 

4 

0 

A 

Los rendimientos de escala 



Lic. Orsini Germán Andrés – Microeconomía – Facultad de Ciencias Económicas  

• Relación de la escala (volumen) de una 
empresa y la producción 

 2) Rendimientos constantes de escala: cuando 
una duplicación de los factores provoca una 
duplicación de la producción. 

• La escala no afecta a la productividad. 

• Puede que una planta se reproduzca para producir el 
doble de producción.  

• Las isocuantas son equidistantes. 

Los rendimientos de escala 
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Rendimientos 
constantes: 
las isocuantas guardan 
la misma distancia. 

10 

20 

30 

15 5 10 

2 

4 

0 

A 

6 

Los rendimientos de escala 

Trabajo (horas) 

Capital 
(horas- 

máquina) 
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• Relación de la escala (volumen) de una empresa 
y la producción 

 3) Rendimientos decrecientes de escala: 
cuando una duplicación de los factores provoca 
un aumento de la producción tal que ésta no 
llega a duplicarse.  

• Disminuye la eficacia con escalas mayores. 

• Se reduce la capacidad empresarial. 

• Las isocuantas se alejan aún más. 

Los rendimientos de escala 
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Rendimientos decrecientes: 
las isocuantas se alejan. 

10 

15 

5 10 

2 

4 

0 

A 

Los rendimientos de escala 

Trabajo (horas) 

Capital 
(horas- 

máquina) 

20 
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Como se realacionan la 
producción y los costos. 

• Para determinar el nivel óptimo de 
producción y la combinación de los 
factores, tenemos que convertir la 
unidad de medida de la función de 
producción a dólares o costes.  
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La medición de los costes: ¿qué costes 
son importantes? 

• Coste contable: 
– Gastos reales más gastos de 

depreciación del equipo de capital. 

• Coste económico: 
– Coste que tiene para una empresa la 

utilización de recursos económicos en 
la producción, incluido el coste de 
oportunidad. 

El coste económico y el coste contable El coste económico y el coste contable 
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• Coste de oportunidad: 

– Coste correspondiente a la mejor  
opotunidad que se pierden cuando no se 
utilizan los recursos de la empresa para el fin 
para el que tienen más valor. 

La medición de los costes: ¿qué costes 
son importantes? 
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• Coste irrecuperable (sunk cost) : 

– Gasto que no puede recuperarse una vez 
que se realiza. (por epublicidad) 

– No deben influir en las decisiones de la 
empresa. 

La medición de los costes: ¿qué costes son 
importantes? 
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• La producción total es una función de 
factores variables y factores fijos.  

• Por lo tanto, el coste total de la producción 
es igual al coste fijo  (coste de los factores 
fijos) más el coste variable (coste de 
factores variables), o: 

CV 
  

CF 
    

CT + = 

La medición de los costes: ¿qué costes son 
importantes? 

Costes fijos y costes variables Costes fijos y costes variables 
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• Coste fijo: 

– Coste que no varía con el nivel de 
producción. 

• Coste variable:  

– Coste que varía cuando varía el nivel de la 
producción. 

La medición de los costes: ¿qué costes son 
importantes? 

Costes fijos y costes variables Costes fijos y costes variables 
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• Coste fijo: 

– Coste pagado por una empresa que está 
abierta, independientemente de la cantidad 
que produzca. 

• Coste irrecuperable:  

– Coste en el que se ha incurrido y que no 
puede recuperarse. (set up cost)  

 

La medición de los costes: ¿qué costes son 
importantes? 
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Los costes a corto plazo de una empresa 

 0 50  0 50 --- --- --- --- 

 1 50 50 100    50 50 50 100 

 2 50 78 128     28 25 39 64 

 3 50 98 148      20 16,7 32,7 49,3 

 4 50 112 162     14 12,5 28 40,5 

 5 50 130 180     18         10 26 36 

 6 50 150 200                  20               8,3     25 33,3 

 7 50 175 225                  25               7,1 25 32,1 

 8 50 204 254                  29               6,3 25,5 31,8 

 9 50 242 292                  38               5,6 26,9 32,4 

 10 50 300 350      58 5 30 35 

 11 50 385 435                  85               4,5 35 39,5 

Nivel de     Coste Coste       Coste Coste Coste  Coste Coste 
producción    fijo variable  total marginal fijo medio  variable medio    total medio 
(unidades)           $                       $                            $                            $                               $                           $                         $ 
                             (CF)   (CV)                      (CT)                      (CMg)                                                 (CFMe)               (CVMe)               
(CTMe) 
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El coste a corto plazo 

• El coste marginal (CMg) es al aumento 
que experimenta el coste cuando se 
produce una unidad adicional. Como el 
coste fijo no afecta al coste marginal, 
puede expresarse de la siguiente manera: 

Q 

CT 

Q 

CV 
    CMg 

D 
D = 

D 
D = 
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El coste a corto plazo 

• El coste total medio (CTMe) es el coste 
por unidad de producción, o la suma del 
coste fijo medio (CFMe) y el coste 
variable medio (CVMe). La ecuación es la 
siguiente: 

Q 

CVT 

Q 

CFT 
    CTMe + = 
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El coste a corto plazo 

• El coste total medio (CTMe) es el coste 
por unidad de producción, o la suma del 
coste fijo medio (CFMe) y el coste 
variable medio (CVMe). La ecuación es la 
siguiente: 

Q 

CT 
o      CVMe     CFMe     CTMe + = 
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El coste a corto plazo 

• Por ejemplo: Supongamos que el salario 
(w) es fijo con relación al número de 
trabajadores empleados. Entonces: 

Q 

CV 
    CMg 
D 

D 
= 

L     CV w = 
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El coste a corto plazo 

• Continuación: 

L     CV D = D w 

Q 

L 
    CMg 
D 

D 
= 

w 
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El coste a corto plazo 

• Continuación: 

L 
    PMg L 
D 

D 
= D 

Q 

PMgL

  

1 

Q 

L 
    Q     

para obtener 

una unidad 

adicional de 

producción  

  L 
D 

= 
D 

D 
= D D 
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El coste a corto plazo 

• Por lo tanto: 

• Cuando el producto marginal (PMg) del 
trabajo es bajo, el coste marginal (CMg) 
es alto y viceversa. 

L PMg 
    CMg 

w 
= 
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Las curvas de costes de una empresa 

Producción 

Coste 
(dólares 

al año) 

100 

200 

300 

400 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CV 

El coste variable 
aumenta según la  

producción y la tasa  
 varía dependiendo de  
si los rendimientos son  

crecientes o decrecientes 

CT 
El coste total es la suma  

vertical de CF y CV. 

CF 50 

El coste fijo no varía 
con la producción 
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Producción  
(unidades  
al año) 

Coste 
(dólares 

por unidad) 

25 

50 

75 

100 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CM 

CTMe 

CVMe 

CFMe 

Las curvas de costes de una empresa 
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• La línea que va desde 
el origen hasta el 
punto A de la curva de 
coste variable: 
– Iguala su pendiente a 

CVMe. 

– La pendiente de un 
punto en CV es igual a 
CMg. 

– Por lo tanto, CMg = 
CVMe en  7 unidades de 
producción (punto A). 

Producción 

Coste 

100 

200 

300 

400 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CF 

CV 

A 

CT 

Las curvas de costes de una empresa 
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• Costes por unidad: 
– CFMe desciende 

ininterrumpidamente. 

– Cuando CMg < CVMe o 
CMg < CTMe, CVMe y 
CTMe disminuyen. 

– Cuando CMg > CVMe o 
CMg > CTMe, CVMe y 
CTMe aumentan. 

Producción (unidades al año) 

Coste 
(dólares 

por unidad) 

25 

50 

75 

100 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CM 

CTMe 

CVMe 

CFMe 

Las curvas de costes de una empresa 



Lic. Orsini Germán Andrés – Microeconomía – Facultad de Ciencias Económicas  

• Costes por unidad: 
– CMg = CVMe y CTMe 

en su punto mínimo. 

– El punto mínimo de 
CVMe se produce en 
un nivel de 
producción más bajo 
que el punto mínimo 
de CTMe , debido a 
CF. 

25 

50 

75 

100 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CM 

CTMe 

CVMe 

CFMe 

Las curvas de costes de una empresa 

Coste 
(dólares 

por unidad) 

Producción (unidades al año) 
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El coste a largo plazo 

• Supuestos: 

– Dos factores variables: trabajo (L) y capital 

(K). 

– Precio del trabajo: salario (w). 

– Precio del capital: 

• r = tasa de depreciación + tipo de interés 

La elección de los factores que minimizan los costes  La elección de los factores que minimizan los costes  



Lic. Orsini Germán Andrés – Microeconomía – Facultad de Ciencias Económicas  

El coste a largo plazo 

• La recta isocoste: 

– C = wL + rK 

– La recta isocoste: línea que muestra todas 
las combinaciones posibles de trabajo y 
capital que pueden comprarse con un coste 
total dado. 

La elección de los factores que minimizan los costes La elección de los factores que minimizan los costes 
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El coste a largo plazo 

• Si reformulamos la ecuación de coste total 
como la ecuación correspondiente a una línea 
recta, tenemos que: 

– K = C/r - (w/r)L 

– La pendiente de la recta isocoste:  
• es el cociente entre el salario y el coste de 

alquiler del capital. 
• muestra la tasa a la que el capital se puede 

sustituir por trabajo, sin que varíe el coste. 

 
r

w
L

K -=
D

D

La recta isocoste La recta isocoste 
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La elección de los factores 

• Trataremos el problema de cómo 
minimizar el coste de un determinado 
nivel de producción: 

– Lo haremos combinando los isocostes con 
las isocuantas. 
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La obtención de un determinado nivel de 
producción con un coste mínimo 

Trabajo al año 

Capital 
al año 

La recta isocoste C2 muestra la  
cantidad Q1 que se puede producir  

con la combinación K2 L2 o K3 L3. 
Sin embargo, ambas combinaciones  
conllevan un coste mayor que K1 L1. 

Q1 

Q1 es una isocuanta para la  
producción Q1. La recta  

isocoste C0 muestra todas las  
combinaciones de  K y L 

que Q1 puede producir a este  
nivel de coste. 

C0 C1 C2 

CO,  C1 y C2  son 
tres rectas 
isocoste. 

A 
K1 

L1 

K3 

L3 

K2 

L2 
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La sustitución de los factores cuando varía el 
precio de uno de ellos 

C2 

Esto da lugar a una nueva combinación 
de K y L para producir Q1. Se utiliza la 

combinación B en lugar de la A. 
La nueva combinación representa  
el coste del trabajo más elevado  

en relación al capital y, por lo tanto, 
el capital se sustituye por el trabajo. 

K2 

L2 

B 

C1 

K1 

L1 

A 

Q1 

Si el precio del trabajo varía,  
la curva isocoste se vuelve más  

inclinada, debido al cambio producido 
en la pendiente -(w/ L). 

Trabajo al año 

Capital 
al año 
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El coste a largo plazo 

• Las isocuantas, los isocostes y la función 
de producción: 

K 

L 

PMg 
PMg -     RMST = 

D 
D = 

L 
K 

r 
w 

L 
K - = 
D 

D =       Pendiente de la recta isocoste 

r 
w 

PMg 
PMg 

K 

L = =   y 
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El coste a largo plazo 

• La combinación minimizadora de los costes se 
puede formular de la siguiente manera: 

– El coste mínimo para una determinada 
producción aparece cuando cada dólar 
gastado en cualquier factor incorporado al 
proceso de producción genere la misma 
cantidad de producción adicional. 

r w 
PMgK PMgL = 
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• La minimización de los costes cuando se 
altera el nivel de producción: 

– La senda de expansión de una empresa 
muestra las combinaciones de trabajo y 
capital de menor coste que pueden utilizarse 
para obtener cada nivel de producción. 

El coste a largo plazo 
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La senda de expansión de una 
empresa 

Trabajo al año 

Capital 
al año 

Senda de expansión 

La senda de expansión muestra  
las combinaciones de trabajo y  

capital de menor coste que pueden 
utilizarse para obtener cada nivel de  

producción a largo plazo. 

25 

50 

75 

100 

150 

100 50 150 300 200 

A 

Recta  
isocoste 
de 2.000$ 
 

Isocuanta 
de 200 
unidades 

B 

Recta isocoste de 3.000$  

Isocuanta de 300 unidades 

C 
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Curva de coste total a largo plazo de una 
empresa 

Producción  
(unidades anuales) 

Coste 
(dólares  

al año) 

Senda de expansión 

1.000 

100 300 200 

2.000 

3.000 

D 

E 

F 
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Trabajo al año 

Capital 
al año 

25 

50 

75 

100 

150 

100 50 150 300 200 

Líneas Agónicas  
Etapa I 

Etapa II 

Etapa III 

Las Etapas de la Producción  
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• El coste medio a largo plazo (CMeL) 

– A largo plazo: 

• Las empresas experimentan rendimientos 
crecientes y decrecientes de escala. Por lo tanto, 
el coste medio a largo plazo tiene forma de “U”. 

Las curvas de costes a largo plazo y a corto 
plazo 
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• El coste medio a largo plazo (CMeL) 

– El coste marginal a largo plazo hace que el 
coste medio a largo plazo: 

• Si CML < CMeL, CMeL disminuirá. 

• Si CML > CMeL, CMeL aumentará. 

• Por lo tanto, CML = CMeL cuando CMeL alcanza 
su punto mínimo. 

Las curvas de costes a largo plazo y a corto 
plazo 
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Coste medio y coste marginal a largo plazo  

Producción 

Coste 
(dólares por  

unidad de 
 producción) 

CMeL 

CML 

A 
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El coste a largo plazo con economías y 
deseconomías de escala 

Producción 

Coste 
(dólares  

por unidad) 
 

CMC1 

CMeC1 

CMeC2 

CMC2 
LMC  

Si la producción es Q1 el gerente 
elegiría la planta pequeña de CMeC1  

y CMeC de 8 dólares. 
El punto B está en el CMeL porque   

es la planta más barata para una  
determinada producción. 

 10$ 

Q1 

8$ 
B 

A 

CMeL  CMeC3 

CMC3 

Tamaño de 
planta óptimo 

ENVOLVENTE 
VINER-WONG  


