
2. MICROECONOMIA: CONSUMIDORES Y EMPRESAS 
 
Teoría de la demanda del consumidor 
La idea fundamental es que el consumidor tiende a elegir los bienes y servicios 
que más valora. De ahí el siguiente concepto: 
 
UTILIDAD. Indica el placer, satisfacción y gozo que le otorga a la persona el 
consumo de un bien o servicio.  
 
La utilidad es un instrumento que utiliza la microeconomía para la mejor 
comprensión de cómo el consumidor racional divide sus recursos limitados entre 
los distintos productos del mercado. 
 
UTILIDAD TOTAL Y UTILIDAD MARGINAL 
 
UTILIDAD TOTAL. Es la que aumenta con el consumo aunque a un ritmo 
decreciente, esto debido a la utilidad marginal. 
 
UTILIDAD MARGINAL. Es el cambio en la utilidad total debida a un cambio de una 
unidad en el consumo del producto. O también se le puede definir como: la utilidad 
que se añade (adiciona) por cada última unidad adicional consumida de un 
producto. 
 
(Sucede lo mismo que en el producto marginal, pues la utilidad marginal después 
de un punto también decrece). 
 
Ley de la Utilidad Marginal Decreciente 
 
A medida que aumenta la cantidad consumida de un bien, tiende a disminuir su 
utilidad marginal. 
 
Podemos disfrutar de manera importante el primer helado (o un vaso con agua), el 
segundo nos dará satisfacción pero menor al disfrute del primero; el tercer helado 
(o vaso con agua) será menos satisfactorio, y así sucesivamente. Ejemplo: 
 

UTILIDAD TOTAL Y UTILIDAD 
MARGINAL 

Cantidad UTILIDAD  UTILIDAD 
Consumida TOTAL MARGINAL 
de un bien     

0 0   
1 4 4 
2 7 3 
3 9 2 
4 10 1 
5 10 0 
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CONDICION DE EQUILIBRIO: igualdad de las utilidades marginales de cada  
Unidad Monetaria, (UM: dólar, peso, yen...) en cada bien. Esto nos lleva a: 
 
Ley de la Igualdad de las Utilidades Marginales por Unidad Monetaria 
Cada bien ( o satisfactor) se demanda hasta el punto en el que la utilidad marginal 
de la última (UM) gastada en él sea exactamente igual a la utilidad marginal de la 
última UM gastada en cualquier otro bien (o satisfactor). 
 
Si un producto reporta más utilidad marginal por unidad monetaria que otros 
productos, se sale beneficiado si se desvía dinero de esos productos y se gasta en 
aquél (que reporta más utilidad marginal) hasta el punto en el que la ley de la 
utilidad marginal decreciente iguala su utilidad marginal por unidad monetaria a la 
de los demás bienes. Asimismo, si un producto da menos utilidad marginal por UM 
que el resto de productos, se comprará una cantidad menor hasta que la utilidad 
marginal de la última UM gastada en ese bien aumentará hasta el nivel común de 
los demás productos. 
 
Todo esto se puede representar así: 
 
Utilidad Marginal del Producto X  =  Utilidad Marginal del Producto Y  =   Utilidad Marginal por UM 
Precio del producto X                       Precio del Producto Y                        ($) de ingreso   
 



Si se unen la Ley de la Utilidad Marginal Decreciente y la Ley de las Utilidades 
Marginales iguales por Unidad Monetaria resulta una relación negativa entre la 
cantidad demandada de un bien o servicio y su precio. 
 
Cada que sube el precio relativo de un bien la cantidad demandada disminuirá; a 
su vez, cuando baja su precio relativo se aumenta la cantidad demandada. 
Recordemos la representación gráfica de la demanda. 
 
Por lo tanto, si baja el precio relativo de los bienes, el consumidor puede 
maximizar la utilidad total sólo comprando mayor cantidad de ellos, y viceversa. 
 
En resumen: 
 

� La microeconomía explica la demanda de consumo mediante el concepto 
de utilidad total y la Ley de la Utilidad Marginal Decreciente. 

� Los consumidores destinan sus ingresos que son limitados con la intención 
de maximizar la satisfacción o utilidad; esta maximización se alcanza 
cuando se igualan las utilidades marginales de las ultimas Unidades 
Monetarias (UM) gastadas en todos y cada uno de los bienes. 

� Siempre que se quiera distribuir entre distintos usos (bienes) una cantidad 
limitada de recursos, si la ventaja marginal es mayor en un uso (bien), se 
puede alcanzar beneficio transfiriendo cantidades del uso (bien) en el que la 
ventaja marginal es baja al otro en el que es alta, hasta alcanzar el 
equilibrio final en el que todas las ventajas marginales son iguales. 

 
 
El concepto de la Utilidad derivó a un instrumento muy útil para la comprensión del 
comportamiento del consumidor: 
 
LA CURVA DE INDIFERENCIA (O CURVA DE NIVEL DE IGUAL UTILIDAD) 
 
Representa puntos de consumo que son igualmente deseables. Son convexas 
desde abajo, en armonía con la Ley empírica de las Utilidades Marginales 
Decrecientes.  
 

 
 



Cada uno de los puntos representa una combinación distinta de los 2 bienes. 
Todos le resultan atractivos y le daría lo mismo adquirir cualquier combinación de 
ellos. 
 
La forma de las curvas de indiferencia ilustra la Ley de Sustitución: 
 
Cuanto más escaso es un bien, mayor es su valor relativo de sustitución; su 
utilidad marginal aumenta en relación con la del bien que se ha vuelto 
abundante. 
 
Por consiguiente, se tiene la Tasa Marginal de Sustitución (TMS) que se define 
como: el cambio en la cantidad de un bien que sólo compensa un cambio de una 
unidad en el consumo de otro bien, tal que el bienestar total permanece constante. 
 
Ahora bien, cuando se está en posibilidades de mayores cantidades de consumo 
las Curvas de Indiferencia se alejan del origen, esto es, se desplaza a la derecha, 
como se ve en la siguiente gráfica: 
 

 

 
La curva de indiferencia III representa mayores cantidades de consumo que la 
curva II y la curva I; asimismo, la II que la I. Obviamente, el consumidor racional 
preferirá una Curva de Indiferencia más a la derecha pues tendrá más consumo 
de satisfactores, más bienestar total.  
 
Pero como sabemos hay límites. En este caso el ingreso es una limitante que sólo 
va a permitir alcanzar una determinada Curva de Indiferencia. Tal limitación en el 
ingreso se representa por:  
 
 
 
 
 
 
 



LA RECTA PRESUPUESTARIA 
 

 
 
Viene de la siguiente relación: 
 
Para el eje y:     Ingreso     ;     Para el eje x:  Ingreso 
                          Precio Y                                Precio X 
 

 

 
 
En esta gráfica tenemos, por ejemplo, cómo se divide el ingreso entre la cantidad 
de bebida y la cantidad de comida que se puede comprar. 
 
Por consiguiente, EL EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR o maximización de su 
satisfacción va a ser representado de la siguiente manera: 
 



 
 
El consumidor está en equilibrio cuando alcanza la Curva de Indiferencia con 
mayor nivel, dado un presupuesto limitado, quiere decir, en la tangencia entre esa 
curva y la recta presupuestaria. 
 
Si se eleva el ingreso, sin cambiar los precios de los bienes, la Recta 
Presupuestaria se desplazará a la derecha y entonces se podrá alcanzar una 
Curva de Indiferencia más alta, de mayor consumo. Por ejemplo, en la anterior 
gráfica, para alcanzar la Curva de Indiferencia C se deberá de aumentar el ingreso 
y, por ende, la Recta presupuestaria se moverá a la derecha: 
 
 

 
 
Las flechas indican que la Recta Presupuestaria se desplaza a la derecha ante un 
aumento en el ingreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELASTICIDAD PRECIO INGRESO Y CRUZADA 
 
ELASTICIDAD. Es un instrumento  creado por la teoría económica que se usa 
para medir la capacidad de respuesta o sensibilidad de las cantidades 
demandadas u ofrecidas en relación con cambios en los precios. Así por ejemplo, 
se puede conocer en qué medida un cambio en el precio de bienes alimenticios 
hará variar la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. 
 
Por consiguiente, se va a tener: Elasticidad – Precio de la Demanda, y, Elasticidad 
Precio de la Oferta. Además de otras aplicaciones que se dan de la elasticidad. 
 
Comprender el concepto de elasticidad-precio es vital para la toma de decisiones 
empresariales y económicas, pues determina la influencia de la modificación del 
precio en el ingreso total que se obtiene por la venta de mercancías o servicios. 
 
Elasticidad-Precio de la Demanda 
 
Las demandas de los distintos bienes se diferencian por su elasticidad. La 
demanda de alimentos generalmente apenas responde a las variaciones de los 
precios y es inelástica, mientras que los de ciertas cosas como viajes en avión son 
sumamente sensibles a los precios, por lo que se consideran elásticos. 
 
Tenemos las siguientes apreciaciones: 
 

1. Cuando una elevación del precio de un 1% ocasiona una disminución de la 
cantidad demandada superior a ese porcentaje, se tiene la demanda 
elástica respecto al precio. 

 
2. Cuando una elevación porcentual del precio ocasiona una disminución 

exactamente igual  de la cantidad demandada, se tiene una demanda de 
elasticidad unitaria. 

 
3. Cuando una elevación del precio de un 1% ocasiona una disminución de la 

cantidad demandada inferior a ese porcentaje, se tiene una demanda 
inelástica respecto al precio. 

 
 
Comúnmente para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 
 
ED = - Q2 – Q1       ÷   P2  –  P1                    
          (Q1 + Q2)/2      (P1 + P2)/2 
 
P1 y Q1 representan el precio y la cantidad originales. P2 y Q2 se refieren al nuevo 
precio y a la nueva cantidad. 
 
Cabe preguntar lo siguiente: ¿por qué son las demandas de algunos bienes 
elásticas y las de otros son insensibles al precio? 



Para bienes como los alimentos, combustible, alquiler de vivienda, etc. la 
demanda tiende a ser relativamente insensible a los cambios en el precio. Son 
bienes que constituyen la forma de vida de las personas y no es sencillo renunciar 
a ellos aún cuando se incrementa el precio. Por el contrario, los bienes de lujo o 
no tan indispensables presentan mayor sensibilidad, como por ejemplo: whisky, 
ropa de diseño exclusivo, joyas, etc. Así también, los bienes que tienen sustitutos 
fáciles tienen más elasticidad que los que no tienen sustitutos. 
 
Se puede mencionar las siguientes determinantes de la elasticidad precio de la 
demanda: 
 

1. Existencia y semejanza de los sustitutos. 
2. Importancia del bien o satisfactor en el presupuesto total del consumidor. 
3. El tiempo permitido para el ajuste a los cambios en el precio del bien. 

 
Cuanto más persista cualquier cambio en el precio, mayor será la elasticidad-
precio-demanda. Es decir, la elasticidad es mayor a largo plazo que en el corto 
plazo. 
 
Elasticidad-Precio de la Oferta 
 
Mide la sensibilidad de la cantidad ofrecida de un bien a su precio de mercado. En 
otras palabras, mide la variación de la cantidad ofrecida en respuesta a una 
variación del precio del bien de un 1%. 
 
Su fórmula es: 
 
ES = Cambio en Q  ÷   Cambio en P 
          (Q1 + Q2)/2      (P1 + P2)/2 
 
 

1. Ante un incremento de 1% en el precio ocasiona incremento en la cantidad 
ofrecida mayor a 1%, la oferta es elástica. 

 
2. Si un incremento de 1% en el precio resulta en un aumento menor de 1% 

en la cantidad ofrecida, la oferta es inelástica. 
 

3. Si el cambio en el precio es igual a la variación en la cantidad ofrecida, la 
oferta es unitaria. 

 
Se tienen las siguientes consideraciones: 
 

1. Entre más tiempo pase para el ajuste, más empresas encontrarán maneras 
de incrementar la producción en la industria a la que pertenecen. 

 
2. Si pasa más tiempo, más recursos podrán fluir hacia una industria por la 

ampliación de empresas existentes. 



ELASTICIDAD PRECIO - INGRESO 
 
Se aplica a la relación que existe entre los cambios en el ingreso y los cambios en 
la demanda, esto es, mide la variación en el ingreso y la variación en la demanda. 
 
 
                                                   Cambio % en la cantidad de producto comprada             
Elasticidad Precio Ingreso =  
 
                                                   Cambio % en el ingreso 
 
 
ELASTICIDAD CRUZADA 
 
Mide el aumento o disminución porcentual de la demanda de un bien en respuesta 
a los cambios en los precios de bienes semejantes o sustitutos, y 
complementarios. 
 
 
EFECTO INGRESO SUSTITUCION 
 
La curva de demanda decreciente representa los efectos que resultan ante los 
incrementos en los precios de los satisfactores. 
 
Son dos los efectos que resultan ante variaciones en los precios: 
 
EFECTO SUSTITUCION. Cuando se incrementa el precio de un artículo, el 
consumidor manifiesta su tendencia a continuar en el mismo nivel de satisfacción  
o bienestar, por lo que sustituye a los bienes que se han encarecido (o abaratado) 
por sustitutos. 
 
EFECTO RENTA. El incremento (decremento) en los precios ocasiona pérdida 
(ganancia) en el ingreso del consumidor, y refuerza el efecto sustitución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEORIA DE LA PRODUCCION 
 
Como se sabe, la producción es el proceso mediante el cual se generan los bienes 
y servicios que las sociedades compran con el fin de consumirlos y satisfacer sus  
distintas necesidades. Cabe señalar que es necesario medir la producción por 
medio de su tasa en un periodo de tiempo (mes, año, semestre, semanal etc.). 
 
Hay instrumento que permite estudiar las diversas formas en que las empresas 
pueden combinar sus recursos de manera óptima; dicha instrumento es  muy útil y 
conocido en las disciplinas económico-administrativas, nos referimos a: La 
Función de Producción. 
 
Función de Producción. Es la relación que se da entre la cantidad máxima de 
producción que se puede obtener con la cantidad de recursos (también llamados 
factores productivos) utilizados por la empresa en un periodo de tiempo dado. 
Tiene los siguiente supuestos: 
 

� Puede darse cualquier combinación de insumos utilizados para generar 
una cantidad de producción determinada; 

� Todo cambio en los factores productivos se acompaña, también, de un 
cambio en la magnitud total de producción aunque sea pequeño; 

� En consecuencia, hay interdependencia entre los factores productivos 
utilizados y el valor de la producción total; 

� Hay un estado de conocimiento determinado; 
� Los factores de producción que se utilizan pueden dividirse de manera 

infinita. 
 
Comúnmente se le representa así: Q = f (C, T) 
 
Donde: 
Q = volumen total de producción;   f = función de; 
C = conjunto de bienes y servicios que se consideran capital; 
T = conjunto de servicios que se consideran trabajo 
 
Si la cantidad producida está en función de la cantidad de insumos utilizados, 
entonces podrá ser modificada, cambiando la cantidad de un recurso y 
manteniendo constante la de los demás, por ejemplo, si se utilizara el factor 
trabajo como recurso variables y al capital como recurso constante o fijo, entonces 
la función de producción sería: Q = f (T, C). 
 
La función de producción se puede representar de la siguiente manera: 
 

• Como una relación o cuadro que muestra las diferentes cantidades de 
factores y de producción. 

• Como función matemática. 
• Como gráfico; en el plano cartesiano: ejes x y eje y. 



 
A medida que se suman unidades del factor trabajo (variable) con el capital fijo, la 
producción total se incrementa hasta llegar a un máximo, y de aquí ira 
disminuyendo al irse sumando más unidades de trabajo y teniendo fijo al capital. 
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En el gráfico y en la tabla se observa que al aumentar un factor variable (trabajo) y 
teniendo al capital como factor fijo, la producción se incrementa hasta el séptimo 
trabajador (con 380 Kg. por año); después, a partir del octavo la producción baja, 
produciendo lo mismo que el sexto trabajador. 
 
Esto nos lleva a lo siguiente: 
 
Producción Total. Es la que se obtiene sumando el valor de la producción de una 
actividad económica en un periodo de tiempo dado (día, mes, año, etc.). 
 
Producción Media. Se refiere a la que resulta de dividir la producción total entre el 
insumo variable, trabajo en nuestro ejemplo, por lo que se dice producción media 
del trabajo. 
 
Producción Marginal. Es la variación que se da en la producción total por el 
aumento (adición) de una unidad del factor variable. Para el ejemplo anterior 
sería: producción marginal del trabajo. 
 

FUNCION DE PRODUCCION 

 Factor variable (trabajo) 

 Factor fijo (capital) 

Trabajador (1) Producción (2) 

por año   (Kg. maíz / año) 

1 60 

2 130 

3 200 

4 265 

5 325 

6 360 

7 380 

8 360 

    



También se puede obtener dividiendo el aumento del producto total entre el 
aumento del factor trabajo. Veamos como se amplían estos conceptos: 
 

FUNCION DE PRODUCCION Y PRODUCCION MARGINAL 

                   Factor variable (trabajo) y Factor fijo (capital)  

Columna (1) Columna (2) Columna (3) Columna (4) 

Trabajador Producción  Producción Producción 

por año   (Kg. maíz / año) Media (2)/(1) Marginal ∆∆∆∆(2) / ∆∆∆∆(1)  

1 60 60 60 

2 130 65 70 

3 200 66.666.666.666.6    70 

4 265 66.2 65 

5 325 65 60 

6 360 60 35 

7 380 54.3 20 

8 360 45 -20 

∆ = variación o aumento 
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En este cuadro y gráfico se puede concluir lo siguiente: 
 



� La producción total se incrementa hasta cierto límite para después empezar 
a bajar. 

� La producción media (producto por trabajador) se eleva lentamente hasta 
que se suma el tercer trabajador; con el cuarto trabajador la producción 
media disminuye. 

� La producción marginal en un inicio se eleva para después caer. En el 
octavo trabajador esta producción es negativa. 

� Si solo se toma en cuenta a la producción, se observa que la producción 
total es con SOLO 3 trabajadores; pues la producción media y marginal son 
las más elevadas. Es un punto óptimo. 

  
Por consiguiente, la empresa no deberá alcanzar los 8 trabajadores. 
 
Aquí es conveniente señalar que el concepto MARGINAL es muy importante para 
la teoría económica, sobre todo para el enfoque microeconómico. Nos refiere 
adición y lo vamos a utilizar en los siguientes temas de costos y del consumidor. 
 
 
 
La situación en que el producto total crece y luego disminuye, así como el 
producto marginal y el producto medio, lo explica la Ley de los Rendimientos 
Decrecientes. 
 
 
 
Ley de los Rendimientos Decrecientes 
 
Definamos lo que se entiende por: 
 
Rendimiento. Se refiere a la relación que se da entre la producción y los insumos o 
factores utilizados en un periodo de tiempo. Por ejemplo, la cantidad de mosaicos 
que coloca una persona en una hora; piezas por hora que genera una máquina; 
toneladas de maíz por hectárea, etc., etc. 
 
La Ley de los Rendimientos Decrecientes señala que a medida que aumenta el 
número de unidades de un recurso productivo a un número fijo de unidades de 
otro recurso (como el ejemplo anterior), el producto total empieza a crecer cada 
vez más, luego este aumento es cada vez menor y al final disminuye. Por ejemplo 
si se aumenta el número de campesinos a un tamaño fijo de tierra. Veámoslo con 
un los siguientes cuadro y gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 



LEY DE LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES DE MAIZ 
 

TRABAJADOR PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION 

POR AÑO TOTAL MEDIA MARGINAL 

1 30 30 30 

2 65 32.5 35 

3 105 35 40 

4 135 33.7 30 

5 160 32 25 

6 180 30 20 

7 190 27.1 10 

8 180 22.1 -10 
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A medida que se agregan igual número de trabajadores (factor variable) a la 
misma cantidad de tierra (factor fijo), ocurre un punto más allá del cual decrece el 
producto extra o marginal generado por cada unidad adicional del trabajador. Lo 
mismo sucede cuando se aumenta el número de trabajadores a un grupo de 
máquinas (factor fijo). 
 
Para conocer el producto marginal de un trabajador solo restamos el producto 
total,  en ese nivel, del anterior producto total. Por ejemplo, en el trabajador 3 se 
tiene una producción total de 105, y la del trabajador número 2 se tiene una 
producción total de 65, por consiguiente, el producto adicional del tercer trabajador 
es 105 – 65 = 40. Y así sucesivamente. 
 
Se observa que cuando se contrata el tercer trabajador añade un producto 
marginal (adicional) de 40 (unidades de peso, kilos o toneladas) de maíz, 
asimismo el producto medio (producto total entre número de trabajadores) es el 



máximo que se puede alcanzar. Si se siguieran contratando trabajadores los 
productos marginal y medio comienzan a descender. 
 
Cabe señalar que esta situación se da en el corto plazo, entendido como aquél en 
el que no es posible modificar con rapidez el capital fijo: maquinas, edificios, 
superficies de cultivo (de hecho son fijas las  tales áreas), etc. En el largo plazo, 
por el contrario,  todos los factores son variables. 
 
 
Combinación de factores productivos 
 
Como ya se mencionó, la función de producción nos presenta las distintas 
combinaciones que se pueden dar de los factores productivos, por tanto, es 
conveniente conocer su clasificación: 
 
Factores fijos y variables 
Los fijos permanecen constantes en el proceso productivo y corresponden a los 
costos fijos, ejemplo: la planta productiva. 
Los variables son los factores que cambian según el monto de la producción. 
Ejemplo: materia prima utilizada, mano de obra, etc. 
 
Factores divisibles e indivisibles 
Los divisibles se refieren a los que tienen costo constante y se pueden fraccionar 
en unidades separadas sin que pierdan su eficacia productiva. Ejemplo: lotes de 
tierra. Los indivisibles no se pueden fraccionar sin que se pierda su eficacia, 
ejemplo: maquinaria y equipo. 
 
Factores versátiles y específicos 
Los versátiles se refieren a los que pueden emplearse en diversos usos en el 
proceso productivo, ejemplo: el trabajo se puede adaptar a distintos procesos. Los 
específicos solo se les destina a un uso especial, ejemplo: maquina catadora. 
 
La teoría económica, en aras de ser más clara su explicación, ha agrupado los 
diversos factores, por lo que sólo maneja dos: el trabajo y el capital. 
El trabajo agrupa los servicios productivos de los diferentes tipos de mano de obra 
existente. 
El capital representa todos los elementos creados por el hombre y que logran la 
producción, por ejemplo, la maquinaria, edificios, dinero, etc. 
 
Un aspecto muy importante lo es la tecnología pues va a permitir a las distintas 
empresas que se incrementen las posibles combinaciones de factores, dando 
nuevos procesos productivos que pueden ser más eficientes, desplazando a los 
procesos que se tenían vigentes. 
 
Asimismo, los empresarios habrán de considerar los costos (precios) de los 
factores que van a utilizar. De tal suerte que pueden bajar sus costos o aumentar 
al máximo la producción, y lograr la maximización de ganancias. 



En este sentido, la eficiencia económica, dentro de la producción, se puede 
alcanzar con la combinación más propicia de factores que le den mínimos costos y 
máximas utilidades o ganancias. 
 
La empresa puede enfrentar lo siguiente: 
 

a) Si decide modificar un factor de producción y mantener constantes los 
demás, con el fin de obtener un nivel dado de producción que más le 
convenga. 

b) Si decide producir un determinado volumen de producción y debe cambiar 
las proporciones de todos los factores para alcanzar dicha producción. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Complementariedad y sustitución 
 
La complementación se da entre factores, cuando al incrementar el uso de alguno 
de ellos, necesitará aumentar el uso de otro. Ejemplo: si la empresa utiliza más 
camionetas para la repartición de sus productos, requerirá de mayor consumo de 
gasolina y de refacciones. 
 
En todos los procesos productivos se da cierta complementación de los recursos 
utilizados. Por ejemplo, maquinaria y trabajo; tierra, semilla y fertilizante; tela e 
hilo, etc. 
 
SUSTITUCION 
  
Se realiza cuando se cambia un recurso por otro. El avance tecnológico facilita 
cambiar el uso de recursos, como por ejemplo, una maquina puede desplazar 
mano de obra. 
 
La complementación y sustitución de factores son importantísimos para el 
empresario porque una de sus principales tareas es necesariamente seleccionar la 
mejor combinación de insumos, buscando siempre la eficiencia económica. En 
algunos casos la sustitución de factores proporciona el mismo nivel de producción, 
en otros, el cambio en un factor provoca un cambio en la magnitud de la 
producción que puede ser o no equivalente. 
 
Cuando la empresa sustituye factores cambia la proporción en que los utiliza. Al 
grado de sustitución de un factor por otro, se le llama tasa de sustitución técnica y 
si se hace referencia a la sustitución de los últimos factores se habla de tasa 
marginal de sustitución técnica. 
 
La tasa marginal de sustitución técnica (TMST) mide la relación en que se puede 
sustituir un factor por otro, manteniendo constante la producción. Casi siempre 
esta tasa se refiere al trabajo o al capital. 
 
La TMST del trabajo por el capital es la disminución del capital que resulta del 
aumento del capital en una unidad cuando el producto se mantiene constante. 
 
 
TMSTct   =        ∆C    ;    ∆ = variación 
                         ∆T 
 
Implica que al disminuir las cantidades de capital (C), necesariamente se tiene que 
aumentar las unidades de trabajo que se utilizan en el proceso. 
  
Lo anterior nos lleva a un instrumento valioso: 
 
 



 
CURVAS DE ISOCUANTAS 
 

 

 
En estas curvas se representa la combinación y sustitución de los factores de 
producción. Una curva más a la derecha implica más producción, en la gráfica las 
curva II representa más producción que la I, y la III más producción que la II. 
 
Etimológicamente, la palabra isocuanta proviene de ISO = Igual; Quantum = 
Cantidad. Por consiguiente, la isocuanta es una curva que en todos sus puntos 
muestran las diversas combinaciones de factores (trabajo y capital) que produce 
un determinado nivel de producción. 
 
Características: 
 

• Son convexas al origen, 
• Tienen dirección de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 
• Tienen pendiente negativa, 
• Nunca se pueden cortar dos o más isocuantas. 

 
Un conjunto de isocuantas (o también llamado mapa de isocuantas) representa a 
un plano cartesiano, indica diferentes niveles de producción con diversas 
combinaciones de factores. 
  
La empresa buscará la óptima (mejor) combinación de factores, inclusive la 
sustitución de algunos en aras de lograr un nivel de producción mayor. Esto quiere 
decir, una isocuanta más a la derecha y arriba, como lo muestra la siguiente 
gráfica. Pero habrá que tomar en cuenta a los costos. 



 
 
 
CURVA DE ISOCOSTOS 
 
Una empresa al adquirir los factores de la producción conoce sus precios y la 
cantidad que utilizará de cada uno de ellos. Sabe su costo total (costo fijo más 
costo variable, como veremos más adelante). Por consiguiente, también, si conoce 
su costo total le será posible combinar los factores, dando el mismo costo total. 
 
Esta combinación se representa en la CURVA DE ISOCOSTOS; se deriva de las 
isocuantas. 
 
La de isocosto es una línea que representa la combinación de factores o insumos 
para obtener un nivel determinado de producción a un mismo costo. Lo que 
quiere decir combinaciones iguales de factores con costos iguales. A continuación 
se presenta la isocuanta con su isocosto: 
 

 

 
Nos representa la minimización de costos con un volumen dado de producción; o, 
para una mínima producción dado un determinado costo. 



Se llega a la siguiente apreciación importante: el nivel máximo de producción con 
un costo determinado es aquel en el que la línea de isocuanta más alta es 
alcanzada por la línea de isocostos, en un punto donde la pendiente de ambas 
curvas es la misma (por eso ahí se tocan como se observa en la gráfica anterior). 
La curva de isocuantas es tangente a la línea de isocostos. 
 
Tienen la combinación óptima de Trabajo y Capital para obtener un máximo de 
producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La productividad de la empresa 
 
Todas las ideas y conceptos anteriores nos llevan a un término sumamente 
necesario para la sociedad en el tiempo y en el espacio: la productividad. 
 
La Productividad está muy estrecha a la eficiencia económica. Ha permitido el 
crecimiento y desarrollo de las sociedades. 
 
Para la empresa va a ser un indicador que mide su eficiencia. 
 
Se puede medir distintas situaciones, como las siguientes: 
 
Productividad = cantidad de bienes 
                          Factores de producción empleados 
 
Se debe de considerar, para este planteamiento, al tiempo (año, día, mes, etc.). 
 
No confundir producción total o suma de factores con productividad, pues aquellas 
se relacionan para obtener esta última. 
 
Un mejor aprovechamiento de los recursos conlleva aumento en la productividad y 
viceversa. 
 
Hay la opinión de que sólo el trabajo es productivo, mientras que los otros factores 
apoyan, aumentando o disminuyendo, la productividad del trabajo. Por tanto se 
tiene lo siguiente: 
 
Productividad del trabajo = producción total 
                                            Número de trabajadores 
 
A continuación se muestra con un ejemplo este caso de productividad del trabajo: 
 
   

PRODUCTIVIDAD EN LA PRODUCCION DE TELA 
COL 1 COL. 2 Col. 3 

Trabajadores Producción  Productividad 
  Total Columnas (2) / (1) 

1 60 60 
2 170 85 
3 320 106.6 
4 390 97.5 
5 440 88 
6 470 78.3 
7 480 68.5 
8 400 50 

 



Podemos ver que con el tercer trabajador se obtiene la máxima productividad; esto 
se relaciona con la ya conocida ley de los rendimientos decrecientes. 
 
En microeconomía se usa mucho la productividad marginal, la cual, mide el 
aumento de la producción total provocada por el aumento de los factores 
productivos: 
 
Productividad = ∆ Producto total 
                          ∆ factores productivos 
 
Un caso es la productividad marginal del trabajo. Se considera como la 
cantidad adicional de producción que se obtiene, al agregar una unidad más del 
factor trabajo, manteniendo constantes los demás factores que se utilizan. 
 
 
 

PRODUCTIVIDAD MARGINAL DEL TRABAJO 
 

PRODUCCION DE TELA 
Col (1) Col. (2) Col (3) 

   Productividad Marginal 
Trabajadores Producción  del Trabajo 

  Total Var. Col. (2) / var.Col.(1) 
1 60 60 
2 170 110 
3 320 150 
4 390 70 
5 440 50 
6 470 30 
7 480 10 
8 400 -80 

 
En la tabla anterior se observa que la más alta productividad se da entre el 
trabajador 2 y el 3. 
 
También se pueden obtener las siguientes productividades: 
 
Productividad del capital = Producto total 
                                           Capital total 
 
Productividad marginal del capital = ∆ Producto total 
                                                          ∆ Capital 
 
Es posible calcular las productividades de las inversiones. 
 
La productividad ha permitido que la humanidad halla podido, y pueda, realizar la 
producción con menos esfuerzo, con mejores resultados y en el mismo tiempo. 
 



Esta situación de eficiencia en el proceso productivo se puede obtener gracias a 
varios elementos, como los siguientes: 
 

• Capacitación de mano de obra, 
• Mantenimiento de maquinaria y equipo, 
• Seguridad e higiene en el trabajo: clima, iluminación, amplitud, limpieza, 

etc, 
• Control de calidad, 
• Proceso administrativo, 
• Tecnología, 
• Mejoramiento de las comunicaciones. Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COSTOS 
 
Toda producción conlleva costos, de hecho toda actividad humana implica costos. 
Por consiguiente, para el desarrollo de sus distintas operaciones la empresa 
incurre en gastos y costos, reduciendo su beneficio. Como es fácil comprender, 
todo agente económico tiene que gastar recursos para realizar sus actividades: 
empresas (pública o privadas, de cualquier naturaleza), familias, individuos y 
gobierno y diversas instituciones no lucrativas. 
 
Ante la toma de decisiones se debe de tener información veraz y oportuna de los 
egresos que realiza la empresa. Es vital el control de los gastos y costos pues 
permitirá detectar fallas o errores en las actividades de la organización. 
 
Hay distintas clasificaciones, pero en general se tiene la siguiente: 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los gastos más ilustrativos son: 
 
Gastos Financieros 
Se realizan antes y durante el funcionamiento de la empresa. Son pagos al 
financiamiento. 
 
Gastos Administrativos 
Hacen posible la organización de los factores de producción. Consideran, por 
ejemplo, los sueldos, salarios, gastos de oficina, etc. 
 
Gastos de Distribución 
Se realizan para que la empresa pueda colocar sus bienes o servicios al cliente o 
consumidor. 

GASTOS GENERALES 

GASTOS DE CONSUMO GASTOS DE PRODUCCION Y 
DISTRIBUCION 

COSTOS DE 
PRODUCCION 

COSTO 
DIRECTO 

COSTO 
INDIRECTO 



Asimismo se tienen los siguientes costos:  
 

• Costo de mano de obra, 
• Costo de materia prima, 
• Costo de venta, 
• Costo de distribución, etc. 

 
DIFERENCIA ENTRE COSTO Y GASTO 
 
Básicamente, el gasto se refiere a egreso o salida de dinero. Para un enfoque 
empresarial estos egresos permiten realizar sus operaciones, aunque no halla 
salida de dinero inmediatamente. 
 
Costo. Es el pago a todos los insumos o factores de producción que facilitan la 
generación de bienes y servicios. 
 
Por lo tanto, se puede decir lo siguiente: 
 
Los costos de una empresa son los gastos que ésta va incorporando al proceso 
productivo. Cuando los gastos se incorporan al proceso productivo, entonces se 
consideran costos. 
 
Más claramente: 
 

• Al conjunto de gastos se toma como el todo, y los costos serán una parte 
de los gastos. 

• El costo de una mercancía es el conjunto de gastos que se hacen para su 
fabricación. 

 
 
Por otro lado, es conveniente señalar a los costos sociales. Son los que paga la 
comunidad por llevar a cabo las actividades productivas, como serían: 
desperdicios, malos olores, contaminación, etc. Es el costo de oportunidad que se 
paga por el desarrollo económico. 
 
 
Como se puede ver, hay distintas ideas o enfoques de los costos. Empero, la 
microeconomía los agrupa y los enfoca de la siguiente manera: 
 
 
COSTO TOTAL (CT) 
 
Representa el gasto monetario total mínimo necesario para obtener cada nivel de 
producción (q). El CT aumenta cuando aumenta (q). Puede englobar 
arrendamientos, pago a trabajadores, intereses por préstamos, materias primas, 
etc. 



 
Costo Fijo (CF). Representa el gasto monetario total en que se incurre aunque no 
se produzca nada. No resulta afectado por las variaciones de la cantidad de 
producción. Incluye, por ejemplo, arrendamiento de edificios, maquinaria, 
instrumentos de trabajo, etc. 
 
Costo Variable (CV). Representa los gastos que varían con el nivel de producción 
(como las materias primas, los salarios y el combustible) y comprende todos los 
costos que no son fijos. 
 
En consecuencia, tenemos lo siguiente: 
 
CT = CF + CV 
 
Costo Marginal (CMg). Es el costo adicional de producir 1 unidad adicional.  
Este costo es sumamente pues es la clave para determinar cuánto desea producir 
y vender una empresa. 
 
Costo Medio o Unitario (CMe). Es uno de los conceptos más importantes, ya que 
cuando se compara con el precio permite saber si se obtiene beneficio o pérdida. 
El costo medio es el costo total dividido por el número de unidades producidas. 
Más claramente queda de la siguiente manera: 
 
Costo Medio = Costo Total      =       CT      =     CMe 
                         Producción                q 
 
Igualmente, es posible obtener el Costo Fijo Medio (CFMe) y Costo Variable 
Medio (CVMe). Únicamente, para el Costo Fijo Medio se divide el Costo Fijo entre 
la cantidad de producción; asimismo, para el Costo Variable Medio se divide el 
Costo Variable entre la cantidad de producción. Es decir: 
 
CVMe = CV     ;         CFMe = CF       
               q                                q 
 
 
( Por lo tanto, también el CMe se puede encontrar así: CMe = CVMe + CFMe ). 
 
 
A continuación se presenta un ejercicio resuelto para visualizar los anteriores 
costos: 
 
 
 
 
 
 
 



COSTOS 

COL. 1 COL. 2 COL. 3 COL. 4 COL. 5 COL. 6 COL. 7 COL. 8 
Cantidad COSTO COSTO COSTO COSTO  COSTO  COSTO  COSTO 
  FIJO VARIABLE TOTAL MARGINAL  MEDIO FIJO MEDIO VARIABLE MEDIO 

q CF CV CT=CF+CV CMg  Cme=CT/q CFMe=CF/q CVMe=CV/q 
0 55 0 55      
1 55 30 85 30 85 55 30 
2 55 55 110 25 55 27.5 27.5 
3 55 75 130 20 43.33 18.33 25 
4 55 105 160 30 * 40 13.75 26.25 
5 55 155 210 50 42 11 31 
6 55 225 280 70 46.66 9.17 37.5 
7 55 315 370 90 52.86 7.86 45 
8 55 425 480 110 60 6.88 53.12 
9 55 555 610 130 67.78 6.11 61.67 
10 55 705 760 150 76 5.5 70.5 

 
* De acuerdo a la gráfica debe ser de 40. Si se realizan en miles las cantidades, el 
costo marginal se aproxima a los 40.  
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ES IMPORTANTE NO OLVIDAR ESTE GRAFICO Y TENER EN CUENTA LAS 
SIGUIENTES CONCLUSIONES: 
 

� LAS COLUMNAS (5) Y (6), COSTO MARGINAL Y COSTO MEDIO, SON 
LAS QUE NOS VAN A DAR IDEAS CLAVES PARA LA COMPRENSIÓN 
DE LOS COSTOS. 

 
� Ya que el Costo Fijo (CF) es constante, al dividirlo por la cantidad de 

producción en aumento, dicho costo se reducirá. (Ver gráfico, línea 
amarilla). 

 
� VER LA DECISIVA RELACION QUE HAY ENTRE EL COSTO MARGINAL 

Y EL COSTO MEDIO: El costo Marginal desciende y luego asciende 
pero  corta al punto mínimo del Costo Medio. Esto nos lleva a la 
siguiente conclusión: 

 
“Cuando el Costo Marginal (CMg) es inferior al Costo Medio (Cme), tira 
hacia debajo de éste; cuando el (CMg) es exactamente igual al (Cme), este 
no aumenta ni disminuye y se encuentra en su punto mínimo”. 

 
Esto sucede en la cantidad de producción (q) = 4, ahí se iguala en Costo Marginal 
con el Costo Medio = $40. (Ver gráfico, en la tabla es aproximado por trabajar con 
unidades). 
 
 
 
 
 


