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ISOCUANTA DefiniciónISOCUANTA. Definición

Lugar geométrico de todas las combinaciones de
factores (procesos productivos) técnicamente(p p )
eficientes que permiten obtener un determinado
nivel de producto.

PROCESOPROCESO PRODUCTIVOPRODUCTIVO -- Combinación de factores que permitePROCESOPROCESO PRODUCTIVOPRODUCTIVO..-- Combinación de factores que permite
obtener un determinado output.

EFICIENCIAEFICIENCIA TÉCNICATÉCNICA..-- No existe otro proceso productivo queEFICIENCIAEFICIENCIA TÉCNICATÉCNICA.. No existe otro proceso productivo que
utilice menos de algún factor y no más del otro para obtener
el mismo nivel de producto.



ISOCUANTA G áfiISOCUANTA. Gráfico

Si los procesos son perfectamenteSi los procesos son perfectamente
divisibles e independientes, sus
combinaciones deben ser
técnicamente eficientes
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ISOCUANTA P i d d (I)ISOCUANTA. Propiedades (I)

Cardinalidad

Cuanto más alejada del
origen está una
i t l

K

isocuanta mayor es el
nivel de producto.

X0 X1 X2X0 < X1 < X2
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ISOCUANTA P i d d (II)ISOCUANTA. Propiedades (II)

ESTRICTA CONVEXIDAD Convexidad

Cualquier combinación lineal de
dos procesos productivos

K

p p
permite obtener “al
menos” el mismo nivel de
producto

x0

x1

producto.

Garantiza la eficiencia
técnica.
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ISOCUANTA. Propiedades (III)

No pueden cortarse.

AA ll d hd h dd AA XX00 >> XX11

X1
K

AA lala derechaderecha dede AA:: XX00 >> XX11..

AA lala izquierdaizquierda dede AA:: XX00 << XX11..
A

EnEn AA:: XX00 == XX11..X0

L



FUNCION DE PRODUCCIONFUNCION DE PRODUCCION

Máxima cantidad de productoK Máxima cantidad de producto
con cada combinación
eficiente de factores que se
considere

K

considere.

Analíticamente: X = F(K,L).

áf d

X2

Gráficamente: Mapa de
isocuantas.X0

X1

L



RELACION TECNICA DERELACION TECNICA DE 
SUSTITUCION (I)

•• Cantidad que la empresa está dispuesta a sustituir de un factorCantidad que la empresa está dispuesta a sustituir de un factorCantidad que la empresa está dispuesta a sustituir de un factor Cantidad que la empresa está dispuesta a sustituir de un factor 
(K) por el otro (L), manteniendo constante el nivel de producto.(K) por el otro (L), manteniendo constante el nivel de producto.

RTS (L,K) = -dK/dLRTS (L,K)  dK/dL

•• Es la pendiente, en cada punto, de una Es la pendiente, en cada punto, de una isocuantaisocuanta..

•• La La RTS decrece a medida que aumenta L y crece a medida que RTS decrece a medida que aumenta L y crece a medida que 
disminuye L.disminuye L.



RELACION TECNICA DERELACION TECNICA DE 
SUSTITUCION (II)

Tg  = - dK/dL = RTSAK

C

Tg   dK/dL  RTS

RTSC > RTSA > RTSB
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ELASTICIDAD DE SUSTITUCIONELASTICIDAD DE SUSTITUCION

VariaciónVariación porcentualporcentual dede lala relaciónrelación K/LK/L anteante unun cambiocambioVariaciónVariación porcentualporcentual dede lala relaciónrelación K/LK/L anteante unun cambiocambio
porcentualporcentual dede lala RelaciónRelación TécnicaTécnica dede SustituciónSustitución..

 = [d(K/L)/dRTS] [RTS/(K/L) ] = [d(K/L)/dRTS] [RTS/(K/L) ]



TECNOLOGÍA A CORTO PLAZO. 
Resumen

Un factor fijo (K = K0)

I. Función de Producción a corto plazo.

II. Productividades.

III Ley de Rendimientos DecrecientesIII. Ley de Rendimientos Decrecientes.

IV. Relación entre Productividades.IV. Relación entre Productividades.



FUNCION DE PRODUCCION A U O O U O
CORTO PLAZO

X = F(K0, L) = f(L)

K
X2

X X = f(L)
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PRODUCTIVIDAD MEDIAPRODUCTIVIDAD MEDIA

X •• ProductoProducto porpor unidadunidad dede
factorfactor variablevariable..

•• PMePMe == X/LX/L

X

X = f(L)
•• PMePMe X/LX/L..

•• PendientePendiente deldel rayorayo
vectorvector queque parteparte deldel
origenorigentgtg ßß PMPM origenorigen..tgtg ßß == PMePMe

ß
L



PRODUCTIVIDAD MARGINAL

X •• IncrementoIncremento deldel ProductoProducto
obtenidoobtenido porpor lala últimaúltima
unidadunidad deldel factorfactor

X

X = f(L)
unidadunidad deldel factorfactor
variablevariable..

•• PMgPMg == dXdX//dLdL..


tgtg PMPM
gg

•• PendientePendiente deldel rayorayo
vectorvector enen cadacada puntopunto..

tgtg  == PMgPMg

L



LEY DE RENDIMIENTOS OS
DECRECIENTES

AA partirpartir dede unun determinadodeterminado nivelnivel dede utilizaciónutilización deldel factorfactor variable,variable,
loslos sucesivossucesivos aumentosaumentos dede lala cantidadcantidad utilizadautilizada dede ésteésteloslos sucesivossucesivos aumentosaumentos dede lala cantidadcantidad utilizadautilizada dede éste,éste,
combinadoscombinados concon unauna cantidadcantidad constanteconstante deldel factorfactor fijo,fijo, darándarán
lugarlugar aa incrementosincrementos deldel productoproducto finalfinal cadacada vezvez menoresmenores..

X Productividades

PMgg

PMe

LL0 L1 L2 LL0 L1 L2



RELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDADESRELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDADES

dPMe/dLdPMe/dL == d(X/L)/dLd(X/L)/dL == [(dX/dL)[(dX/dL) –– X/L]/LX/L]/L == [PMg[PMg –– PMe]/LPMe]/L

PMPM >> PMPM dPMdPM //dLdL >> 00

Productividades

•• PMgPMg >> PMePMe  dPMedPMe//dLdL >> 00

•• PMgPMg == PMePMe  dPMedPMe//dLdL == 00
OptimoOptimo TécnicoTécnico

PMg

PMe

OptimoOptimo TécnicoTécnico

•• PMgPMg << PMePMe  dPMedPMe//dLdL << 00

L0 L1 L2 L



TECNOLOGIA A LARGO PLAZOTECNOLOGIA A LARGO PLAZO. 
RENDIMIENTOS DE ESCALA

Cuánto varía el producto cuando se varía la cantidad utilizada de
los factores en la misma proporción.los factores en la misma proporción.

X0 = F(K0,L0) X1 = F(K0, L0)

•RENDIMIENTOS CRECIENTES DE ESCALA.- el output
crece más que proporcionalmente. X1 > X0.

•RENDIMIENTOS CONSTANTES DE ESCALA.- El output
crece proporcionalmente. X1 = X0.

•RENDIMIENTOS DECRECIENTES DE ESCALA.- El output 
crece menos que proporcionalmente. X1 < X0.


