
Los isocostos 

 

Los isocostos son líneas que muestran las combinaciones de los montos de los bienes o de 

los factores de la producción que se pueden adquirir con el mismo gasto total. Las líneas de 

isocostos son rectas, afirmándose con esto que la empresa no tiene control sobre los precios 

de los insumos, aunque los precios sean iguales, no importa cuántas unidades se compren. 

La línea de isocostos es un concepto muy parecido a la “línea de presupuesto”; 

relacionado directamente a las curvas de indiferencia. 

 

Para obtener una línea de isocostos, deben conocerse los precios de los distintos insumos 

considerados; por ejemplo, en la producción de fresas el precio de la mano de obra es de $ 

l60 por día, el costo del alquiler de la maquinaria es de $ 240 y el costo de producción $ 

800. Encontrando que el gasto de $ 800 dividido entre la mano de obra nos da 5 días de 

trabajo y el costo de $800 dividido entre $ 240 de alquiler de maquinaria rinde 3.33 días de 

alquiler. 

Un isocosto expresa las diferentes combinaciones de capital y trabajo que una empresa 

puede adquirir, dados el desembolso total ( DT ) de la empresa, y los precios de los 

factores. La pendiente de un isocosto se obtiene mediante P L / P K , donde P L es el 

precio del trabajo y P K es el precio del capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURVA DE ISOCOSTOS 

Al conectar el resultado del costo total 

entre la mano de obra y del costo total 

entre el alquiler de maquinaria, obtenemos 

la curva de isocostos. Esta representa las 

combinaciones de capital y trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfica de Isocostos e Isocuantas  mostrando la combinación óptima de insumos. 

La gráfica indica que la línea de isocostos de $ 800 no intercepta ningún punto de la 

Isocuantas de 1400 lts.; esto quiere decir que no hay forma de producir 1400 lts. Con $ 800. 

En otro momento, la línea de isocostos de $ 1120 sí llega a hacer contacto con la Isocuantas 

en dos puntos; el de 7 días de trabajo y un poco más de uno de máquina, y en unos 4 ó 5 de 

máquina por arriba de uno de trabajo. De esta manera se pueden obtener 1400 lts. Mediante 

cualquiera de estas dos combinaciones. Sería un desperdicio optar por alguna de las 

combinaciones de la línea de isocostos de $ 1240, ya que existe otra de menor costo que 

también intercepta a la isocuanta de 1400 lts. 

 

Debemos observar la similitud existente entre la curva de indiferencia - recta del 

presupuesto y la isocuanta - isocosto que se acaba de estudiar. En ambos casos el punto de 

tangencia nos indica el punto donde obtenemos el máximo de nuestro dinero. La primera 

relación indica cómo maximizar la satisfacción para un presupuesto determinado; por el 

lado de la producción el método de la isocuanta - isocosto nos indica cómo maximizar la 

producción para un costo dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iso- utilidad o curva de indiferencia 

 

 Es una línea que representa todas las combinaciones posibles de productos que producirán 

una utilidad dada. También llamada curva de indiferencia son un conjunto de 

combinaciones de bienes que proporcionan la misma utilidad al consumidor. 

Aplicación 

 La teoría del consumidor usa las curvas de indiferencia y la recta de balance para 

obtener la curva de demanda del consumidor que se define como el conjunto de 

puntos que potencialmente pueden ser de equilibrio. Nótese recíprocamente que en 



caso que las curvas de indiferencia carezcan de alguna de las restricciones exigidas 

por el modelo (continuidad, derivabilidad, convexidad, utilidad marginal 

decreciente de ambos bienes, no sustituibilidad perfecta, etc.) la existencia de 

puntos de equilibrio no queda garantizada en absoluto. 

Historia 

La teoría de las curvas de indiferencia fue desarrollada por Francis Edgeworth, Vilfredo 

Pareto y otros en la primera parte del siglo XX. La teoría se deriva de la teoría de la utilidad 

ordinal, que presupone que los individuos siempre pueden clasificar cualquier combinación 

de bienes por orden de preferencia. 

Sobre una curva de indiferencia el consumidor es indiferente entre cualquiera de las 

canastas de bienes que se le presentan. Si representamos las curvas de indiferencias en dos 

dimensiones obtenemos la Figura 4. 

 

Las curvas de indiferencia regulares poseen las siguientes características: 

 Tienen pendiente negativa 

Se supone que si hablamos de cestas de dos bienes, siempre más es preferible a menos. Es 

decir, si tenemos una cesta de bienes (x1, y1) y otra cesta (x2, y2) tal que la segunda 

contiene la misma cantidad de uno de los bienes y más de uno de ellos, la segunda cesta 

será preferida a la primera. Este supuesto se denomina “preferencias monótonas”. Este 

supuesto de preferencias monótonas implica que las curvas de indiferencia tienen pendiente 

negativa. Miremos la Figura 5 si partimos de la cesta (x1, y1) y nos desplazamos en 

sentido ascendente y hacia la derecha, nos encontraremos sí o sí en una cesta preferida. En 

cambio si nos movemos hacia abajo y a la izquierda, necesariamente estaremos en una 

situación peor. Por lo tanto, para encontrar una situación indiferente, debemos movernos o 

bien, hacia arriba a la izquierda o bien, hacia abajo a la derecha, por lo tanto la curva debe 

tener pendiente negativa. 



 

 Las curvas de indiferencia no se cortan entre sí. 

Supongamos tres cestas de consumo, A, B y C, tales que A se encuentre en una de las 

curvas, B sobre la otra curva y C en la intersección de ambas, como vemos en la Figura 6. 

 Partimos del supuesto de que las curvas de indiferencia allí dibujadas representan distintos 

niveles de utilidad, por lo que una de las cestas, por ejemplo la A es preferida a la B. Según 

la definición de curvas de indiferencia, sabemos que la cesta A es indiferente a la C y que la 

cesta C es indiferente a la cesta B. Si utilizamos el supuesto de transitividad, deberíamos 

obtener que las cestas A y B sean indiferentes. Pero como habíamos supuesto al principio A 

es preferida a B, con lo que demostramos que las curvas de indiferencia que representan 

distintos niveles de utilidad, no pueden cortarse. 

 

 Son convexas al origen. 

Esto es lo mismo que decir que se prefieren las cestas medias a las cestas con 

combinaciones extremas (nada de un bien y todo del otro bien). Una curva es convexa al 

origen cuando la línea que conecta dos puntos de la curva pasa por encima de la curva de 



indiferencia. Este supuesto no puede demostrarse desde los supuestos de las preferencias, 

sino que se basa en el principio de la diversidad en el consumo. 

Este supuesto es útil en el sentido de encontrarnos con curvas de indiferencia que impliquen 

que el consumidor preferiría especializarse en el consumo de uno de los dos bienes. Estos 

son casos de estudio particulares. El caso de estudio general se refiere a aquel en que el 

consumidor desea intercambiar una parte de uno de los bienes por una parte del otro y 

terminar consumiendo una cierta cantidad de cada uno más que especializarse en el 

consumo de alguno de los dos. 

La relación marginal de sustitución 

Técnicamente, la relación marginal de sustitución (RMS) es la pendiente en un punto de la 

curva de indiferencia. La RMS mide la relación a la que el consumidor está dispuesto a 

intercambiar, o sustituir, el consumo de un bien por el otro. En la Figura 8 podemos ver 

cómo varía la RMS a medida que nos movemos a través de los puntos de la curva de 

indiferencia. Si comenzamos a movernos desde el punto A, vemos que el consumidor está 

dispuesto a sacrificar 5 unidades de y por una unidad adicional de x; para pasar del punto B 

al C, nuestro consumidor está dispuesto a renunciar al consumo de 2 unidades de y por una 

unidad más de x. Ahora bien, si el le preguntamos al consumidor cuánto daría por una 

unidad más del bien x, lo que implica pasar al punto D, este renunciaría a solamente una 

unidad de y. Es decir, a medida que nos movemos hacia la derecha, la RMS de x por y 

disminuye. Esta propiedad se conoce como tasa marginal de sustitución decreciente. 



 

 

Distintos tipos de curvas de indiferencia 

En la Figura 9 podemos observar distintas formas de curvas de indiferencia, estas curvas 

reflejan diferentes preferencias por los bienes. En la primera figura (a) observamos curvas 

de indiferencia para bienes que el consumidor considera como sustitutos perfectos, la RMS 

es constante a lo largo de toda la curva. Cualquiera de los dos bienes satisface igualmente la 

necesidad del consumidor. 

En la figura (b) se presentan curvas de indiferencia de bienes que son complementarios 

perfectos y se consumen en proporciones fijas. Estas curvas indican que aunque la cantidad 

de uno de los bienes aumente, si la cantidad del otro bien se mantiene constante, la utilidad 

del individuo no se modifica. Por ejemplo los pares de zapatos, si aumenta la cantidad de 

zapatos del pie izquierdo, sin que se modifique la cantidad de zapatos del pie derecho, la 

utilidad que obtiene el individuo permanecerá constante. 



En la figura (c) tenemos el caso de un mal y un bien. Un mal es una mercancía que no le 

agrada al consumidor. Sobre el eje y se mide la cantidad del “mal” y sobre el eje de las x se 

mide la cantidad del producto que le agrada al consumidor. Las curvas de indiferencia 

tienen pendiente positiva debido a que si queremos que el consumidor acepte una unidad 

adicional del producto que no le agrada, deberemos entonces, compensarlo con una mayor 

cantidad del producto que si le agrada para que se mantenga sobre la misma curva de 

indiferencia. Supongamos que al consumidor le agradan las bebidas colas pero no le gusta 

beber agua mineral, entonces si queremos que el consumidor acepte un vaso adicional de 

agua, deberemos compensarlo con una cantidad mayor de bebida cola para que se mantenga 

sobre la curva de indiferencia. 

Por último la figura (d) muestra el caso en que el bien que se mide en el eje y se considera 

neutral. La utilidad del sujeto no varía según la cantidad del bien y que consuma, su utilidad 

sólo depende de la cantidad de x que consume. Cuanto más tenga de x mejor, sin importar 

la cantidad de y. 

 

 

 

 



Iso- beneficio 

 

Son combinaciones de trabajo (L) y producto (Y) que permiten a la empresa obtener el 

mismo beneficio. 

•  A partir de la función de beneficio [Bº = PY · Y – (PL · L + PK · K0)], fijamos Bº en 

un valor cualquiera (p. Ej. Bº0) y despejamos Y: 

 Bº0 = PY · Y – (PL · L + PK · K0); PY · Y = Bº0 + PL · L + PK · K0; 

 Y = (Bº0 + PL · L + PK · K0)/PY;  dado que PK · K0 = CF; 

 Y = (Bº0 + CF)/ PY + (PL/ PY)L                expresión de la ecuación isobeneficio 

correspondiente al nivel de beneficio Bº0. 

•  La línea isobeneficio es el lugar geométrico de los pares de valores (L, Y) que 

proporcionan a la empresa el mismo nivel de beneficios. 

•  El conjunto de líneas isobeneficio (una para cada nivel de beneficio), se denomina 

mapa de líneas isobeneficio de la empresa. 

• Las líneas isobeneficios son rectas paralelas de pendiente: 

    dY/ dL = PL / PY  (tanto PL como PY, son datos para la empresa, al ser una empresa 

competitiva). 

•  En cuanto a (Bº0 + CF)/ PY es el punto de corte con el eje de las ordenadas. 

•  La abscisa en el origen se calcula dándole a Y un valor cero y obteniéndose el 

correspondiente valor de L, 

    L = - (Bº0 + CF)/ PL  para Y = 0. 

•  A medida que nos movemos hacia rectas isobeneficio que tienen ordenadas en el 

origen más altas, pasamos a rectas isobeneficio correspondientes a mayores niveles 

de beneficio. 

•  El mapa de rectas isobeneficio no tiene ninguna relación con la tecnología.         

 

Un mapa de rectas isobeneficio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Algunas rectas isobeneficios especiales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios en el mapa de rectas isobeneficio cuando cambia el precio del trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cambios en el mapa de rectas isobeneficio cuando cambia el precio del producto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineal presupuestaria 

 

En el presupuesto lineal, en contraste, la función de relaciones públicas se presupuesta 

asignando cantidades específicas del departamento para unidades tales como imprenta, 

diseño gráfico, correo, transportes, etc. Se trata de una forma más gradual de presupuestar 

las actividades de relaciones públicas. Si optamos por un presupuesto lineal, no tenemos 

más alternativa que incorporar las mismas unidades y sus correspondientes gastos a la hora 

de presupuestar el proyecto global. 

 

 

 


