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En el capitulo anterior se observo la maximización de la producción conociendo el 
CT, en este capítulo observaremos la minimización del costo conociendo la 
producción total, dos caras de una misma moneda.  
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Tipos de costo.  

 

Costo contable: usado por los contadores para registras los costos 
de las mercancías adquiridas. Por ejemplo el costo de los 
trabajadores (salarios) o el de las materias primas.  

 

Costo de oportunidad: es el costo más importante en las 
decisiones económicas. Se define como el valor de un recurso en 
su mejor uso alternativo. Algunos ejemplos.  

–Salario de un trabajo anterior por el actual empleo propio 

–Intereses no ganados por tener los ahorros “debajo del colchón”.  

–Tiempo del descanso que dedico a estudiar microeconomía.  
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Costos “hundidos”: son costos contables. Son costos no 
recuperables aunque venda o alquile la fuente productiva 
(sin otro uso alternativo) sus costos de oportunidad son 
cero, estos no son importantes para decisiones 
económicas. 

 

Costo de uso del capital: Aplica al equipo de capital, 
también llamado el precio del arrendamiento del capital.  

 

Costos sombra: es el valor de escasez de un recurso, se 
obtiene de la valoración de productos escasos.  
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Puntos a considerar sobre los costos. 

 

1- El productor cuando toma decisiones de producción considera únicamente 
sus costos o los privados de la producción, los costos de oportunidad de los 
recursos empleados en el proceso productivo.  

  

2- En el corto plazo existen factores (Capital) los cuales no pueden variar 
cuando cambian la producción, estos insumos tienen asociados unos costos 
llamados costos fijos. Los mismos se definen como los costos que no 
cambian cuando varía el nivel de producción.  

  

3- En el corto plazo también existen insumos que varían con el cambio en el 
nivel de producción, estos insumos variables están asociados a los costos 
llamados costos variables. Los mismos se definen como los costos que 
cambian al cambiar el nivel de producción.  
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4- Lo fijo y variable depende del horizonte de tiempo utilizado en el análisis. 
En el largo plazo TODOS los insumos son variables y no existe ningún 
insumo fijo, por ello en el largo plazo todos los costos son variables.  

  

5- Que tan corto y tan largo es el plazo? Eso depende de la industria y 
técnicas de producción utilizadas.  
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Costos de producción: Totales y Promedios.  

 

El costo total es igual a la sumatoria de los costos fijos totales y los costos 
variables totales. El costo total promedio es igual a la sumatoria de los 
costos fijos promedio y los costos variables promedios. Para obtener 
cualquier costo promedio dividimos el costo respectivo entre la producción 
total.  

  

El costo marginal se puede obtener por medio de las siguientes formulas:  

∆CT/ ∆Q o también ∆CVT/∆Q 

  

Lo anterior debido a que el CFT es fijo y no varía ante cambios en la 
producción, por ello es que cualquier cambio en el costo total es explicado 
por cambios en el costo variable, esto en el corto plazo.  
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Relaciones entre las curvas CFP, CVP, CTP, y CM.  

 

  La curva de CFP va disminuyendo en forma constante con el 
aumento de Q.  

  La curva de CTP siempre es mayor a CVP debido a que tiene el 
CFP adicional. Conforme aumente Q el CFP va disminuyendo por lo 
que el CTP y el CVP se van acercando.  

 

  Si el CM < CTP  y el CM < CVP entonces tanto el CTP como el 
CVP van bajando. 

  Si el CM > CTP  y el CM > CVP entonces tanto el CTP como el 
CVP van subiendo. 
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Relaciones entre las curvas CFP, CVP, CTP, y CM.  
 

Lo anterior implica que el CM intercepta a los CTP y CVP en sus 
puntos mínimos.   

  

Se debe tener claro el hecho de que con el tiempo el aumento en 
el CVP compensara la disminución del CFP y el CTP también 
comenzará a subir.  

 

Las relaciones CM = W / PM  y CVP = W / PP muestran que el CM 
se encuentra al mínimo cuando el PM esta al máximo CVP está al 
mínimo cuando PP está al máximo. También cuando PP está al 
máximo, PP = PM, por lo tanto cuando CVP está al mínimo CVP = 
CM. 
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Costos Promedio de Corto y Largo Plazo. 

A largo plazo todos los factores son variables (no existen costos 
fijos), por ello la CTPCP no puede ser menor que CTPLP. En el CP 
existen más restricciones que en el LP y el mínimo restringido 
nunca es menor que sin restricciones.  

 

La capacidad de la planta es la producción que corresponde al CTP 
mínimo, no es la producción máxima posible, es la producción 
mayor que se puede obtener sin encontrar crecientes costos 
promedio o unitarios. Si el productor produce menos entonces 
trabaja con exceso de capacidad o sub-utiliza la planta, si por el 
contrario produce más que lo que corresponde al costo promedio 
mínimo se dice que está operando por encima de la capacidad o 
sobre-utiliza la planta.  
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Costos Promedio de Corto y Largo Plazo. 

El productor seleccionará lo que sea más barato para el nivel de 
producción deseado según la curva de CPLP este disminuyendo o 
aumentando. Puede seleccionar una planta con la capacidad 
óptima, una con mayor capacidad y sub-utilizarla, o una planta de 
capacidad inferior y sobre-utilizarla, dependiendo del caso, esto 
hará que los costos promedios sean menores.  

 

Operar una planta en un punto mínimo sobre la curva de costo 
promedio y obtener una determinada producción a un costo 
promedio mínimo son dos cosas diferentes. Lo que le interesa al 
empresario es la segunda de ellas. 
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Costos Promedio de Corto y Largo Plazo. 

Si el productor no tiene incentivos para cambiar de planta 
(no existe otra planta donde produzca más barato 
determinada cantidad) el productor se mantendrá 
produciendo en dicha planta.  

  

La capacidad de producción es aquella donde CPCP = CPLP. 
El costo promedio mínimo obtenido con una determinada 
planta no es lo mismo que el costo promedio mínimo para 
obtener una determinada producción.  
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Costos Promedio de Corto y Largo Plazo. 

Cuando el CPCP = CPLP el CMCP = CMLP donde el CPLP es 
mínimo para una determinada producción.  

  

Los costos marginales en el CP son mayores que en el LP 
por que en el CP existen insumos fijos los cuales no se 
pueden ajustar.  
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