
Producción con dos insumos variables 
Función de producción, esta seda mediante la cantidad máxima de un bien o 

servicio que se puede producir por un conjunto de insumos. Las funciones de 

producción están divididas en dos tipos: corto y largo plazo.  

Los insumos son los recursos empleados en el proceso de producción. Los 

ejemplos en el análisis económico generalmente implican los insumos de capital 

(que representa el insumo fijo) y la mano de obra (que representa los insumos 

variables). 

La producción en el largo plazo involucra solamente insumos variables. En este 

caso, es posible visualizar al productor tratando de maximizar la producción sujeta 

a una restricción presupuestaria, o bien de minimizar el costo de producción sujeto 

a una restricción de producción constante. La condición de optimización en ambos 

casos es la misma y se da cuando la tasa marginal de sustitución entre dos 

insumos, ceteris paribus, es igual a la relación de sus precios. La derivación de la 

condición de optimización involucra los conceptos de curva de presupuesto para la 

producción de donde se deriva la relación de precios de los insumos. El termino 

isocuanta se refiere a una curva de producción constante dibujada en un espacio 

coordenado insumo-insumo. La pendiente la curva isocuanta corresponde al 

concepto de tasa marginal de sustitución técnica y captura la forma en que se 

podrían combinar diferentes cantidades de dos insumos, de tal manera que rinda 

la misma cantidad de producto, lo que implica que existe un proceso de sustitución 

entre los insumos. 

 Suponiendo dos insumos, a medida que se incrementa la utilización de un insumo 

tendría que disminuirse la cantidad utilizada del otro, si se desea mantener 

constante el nivel de producción. Esta es precisamente la definición de la tasa 

marginal de sustitución técnica. Dado que los recursos para la producción son 

limitados, se supone que el productor tiene una cantidad fija para la producción. 1 
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