
3.2 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 aquél 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. 
 


