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PROLOGO 
 

 

Un texto más sobre microeconomía parecería innecesario. Hay una gran cantidad de textos 

sobre el tema que buscan abrirse un espacio entre los estudiantes que están aprendiendo los 

rudimentos de la ciencia económica. Todos esos libros no difieren en contenido; muchos de 

ellos no difieren ni siquiera en la manera de explicar las cosas; difieren, eso sí, en la 

presentación. Los nuevos libros de economía (y de las otras ciencias) buscan hacer 

agradable la lectura por medio de la presentación de coloridos recursos didácticos.  

 

Este libro difiere en un aspecto sustancial: en la manera de decir las cosas. Cuando yo era 

estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma 

Metropolitana de Xochimilco, en el Colegio de la Frontera Norte o en la Universidad de 

Connecticut, siempre me pregunté porqué los libros partían, en la mayor parte de los 

desarrollos que a mi me parecían complejos, del supuesto de que yo sabía qué hacer cuando 

se brincaban la mayor parte de los pasos sustanciales para llegar a los resultados. Estas 

notas no fueron escritas con la intención de escribir un texto. Lo del texto es en realidad una 

idea muy reciente. La idea básica era aclararme a mí mismo los procedimientos para la 

exposición de los modelos que buscan explicar el comportamiento de los agentes 

económicos. La exposición de los modelos de maximización de utilidad o de minimización 

de costos, por ejemplo, buscaban que el estudiante pudiera entender el desarrollo de tales 

modelos sin necesidad de la explicación del profesor. Como bien sabemos, muchos de 

nosotros, como profesores, somos especialistas en ampliar la confusión. Como es difícil 

cambiar eso, los estudiantes cuentan con dos alternativas. La primera es irse a la biblioteca 

y agarrarse con un libro bueno (hay muchos libros muy buenos) y entender la materia a 

como dé lugar. La otra alternativa era olvidarse un tanto del asunto, sacarle la vuelta y tratar 

de sobrellevar la ignorancia en ese aspecto específico. La tragedia es que esta última 

práctica no es tan infrecuente como quisiéramos. Y no sólo en microeconomía. En muchas 

ciencias, los estudiantes están aprendiendo lo estrictamente necesario. Desde luego, la 

discusión académica de los semestres avanzados rara vez tiene como fundamento el 

pensamiento económico. Con estas notas quiero contribuir con una herramienta que los 
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estudiantes puedan utilizar no solo cuando están llevando los cursos básicos de 

microeconomía, sino también que la puedan usar como lectura de consulta cuando la 

discusión académica requiere de una refrescada de los conocimientos básicos de 

microeconomía. 

 

Las notas presentadas aquí están organizadas en torno a una exposición que busca combinar 

tres lenguajes imprescindibles en economía: la prosa común y corriente; la presentación 

gráfica, que sigue siendo una poderosa herramienta expositiva, y la expresión matemática. 

La elegancia y sencillez de las expresiones matemáticas se pueden volver en su contrario si 

se usan con arrogancia o sin ser exhaustivo. Ya se ha abordado, desde la crítica o desde el 

elogio, el hecho de que la economía ha evolucionado hacia el sobre uso de las matemáticas. 

No hay manera de leer un artículo de economía, publicado en las principales revistas sobre 

la materia, sin estar familiarizado con el lenguaje matemático. Por ello, se busca aquí 

abordar la argumentación con lenguaje matemáticos haciendo muy pocos supuestos sobre 

los conocimientos previos de los estudiantes. No se dude que el texto sirva también a 

muchos profesores que no conocen con precisión la materia por el hecho de que su 

desempeño profesional, aun dentro de la economía, se haya ido por otros senderos. 

 

Debo aclarar que nada de lo que hay aquí de contenido es original. Los libros de 

microeconomía listados en la bibliografía son, la mayoría, muy buenos y uno puede 

aprender mucho o todo de ellos. La forma de exposición, que según yo es clara y 

contundente, sería la diferencia principal entre este texto y los existentes. Desde luego que 

hay otra que es también muy importante: los libros existentes han sido escritos para los 

estudiantes de los Estados Unidos y este ha sido escrito básicamente para los estudiantes de 

la Universidad de Sonora. Miguel Ortiz González, un gran amigo mío, sociólogo 

arrepentido, lector voraz y ahora temerario explorador del campo de las matemáticas, suele 

decir que todo aquello que sabe y que no sabe dónde lo aprendió, se puede atribuir a la 

acumulación inconsciente del conocimiento. Pues bien, mucho de lo que hay aquí es 

producto de la acumulación inconsciente del conocimiento. Sin embargo, quisiera dejar 

constancia que lo principal, aunque a la hora de la exposición le haga poca justicia, se lo 
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aprendí a Bernardo González-Aréchiga, brillante doctor en economía con una acentuada 

sensibilidad social, cosa rara entre economistas.  

El método de exposición, ese sí enteramente mío (por muy imperfecto que sea), lo he 

practicado durante trece años de docencia en los niveles de licenciatura y maestría. He 

contado para ello con la imprescindible colaboración de estoicos estudiantes capaces de 

sobrevivir al somnífero de cualquier cátedra. Los estudiantes a los que me refiero son de la 

Facultad de Economía de la UABC (1990-1991); de la Carrera de Comercio Exterior y 

Aduanas de la Universidad Iberoamericana-Unidad Noroeste (1991-1996), de los 

programas de maestría en Economía Aplicada y Desarrollo Regional de El Colegio de la 

Frontera Norte (1991-1998); de la Maestría en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora 

(1994 y 1999-2001); del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora (CESUES, 

2002) y ahora  de la Universidad de Sonora, en los departamentos de Economía y de 

Ingeniería Industrial. A cada uno de los estudiantes que han sido mis alumnos, les 

agradezco profundamente la paciencia y la entereza. 
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I. INTRODUCCION A LA TEORIA 

ECONOMICA 
 

Esta unidad trata dos tópicos generales. La primera sección aborda las generalidades con 

que se presenta toda ciencia, es decir, los conceptos básicos, las herramientas que usa y las 

divergencias de opinión que existen en el cuerpo de teoría. 

 

1. Conceptos básicos, herramientas y enfoques de la 

economía 
 

En esta primera parte se discuten los conceptos básicos de la economía, como escasez y 

costo de oportunidad, se analizan los distintos componentes de la definición de Economía, 

se presentan las principales ramas y corrientes de la economía como ciencia, se hace una 

presentación de carácter intuitivo de las principales herramientas del análisis económico y 

se hace una introducción general del funcionamiento del modelo de oferta y demanda.  

 

Las herramientas con la que se suele analizar la economía, herramientas que son 

fundamentales para el análisis económico contemporáneo,1 se presentan poniendo atención 

en aquellos aspectos que los estudiantes han olvidado o de plano ignoran que deben saber 

como por ejemplo el significado de las pendientes de las ecuaciones matemáticas. La 

herramienta más usada a lo largo de la historia del análisis económico es el de las gráficas. 

Éstas son, sin duda, una manera sintética de presentar información relevante y la relación 

lógica entre variables. Se concluye el apartado con una presentación de las principales 

herramientas para la medición de variables. 

 

Esta parte introductoria trata también de las corrientes de la economía. No se profundiza en 

el tema ya que el objetivo es dar al lector una ubicación de conjunto que le permita saber, 

como en un mapa, dónde se encuentra. La introducción termina con una presentación 
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sucinta sobre las fuerzas del mercado: la oferta y la demanda. Se aprovecha el tema para 

discutir los conceptos de excedente del consumidor y del productor y se concluye con dos 

aplicaciones muy pertinentes del modelo de equilibrio parcial: en la aplicación de los 

impuestos y en la aplicación de aranceles al comercio exterior. 

 

a) Definición de economía 
 

Uno puede encontrar decenas de definiciones de Economía. La siguiente intenta resumir los 

determinantes principales de la ciencia. La economía es la ciencia que estudia la asignación 

o distribución de recursos productivos, que son escasos, entre fines alternativos. Esto 

significa que estudia la forma en que las sociedades deciden qué producir, cómo producir, 

cuánto producir y para quién producir. 

De aquí se desprenden los siguientes conceptos. 

ESCASEZ. La escasez es un concepto relativo. Trata de la existencia de un bien o recurso 

en función de las necesidades que se tengan de él. Si la economía 1 tiene el doble de 

unidades de capital que la economía 2, pero la economía 1 necesita el doble de lo que tiene 

y la economía 2 necesita la mitad de lo que tiene, entonces la economía 1 muestra escasez 

de capital y la economía 2 muestra abundancia. 

RECURSOS PRODUCTIVOS. Son todos los bienes, materiales y habilidades que 

contribuyen a la producción. Podemos decir que todos los esfuerzos y habilidades humanas 

caen dentro de una categoría conocida como TRABAJO. La TIERRA sería otra categoría 

de recurso productivo, y todo aquello que no sea no trabajo ni tierra cae en la categoría de 

CAPITAL. 

COSTO DE OPORTUNIDAD. Es lo más valioso de todo aquello que debe sacrificarse 

para lograr un fin. La producción de un bien requiere de una inversión de riqueza que debe 

prescindir de los intereses bancarios; dedicarse a estudiar es una actividad que sacrifica 

otras como trabajar y obtener un salario.  EJEMPLO UNO: si un abogado cobra 500 pesos 

la hora de trabajo y este abogado contrata una secretaria que cobra 50 pesos la hora. El 

                                                                                                                                                                                 
1 Las matemáticas se han constituido en una herramienta indispensable para la teoría económica. No se incluye 

un apartado sobre este tópico porque su sola presentación requeriría de un libro aparte. En las partes donde se 

emplean matemáticas se trata de hacer una explicación intuitiva de los procedimientos que se siguen. 
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abogado escribe a máquina más rápido que la secretaria.  Podría estar inclinado a escribir él 

mismo lo que dicta. Si lo hace, su costo de oportunidad por escribir a máquina serían los 

500 pesos que sacrifica por dejar de abogar.  Si aboga, su costo de oportunidad son los 50 

pesos que le paga a la secretaria. Como en todo negocio, el costo menor es el más 

conveniente. EJEMPLO DOS: Si una persona pone una tienda en la esquina para dejar de 

ser un asalariando puede estar tentado a creer que sus ganancias son la diferencia entre sus 

ingresos y sus gastos, sin considerar el costo de oportunidad, es decir, el salario que ha 

sacrificado para dedicarse a tendero. 

 

b) Uso de gráficas y cocientes 
 

GRÁFICAS. Una gráfica proporciona una idea de conjunto del estado y del 

comportamiento de una variable. Hay gráficas de pastel, de barras y de líneas (y todas las 

combinaciones de ellas o formas estilizadas de esos métodos). Aquí centraremos la atención 

en las gráficas de líneas porque representan con mucha claridad el comportamiento de las 

variables.  

 

Las líneas pueden ser rectas o curvas, lo que indicaría que las funciones que les dan origen 

son de grado uno (rectas) o de un grado mayor que uno (cuadráticas, cúbicas, etc). 

 

Las gráficas en un plano cartesiano indican la relación entre la variable dependiente Y (en el 

eje vertical) y la variable independiente X (en el eje horizontal). Si la variable Y aumenta su 

valor cuando X crece, entonces la relación entre las variables es positiva. Si Y decrece 

entonces la relación es negativa. 

 

Si Y = f(X), que se lee “si Y es una función de X”, la pendiente de la línea en cada punto 

que la función describe indica el tamaño del cambio en Y por cambio unitario en X. Esto 

es, si a partir de un cierto valor X (digamos X = X1) aumenta en una unidad y la Y aumenta 

en 3 unidades, entonces la pendiente en el punto donde X = X1 es igual a 3. Es como una 

calle: si la calle sube, tiene pendiente positiva; si baja, tiene pendiente negativa, y si es una 

calle plana, entonces no tiene pendiente, es decir, tiene pendiente cero.  
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Por tanto, la pendiente de una gráfica se mueve entre dos extremos: infinito y cero. Una 

línea vertical tiene pendiente infinita. Una línea horizontal tiene pendiente cero. La línea 

que pasa exactamente por el centro de ambas en una recta de 45° respecto al origen (en 

sentido positivo o negativo) es ± 1. Desde luego que una recta que vaya exactamente por la 

mitad entre la pendiente 1 y la pendiente cero, tendrá un valor de 0.5. 

 

 

GRÁFICA 1. EL VALOR DE LAS PENDIENTES

m= –1 m= Infinita m = 1

m = 0

 

 

MEDICIÓN DE VARIABLES. Los datos para la medición de las variables están 

disponibles en ciertos lugares. Los datos económicos de México están en INEGI, en el 

Banco de México, en la SHCP y en los informes del Presidente, entre otros lugares. Estos 

datos, dependiendo del problema de que se trate, pueden estar presentadas en series de 

tiempo o en cortes transversales. 

 

Las variables económicas no dicen nada si se presenta en forma aislada. Una variable debe 

estar relacionada con otras variables o con el tiempo. Su interés proviene de la comparación 

y del establecimiento de las relaciones apropiadas entre ellas. Hay muchos instrumentos 

para medir variables y para evaluar sus cambios. De ellos analizaremos aquí los cocientes y 

los cambios porcentuales. 
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COCIENTES. Un cociente es la relación de una variable con otra. Esa relación se presenta 

en términos cuantitativos y expresa cuántas veces una variable cabe en la otra. Si se 

quiere saber el valor relativo de la variable k con respecto a la variable r, su cociente es: 

 

(I.1)  r

kc   

En economía hay cocientes famosos. Uno de ellos es la relación capital/trabajo que muestra 

el número de unidades de capital que existen por cada unidad de trabajo. Otro cociente muy 

conocido es el del tipo de cambio que muestra, en el caso de México, cuántos pesos se 

deben intercambiar en el mercado por cada dólar de los Estados Unidos. Los cocientes son 

útiles para calcular proporciones, magnitudes relativas (como los precios) y magnitudes 

reales (como el precio real o el producto real). 

 

VARIACIONES PORCENTUALES. Los cambios porcentuales son una forma útil para 

evitar el uso de cifras grandes. Permiten observar en forma rápida el comportamiento de 

una variable y hacer comparaciones inmediatas, como por ejemplo entre el crecimiento del 

producto y de la población. Se trata de observar el cambio porcentual del valor de una 

variable entre un periodo anterior y el periodo actual. Si V es el valor de la variable y t es el 

momento actual, entonces el cambio porcentual está dado por: 

(I. 2)    100*
1

1







 





t

tt

V

VV
 

 

Por ejemplo, si el índice nacional de precios al consumidor con el año 2002 como año base 

igual a 100, es de 105.275 en septiembre del 2003 y el de agosto de este mismo año es de 

104.625, entonces la tasa de inflación de septiembre (el crecimiento porcentual de los 

precios) fue de 0.595% respecto a agosto. 

 

Una expresión parecida a la anterior, que calcula el crecimiento promedio de una variable 

cuando se tienen los datos inicial y final, pero en donde hay periodos intermedios es la 

siguiente: 
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(I.3)    
)100(*1%

1

























t

Di

Df
 

 

donde Df es el dato final; Di es el dato inicial y t es el número de periodos que abarca la 

información. Aquí, t puede ser un día, un mes, un año, etc.  Por ejemplo, si la población 

total de México era de 91,520,000 habitantes en 1995 y de 100,039,000 en el año 2000, 

entonces el cálculo del crecimiento promedio anual en el periodo es el siguiente: 

 

 

)100(*1
91520000

100039000
%

5
1

























 

 

%  1.876  Tasa de crecimiento promedio anual de la población 

mexicana entre 1995 y 2000 

 

 

2. Corrientes y ramas de la economía 
 

a) Escuelas de pensamiento 
 

La economía ha evolucionado a través de varias etapas de desarrollo: la economía como 

ciencia nace con Adam Smith y cristaliza con los trabajos de David Ricardo, pero antes 

existieron los fisiócratas y los mercantilistas. La escuela clásica, representada por Adam 

Smith, David Ricardo, James Mill y J. S. Mill, se fundó sobre la teoría del valor trabajo, es 

decir, la creencia de que el valor de las cosas estaba dado solamente por la cantidad de 

trabajo incorporado en ellas en el proceso de producción. Desde luego que el trabajo al que 

se referían era el trabajo promedio para producir un bien. También participaba en la 

producción el trabajo pasado materializado en los instrumentos de producción y en todos 

aquellos insumos que habían sido producidas en algún momento anterior. Cada persona, 

creían ellos, se apropiaría del valor del producto con el que hubiera contribuido. 
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LA ESCUELA MARXISTA suponía también que el valor de las cosas proviene del trabajo, 

pero aseguraba que los dueños del capital (que también es trabajo, pero realizado con 

anterioridad) pagan a los trabajadores sólo una fracción del valor que creaban, quedándose 

con la otra parte, a la que Marx denominó plusvalor.  

 

LA ESCUELA MARGINALISTA o neoclásica, heredera de la escuela clásica, suponía que 

cada factor productivo contribuía al valor de los bienes según contribuyeran al incremento 

del valor total. Si la empresa aumenta el uso del capital en una unidad y eso hace que el 

producto de la empresa se incremente en cierta cantidad, esta cierta cantidad (llamada 

producto marginal) debe ser atribuida al capital. Y lo mismo con todos los factores 

productivos. El criterio marginalista, como lo veremos en detalle más adelante, es el 

fundamento tanto de la teoría de la producción como del consumo. Así, lo verdaderamente 

importante para la teoría económica no son las magnitudes absolutas como el producto y el 

empleo, sino los cambios marginales. Esta escuela introdujo el uso del cálculo diferencial 

en el análisis económico. Esta escuela supone que todos los mercados funcionan muy bien y 

que alcanzan el equilibrio automáticamente. 

 

LA ESCUELA KEYNESIANA representó un desafío a la escuela neoclásica. Hasta antes 

de Keynes, la economía se basaba en la Ley de Say que suponía que la oferta crea su propia 

demanda y que, por tanto, los mercados se equilibran automáticamente. Keynes, basado en 

la experiencia de la Gran Depresión, supuso que la demanda agregada no se ajusta 

automáticamente a la oferta (es decir, que hay momentos en que el público no demanda 

todo lo que las empresas producen) y que se necesita que el Estado ayude, en ciertos 

momentos, a la administración de la demanda para que se ajustarse a la oferta. El 

fundamento de ese criterio era que los precios, según Keynes, no eran perfectamente 

flexibles como para que la oferta y la demanda se ajustaran automáticamente. Esta era una 

diferencia fundamental con la escuela neoclásica ya que ésta supone la perfecta flexibilidad 

de los precios. Con las contribuciones de Keynes nace la moderna teoría macroeconómica.  
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La economía moderna es básicamente neoclásica y keynesiana. De raíz keynesiana son las 

teorías neokeynesianas y postkeynesinas. Las corrientes que se adscriben a la escuela 

neoclásica son la monetarista, la del ciclo real de la economía y escuela de las expectativas 

racionales. 

 

b) La economía según sus objetivos 
 

La economía, según sus objetivos, se divide en positiva y normativa.  

 

ECONOMÍA POSITIVA. La economía positiva se encarga de describir los hechos económicos tal y 

como son, sin juzgarlos ni recomendar cómo deberían ser. La vertiente positivista es fundamental porque 

permite conocer los hechos económicos tal y como son.  

 

Por ejemplo, si un economista está interesado en conocer la distribución del ingreso, deberá 

saber cómo se distribuye el ingreso entre los diferentes estratos económicos de la sociedad. 

Puede hacer un cuadro donde divida a la población y al ingreso en 10 partes iguales (en 

deciles) para observar la correspondencia entre la población y el ingreso.  

 

En México, por ejemplo, cinco partes del ingreso (es decir, el 50%) se distribuye entre una 

parte de la sociedad (es decir, el 10%) mientras que el 90% de la población vive con el otro 

50% del ingreso. Otra cosa que puede hacer el economista es graficar esa distribución del 

ingreso en una Curva de Lorenz y determinar un Índice de Gini para evaluar el tipo de 

distribución del ingreso. 

 

ECONOMÍA NORMATIVA. La economía normativa propone cómo deberían ser los 

hechos económicos. A partir de un análisis positivo de un hecho económico, el economista 

propone los cambios que considere pertinente según su teoría de la justicia o de cómo 

deberían ser las cosas.  

 

Por ejemplo, una vez hecho el análisis de la distribución del ingreso, el economista puede 

argumentar que es muy injusto que el 10% de la población (los más ricos) se apropien de la 
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mitad del ingreso del país y proponer una distribución diferente. Puede, incluso, proponer 

los medios para lograr una distribución más justa del ingreso como una reforma fiscal, 

subsidios a los más pobres, etc. 

 

c) La economía según su objeto de estudio 
 

La economía se propone estudiar tanto las unidades económicas en particular, como los 

agregados de unidades económicas. La primera manera de enfocar el estudio se llama 

análisis microeconómico. A la segunda forma se le llama análisis macroeconómico. 

 

MICROECONOMÍA es la rama de la economía que se encarga de estudiar el 

comportamiento de las unidades económicas. Las unidades económicas son el individuo, la 

familia y las empresas. Lo que interesa de esas unidades económicas es la forma en que 

consumen, la forma en que producen y la distribución de su riqueza entre consumo, ahorro 

e impuestos. Por ello se aborda la teoría de la conducta del consumidor, la teoría de la 

demanda, la teoría de la empresa y de la producción, la teoría de costos y las estructuras de 

mercado: competencia perfecta e imperfecta. Los temas incluidos en este trabajo son parte 

de la microeconomía. 

 

MACROECONOMÍA se encarga de analizar el comportamiento de todas las unidades 

económicas en conjunto, de manera agregada. No estudia el consumo de los individuos, 

sino el consumo de todos los individuos, la producción de toda la sociedad, el ingreso de 

toda la sociedad y cómo se reparte, el ahorro de todos, el gasto público gubernamental, los 

impuestos, etc. Los temas tratados por la macroeconomía, entre otros, son las cuentas 

nacionales, la determinación del ingreso, política económica y la extensión internacional de 

la economía. 

 

MODELOS Y TEORÍAS 

Las ciencias se basan en modelos que simplifican la realidad para captar los rasgos más 

sobresalientes, los determinantes más esenciales.  
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Un modelo es, por tanto, una versión simplificada de la realidad. Eso, la simplicidad, es lo 

que permite que un modelo sea útil. Los modelos tienen elementos que no cambian 

llamados parámetros y elementos que pueden ser modificados para que el modelo se 

adapte a diversas circunstancias. Estos elementos son las variables. Las variables, a su vez, 

son alimentadas con información, es decir, con hechos cuantificados que informan sobre las 

variables y a los cuales se les llama los datos. Hay variables que están determinados por el 

modelo. A estas se les llama variables endógenas. Están también las variables exógenas, 

es decir, aquellas que se determinan de manera externa al modelo. El investigador puede 

convertir ciertas variables en exógenas o en endógenas, según convenga a las hipótesis de 

trabajo que se estén manejando. 

 

II. EL MERCADO 
 

Un Mercado es un conjunto de instituciones y de mecanismos mediante los cuales los 

compradores y los vendedores de un bien entran en contacto para intercambiarlo. Ese 

intercambio es un mecanismo de asignación de bienes que se lleva a cabo a través del 

sistema de precios.  

 

Las economías de mercado se basan en el sistema de precios. Los precios son unidades de 

medida y señales que envía el mercado a los participantes. Por ejemplo, si el precio de un 

bien está subiendo, eso querrá decir que la cantidad que se está produciendo y poniendo a la 

venta es menor que la cantidad que se está tratando de comprar. Eso significa que los 

recursos productivos deben fluir a la industria que produce ese bien porque hay ahí 

oportunidad de negocio. El sistema de precios, por tanto, debe ser estable en el sentido de 

que no registre movimientos que no correspondan a las condiciones de lo que se vende y lo 

que se compra. Esta es la razón por la que las economías deben tener un sistema de precios 

lo más estable que se pueda. 

 

Los precios se determinan por la conducta de los consumidores (la demanda) y la 

conducta de los productores (la oferta) en el mercado. Tanto la oferta de bienes y servicios 
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como la demanda, la hacen los mismos agentes económicos que unas veces actúan como 

demandantes y otras como compradores. Por ejemplo, las empresas ofrecen los bienes y 

servicios que producen, pero demandan insumos productivos como trabajo y capital, 

demandan capital fijo para incrementar la inversión, demandan servicios de distinta índole. 

Así mismo, los consumidores, las familias, el gobierno y los agentes extranjeros actúan 

como demandantes y como oferentes, lo que dependerá de su posición en el mercado. El 

equilibrio de la economía consiste en que la oferta y la demanda sean iguales.  

 

1.  La demanda 
 

La demanda describe la conducta de los consumidores. La cantidad demandada de un 

bien es aquella que los compradores están dispuestos a comprar en un perido dado de 

tiempo. Esa cantidad depende del precio del bien, del precio de los otros bienes, del 

ingreso, de los gustos, etc. Puede haber una diferencia entre cantidad demandada y 

cantidad comprada.  

 

a) La función de demanda y la curva de demanda 
 

La función de demanda es la relación entre la cantidad demandad y un conjunto de 

factores que la determinan entre los que sobresale el precio del bien. Las funciones de 

demanda estilizan la relación PRECIO-CANTIDAD dejando por fuera muchos otros 

elementos que intervienen. 

(I.4)   Qd = a - bP  

aunque se toma la función inversa de la demanda:  

 

(I.5)   P =  - Qd 

 

La curva de demanda es la gráfica que describe la relación PRECIO-CANTIDAD. 

Generalmente esa gráfica tiene pendiente negativa. 
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GRÁFICA 2. CURVA DE DEMANDA INVERSA

P

Qd  

 

 

Aparte del precio, una infinidad de factores que contribuyen a la determinación de la 

demanda. Una vez elegida la variable más relevante en la determinación de la demanda, en 

este caso el precio, un movimiento en los otros factores, a los que llamaremos subyacentes, 

causan un desplazamiento paralelo de la curva de demanda.  Estos factores que subyacen 

a la curva de demanda son los siguientes: 

 

b) El precio de los bienes relacionados 
 

Los bienes relacionados son de dos tipos: los sustitutos y los complementarios. Si el 

precio de un bien X se mantiene constante y el precio de Y aumenta, entonces: 

i)  La curva de demanda de X, si el bien Y es sustituto, se desplaza a la derecha (aumenta la 

demanda y por tanto el precio como consecuencia). Por ejemplo, si aumenta el precio de 

la cerveza Tecate, bajará su demanda. Algunas personas que solían consumir Tecate se 

desplazarán hacia el consumo de cerveza Modelo. Ambas son bienes sustitutos. 

 

ii)  La curva de demanda de X, si el bien Y es complementario, se desplaza a la izquierda 

(disminuye la demanda y por tanto el precio como consecuencia) Por ejemplo, las 

cervezas y las botanas son bienes complementarios. Si los consumidores suelen 

consumir uno de ellos en compañía del otro, el encarecimiento de cualquiera de los dos 

causará una caída en su demanda y, por consecuencia, una caída también en la demanda 

del otro. Ambos son complementarios. 
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c) El ingreso de los consumidores 
 

La primera idea que se viene a la cabeza si uno piensa en el aumento en el ingreso de los 

consumidores, es que éstos consumen más. General, así es; pero no siempre. Hay bienes, 

aunque pocos, cuya demanda se reduce cuando aumenta el ingreso de los consumidores y, 

sobre todo, si el ingreso aumenta sustancialmente. Por tanto, se puede establecer la 

siguiente clasificación de bienes en relación con el cambio en el ingreso. 

 

i)  Si el bien X es normal, su demanda se mueve en la misma dirección de los cambios en 

el ingreso (sube la demanda su sube el ingreso y viceversa). 

ii)  Si el bien X es inferior entonces su demanda se mueve en dirección contraria al ingreso 

(baja la demanda si el ingreso se incrementa). 

 

d) El número de consumidores 
 

El cambio en el número de consumidores afecta la curva de demanda en proporción directa. 

Siempre que aumenta la población, se requiere más cantidad de todos los bienes. Desde 

luego que, como se sabe, también el crecimiento de la población es un factor para el 

crecimiento económico y, por tanto, también de la oferta. 

 

e) Los gustos de los consumidores. 
 

Los gustos de los consumidores son un elemento central en la demanda. Generalmente se 

suponen fijos para poder determinar la demanda a corto plaza, pero se puede afirmar que 

este es uno de los factores más dinámicos en la determinación de la tendencia del consumo. 

Los cambios en la moda en el uso de ropa pueden ilustrar la influencia de los gustos en la 

demanda. 
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f) Los precios futuros 
 

Si la gente prevé un incremento de precios en el futuro, crece la demanda de los bienes en el 

presente. Igual efecto tiene la posibilidad de una escasez. Los cambios en el precio 

significan desplazamientos a lo largo de la curva de demanda. Los cambios en los factores 

relacionados significan desplazamientos de la curva de demanda cambiando la cantidad 

demandada y el precio del bien. 

  

2.  La oferta  
 

La oferta describe la conducta de los vendedores. También puede haber una diferencia entre 

la cantidad ofrecida (la que los productores están dispuestos a vender dado el precio y el 

periodo) y la cantidad vendida. La función de oferta describe la relación entre cantidad 

ofrecida y el precio del bien, suponiendo que los demás factores permanecen sin cambios. 

La curva de oferta muestra la gráfica de la función de oferta. Generalmente tiene 

pendiente positiva. 

Los factores subyacentes a la curva de oferta son: 

 Los activos productivos duraderos 

 La tecnología  

 Los precios de los factores variables como el trabajo y el capital. 

Un cambio en estos factores ocasiona un desplazamiento paralelo de la curva de oferta. Es 

decir, sin considerar la demanda, hay una mayor oferta del bien para cada nivel dado de 

precios.  

 

GRÁFICA 3. LA CURVA DE OFERTA

P

        Qs  
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3. Modelo de equilibrio parcial 
 

La condición de equilibrio del mercado es la igualdad de la oferta y la demanda. Para la 

cantidad de equilibrio existe un precio llamado de equilibrio.  

 

Si P* es el precio de equilibrio, entonces hay exceso de demanda (ED = D –S > 0) si el 

precio de mercado es menor que el precio de equilibrio (P < P*). Y al revés, hay exceso de 

oferta (ED = D – S < 0) si el precio de mercado es mayor que el de equilibrio (P > P*).  

 

Los modelos que se basan en el análisis de oferta y demanda de un bien se llaman modelos 

de equilibrio parcial porque suponen el equilibrio en el mercado de un bien sin considerar 

a los otros bienes. Los que contemplan todos los bienes de la economía se llaman modelos 

de equilibrio general. Aquí se verán los primeros dejando los segundos para la parte final 

de microeconomía. Los modelos de equilibrio parcial se refieren al equilibrio que guarda el 

mercado de un bien en lo particular, considerándolo como no influenciado por el equilibrio 

en el mercado de los otros bienes. Es un mecanismo que emplea las herramientas de oferta 

y demanda para determinar el precio de un bien. 

 

En un mercado, que incluye a todos los individuos que demandan un bien y a todas las 

empresas que producen ese bien, la oferta y la demanda están dadas por la suma de las 

ofertas y las demandas individuales. 

 

a) Características de la oferta y la demanda 
 

La curva de demanda casi siempre tiene pendiente negativa. La oferta en cambio tiene 

particularidades específicas de acuerdo al tiempo transcurrido entre un cambio en las 

condiciones de demanda y su efecto en la oferta. Esa periodización es: 

 En el muy corto plazo la curva de oferta es vertical porque las empresas no pueden 

responder inmediatamente a un cambio en la demanda. A ese plazo se le llama “periodo 

de mercado.” Cuando hay un aumento en la demanda de un bien y las empresas no 
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pueden responder incrementando la oferta, la consecuencia es que aumenta el precio 

permaneciendo el producto en el mismo nivel.  

 En el corto plazo, un aumento en la demanda es respondido por las empresas 

aumentando la producción hasta el límite en que lo permite la cantidad de empresas 

existentes. En el corto plazo el número de empresas es constante. Aquella parte de la 

demanda que no es satisfecha por nueva oferta el mercado la corrige aumentando el 

precio. En el corto plazo, pues, un aumento en la demanda acarrea aumento tanto en el 

nivel de producto como en el precio.  

 En el largo plazo la curva de oferta es perfectamente flexible y por ello es una línea 

horizontal. En el largo plazo, cualquiera que sea la demanda, el sistema productivo 

siempre está en condiciones de satisfacerla con nueva oferta. Esto se debe a que, por 

definición, en el largo plazo todo puede cambiar: puede aumentar la cantidad de factores 

productivos, la extensión de los mercados y el número de empresas.  

 

EXPRESIONES LINEALES 

 

Para evitar complicaciones innecesarias vamos a suponer que las funciones de oferta y 

demanda son lineales (rectas) y que están en función del precio: 

(I.6)    Qd =   -P 

(I.7)    Qs = a +bP 

 

 

EL PAPEL DE LA PENDIENTE 

 

Si un mercado está en equilibrio, un movimiento en la oferta afecta también a la demanda, y 

viceversa, los cambios en la demanda afectan a la oferta. En ambos casos, si el cambio se 

originó por un factor distinto al precio, el movimiento termina afectando también al precio. 

Supongamos que hay un aumento del ingreso que desplaza la curva de demanda hacia la 

derecha. El nuevo punto de intersección entre S y D implica mayor cantidad de bien 

negociado, pero también un precio más alto. 
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¿De qué tamaño serán esos cambios? Eso depende de qué tan sensibles sean la oferta y la 

demanda ante el factor que ocasionó el cambio. La sensibilidad de la oferta y la demanda 

tienen que ver con la pendiente. Si la curva de demanda (con P en las Y y Q en las X) tiene 

poca pendiente (es casi una línea horizontal), entonces se dice que la demanda de Q es 

muy sensible al precio. En resumen, la magnitud de un cambio en la oferta depende de la 

pendiente de la demanda y la magnitud de un cambio en la demanda depende de la 

pendiente de la oferta. 

 

Véase la Gráfica 4. En ambos paneles el cambio en la demanda es el mismo (un 

desplazamiento de igual tamaño a la derecha). El tamaño del cambio en Q y en P, sin 

embargo, difiere porque la oferta tiene mayor pendiente en el panel A y menor en el panel 

B. Nótese que en el panel A el cambio en Q es menor que el cambio en P, mientras que en 

el panel B sucede lo contrario.  

 

GRÁFICA 4. EFECTO DE LA PENDIENTE DE LA OFERTA EN UN CAMBIO EN LA DEMANDA

PANEL A PANEL B

P S P

D2 D2

D1 D1 S

q1 q2 q1 q2

 

Esta es una ilustración gráfica de cómo la pendiente de la demanda afecta a la oferta y la 

pendiente de la oferta (que es el caso de las gráficas anteriores) afecta los cambios en la 

demanda. 
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b) El equilibrio 
 

El equilibrio del mercado de un bien requiere que la oferta y la demanda sean iguales, lo 

que establece un precio de equilibrio. 

Qd = Qs 

 - P =  a + bP 

de donde  

(I.8)   
)(

)(
*

b

a
P









 

Se sustituye P* en la oferta o en la demanda para obtener q*  

EJEMPLO  

Qd = 10,000 - 5,000P 

Qs = 5,000 P 

El equilibrio requiere que Qd = Qs+ 

Esto significa que el nuevo equilibrio implicó un incremento de precios que ajusta el 

mercado en dos sentidos: un aumento de la oferta y una reducción de la demanda.  Si el 

precio no hubiera cambiado, la oferta sería de 4,000 unidades como estaba inicialmente 

después del aumento de los salarios, y la demanda seguiría siendo de 5,000 unidades, 

habiendo una sobredemanda de 1,000. Por ello el mercado subió el precio y con ello se 

redujo la demanda de 5,000 a 4,400 y creció la oferta de 4,000 a 4,400. 

 

Suponga que se registra un aumento en la demanda en Qd = 12,000 - 5,000P. Entonces 

12,000 - 5,000P = 5,000 P 

de donde:   

P* = 1.20 y   

q* = 6,000 

El ajuste en este caso implica un aumento del precio para reducir la demanda y aumentar la 

oferta. La nueva demanda con P* = 1 sería de 7,000 y la oferta seguiría siendo de 5,000. El 

cambio las iguala en 6,000. 
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c) Excedente del productor y excedente del consumidor 
 

Los excedentes a que se refiere esta sección, el del productor y el del consumidor, no son 

magnitudes que los agentes económicos se puedan echar a la bolsa. Son cantidades de algún 

modo conceptuales. 

 

EL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR es la diferencia entre el precio que un consumidor 

paga por un bien y el precio que estaría dispuesto a pagar para obtener el bien de cualquier 

modo. Gráficamente es el área que se encuentra debajo de la curva de demanda y por 

encima del precio de mercado. 

 

EL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR es la diferencia entre el precio que el productor 

recibe por cada unidad del bien que produce y el precio que estaría dispuesto a recibir con 

tal de vender el bien. Gráficamente es el área que se encuentra entre el precio de mercado y 

la curva de oferta. Ambos, el EC y el EP se maximizan cuando el precio iguala la oferta y la 

demanda. 

 

GRÁFICA 5. EXCEDENTES DEL PRODUCTOR Y DEL CONSUMIDOR

P S

EC

P*

EP

D

Q

 

 

d) Ejemplo: el efecto de un impuesto 
 

Los impuestos que cobra el estado los pagan los agentes económicos, ya sea los 

productores, los consumidores o ambos. 

 El efecto se puede analizar en el marco del modelo Qs = Qd 
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 El impuesto ocasiona una diferencia entre el precio pagado por los consumidores (Pd) 

del precio recibido por los productores (Ps) tal que t = Pd – Ps  

 Eso introduce un cambio en la oferta y la demanda. La condición es que ambos cambios 

sean iguales para mantener el equilibrio: dQd = dQs.  

 El aumento en el Pd reduce la demanda y la disminución del Ps reduce la oferta. Se 

establece un nuevo equilibrio en un nivel de producto menor al nivel que existía antes 

del impuesto. El gobierno recolecta impuestos reduciendo el excedente de consumidores 

y de productores.  

 El cambio en Pd y en Ps depende de las elasticidades de la oferta y la demanda. A menor 

elasticidad, mayor será el cambio en los precios. 

 

GRÁFICA 6. EFECTO DE UN IMPUESTO 

P

S

Pd

P*

Ps

D

q** q* Q

 

 

 

e) Ejemplo: El efecto de un arancel al comercio exterior 
 

En el mundo real hay una gran cantidad de productos que son más baratos en el país y otros 

que son más baratos en el extranjero. Generalmente los bienes más baratos son producidos 

en los países que tengan algún recurso productivo muy abundante utilizado más 

intensamente por dicho bien. Eso hace que haya una diferencia entre los precios domésticos 

(P*) y los precios internacionales (Pw).  
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Cuando los bienes son producidos a un menor costo en el país, ganan los nacionales 

vendiéndolo más caro en el mercado doméstico que en el extranjero y gana los extranjeros 

comprando el bien más barato que el precio doméstico de ese país. Ese producto se debe 

EXPORTAR. Cuando los precios domésticos son más caros, los bienes se deben 

IMPORTAR. 

 

Un país debe aspirar a pagar sus importaciones con sus exportaciones. Si son más las 

exportaciones, se tiene un SUPERAVIT. Si son más las importaciones se tiene un 

DEFICIT. Como los déficits son más problemáticos, los gobiernos tienden a poner trabas al 

comercio internacional para reducirlos. Primero veamos los efectos del comercio 

internacional: 

 

GRÁFICA 7. EFECTO DE UN ARANCEL A LAS IMPORTACIONES

P

S

P*

Pt

Pw       a        b      c       d

D

Q1|     Q2         Q* Q3 Q4

 

 

 

Al comprarse un bien a un precio internacional Pw (lo cual es una reducción respecto al 

precio de equilibrio doméstico) aumenta la demanda y reduce la oferta doméstica. La 

diferencia, que es la distancia Q1-Q2 deber ser IMPORTADA para cubrir la demanda local. 

(Exactamente lo mismo, pero al contrario pasa en el caso de las exportaciones).  El 

comercio internacional aumenta el Excedente del Consumidor y reduce el Excedente del 
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Productor. Los aranceles y todas las barreras no arancelarias al comercio, causa el efecto 

contrario. 

 

Supongamos que hay un déficit comercial y que el gobierno desea reducirlo a través de un 

arancel (la reducción también se puede dar por medio de una devaluación de la moneda 

local). Lo que hace ese impuesto es elevar el precio internacional (Pw) al precio con 

impuestos (Pt). El impuesto puede ser tan grande que anule la diferencia entre Pw y P* o 

puede ser cualquier punto intermedio. Veamos el caso en que el arancel establece el precio 

final en un nivel intermedio entre P* y Pw. La tarifa, al elevar el precio aumenta la oferta y 

reduce la demanda, reduciendo las importaciones. De todas maneras, hay una pérdida 

neta. 

 

Los efectos de un arancel (es decir, el efecto de elevar a través de aranceles el precio de Pw 

a Pt) son los siguientes 

1) El efecto producción.  La oferta aumenta de Q1 a Q2. 

2) El efecto consumo. La demanda se reduce de Q4 a Q3.  

3) El efecto comercio. Las importaciones se reducen de Q4-Q1 a Q3-Q2.  

4) El efecto recaudación. El valor de los ingresos del estado por aranceles está dado 

por las áreas b y c, que resulta de multiplicar el tamaño del arancel (Pt-Pw) por el 

monto de las importaciones después del arancel (Q3-Q2).  

5) La pérdida neta está dada por los triángulos a y d.   

6) Reducción del excedente del consumidor 

7) Aumento del excedente del productor. 

 

 

4. Análisis de elasticidades 
 

En esta sección se analizará la magnitud del efecto que cambios en el precio y el ingreso 

tienen en la demanda de bienes, lo cual se puede observar a través de la elasticidad de la 

demanda.  
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La elasticidad, dicho en general, es el grado de la respuesta de una variable dependiente 

ante el cambio en una variable independiente. Ese grado se mide en términos 

proporcionales o porcentuales. Si se tiene una función tal que Y=f(X), las elasticidades de 

Y con respecto a X se mide de la siguiente manera: 

(II.16)    
Xenalproporcioncambio

Yenalproporcioncambio
xy    

X

X
Y

Y





   

 

(Leer: cambio proporcional en Y debido a un cambio proporcional en X)2. 

Arreglando la expresión anterior (por la ley de la tortilla), se tiene la fórmula para las 

elasticidades en general: 

 

(II.17)    
Y

X

X

Y
XY




    Elasticidad arco. 

 

Si se toma el cambio infinitesimal, se tiene: 

 

(II.18)     
Y

X

dX

dY
XY    Elasticidad punto. 

 

La lectura que se debe hacer de esta expresión es la siguiente: como en todos los cocientes, 

muestra el cambio porcentual que se registra en Y por cada cambio de 1% en X. 

 

a) Elasticidad-precio de la demanda 
 

Como se dijo en la parte introductoria, las funciones de demanda describen el 

comportamiento de la demanda de un bien ante su propio precio. Debe quedar claramente 

                                                           
2 Obsérvese que esta expresión se puede leer en términos logarítmicos: 

YLog

XLog
xy   
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comprendido, según el análisis anterior, que entre la demanda de un bien y su precio hay 

una relación inversa. Esto es, si el precio de un bien cambia, la cantidad demanda cambia en 

sentido inverso. Si sube el precio de X, se espera que baje la demanda de X. 

 

Llamemos Q a la demanda de un bien, independientemente de si se trata de X o de Y. Sea 

entonces P el precio de Q. La función de demanda se expresa como: 

 

(II.19)      Q = f(P)  

 

Y la función inversa de la demanda como: 

 

(II.20)      P = f(Q)   

 

DEFINICIÓN 

La elasticidad-precio de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad demandada 

ocasionada por un cambio porcentual en el precio del bien. O, siguiendo lo que se dijo 

arriba, es el porcentaje en que cambia la demanda de un bien debido al cambio de 1% en el 

precio. 

 

Trasladando esto a la expresión de la elasticidad punto, la elasticidad-precio dela demanda 

está dada por: 

 

(II:21)    
Q

P

dP

dQ
pq   

El número resultante que mide la elasticidad-precio de la demanda tiene siempre signo 

negativo debido a la relación inversa entre precio y cantidad demandada. Tomando los 

valores absolutos, para facilitar la lectura, la elasticidad-precio de la demanda se clasifica de 

tres maneras. La elasticidad-precio de la demanda es: 

 Elástica si ξ> 1  

 Elástica unitaria si ξ = 1  
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 Inelástica si ξ < 1 

Tomemos el siguiente ejemplo:  

Como se sabe, el viernes 17 de agosto del 2003, como a eso de las 8:00 de la noche, el Six 

Pack de cerveza Modelo Especial tenía un precio de $48.00. Supóngase que a ese precio se 

vendieron 10,000 paquetes de seis. Al día siguiente, sábado, la cervecería puso una oferta al 

paquete bajándolo a $40.00. Esa reducción del precio elevó la demanda de cerveza en 4,000 

paquetes con lo que la empresa vendió 14,000.  La demanda de cerveza ¿Es elástica, 

inelástica o unitaria? Los datos que necesitamos son los siguientes: 

 Cantidad demandada inicial (Q) = 10,000. 

 Precio inicial (P) =48 pesos  

 Cambio en la demanda (Q) = 4,000 paquetes  

 Cambio en el precio (P) = una reducción de 10 pesos (–10).  

 

Sustituyendo estos datos en la fórmula de la elasticidad se tiene: 

92.1
10000

48

10

4000





















Q

P

dP

dQ
pq  

Debemos concluir, entonces, que la demanda de cerveza es elástica porque en términos 

absolutos es mayor que 1. El signo negativo dice solamente que las variables que estamos 

analizando: cantidad de cerveza demandada (Q) y precio por unidad (P), están 

inversamente o negativamente relacionadas. Esto quiere decir que por cada 1 por ciento que 

baje el precio, la demanda de cerveza aumentará en 1.92 por ciento. Y viceversa, por cada 

1 por ciento que suba el precio, la cantidad demandada bajará en 1.92 por ciento.  

 

LA PENDIENTE Y LA RELACIÓN PRECIO/CANTIDAD  

 

Véase la fórmula de la elasticidad de la demanda. Tiene dos partes. Esas dos partes son: 

dP

dQ
   y   

q

P
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La primera es la derivada de la función de demanda con respecto al precio. Como se usa 

generalmente la función inversa de la demanda, entonces esa primera parte es el recíproco 

de la pendiente de la función inversa de la demanda. 

La segunda parte es la relación precio-cantidad (cuántas veces cabe el precio en la 

cantidad). Por lo general la relación precio-cantidad está más o menos dada para cada bien. 

Los bienes muy caros y lujosos tienen una mayor relación precio-cantidad que los bienes 

baratos y abundantes. La elasticidad se puede analizar suponiendo fijo uno de los dos 

componentes: 

 

SUPONGA FIJA LA RELACIÓN PRECIO/CANTIDAD 

Si fijamos la relación precio cantidad, la elasticidad depende del tamaño de la pendiente de 

la curva de demanda. En economía se usa generalmente la función inversa de la demanda. 

Por tanto, la pendiente de la curva inversa de la demanda es el recíproco de la pendiente de 

la función directa de la demanda (siempre que aumenta un número, su recíproco disminuye, 

y viceversa). La consecuencia de esto es que, a mayor pendiente de la curva inversa de la 

demanda, menor pendiente de la curva de demanda y, por tanto, menor elasticidad. Dicho 

en una sola frase (y considerando que casi siempre se usa la función inversa) a mayor 

pendiente (de la curva inversa de la demanda) menor elasticidad. 

 

La pendiente de la curva de demanda es siempre el criterio más importante para determinar 

la elasticidad.   

 

A manera de ejemplo, supóngase que la relación precio-cantidad es igual a 1 porque tanto el 

precio como la cantidad demandada son iguales a 20. Obsérvese cómo la elasticidad es 

diferente con distintas pendientes: en el panel A, la pendiente de la función inversa de la 

demanda es igual a 0.5. La pendiente de la función de demanda es, por tanto, de 2. La 

elasticidad es, por consiguiente, de 2. La elasticidad en el Panel B es de 0.5 por las mismas 

razones. 
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GRÁFICA 17. ELASTICIDAD Y PENDIENTE DE LA CURVA DE DEMANDA

P PANEL A P PANEL B

p=20     p=20

Q Q

PENDIENTE = 0.5 PENDIENTE = 2

ξ = 2 ξ = 0.5

 

 

SUPONGA UNA PENDIENTE CONSTANTE 

 

Si suponemos fija la pendiente de la curva de demanda, la elasticidad dependerá de la 

relación precio-cantidad. A mayor relación precio-cantidad mayor elasticidad.  

 

Supóngase una pendiente dada para la cuerva de demanda, digamos de 1 a lo largo de toda 

la curva. Conforme se reduce el precio aumenta la demanda a lo largo de la curva, por lo 

que cada segmento tiene una relación precio-cantidad diferente. La elasticidad, entonces, es 

diferente en cada segmento. En el centro de la curva, precio y cantidad son iguales. Por 

tanto, su relación es 1. Como la pendiente es 1 (y su recíproco también es 1), al 

multiplicarlos la elasticidad es 1. Como hacia arriba del punto medio el precio es 

relativamente mayor que la cantidad, entonces la relación precio-cantidad aumenta y la 

elasticidad crece. Hacia abajo del punto medio el precio es relativamente menor que la 

cantidad, la relación precio-cantidad decrece y la elasticidad también decrece. Así, el primer 

segmente de la curva es elástica y, el segundo, inelástica (Gráfica 18). 
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GRÁFICA 18.  ELASTICIDAD Y RELACIÓN PRECIO-CANTIDAD 

P

ξ>1

P ξ =1

ξ<1

     Q* Q

 

 

 

EL INGRESO DEL VENDEDOR 

 

El ingreso del vendedor del bien Q está dado por la cantidad vendida multiplicada por el 

precio de cada unidad. Desde luego que el ingreso del que vende es igual al gasto del que 

compra. Por tanto, el problema del vendedor es encontrar la manera de que los compradores 

gasten lo más que se pueda sin transgredir las leyes del mercado, es decir, sin coacción.  

 

Como ya se sabe, si el precio baja la demanda sube. Por tanto, el mecanismo que el 

vendedor tiene para hacer que la gente compre más es la reducción del precio (aplicar un 

descuento sobre el precio). Sin embargo, deberá cuidar que la reducción en el precio no sea 

tan grande que anule el incremento en las ventas. En particular, deberá cuidar que la 

reducción en el precio se dé en aquellos bienes cuya curva de demanda sea elástica y no en 

aquellos donde sea inelástica.   

 

Recuérdese que la pendiente de la curva de demanda es el criterio más importante para 

determinar la elasticidad. Y recuérdese también que a menor pendiente (de la función 

inversa de la demanda), mayor elasticidad.  
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Si la pendiente es muy grande, el cambio en la cantidad demandada será proporcionalmente 

menor que el cambio en el precio y el vendedor estará reduciendo su ingreso. Pero en 

cambio, si la pendiente de la curva inversa de demanda es muy pequeña, un cambio en el 

precio llevará a un cambio proporcionalmente más grande en la cantidad demandada y, en 

consecuencia, el ingreso habrá aumentado. Por el contrario, si se vende un bien cuya curva 

de demanda (inversa) tiene una pendiente muy grande, un aumento en el precio ocasiona 

una disminución proporcionalmente menor en la cantidad demandada, lo que eleva los 

ingresos. Por tanto, al vendedor de un bien inelástico le conviene elevar el precio del bien 

porque su ingreso total crecerá.  

 

GRÁFICA 19. LOS INGRESOS DEL VENDEDOR

P PANEL A P PANEL B

           PENDIENTE = 0.5 P=33       PENDIENTE = 2

ξ = 2 ξ = 0.5
    P=20     P=20

    P= 18 P=18

Q1                 Q2 Q0 Q1Q2 Q

Baja P Baja P Sube P

Q1=20 Q1=20 Q1=20

Q2=50 Q2=21 Q0=18

ΔI = 500 ΔI=-22 ΔI=14

 

 

 

EJEMPLO DEL INGRESO DEL VENDEDOR (Siga la Gráfica 19): 

Un vendedor vende dos bienes: kilogramos de aceitunas y costales de sal a $20 por unidad 

de ambos bienes. Como vende 20 kilogramos de aceitunas y 20 costales de sal, tiene 

ingresos en cada uno de los bienes de $400. Desea, sin embargo, elevar sus ingresos3 y 

consulta con un economista que, para desgracia del vendedor, no estudió en la Unison. El 

economista, muy circunspecto él, poniendo cara de que sabe, le dice que reduzca el precio 
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de ambos bienes para que haya mayor número de compradores. El vendedor, obediente, 

reduce el precio de las aceitunas y de la sal a $18 y observa con satisfacción que el número 

de kilogramos de aceitunas vendidos aumentó a 50. El número de costales de sal vendidos, 

sin embargo, aumentó solo a 22 costales. Sus ingresos son ahora de $900 en las aceitunas y 

de $396 en la sal. ¡¡El ingreso por ventas de sal había bajado!! Otro economista, este sí de 

la Unison, le dice que la medida tomada en relación a las aceitunas está muy bien porque la 

elasticidad-precio de la demanda de ese bien es de 2 en ese mercado, pero que, en el caso de 

la sal, lo que requiere es aumentar el precio. Al fin y al cabo, le dice, la elasticidad de la sal 

es muy reducida y nadie pone menos sal a los frijoles nada más porque el precio subió el 

doble. El vendedor hace lo que le dice nuestro economista y observa que el incremento del 

precio de $20 a $33 baja el consumo de sal de 20 a 18 costales (algunos pocos 

aprovecharon para dejar la sal, pero de todas maneras lo harían tarde o temprano). El 

ingreso ahora era, de todos modos, de $594. Así, en ambos bienes tenía más ingresos. 

“¡¡Estos economistas de la Unison sí que saben!!”, dice muy complacido el vendedor.  

 

Sin embargo, la reducción del precio (en bienes de demanda elástica) en aras de 

incrementar el ingreso tiene un límite. Al principio el ingreso total aumenta conforme 

aumenta la demanda. Luego el ingreso alcanza un máximo y posteriormente conforme más 

bienes se demanden (por la reducción en el precio) menor será el ingreso. Es fácil entender 

que cuando el precio llega a cero cualquiera que sea la cantidad del bien que se demande, 

los ingresos totales, serán de todas maneras, cero. Esto se relaciona con el comportamiento 

de la elasticidad respecto a la relación precio-cantidad (véase el inciso b de este apartado). 

Conforme baja el precio, se reduce la relación precio-cantidad reduciendo también la 

elasticidad. Llega un momento en que, como en el ejemplo de la sal, la elasticidad se hace 

tan baja que las reducciones en el precio llevan a reducciones en el ingreso. Este 

comportamiento se muestra en la Gráfica 20), en la que el ingreso total se pone en la 

vertical y la cantidad de bienes demandados en la horizontal. El ingreso alcanza un máximo 

en el punto en que la elasticidad de la demanda se vuelve unitaria (Q* en la Gráfica 18). 

Más allá de esto, una reducción en el precio causa el efecto contrario al que se busca. 

                                                                                                                                                                                 
3 El ingreso no debe confundirse con la ganancia. La ganancia es la diferencia entre los ingresos y los costos. 
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GRÁFICA 20. COMPORTAMIENTO DEL INGRESO POR AUMENTO

DE LAS VENTAS DE BIENES CON DEMANDA ELÁSTICA

ING

Q* VENTAS

 

 

Un bien tiene demanda elástica si tiene muchos y buenos sustitutos. Si no los tiene, y tiene 

en cambio muchos bienes complementarios, la demanda es inelástica.  

 

CASOS EXTREMOS  

Hay dos casos extremos: cuando los bienes son perfectamente elásticos y cuando son 

perfectamente inelásticos. 

i)  Perfectamente inelástica, es decir, que la demanda del bien no muestra ninguna 

respuesta ante el cambio en el precio. La curva de demanda es una línea vertical. 

ii)  Perfectamente elástica, es decir, al precio dado la demanda es infinita. La curva de 

demanda es horizontal. Se puede vender cualquier cantidad a un precio dado.  

 

b) Elasticidad-cruzada de la demanda 
 

La elasticidad cruzada se refiere al efecto que sobre la demanda de un bien tiene el cambio 

en el precio de otro bien. La elasticidad cruzada de la demanda mide el cambio porcentual 

en la demanda de un bien X ante un cambio porcentual de 1 por ciento en el precio de un 

bien Y. Simbólicamente: 

                                                                                                                                                                                 

Aquí estamos hablando solamente de los ingresos. 
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(II.22)    
X

P

dP

dX Y

Y

XY   

Si al subir el precio de Y aumenta la demanda de X, entonces Y es un bien sustituto de X. 

Si la demanda de X se reduce hacia abajo, entonces Y es un bien complementario. Lo que 

interesa, por tanto, es si la demanda de X sube o baja. Es decir, si el cambio es positivo 

(mayor que cero) o negativo (menor que cero). 

ξxy > 0 si Y es sustituto de X 

ξ xy < 0 si Y es complementario de X  

 

En realidad, el cambio en el precio de Y ocasiona un desplazamiento de la curva de 

demanda de X. Ese desplazamiento puede ser a la derecha (si Y es sustituto de X) y a la 

izquierda (si Y es complementario de X). 

 

c)  Elasticidad-ingreso de la demanda 

La elasticidad-ingreso de la demanda es el grado de respuesta de la demanda de un bien 

ante cambios en el ingreso del consumidor. Se trata, pues, de un cambio porcentual en la 

demanda del bien Q debido a un cambio porcentual en el ingreso: 

(II.22)    
q

M

dM

dq
  

 

Un aumento de 1% en el ingreso ocasiona un cambio porcentual en la demanda de los 

bienes. Si el cambio en la demanda es positivo (mayor que cero) entonces se trata de un 

bien normal. Si el cambio en la demanda es negativo (menor que cero) el bien es inferior: 

 > 0 si q es normal 

 < 0 si q es inferior. 

La mayoría de los bienes son normales porque es una tendencia típica que cuando el 

consumidor ve que mejora su ingreso compre más bienes. Hay, sin embargo, el consumidor 

reduce su consumo de unos cuantos bienes cuando mejora su ingreso. Por ejemplo, el 

transporte público y tacos de frijol son bienes típicamente inferiores. 
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III. TEORÍA DE LA CONDUCTA DEL 

CONSUMIDOR Y DE LA DEMANDA 

 

Esta parte trata de los temas clásicos de la conducta del consumidor y de la teoría de la 

demanda. La teoría de la conducta del consumidor establece las condiciones generales para 

el análisis, es decir, los criterios de la existencia de la función de utilidad, el concepto de 

utilidades marginales, las curvas de indiferencia y la restricción del presupuesto. A partir de 

eso, se supone que los individuos maximizan utilidad y minimizan gastos. A partir de 

dichos modelos de comportamiento, se deducen las funciones de demanda de bienes, sus 

determinantes principales y los criterios del cambio en la demanda por diferentes 

influencias, es decir, el análisis de elasticidades. 

 

1.  La utilidad 
 

El individuo busca obtener satisfacción de los bienes que consume. A esa satisfacción se le 

llama utilidad y es lo que norma la conducta de las personas como consumidores.  

 

En esta parte se analizará cuál es la relación entre la utilidad y los bienes que se consumen y 

cuáles son las implicaciones de esa satisfacción. 

 

a) Axiomas de preferencia 
 

Desde una perspectiva utilitarista, se asume que la conducta del individuo es racional, lo 

que le permite decidir entre situaciones diferentes buscando el máximo beneficio. Hay tres 

axiomas de preferencias que guían la elección del consumidor: 

i)  Las preferencias son completas. Si A y B son dos bienes cualquiera, entonces la elección 

solo tiene tres opciones: 

 A es preferida a B 

 B se prefiere a A  

 A y B son igualmente atractivas o es indiferente ante ellas 
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ii)  Las preferencias son transitivas. Si A es preferido a B y B es preferido a C, en cualquier 

circunstancia A es preferido a C. Hay consistencia interna en la decisión.  

iii) Las preferencias son racionales. Si se tiene un bien A, este bien es al menos tan 

preferido como sí mismo. 

iv) Las preferencias son continuas. Si A es preferido a B, entonces las situaciones “cerca de 

A” son preferidas a B. 

 

b) La función de utilidad 
 

Dados los supuestos anteriores, la gente es capaz de organizar sus preferencias en orden de 

“más deseado” a “menos deseado”. Esto es, el individuo puede organizar su utilidad. Si 

para un individuo, A es preferible a B, entonces, para ese individuo, la utilidad es mayor en 

A que en B. 

 

Un supuesto importante es el de ceteris paribus, que quiere decir “todo lo demás 

constante”; es decir, un factor tiene una determinada influencia que puede ser analizada si 

todos los demás factores permanecen constantes. 

 

Con estas aclaraciones se puede decir que la utilidad está en función de los bienes 

consumidos. Si la utilidad es U y los bienes son X1, X2, … Xn, entonces la función de 

utilidad es: 

 

(II.1) U = f(X1, X2, … Xn) 

 

Cuando un individuo adquiere los bienes de donde obtiene cierta utilidad, lo hace con un 

cierto presupuesto y eso implica sustitución entre bienes. Asumamos que la función de 

utilidad tiene como argumento solamente dos bienes:  

 

(II.2) U = f(X, Y) 

 

La función de utilidad tiene las siguientes características: 
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 Es cóncava ya que muestra utilidades marginales decrecientes. Si tomamos un punto 

cualquiera de la función de utilidad, la pendiente en ese punto proporciona la utilidad 

marginal. Si movemos ese punto un poco a la derecha, la pendiente en el nuevo punto es 

menor que la anterior, es decir, la utilidad marginal ha decrecido. 

 Es homogénea de grado uno. Si multiplicamos cada una de las variables independientes 

de la función por una constante t elevada a un exponente k, la función aumenta en t 

veces. 

 Es monótona creciente. El aumento en el número de bienes consumidos ocasiona 

aumentos en el nivel de utilidad. 

 Es continua y diferenciable. La función no tiene rupturas y se puede obtener, en cada 

punto, la utilidad marginal. 

 Es ordinal. Sólo podemos saber si una combinación de bienes proporciona mayor 

utilidad que otra. Por tanto, podemos ordenar las combinaciones como primera, segunda, 

tercera, etc. No puede ser cardinal porque eso implicaría asignarle a la utilidad un 

número y suponer que una cierta combinación de bienes puede proporcionar una utilidad 

medible, lo que es imposible. Una consecuencia de esto es que la utilidad que una 

combinación de bienes le proporciona a un individuo no es comparable con la que le 

proporciona a otro. 

 

 

GRÁFICA 8. FORMA TÍPICA DE LA FUNCIÓN DE UTILIDAD

U

X
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c) Las utilidades marginales 
 

¿En qué cantidad aumenta la utilidad total, si pudiéramos medirla, si se consume una 

unidad más del bien X? El tamaño del aumento dependerá de si el individuo ha consumido 

poca o mucha X, pero a esa cantidad, independientemente de su magnitud, se le llama 

Utilidad Marginal de X. Ya sabemos que la utilidad no se puede medir porque es ordinal, 

pero supongamos que en una escala de 1 al 10 tenemos una utilidad total de 7 debido a que 

hemos consumido 5 unidades de X. Supongamos que aumentamos en 1 el consumo del bien 

X y debido a eso, la utilidad total pasa de 7 a 9. la Utilidad marginal de la unidad 6 de X 

será de 2. Quizá si hubiéramos pasado de la unidad 12 a la 13 de X el aumento en la 

utilidad hubiera sido no de 2, sino menor porque entre más se consume de un bien más 

saciado se está de él. No es la misma, para poner un ejemplo entrañable, pasar del taco uno 

al dos que pasar del seis al siete. Se come con más gusto el taco número dos que el taco 

número 7. 

  

Así, la utilidad marginal es el incremento en la utilidad total debido a un pequeño 

incremento en el consumo de un bien. La utilidad marginal de todo bien es decreciente 

después de un cierto punto en la función. Conforme aumenta el consumo de un bien decrece 

su utilidad marginal y viceversa.  

 

Nótese que el comportamiento decreciente de la utilidad marginal no significa que la 

utilidad total sea decreciente. Lo que se quiere decir por utilidad marginal decreciente es 

que la utilidad total crece cada vez más despacio hasta el punto en que de plano no crece y a 

partir de ahí puede incluso decrecer. Este es el sentido de la concavidad de la función de 

utilidad.  

 

Regresemos al ejemplo entrañable. Si se tiene mucha hambre y se consume un taco de carne 

asada, la satisfacción que ese consumo proporciona es grande. Un segundo taco puede hacer 

que la satisfacción aumente, pero ya no lo comeremos con las ganas que nos comimos el 

primero. Un tercer taco puede añadir poco a la satisfacción, como el cuarto y el quinto. 

Llegará el momento en que ya no queramos oír de tacos. Habremos, así, llegado a la 
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máxima satisfacción. Habrá quienes no tengan límites y sigan comiendo hasta que les haga 

daño. En este punto la utilidad ocasionada por los tacos de carne asada será negativa. Esto 

significa que entre más se consume de un bien, menos utilidad añade y puede llegar a no 

añadir ninguna satisfacción o, incluso, puede reducir la satisfacción ya lograda (seguir 

consumiendo tacos podría ocasionar un dolor de estómago, por ejemplo). 

 

d) La curva de indiferencia y su pendiente 
 

Supongamos que un nivel de utilidad, digamos U1, puede ser logrado con una cierta 

combinación de los bienes (X, Y). ¿Habrá otra combinación que proporcione la misma 

utilidad U1? Es decir, la utilidad U1 ¿Se puede lograr con otra cantidad de X y otra 

cantidad de Y? Para mantener el mismo nivel de utilidad U1 tiene que haber un trade off 

(un cambalache, para decirlo en español local) entre los bienes consumidos. Si el individuo 

quisiera consumir más X, por ejemplo, deberá consumir menos Y para mantenerse en U1. 

En particular, un mismo nivel de utilidad puede ser logrado por una cantidad infinita de 

combinaciones de los bienes que se consumen. La gráfica que describen esas 

combinaciones se llama la curva de indiferencia. 

 

GRÁFICA 9. LA CURVA DE INDIFERENCIA

Y

Y2 A

U2

B

Y1

U1

X1 X2 X

 

 

Nótese en la Gráfica 9 que pasar del punto A al punto B implica que la cantidad consumida 

de Y baja de Y2 a Y1 para que X pueda aumentar de X1 a X2.  
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Las curvas de indiferencia tienen un conjunto de características: 

 Tienen pendiente negativa 

 No se cruzan entre sí 

 No cruzan los ejes 

 Representan un nivel dado de utilidad 

 A mayor lejanía del origen, mayor utilidad representan. 

 Forman un mapa de indiferencia. Es decir, no hay espacios vacíos en el plano cartesiano. 

Cualquier punto tendrá que caer por necesidad sobre una curva de indiferencia.  

 

Esta curva de indiferencia tiene una pendiente que, como se puede ver en la gráfica 9, es 

negativa y decreciente (en términos absolutos).  

 

La pendiente de la curva de indiferencia se le llama tasa marginal de sustitución de 

bienes (TMS) y muestra la cantidad de unidades de Y que deben ser sacrificadas para 

aumentar el consumo de X en una unidad. Dicho de otra manera, la TMS es el cambio en Y 

dividida entre el cambio en X. Se puede demostrar que la magnitud de ese cambio está dada 

también por la relación de las utilidades marginales de los bienes consumidos4. Es decir: 

(II.4)  
UMgY

UMgX
TMS   

 

                                                           
4 Esto se puede mostrar tomando la diferencial total de la función de utilidad: dU = fxdX + fydY donde fx es la 

derivada de la función con respecto a X, o sea, la utilidad marginal de X. Lo mismo para fy. Si asumimos que 

a lo largo de la curva de indiferencia la utilidad es constante, entonces dU = 0. Reordenando la expresión 

anterior: 

0 = fxdX + fydY    fxdX = - fydY   

y

X

f

f
 = 

dX

dY
  

La parte 
dX

dY
 muestra el carácter de la TMS, es decir, la relación inversa entre X y Y.  

La parte 

y

X

f

f
  muestra el tamaño de la TMS. Por tanto, TMS =

UMgY

UMgX
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Véase la gráfica 9. Al pasar del punto A al punto B se está en el mismo nivel de utilidad 

(U1), pero en B se consume más X y menos Y. Como el incremento en el consumo de X 

hace que baje la UMgX y la reducción en el consumo de Y hace que aumente la UMgY 

(recuérdese que las utilidades marginales son decrecientes), la TMS baja porque disminuye 

el numerador y aumenta el denominador. Obsérvese la pendiente de la curva de indiferencia 

en los puntos A y B de la gráfica 9 y se verá que la pendiente, en términos absolutos, es 

menor en B que en A. 

 

2. La restricción presupuestal 
 

Si una curva de indiferencia más alejada del origen representa un nivel de utilidad más alto, 

¿Por qué el individuo no elige una curva más alta? Porque una curva de indiferencia más 

alta requiere de un mayor nivel de consumo, tanto de X como de Y. La curva U2 en la 

gráfica 8, requiere que todas las combinaciones de X y de Y sean más grandes que las 

combinaciones de bienes necesarias para U1. Y en el mercado, para comprar una 

combinación con mayor cantidad de bienes, se necesita de un presupuesto mayor. El 

presupuesto es una restricción para pasar de un nivel de utilidad a otro más alto.   

 

Los bienes tienen un precio. Llamemos Px al precio de X y Py al precio de Y. El gasto en X 

estará dado por la cantidad comprada de X multiplicada por el Precio de X, es decir PxX. El 

gasto en Y será, de manera similar, PyY. Si el individuo consume solamente esos dos 

bienes y no hay ahorro, entonces la suma de los gastos será igual al presupuesto (al que 

llamaremos M). Es decir: 

 

(II.5)   M = PxX + PyY   Ecuación de presupuesto 

 

Si suponemos que M es constante (por lo pronto). Despejando Y se tiene la siguiente 

ecuación: 

(II.6)   X
Py

Px

P

M
Y

y

     Restricción presupuestal 
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Es decir, una línea recta con pendiente negativa. La pendiente de la restricción presupuestal 

está dada por la relación de precios de los bienes. 

 

Si el consumidor decidiera gastar todo su presupuesto en Y (X=0), o todo el presupuesto en 

X (Y = 0), entonces los puntos de intersección están dados por la división de M entre el 

precio correspondiente, Py en el eje Y y Px en el eje de X. 

 

GRÁFICA 10. LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA

yP

M

XP

M

 

 

Cualquier combinación de bienes diferente a las anteriores está sobre la línea que une a esos 

dos puntos. Dentro de un presupuesto dado, siempre que se quiera incrementar el consumo 

de un bien, se deberá reducir la cantidad que se compra de otro. 

 

La restricción presupuestal es, pues, una línea recta que representa a todas las 

combinaciones de bienes que cuestan lo mismo. 

 

Los cambios posibles son los siguientes: 

1) Un aumento en el presupuesto significa un desplazamiento de la línea hacia arriba. 

El individuo puede comprar más de todo. 

2) Un aumento de Px hace que la intersección en X sea más cercana al origen (el 

consumidor puede comprar menor X si sube su precio), lo que aumenta la pendiente 
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de la restricción del presupuesto (nótese que Px está en el denominador de la 

expresión de la pendiente). 

3) Un aumento de Py hace que la intersección de Y se cerque al origen y la pendiente 

de la línea disminuye. 

 

3.  El equilibrio del consumidor 
 

El equilibrio del consumidor se establece respondiendo a dos interrogantes: primera, ¿Cuál 

curva de indiferencia se debe elegir dentro del mapa de indiferencia? Aquí se supone que el 

individuo busca ubicarse en la más alta posible; y segunda, ¿Cuál combinación, dentro del 

número infinita de ellas que representa la curva de indiferencia, debe elegir? 

 

Ambas respuestas tienen que ver con el presupuesto. La elección de la curva de indiferencia 

depende del presupuesto con que se cuente. Entre mayor sea el presupuesto, más alta será la 

curva de indiferencia que se puede elegir y, por tanto, mayor será la utilidad o satisfacción 

que obtenga el consumidor. Una vez elegida la curva de indiferencia, la combinación 

óptima de bienes está relacionada con la eficiencia en el gasto del presupuesto. Desde luego 

que ambos procesos, el de la elección de la curva de indiferencia y el de la combinación 

óptima, son simultáneos. Han sido mencionados de manera separada para mostrar cómo 

opera el proceso de establecimiento del equilibrio del consumidor. El equilibrio, dicho sea 

en breve, se logra en el punto donde la restricción presupuestaria es tangente a la curva de 

indiferencia. La tangencia garantiza que la restricción presupuestaria toque a la curva de 

indiferencia en un solo punto. Esto garantiza, a su vez, que las pendientes de la restricción 

del presupuesto y de la curva de indiferencia sean iguales. Se debe mencionar, además, que 

el hecho de que la restricción del presupuesto no toque a una curva de indiferencia se debe, 

por un lado, a que representa un nivel de presupuesto muy por encima del bienestar 

representado por esa curva o, por otro lado, porque esté muy por debajo. 
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GRÁFICA 11. EL EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR

Y

    A     Punto de Equilibrio

U3

Y*

U2

U1

X* X

yP

M

XP

M

 

 

Lo dicho anteriormente sobre el punto de equilibrio del consumidor se puede resumir en 

las siguientes características: 

1) La restricción presupuestaria debe ser tangente a la curva de indiferencia. Dentro del 

mapa de indiferencia, una restricción presupuestaria sólo puede ser tangente a una curva 

de indiferencia (U2, en la gráfica 11). Ello hace que el individuo elija UNA curva de 

indiferencia y solo UNA combinación óptima de bienes (X*,Y*). Esto implica que 

2) La restricción del presupuesto debe tocar a la curva de indiferencia en un solo punto. En 

la Gráfica 11, el presupuesto no alcanza para la curva de indiferencia U3 y se excede 

para la U1. En particular, la curva U1 es tocada en dos puntos. Esto implica que 

3) La pendiente de la curva de indiferencia y la pendiente de la restricción presupuestaria 

deben ser iguales. Nótese que eso sucede solamente en el punto de equilibrio. En el 

punto A, por ejemplo, ambas pendientes son distintas. Lo anterior implica que 

4) La Tasa Marginal de Sustitución de Bienes debe ser igual a la relación de precios de los 

bienes. Esto es: 

5) 
Py

Px
TMS     

Pero por la definición de TMS, esto implica que: 

6) 
Py

Px

UMgY

UMgX
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De donde resultan las dos expresiones siguientes. 

7) PxUMgX     

8) PyUMgY   

 

Veamos el último punto. Si la utilidad marginal es decreciente, como ya ha quedado 

establecido, y si asumimos que el precio del bien es una constante por lo menos en el corto 

plazo, entonces la representación del punto 7, para el caso de X, daría la Gráfica 12. 

 

GRÁFICA 12. EL EQUILIBRIO: UTILIDAD MARGINAL Y PRECIO 

UMgX

Px

      X* X  

 

El nivel óptimo de X (esto es, X*) de la Gráfica 12 es el mismo que el de la Gráfica 11. En 

la Gráfica 12, cualquier consumo de X a la izquierda de X* implica que la satisfacción que 

obtiene el individuo del consumo del bien es mayor que el precio que paga por él. Si esto 

sucede, el consumidor tendrá aliciente para incrementar su consumo hasta el punto en que 

satisfacción y precio sean iguales. A la derecha de X* el precio es mayor que la satisfacción 

y el individuo tiene aliciente para reducir su consumo. 

 

¿Qué criterios aplica el consumidor, o qué norma su conducta, para lograr el punto de 

equilibrio? Hay dos: por un lado, el individuo busca la máxima satisfacción que pueda 

lograr con un presupuesto dado. Esto significa que busca la curva de indiferencia más alta 

que puede lograr dada la restricción del presupuesto. Este criterio de comportamiento se 

llama maximización de utilidad. Por otro lado, el consumidor busca gastar lo mínimo 
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posible para lograr un nivel dado de utilidad. Dicho de otra manera, busca el presupuesto 

mínimo para una curva de indiferencia dada. Este criterio de comportamiento se llama 

minimización del gasto. El resultado final de ambos procedimientos es la demanda de una 

cantidad específica de bienes (X, Y), cantidades que dependen del criterio elegido.  

 

 

4.  La minimización del gasto 
 

Supongamos que una persona está acostumbrada a cierto nivel de vida y desea mantenerlo 

constante. Para ello necesita saber cuánto es el presupuesto mínimo que le permita alcanzar 

dicho bienestar. En este caso, el consumidor busca minimizar el gasto dado un nivel fijo de 

utilidad o, lo que es lo mismo, busca la línea de restricción presupuestal más baja posible 

para la curva de indiferencia considerada como fija.  

 

GRÁFICA 14. MINIMIZACIÓN DEL GASTO

Y

    A     Punto de Equilibrio

Y*

U°

M1     M2 M3

X* X

 

 

Como se puede ver en la Gráfica 14, la línea de presupuesto más baja posible para el nivel 

dado de satisfacción (U°) es el que está representado por la línea M2. Allí se cumple la 

condición del punto de equilibrio que dice que la restricción del presupuesto debe ser 

tangente a la curva de indiferencia o, lo que es lo mismo, que la TMS debe ser igual a la 
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relación de precios de los bienes. En ese punto la demanda óptima de bienes es la cantidad 

X* y la cantidad Y*.  

 

En este caso, las cantidades óptimas de X y Y también dependen del supuesto inicial, es 

decir, del nivel fijo de utilidad. Si se toma una curva de indiferencia más alta, entonces el 

presupuesto mínimo ya no será M2, sino uno más alto como M3. Por tanto, la demanda 

óptima de bienes que minimiza gastos depende del nivel de utilidad dado. 

 

Por otro lado, el presupuesto mínimo depende de que los precios se encuentren en cierto 

nivel. Si cambian, el presupuesto será otro. Por ejemplo, si los precios suben la cantidad de 

presupuesto que se necesita para satisfacer la curva de indiferencia dada será mayor. Por 

tanto, la demanda de bienes que minimiza gastos depende también de los precios de los 

bienes. Formalizando esto, las funciones de demanda de bienes que minimizan gastos se 

pueden expresar de la siguiente manera: 

 

                X* = hx(U°, Px, Py) 

(II.10)                           Funciones de demanda de bienes Hicksianas 

                Y* = hy(U°, Px, Py) 

 

Si se sustituyen las demandas Hicksianas en la ecuación del presupuesto, se obtiene la 

función de gasto, es decir, la función que describe el gasto mínimo en que incurre el 

consumidor en cada nivel de utilidad. 

(II.11)     E = PxX* + PyY*)   

 

Al igual que en el caso de la función inversa de utilidad, la función de gasto también 

depende de la utilidad y de los precios: 
 

(II.12)      E = f (U°, Px, Py) 
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5. La maximización de utilidad 
 

Supongamos que el consumidor tiene un presupuesto fijo. En ese caso, el propósito es 

alcanzar la curva de indiferencia más alta posible.  

 

GRÁFICA 13. MAXIMIZACIÓN DE UTILIDAD

Y
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La Gráfica 13 es exactamente iguala a la 11, pero se repite aquí para mostrar el hecho de 

que se tiene un presupuesto fijo y un conjunto de curvas de indiferencia para elegir la que se 

ajuste al presupuesto. Como se ve en la Gráfica 13, la curva de indiferencia más alta que el 

presupuesto fijo puede alcanzar es U2. Este proceso de optimización5 (que se alcanza 

cuando TMS es igual a la relación de precios de los bienes, según la característica número 5 

del punto de equilibrio), arroja una demanda óptima de bienes (X*, Y*).  

 

¿De qué depende que la cantidad óptima de X sea X* y la de Y sea Y*? Depende, ni más ni 

menos, que del supuesto inicial: que el presupuesto es fijo. Y el presupuesto es fijo porque 

la cantidad de dinero disponible (M) es fija y porque los precios de los bienes también los 

asumimos como constantes. Quiere decir esto que si cambia el presupuesto o cambian los 

                                                           
5 La maximización de utilidad y la minimización de gastos son procesos de optimización restringida. Esto es, 

se manejan como funciones cuyo punto óptimo está sujeto a una restricción, en este caso la utilidad o el 

presupuesto. Para tratar matemáticamente este tema el estudiante debe conocer la técnica de los los 

multiplicadores de Lagrange. 
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precios de los bienes o si cambia todo al mismo tiempo, entonces cambiará también la 

cantidad óptima del bien demandado. En particular, la cantidad óptima de un bien aumenta 

si aumenta el presupuesto, disminuye si aumenta el precio del bien y aumenta si aumenta el 

precio del otro bien (asumiendo implícitamente que ambos bienes, X y Y, sean sustitutos en 

algún grado.  

 

Más en particular, la reducción en el precio de un bien implica que el consumidor pueda 

comprar mayor cantidad de ese bien. Si el consumidor no compra todo lo que ahora puede 

comprar del bien que se ha abaratado, entonces puede destinar un poco del dinero ahorrado 

a la compra de un poco más de otros bienes. Dicho de otro modo, siempre que baja un 

precio es como si se tuviera más dinero y se puede comprar más.  

 

Por tanto, la demanda de un bien X depende positivamente del M, negativamente de Px y 

positivamente de Py. Y lo mismo para el bien Y. Formalizando lo anterior: la demanda de 

bienes que maximizan utilidad depende del presupuesto, de su precio y del precio de los 

otros bienes. Esto es: 

 

              X* = Dx (M, Px, Py) 

(II.7)                       Funciones de demanda de bienes Marshallianas 

              Y* = Dy (M, Px, Py) 

 

La función de utilidad, como ya vimos, tiene como dominio las cantidades de bienes que el 

individuo consume. Si en lugar de las cantidades de bienes en general, se introducen las 

cantidades óptimas de bienes, entonces se tiene la función inversa de utilidad, es decir, la 

función que describe la utilidad máxima que obtiene el individuo si consume cantidades 

óptimas de bienes. 

 

(II.8)   U* = f(X*, Y*)  

 

Como X* y Y* dependen de M y los precios, la función inversa de utilidad depende 

también, en última instancia, del presupuesto y de los precios de los bienes.  
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(II.9)    U*= f(Px, Py, M) 

 

6.  La dualidad de la teoría 
 

Como se vio, la maximización de utilidad y la minimización de gasto se basan en 

procedimientos que llegan al mismo punto de equilibrio. Por ello, se puede empezar en un 

punto y generar todo el análisis recorriendo el camino inverso. Todos los procesos 

relacionados con la maximización se les llama primal y a los relacionados con la 

minimización se les llama dual. 

 

Para llegar de las funciones marshallianas a partir de la función indirecta de utilidad, se 

sigue el procedimiento conocido como la Identidad de Roy:  

(II.13)      
dM

dU

Px

dU

Dx
*

*


 

Para llegar de las funciones hicksianas a partir de la función de gasto, se sigue el 

procedimiento conocido como Lema de Shepard:  

(II.14)        dPx

dE
hx 

 

 

7.  Efectos ingreso y sustitución 
 

Cuando hay un cambio en el precio de un bien, digamos un incremento en Px, hay dos 

efectos relacionados que influyen en la demanda. El primero efecto se llama efecto 

sustitución y consiste en sustituir el bien X, que ahora es más caro, por bienes que son 

relativamente más baratos, en este caso el bien Y. Este es un movimiento a lo largo de la 

misma curva de indiferencia reduciendo el consumo de X e incrementando el de Y. Pero 

el aumento en algún precio, como el que se supuso en Px, significa una reducción del 

ingreso. Esa reducción en el ingreso causa un desplazamiento de la restricción presupuestal 

hacia el origen ocasionando un efecto ingreso sobre la demanda de X. En realidad, cuando 
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hay un cambio en el precio de un bien, hay un cambio total en la demanda del bien, pero ese 

cambio se puede descomponer en los dos cambios que hemos analizado, como una 

disección de los movimientos. 

 

 

 

Véase en la Gráfica 15 que un incremento en Px ocasiona, en un primer momento, una 

sustitución de X por Y a lo largo de la curva de indiferencia U2 (Se percibe como una 

rotación de la línea de gasto a lo largo de U2, como se muestra con la línea puntada). 

Posteriormente se percibe el cambio en el ingreso. Como el precio de X ha subido, el 

cambio en el ingreso se muestra por un desplazamiento hacia abajo de la línea de 

presupuesto (paralela a la línea punteada) que la ubica tangente a una curva de indiferencia 

inferior, como U1. Al final de cuentas, nótese que solo se trata de un cambio de pendiente 

de la línea de la restricción presupuestal. Si aumenta Px, la pendiente debe aumentar. 

Obsérvese que la pendiente de la restricción presupuestal que queda al final es mayor que la 

pendiente de la inicial. 

 

A la formalización de esos cambios se le conoce como la ecuación de Slutski: 

(II.15)          
... CTESPRECIOSCTEUxx M

X
X

P

X

P

X

































 



 55 

 

Hay una interesante relación entre las Dx y las Hx (así como entre las Dy y las Hy) que 

puede ser mostrada gráficamente y que está relacionada con los efectos ingreso y 

sustitución (Gráfica 16).  

 

GRÁFICA 16. RELACIÓN ENTRE LAS CURVAS DE DEMANDA DE X  

Px

P3
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P1 Dx
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X1        X1' X2          X3' X3

 

 

Las funciones de demanda Hicksianas se conocen también como compensadas porque 

suponen que deberá haber una compensación en el ingreso ante los cambios de precio para 

mantenerse en la misma curva de indiferencia. Por ello, las Marshallianas tienen menos 

pendientes que las Hicksianas. Un aumento de precio de X debe llevar a una reducción de la 

demanda de X2 a X1. Como las demandas Hicksianas se construyen baja el supuesto que la 

utilidad es fija, entonces una compensación en el ingreso haría que la reducción fuera solo 

hasta X1’. Esto se debe a que las Marshallianas incluyen tanto el efecto ingreso como el 

efecto sustitución, mientras que las Hicksianas reflejan solo el efecto sustitución. 
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IV. TEORÍA DE LA EMPRESA Y DE LA 

PRODUCCIÓN 
 

 

Esta parte trata fundamentalmente de la producción.  Por ello empieza con la empresa, la 

unidad básica donde la producción tiene lugar. Se aborda la relación técnica entre los 

insumos que concurren en la empresa, se analiza el comportamiento de las empresas en el 

mercado: es decir, la actitud maximizadora de ganancias y minimizadora de costos y el 

comportamiento de las empresas monopólicos. Se trata en un apartado casi del final, la 

conjunción de la teoría de la producción y la teoría de la demanda en un modelo Walrasiano 

de equilibrio general.  

 

 

1.  La empresa 
 

La empresa es la unidad económica de la producción. La empresa no es (o por lo menos no 

es sola ni principalmente) un edificio o un negocio; es antes que nada una conjunción de 

esfuerzos, una organización social que reúne factores productivos que interactúan de una 

manera específica para producir un bien o servicio.  

 

Los bienes y servicios son cosas y actividades que satisfacen necesidades humanas. La 

empresa no produce para satisfacer las necesidades de sus miembros, sino para los demás. 

En ese sentido, el propósito de la empresa que actúa en un sistema de mercado es producir 

para vender y con ello obtener una ganancia. 

 Según lo que producen, las empresas se clasifican en: 

 Productoras de bienes primarios 

 Productoras de bienes industriales 

 Prestadoras de servicios. 

  

Según el tipo de propiedad, las empresas son: 
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 De propiedad individual 

 De propiedad colectiva (como las cooperativas y los ejidos). 

 Sociedades Anónimas, donde los socios poseen acciones con las que obtienen: 

 Dividendos, que es la participación con un porcentaje de las ganancias de la empresa. 

 Ganancias de capital que resulta de la venta de una acción por encima del precio de 

compra. 

 De propiedad gubernamental. 

 

Según sus objetivos, las empresas son: 

 Lucrativas: buscan obtener ganancias. Las empresas públicas o gubernamentales caen en 

esta categoría porque, si bien es cierto que no buscan ganancias privadas, sí buscan 

resolver problemas sociales y económicos, es decir, buscan incrementar la ganancia 

social (si este término existe). 

 No lucrativas. Estás satisfacen necesidades específicas de ciertos de muchos tipos. La 

ganancia de sus asociados es la satisfacción que reciben; el pábulo a las ansias 

filantrópicas, o el alivio de sentimientos de culpa.  

 

La producción de las empresas se lleva a cabo por medio de la participación de los factores 

productivos, que son los elementos, físicos y humanos, que al combinarse de una manera 

específica generan el producto o el servicio. Son factores productivos el trabajo, la tierra y 

el capital. Esta clasificación ha sido hecha en un nivel muy alto de agregación. Pero 

contribuye a simplificar la explicación. El trabajo, dicho así en general, suena a una 

abstracción de los diferentes tipos de trabajo, es decir, manual e intelectual, simple y 

complejo, con entrenamiento y sin entrenamiento, con más y con menos escolaridad. El 

capital, a su vez, es como un recipiente donde entra todo aquello que no es tierra ni trabajo.  

 

Los agentes económicos proporcionan los factores productivos a las empresas. Ellos son 

los dueños y a ellos pertenece la parte del valor del producto que dichos factores 

contribuyen a generar. Así, los trabajadores proporcionan trabajo a la empresa, los 
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capitalistas aportan diversas formas de capital y los dueños de la tierra contribuyen con el 

espacio donde las empresas se localizan. 

Cuando los factores productivos ingresan en una forma específica al proceso productivo se 

convierten en insumos de la producción. El trabajo es un insumo cuando la habilidad de un 

obrero, un operario, un técnico, un ingeniero, un administrador o un ejecutivo se concreta 

en una actividad específica. Los dueños del capital participan con recursos para que la 

empresa cuente con capital fijo (instalaciones, maquinaria y equipo) y con capital variable 

(materiales que se necesitan para producir los bienes). El dinero, hay que aclararlo, no es 

capital. Es un medio para adquirir el capital.6 

 

La producción se realiza en el corto plazo, pero se planea para el mediano y el largo plazos. 

Corto plazo es el periodo de tiempo en el cual hay al menos un insumo fijo. Largo plazo 

es el horizonte de tiempo en el que ningún insumo es fijo (todos son variables). 

 

Las empresas, se decía en la definición, están animadas por la búsqueda de la ganancia. La 

ganancia es la diferencia entre los ingresos y los costos. Los ingresos son el resultado de la 

cantidad de bienes vendidos a un cierto precio (PQ) y los costos son la suma de los gastos 

que la empresa hace para producir un bien. Los costos son, desde el punto de vista de la 

economía, costos de oportunidad, es decir, la alternativa más valiosa que se tuvo que 

sacrificar para llevar a cabo la actividad elegida. Por ejemplo, el dinero usado para comprar 

los insumos con los que opera la empresa pudo haber sido depositado en un banco 

obteniendo una tasa de interés. Por tanto, el costo de los recursos comprados debe 

contemplar también la tasa de interés que deja de percibir.  

La ganancia (a la que simbolizaremos con π) es, por tanto: 

 

(III.1)      π = PQ -C 

                                                           
6 El dinero tiene valor gracias a dos circunstancias: 1) Por la confianza que se deposita en él como medio de 

pago y de intercambio, y 2) Porque su cantidad está controlada de manera monopólica por el Banco Central. 

El capital debe proporcionar a su propietario una ganancia. El dinero no produce ningún interés. La riqueza se 

divide,grosso modo, en dinero y bonos, entendiendo por bonos todo aquello que genere intereses. Cuando la 

gente tiene dinero y lo usa para poner una empresa, es la actividad empresarial la que genera las ganancias. 
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donde Q es la producción y C simboliza los costos. 

Antes de ver los modelos que se usan para analizar el comportamiento por medio de los 

cuales las empresas maximizan ganancias o minimizan costos, veremos los elementos 

centrales de la ecuación anterior: la producción y los costos. 

La producción de las empresas se puede analizar en el corto y en el largo plazo. En el corto 

plazo, alguno de los insumos permanece constante. En el largo plazo, todos son variables. 

En una primera etapa (en la siguiente sección 2 sobre producción) se hará un análisis de 

corto plazo y supondremos factores fijos. 

En una segunda etapa, se hará el análisis de largo plazo, donde todos los insumos son 

variables. La herramienta apropiada para un análisis de esta naturaleza, considerando 

solamente dos insumos, es la isocuanta. 

 

2.  La producción 
 

En el análisis de la producción interesa, además del comportamiento del producto total, el 

efecto que ocasiona añadir insumos; qué tanto produce cada unidad de insumos; cómo 

colaboran los insumos para lograr el producto, y de qué forma se da esa colaboración. En 

esta sección se exponen los tópicos anteriores a través de un conjunto de indicadores del 

producto total. 

 

a) La función de producción 
 

La función de producción describe la relación técnica que existe entre los insumos y el 

producto; describe el producto máximo que se puede obtener con cada combinación de 

insumos dentro de un ambiente tecnológico específico. Como tal relación técnica, se puede 

representar por un cuadro, una gráfica, una expresión matemática o por las tres.  

 

Si X1, X2, ..., Xn son los insumos utilizados en la producción, entonces el producto, Q, se 

puede expresar con la siguiente función: 

                                                                                                                                                                                 

Cuando el dinero es puesto en el Banco, en realidad el propietario del dinero está comprando un Bono y es 

este Bono el que genera los intereses que gana.  
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(III.2)      Q = f(X1, X2, …, Xn) 

 

La función de producción tiene las siguientes características: 

i) Es cardinal, es decir, se puede medir con números. El nivel de producción se puede 

medir en unidades físicas y uno siempre puede saber qué nivel es mayor que otro. 

ii) Es una función y no una relación. Esto merece una explicación. En términos 

técnicos, una función es una regla que relaciona un conjunto de números que se 

encuentran en el dominio de la función con otro conjunto de números que se 

encuentran en el contra-dominio. La restricción es que a cada número del dominio le 

corresponde uno y solamente un número del contra-dominio, aunque no 

necesariamente al contrario. Dicho en buen romance, si la función es Y = f(X), a 

cada valor de X le corresponde un solo valor de Y (no dos ni tres, ni más), aunque 

un valor de Y podría relacionarse con más de un valor de X. En una relación, en 

cambio, un valor de X podría relacionarse con más de un valor de Y. Esto se puede 

entender mejor observando la Gráfica 21. El panel A se presenta una función y en el 

B una relación. 

 

GRÁFICA 21. FUNCIÓN MATEMÁTIVA VS. RELACIÓN MATEMÁTICA

Y PANEL A PANEL B

Y2

Y

Y1

  X1              X2 X

FUNCIÓN RELACIÓN

 

 

Esto tiene sentido en el contexto de la producción por una razón de lógica. Si X son 

los insumos y Y es el producto, un nivel de producto puede ser producido por más 

de una combinación de insumos (una empresa puede producir una cantidad de 
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producto usando diferentes cantidades de insumos porque, en última instancia, hay 

libertad para desperdiciar), pero una combinación de insumos no puede dar como 

resultado más de un nivel de producto . Si una combinación de insumos puede 

producir 80 y 100 unidades de producto, es evidente que nadie elegiría producir 80 

en lugar de 100. Las 80 unidades no cumplirían con el requisito del máximo 

producto por cada combinación de insumos, como lo exige la definición de función 

de producción. 

 

 

iii) Es una función continua en todos sus puntos. Esto quiere decir que dicha función no 

tiene rupturas o indefiniciones. Una funcione de producción no puede ser 

discontinua porque no existen combinaciones de insumos de las que no se sepa qué 

cantidad van a producir. 

iv) Tiene dominio en los reales positivos. No tienen sentido aquí las magnitudes 

negativas.  

v) Es cóncava o estrictamente cóncava. La concavidad de la función de producción es 

también una cuestión de lógica. La misma realidad impone esa restricción. 

Imaginemos que la función de producción de un bien es convexa, como en la 

Gráfica 22.  

 

 

GRÁFICA 22. IMPOSIBLE FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

PRODUCTO

INSUMOS
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Si así fuera, habría un nivel de insumos con el que se podría fabricar una cantidad 

infinita de ese bien, si la empresa quisiera. Eso haría que el costo por unidad 

tendiera a cero porque se dividiría el costo de una cantidad fija de insumo entre una 

cantidad infinitamente creciente de producto. Eso, desde luego, no sucede en 

ninguna parte. Por tanto, la función de producción es cóncava o, cuando mucho, una 

línea recta. La curva del producto total, descrita por la función de producción, 

muestra un crecimiento rápido en una primera etapa, el ritmo de crecimiento se 

reduce continuamente hasta que se anula para empezar a decrecer continuamente. 

Típicamente, la función de producción se comporta como en la Gráfica 23. 

 

GRÁFICA 23.LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

PRODUCTO

INSUMOS

 

Aunque hay un menú grande de funciones de producción que tratan de abarcar todas las 

posibilidades de relación insumo-producto, se suele usar la función de producción Cobb-

Douglas para ejemplificar el conjunto de indicadores que esta exposición necesita. Dicha 

función tiene un conjunto de características muy convenientes para la exposición académica 

de la teoría y aún para su uso en problemas de investigación aplicada. La forma matemática 

de la función es la siguiente: 

 

(III:3)   
n

nXXAXQ


...21

21  
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La constante A expresa la tecnología existente, es decir, el nivel mínimo de producto que se 

puede generar. La tecnología no es solamente más y mejores máquinas, instrumentos y 

herramientas. Todo eso es la expresión de la tecnología. La tecnología es, en estricto 

sentido, la manera en que se organiza el proceso productivo: si todo lo hace una persona o 

muchas colaboran; si cada persona hace todo el proceso, o cada quien hace una parte del 

proceso; si el esfuerzo humano se auxilia de máquinas y herramientas simples o se adaptan 

instrumentos cada vez más complejos. Etc.  

Los exponentes α:  

 Expresan la proporción en que participan los insumos en la generación del producto. Es 

decir, son los parámetros de transformación del producto. 

 Tienen un valor entre cero y uno:  0 αi  1  

 Suman uno o menos de uno: Σ αi   1 

 

Una versión más manejable de la función de producción Cobb-Douglas es aquella que 

asume que hay solo dos insumos variables, el capital (que denominamos K) y el trabajo 

(denotado por L): 

(III.4)      Q = ALa Kb  

Supongamos, mientras no se diga lo contrario, que a + b = 1. 

 

La estimación de una función de producción específica se hace por medio de métodos 

econométricos, en particular por la técnica de regresión lineal. La estimación apropiada de 

la función de producción permite: 

 Saber cuál es el diseño tecnológico de la empresa. 

 Saber cuál es la influencia de la tecnología y la productividad de los factores. 

 Calcular la utilización óptima de factores productivos. 

 Predecir lo que pasa si se modifican las cantidades de insumos utilizando la misma 

tecnología. 

 Calcular la contratación óptima de factores. 
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b) El producto medio 
 

DEFINICION: El producto medio es la cantidad de producto que genera en promedio cada 

unidad de insumo. Es, por tanto, un indicador de productividad. En términos generales, 

en la etapa inicial de la empresa el producto medio aumenta conforme se usan más 

insumos; se llega a un máximo y, a partir de ahí, decrece continuamente tendiendo a cero. 

Este comportamiento describe una gráfica en forma de U invertida (Panel B de la Gráfica 

24).  

 

EXPRESION GENERAL. El producto medio se obtiene dividiendo el producto total entre 

la cantidad de insumos variables. Así puede haber producto medio en general, aunque tiene 

más sentido el producto medio de cada insumo (trabajo y capital). Más precisamente, la 

medida de productividad usada con mayor frecuencia es el producto medio del trabajo, es 

decir, la cantidad de producto que en promedio genera cada trabajador o cada unidad de 

trabajo.  

(III.5)    
L

Q
PMeL   

EXPRESION COBB-DOUGLAS. La productividad media del trabajo se expresa de la 

siguiente manera: 

KALQ   

(III.6)   

bba

L

K
A

L

KAL

L

Q
PMeL 








  

 

Véase en la fórmula anterior la relación capital-trabajo (la expresión que está entre 

paréntesis). Dicha relación indica la cantidad de unidades de capital disponibles por cada 

unidad de trabajo. En otras palabras, indica qué tan bien equipados están los trabajadores. 

Conforme crece la relación capital-trabajo (si crece más rápido el capital que el trabajo), 

crece también el producto medio del trabajo. Cabe decir aquí que el ingreso de los 

trabajadores está relacionado con el producto medio. Por tanto, entre más capital exista en 

las empresas y en el país, habrá mejores salarios.   
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Véase la expresión Cobb-Douglas de la productividad media del capital: 

 

(III.7)    

aba

K

L
A

K

KAL

K

Q
PMeK 








  

 

Dicha expresión es el recíproco de la productividad media del trabajo. Esto quiere decir que 

conforme aumenta la productividad del trabajo (conforme aumenta la relación capital-

trabajo), disminuye la productividad del capital. Por tanto, la capitalización del país implica 

que una parte mayor del producto le tocará al trabajo.  

 

También se puede ver en las dos expresiones anteriores que la tecnología tiene un efecto 

positivo sobre la productividad de ambos factores. Desde luego que el cambio tecnológico 

puede no ser neutral, sino ahorrador de trabajo o ahorrador de capital. La tendencia general 

del cambio tecnológico es que ahorra trabajo. Esto beneficia a los trabajadores que 

conservan sus empleos, pero no resuelve el problema del desempleo. 

 

c) El producto marginal  
 

DEFINICION. El producto marginal es el incremento en el producto total que se registra 

cuando se emplea una unidad adicional de insumo variable (todos los demás insumos 

constantes). Supongamos que se emplean 10 trabajadores y que se producen 100 unidades 

de producto. Supongamos también que la empresa contrata un trabajador más y que el 

producto aumenta a 107 unidades. Entonces el producto marginal del trabajador adicional 

es de 7 unidades. 

 

Recuérdese que las siguientes tres palabras son equivalentes: pendiente de la tangente (o 

simplemente pendiente), derivada y cambio marginal. La pendiente de una función, como 

la función de producción, indica el tamaño del cambio en la variable que está en el eje de 

las Y cuando hay un incremento unitario de la variable que está en el eje de las X. Si la 

pendiente de la función en un punto mide, digamos, 0.8, entonces cuando el insumo 
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aumenta en una unidad, el producto aumentará en 0.8 unidades. El valor o la función que 

expresa la pendiente en un punto se obtiene por medio de la primera derivada parcial de 

la función. Ese valor o función derivada es el cambio marginal de la variable con respecto a 

la cual se haya derivado. Si se trata de una función de velocidad, el cambio marginal será la 

velocidad marginal; si se trata de una función de utilidad, el cambio marginal será la 

utilidad marginal, y si se trata de la función de producción, su derivada con respecto al 

trabajo será el producto marginal del trabajo. Resumiendo, las primeras derivadas 

parciales dela función de producción proporciona las productividades marginales. 

 

Imagine un punto recorriendo la gráfica de la función de producción. El valor de la 

pendiente en cada punto de la gráfica decrece continuamente hasta hacerse cero y, a partir 

de ese punto, se hace negativa. El tamaño de esa pendiente expresa la cantidad en que 

aumenta el producto cada vez que el insumo en cuestión aumenta en una unidad. Cabe 

aclarar que el hecho de que sea decreciente no significa necesariamente que sea negativo. 

Quiere decir, solamente, que el ritmo de crecimiento del producto es cada vez menos. Es 

exactamente, para poner un símil familiar, como el crecimiento marginal en las personas. El 

primer año la gente crece alrededor de 50 centímetros. Durante el año dos es de 30 

centímetros y así sucesivamente el crecimiento marginal se va reduciendo hasta que 

alrededor de los 18 años se hace cero. Con los muchos años, la gente encoge un poco: este 

crecimiento marginal es negativo. 

 

Si ponemos el comportamiento marginal del producto en un plano cartesiano y, además, le 

añadimos el producto medio, tendremos la Gráfica 24, que muestra cómo el producto 

marginal decrece continuamente, cruza al producto medio de arriba hacia abajo donde éste 

tiene un máximo, sigue decreciendo hasta hacerse cero (donde cruza el eje de L y donde la 

función de producción tiene un máximo) y luego se hace negativo. El producto medio 

alcanza un máximo en el punto de inflexión de la función de producción, es decir, donde la 

pendiente deja de ser creciente y se convierte en decreciente. 
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GRÁFICA 24. PRODUCTIVIDADES MEDIAS Y MARGINALES

PANEL  A

PRODUCTO

INSUMOS

PRODUCTO

PANEL  B

PMg           Pme

INSUMO

 

 

A ese comportamiento decreciente del producto marginal se le llama la ley de los 

rendimientos marginales decrecientes. 

 

EXPRESION GENERAL. La expresión general de la derivada parcial de la función de 

producción respecto a un insumo cualquiera, X, es la siguiente: 

(III.8)  
i

i
X

Q
PMgX




  

Por derivada parcial se entiende, vale recordarlo, la derivada de una función respecto a una 

variable suponiendo que todas las demás variables permanecen constantes. 
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EXPRESION COBB-DOUGLAS: Manteniendo el supuesto de que α+ß=1, las 

productividades marginales del trabajo y del capital son las siguientes: 

 

(III.9)   

b

ba

L

K
aAKAL

L

Q
PMgL 













 1

 PMgL = αPMeL 

 

(III.10)  

a

ba

K

L
bAKbAL

K

Q
PMgK 













 1

 PMgK = ßPMeK 

 

Nótese que el producto marginal difiere solo del producto medio en los parámetros a y b. 

Como ambos son una fracción, entonces el producto marginal es una fracción del producto 

medio. 

 

Se puede ver que las expresiones III.9 y III.10 confirman el carácter decreciente de los 

productos marginales. Nótese que, en el caso del producto marginal del trabajo, L aparece 

en el denominador. Esto significa que conforme L aumenta, el PMgL disminuye. Lo mismo 

sucede con el producto marginal del capital. Pero también, si las cantidades de insumos 

disminuyen, sus productos marginales aumentan. 

 

El producto marginal se puede obtener de manera práctica restándole al producto total de 

este momento, el producto total del periodo anterior. Véase el siguiente cuadro construido 

bajo los siguientes supuestos.  

 La tecnología A = 10 

 El capital es fijo: K = 10 

 Los parámetros de transformación son: a= 0.5 y b= 0.5  

 Función de producción Cobb-Douglas: Q = ALa Kb 

 

Se ha fijado el capital para aislar el efecto de los cambios en el trabajo sobre el producto 

total. Se toman cantidades sucesivas de trabajo y se calcula el producto sustituyendo los 
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datos en la función de producción. Como se puede ver, las productividades medias y 

marginales son decrecientes, y si se grafican describirían líneas aproximadamente iguales a 

las del panel B de la Gráfica 24. Se observa también que en todos los puntos el producto 

marginal es una fracción del producto medio, como lo confirman las expresiones Cobb-

Douglas de dichos indicadores. 

 

CUADRO 1. PRODUCTO TOTAL, MEDIO Y MARGINAL 

L K Q PMeL PMgL 

0 10 0 0 0 

1 10 32 32 32 

2 10 45 22 13 

3 10 55 18 10 

4 10 63 16 8 

5 10 71 14 7 

6 10 77 13 7 

7 10 84 12 6 

8 10 89 11 6 

9 10 95 11 5 

10 10 100 10 5 

 

 

d) Elasticidad-producto de los factores 
 

Si una empresa aumenta en uno por ciento el uso de trabajo ¿En qué porcentaje aumentará 

el producto total? Ese porcentaje en que aumente el producto se llama elasticidad-producto 

del trabajo, y no debe confundirse con el producto marginal del trabajo. Nótese a 

continuación las diferencias entre las productividades marginales y las elasticidades-

producto de los factores: 
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 Producto Marginal del Trabajo es el incremento del producto total ocasionado por 

cada aumento de la una unidad de trabajo.  

 La elasticidad-producto del Trabajo es el aumento porcentual en el producto total 

ocasionado por cada aumento de uno por ciento de trabajo. 

 Producto Marginal del Capital es el incremento del producto total ocasionado por 

cada aumento de la una unidad de capital. 

 La elasticidad-producto del Capital es el aumento porcentual en el producto total 

ocasionado por cada aumento de uno por ciento de capital. 

 

La expresión de las elasticidades-producto de los factores son las siguientes7: 

(III.11)   
q

L

dL

dQ
qL         Elasticidad-producto del trabajo 

(III.12)    
q

K

dK

dQ
qK      Elasticidad-producto del capital 

 

Sin embargo, la elasticidad-producto de los factores, las productividades medias y las 

productividades marginales, están estrechamente relacionadas. Tomemos la elasticidad-

producto del trabajo. Se puede ver ahí que está formada por dos elementos: 

El primero es el producto marginal del trabajo: 
dL

dQ
 

El segundo es el recíproco del producto medio del trabajo: 
Q

L
 (Recuerde que 

L

Q
PMeL  ) 

Por tanto, las expresiones se pueden modificar de la siguiente manera: 

 

(III.13)   
PMeL

PMgL
qL   

 

(III.14)   
PMeK

PMgK
qK   

 

                                                           
7 Ver el apartado sobre elasticidades en la Parte Uno. 
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Recuérdese, además, que en la función de producción Cobb-Douglas, los productos 

marginales pueden ser expresados de la siguiente manera: 

(III.15)           PMgL = aPMeL                         PMgK = bPMeK 

 

Sustituyendo las últimas expresiones en las penúltimas, se tiene: 

 

(III.16)  
PMeL

PMgL
qL             

PMeL

aPMeL
qL           

aqL 
 

 

(III.17)  
PMeK

PMgK
qK           

PMeK

bPMeK
qK         bqK   

   

Así pues, en la función Cobb-Douglas, la elasticidad-producto de los factores está dada por 

el exponente de cada factor productivo.  

 

e) Rendimientos a escala 
 

¿Y si en lugar de aumentar en uno por ciento un solo factor se aumenta el uno por ciento a 

todos los factores? Lo que se tiene es también un aumento del producto, pero en este caso 

se llama rendimientos a escala. Siempre que se aumente en uno por ciento todos los 

insumos,8 el porcentaje en que aumenta el producto origina el tipo específico de 

rendimiento a escala. Así hay: 

 Rendimientos crecientes a escala (RCE) si el producto aumenta en más de uno por 

ciento.  

 Rendimientos constantes a escala (RE) si el producto aumenta en uno por ciento. 

 Rendimientos decrecientes a escala (RDE) si el producto aumenta en menos de uno por 

ciento. 

 

                                                           
8 El aumento de uno por ciento en los insumos (tanto para los rendimientos a escala como para la elasticidad-

producto de los factores) puede ser en realidad de cualquier magnitud, pero siempre se reduce a aumentos 

unitarios. Esto, además, facilita la lectura de lo que se quiere decir.  
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En la función de producción Cobb-Douglas, los rendimientos a escala están dados por la 

suma de las elasticidades-producto de los factores o la suma de los parámetros de 

transformación (los exponentes de la función). Los rendimientos a escala son crecientes, 

constantes o decrecientes si la suma de las elasticidades-producto de los factores es mayor, 

igual o menor que uno.  

 

f) Las etapas de la producción 
 

Las empresas, desde su nacimiento y a lo largo de su crecimiento y desarrollo, pasan por 

distintas etapas. Los indicadores desarrollados hasta aquí permiten clasificar esas etapas en 

tres. Véase la Gráfica 27, donde se muestra la relación entre los productos medios y 

marginales:  

 

GRÁFICA 25. LAS ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN

PRODUCTO

ETAPA I ETAPA III

ETAPA II

Pme

INSUMOS

Pmg

 

 

Las etapas no son una clasificación temporal de la empresa. Cada empresa las pasa de 

acuerdo a sus condiciones y circunstancias. Están relacionadas con el tamaño de las 

empresas, pero el tamaño, en este contexto, es una magnitud relativa porque no hay un 

tamaño universal al que haya que ajustarse. Las etapas están relacionadas, entre otros 

factores, con el nivel tecnológico de la empresa. De todas maneras, las mega-empresas 

están enfrentando, en la economía contemporánea, problemas relacionados con las etapas 

que a continuación se describen: 
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ETAPA I. Esta es la etapa inicial de la empresa. Va de un nivel de producción cero hasta 

un cierto nivel, digamos A. Las características de esta etapa son las siguientes: 

 La empresa desperdicia factores fijos. La empresa puede producir más introduciendo 

más insumos variables. 

 El producto marginal es mayor que el producto medio, como se ve en la gráfica. Esto 

significa cada unidad de insumo variable produce más de lo que todos los insumos 

variables hasta ese punto producen en promedio. La empresa puede crecer muy 

rápidamente. Esta epata termina en el nivel de utilización A de insumos, es decir, donde 

el producto medio y el marginal son iguales (termina pues, donde el producto medio 

alcanza el máximo nivel).  

 La suma de las elasticidades-producto de los factores es mayor que uno. 

 Por tanto, la empresa muestra rendimientos crecientes a escala. La etapa termina donde 

la empresa muestra rendimientos constantes a escala.   

 

ETAPA II. En esta etapa la utilización de insumos va de A a B: 

 Esta es la etapa verdaderamente económica de la empresa. Todas las empresas, o casi 

todas, se encuentran en esta etapa. 

 El producto medio es mayor que el producto marginal. Esto quiere decir que cada nueva 

unidad de insumos variable produce menor que el promedio de los insumos variables. 

Esta etapa termina donde el producto marginal es igual a cero (aquí la función de 

producción llega al punto máximo). 

 La suma de las elasticidades-producto de los factores es menor que uno. 

 La empresa muestra rendimientos decrecientes a escala.  

 

ETAPA III. Esta epata empieza en un nivel B de utilización de insumos: 

 Es una etapa muy problemática para la empresa porque desperdicia insumos variables. 

La cantidad de insumos debe estar en consonancia con la capacidad de la empresa y con 

su nivel tecnológico. En esta etapa los insumos variables han sobrepasado la etapa de 

saturación. 
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 El producto marginal de la empresa es menor que cero, negativo. Esto quiere decir que 

entre más insumos variables contrate la empresa, menor produce. 

 Las elasticidades-producto de los factores se salen de clasificación porque son 

negativas. 

 Tampoco hay rendimientos a escala. 

 

3.  Las isocuantas 
 

La palabra isocuanta proviene de dos raíces latinas: iso, que significa igual, y quantum, que 

significa cantidad. Por tanto, la curva isocuanta muestra todas las combinaciones de 

insumos que generan la misma cantidad de producto o, dicho de otra manera, la isocuanta 

muestra todos los métodos de producción que son eficientes y técnicamente posibles. 

Matemáticamente son equivalentes a las curvas de nivel. Las curvas de nivel (una de tantas 

técnicas del cálculo diferencial) describen un trazo que se encuentra a una misma altura 

respecto a un plano (por ejemplo, el nivel del mar).  

 

a) Características de las isocuantas 
 

Hasta aquí se ha analizado el comportamiento de la producción en relación a una mayor o 

menor utilización de insumos. Tomemos el ejemplo con el que se construyó el cuadro 1. En 

particular, tomemos la combinación de insumos 10L, 10K que produce 100 unidades de 

producto (Gráfica 26).  
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GRÁFICA 26.  PRODUCCIÓN de 100 UNIDADES DE PRODUCTO

PRODUCTO

100

(10l, 10k) INSUMOS

 

 

 

¿Es esa la única combinación de insumos con la que la empresa puede producir 100 

unidades de producto? Desde luego que no. De hecho, puede haber una cantidad infinita de 

combinaciones de insumos que pueden generar una cantidad dada de producto. Si se 

grafican todas esas posibles combinaciones que producen 100 unidades de producto 

describirán una curva convexa a la que se le puede llamar isocuanta 100 (Gráfica 27).  

 

GRÁFICA 27. LA ISOCUANTA

CAPITAL

TRABAJO

 

 

La isocuanta se representa por un nivel fijo de la función de producción (Q°): 

 

(III.18A)  Q° = f(L,K)  
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La isocuanta Cobb-Douglas 
ba KALQ  se puede expresar en términos de K:  

(III.18B)   

b

aAL

Q
K

1








 


 

Según el ejemplo con el que se construyó el cuadro 1 y que se ha venido manejando, la 

isocuanta es: 

 

L
K

10
  

  

Algunas combinaciones de L y K que producen 100 unidades de producto, se obtienen 

sustituyendo algunos valores de L en la expresión anterior: 

 

Si  L es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K es 10 5 3.33 2.2 2 1.7 1.4 1.3 1.11 1 

 

 

Las isocuantas tienen las siguientes características: 

 Tienen pendiente negativa. Esto indica que las empresas, para producir una cantidad 

dada de producto, pueden optar entre elegir más trabajo y menos capital o más capital y 

menos trabajo. 

 No se cruzan entre sí 

 No cruzan los ejes 

 Forman un mapa de indiferencia 

 Representan un nivel de producto más grande conforme se alejan del origen 

 

b) La Tasa Marginal de Sustitución Técnica (TMST) 
 

La pendiente de la isocuanta, llamada Tasa Marginal de Sustitución Técnica, mide la 

cantidad en que un insumo debe ser sacrificado para aumentar otro en una unidad. ¿Cuántas 
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unidades de K deben sacrificarse para aumentar L en una unidad o viceversa? Eso depende 

del valor de la TMST.  

 

La TMST es decreciente como se puede ver en la gráfica de la isocuanta (segunda gráfica 

de la sección e). Cuando el nivel de K es muy alto y muy bajo el de L, la TMST es muy 

grande y decrece conforme aumenta L y decrece K9 ¿Cuál es la razón de esto? La razón es 

porque la TMST mide el costo de oportunidad de un insumo en términos de otro. Cuando se 

tiene mucho de un insumo y poco de otro, para aumentar una unidad del que se tiene de 

menos, la empresa es capaz de sacrificar una cantidad mayor del que tiene de más. Si la 

empresa contrata muchas unidades de trabajo, estará dispuesta a sacrificar muy poco de 

capital para aumentar una más de trabajo que de por sí ya es abundante. Más bien, en este 

caso, estará dispuesta a sacrificar muchas unidades de trabajo por una más de capital. 

 

La técnica de la diferenciación total muestra, por un lado, que la TMST está dada por la 

relación de las productividades marginales de los insumos y, por otro, que los cambios en K 

y L que se dan a lo largo de la isocuanta son inversamente proporcionales. Veamos: 

 

Como ya se dijo, una isocuanta se genera cuando la cantidad de producto es fijo (Q°). En 

lugar de despejar K, como lo hicimos antes para deducir la ecuación de la isocuanta, 

diferenciemos totalmente la función de producción suponiendo un nivel fijo de producto 

para mantenerse en una isocuanta. 

 

Q° = ALaKb   

 

dQ° = fLdL + fKdK 

 

Donde fL y fK son la derivada parcial de la función con respecto a L y K, respectivamente, 

es decir fL = PMgL y fK = PMgK.  

                                                           
9 Todas las relaciones que se están analizando aquí y a lo largo las notas están construidas bajo ciertos 

supuestos. Por ejemplo, en este caso, que K está representado en el eje de las Y y L en el de las X. Si esto se 

cambia se pueden sacar las mismas conclusiones. 
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En este contexto, dQ° = 0 (la diferencial de una constante es cero). Es decir, se deja que las 

variables cambien cuanto sea posible a condición de que Q permanezca constante en la 

isocuanta Q°: 

0 = fLdL + fKdK 

Es decir: 

fLdL = -fKdK 

Dividiendo entre fK y entre dL, se tiene: 

dL

dK

f

f

K

L   

Esta expresión se puede escribir también como: 

 

dL

dK

PMgK

PMgL
  

 

La parte 
dL

dK
  indica el tipo de relación entre trabajo y capital a lo largo de un nivel fijo de 

producto, es decir, a lo largo de una isocuanta.   

 

La relación de las productividades marginales mide magnitud de la TMST. Es decir: 

 

(III.19)  
PMgK

PMgL
TMST   

 

Se puede mostrar, usando esta última expresión, el carácter decreciente de la pendiente de 

la isocuanta. Recuérdese que las productividades marginales son decrecientes: cuanto más 

se emplea de un insumo, menor será su producto marginal.  

 

 ¿Qué pasa si la empresa pasa del punto A al punto B en la Gráfica 28? Por las 

relaciones entre L y K a lo largo de la isocuanta, disminuye la cantidad de K y aumenta 

la cantidad de L.  
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 ¿Qué pasa si aumenta la cantidad de L? De acuerdo con la expresión III.9, el producto 

marginal del trabajo debe disminuir.  

 ¿Qué pasa si disminuye la cantidad de K? De acuerdo con la expresión III.10, el 

producto marginal del capital debe aumentar. 

 

GRÁFICA 27. LA ISOCUANTA

CAPITAL

A

B

TRABAJO

 

 

Como el PMgL, la magnitud que disminuye, está en el numerador y como PMgK, la 

magnitud que aumenta, está en el denominador, entonces la TMST disminuye. Como puede 

verse, la pendiente de la isocuanta es menor en B que en A. 

 

c) Elasticidad de sustitución 
 

La Elasticidad de sustitución mide la proporción en que puede sustituirse un insumo por 

otro. Esa medición se basa en dos conceptos desarrollados hasta aquí. El primero, el de la 

TMST, que se vio en la sección anterior. El segundo, la relación capital trabajo que se vio 

en el contexto de las productividades medias. La relación capital-trabajo mide el número de 

unidades de capital que existen por cada unidad de trabajo. Esta relación se muestra, en el 

plano Cartesiano con L en las abscisas y K en las ordenadas, por medio de un ventor que 

parte del origen con pendiente positiva. A mayor pendiente de dicho vector, mayor es la 

relación capital-trabajo. 
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Si observamos la Gráfica 27, veremos que el paso del punto A al B hay dos cambios 

involucrados: hay un cambio en la tasa marginal de sustitución técnica y hay un cambio en 

la relación capital-trabajo. 

  

GRÁFICA 28.  CAMBIO EN LA TMST Y EN LA RELACIÓN K/L

CAPITAL

A

B

TRABAJO

 

 

La elasticidad de sustitución (), dado que es una elasticidad, permite responder a la 

siguiente pregunta: ¿En qué porcentaje cambia la relación capital-trabajo por cada cambio 

de uno por ciento en la TMST? 

 

 
 

L

K

L

K TMST

TMSTd

d

)(
  

 

La elasticidad de sustitución se puede clasificar en tres tipos: 

 

 σ = 0, si los insumos son insustituibles entre sí. 

 σ = 1, si los insumos son medianamente sustituibles entre sí. 

  = ∞, si los insumos son infinitamente sustituibles entre sí. 

 

La importancia de la elasticidad de sustitución radica en que su magnitud (que va de cero a 

infinito positivo) determina el tipo de función de producción que mejor se ajusta a los datos 

sobre el desempeño de la empresa. Veamos tres casos representativos: 
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Caso 1. Función de producción lineal 

La expresión general de una función de producción lineal es (ver Gráfica 29): 

 

(III.20)  Q = aL +bK 

 

Sus características son: 

 No hay límite para que los insumos sean sustituidos entre sí. Esto es,   = ∞ 

 Las isocuantas son lineales  

 La relación  
L

K  es decreciente 

 La TMST es una constante (igual a la pendiente de la isocuanta) 

 Por consiguiente, d(TMST) = 0. 

 Como d(TMST) está en el denominador, la elasticidad de sustitución es infinita ( = ∞). 

 

GRÁFICA 29. FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN LINEAL Y SU ISOCUANTA

CAPITAL K

                  A

                B

INSUMOS L

 

 

Caso 2. Funciones de Coeficientes fijos 

La expresión general de estas funciones es: 

(III.21) Q =  Min(aL, bK) 

 

Las características 
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 En una función de producción de coeficientes fijos los insumos son insustituidos entre 

sí, por lo que =0. Es decir, no se puede modificar la relación capital-trabajo sin 

desperdiciar uno de los insumos. Para cada nivel de producto hay cantidades óptimas 

mínimas de trabajo y de capital. Si la empresa decide aumentar uno de los insumos sin 

aumentar el otro, sólo desperdicia el que aumentó. Por ejemplo, si una empresa produce 

100 páginas escritas a máquina en dos horas contratando una secretaria y una máquina 

de escribir, puede producir lo mismo en una hora contratando dos secretarias y dos 

máquinas. Pero si solo contrata otra máquina, pero no otra secretaria, desperdiciará la 

máquina adicional. 

 Las isocuantas resultantes son cuadradas (están en ángulo recto). 

 La relación capital trabajo es una constante.  

 Por consiguiente  
L

Kd  = 0 

 Por tanto, como  
L

Kd  está en el numerador, la elasticidad de sustitución es cero ( = 0). 

 

GRÁFICA 30. FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN DE COEFICIENTE FIJOS Y SU ISOCUANTA

CAPITAL K

              A 

           B

INSUMOS L

 

 

Caso 3. La función de producción Cobb-Douglas 

La expresión general es la que se muestra en la expresión III.4, es decir: q= ALaKb. Sus 

características principales ya se han mencionado, pero añadamos las siguientes: 

 En la función de producción Cobb-Douglas los insumos pueden ser sustituidos entre sí, 

pero no de manera infinita. La magnitud de la sustitución depende de la forma 

específica de la función.  



 83 

 Las isocuantas resultantes son convexas 

 La TMST es decreciente 

 La relación  
L

K  también es decreciente.  

 d(TMST) =  
L

Kd   

 En términos absolutos TMST=  
L

K  

 Por tanto, la elasticidad de sustitución es igual a uno ( = 1).  

 

La función de producción Cobb-Douglas y sus respectivas isocuantas se muestran en las 

gráficas 23 y 26. El hecho de que la elasticidad de sustitución sea igual a uno en la función 

de producción Cobb-Douglas, no significa que los insumos se sustituyan uno a uno: quiere 

decir solamente que los cambios en la relación  
L

K  son proporcionales a los cambios en la 

TMST.  

 

Caso General. Función de producción de constante elasticidad de sustitución (CES)  

Esta función tiene la siguiente forma: 

(III.22)  





 )( KaLq   

 

La elasticidad de sustitución, en este caso, está dada por la siguiente expresión: 

(III.23)    






1

1
 

donde µ va de cero hasta infinito positivo.  

 

La generalidad de esta función se expresa en que puede convertirse en cualquiera de las 

funciones de los casos anteriores sustituyendo µ según la siguiente categorización.  

 

Si µ = 1, entonces  = ∞ y la CES se convierte en una función lineal. 

Si µ = ∞,  entonces  = 0 y la CES se convierte en una función de proporciones fijas. 

Si µ = 0, entonces  = 1 y la CES se convierte en una función Cobb-Douglas. 
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La función de producción CES fue una respuesta de la escuela neoclásica, especialmente de 

los economistas Solow, Arrow, Minhas y Chenery, a las críticas que despertó la propuesta 

de Cobb y Douglas de su función de producción. Se consideraba que esta función, la Cobb-

Douglas, eran muy restrictivos y que tenía más valor en la exposición académica que en la 

interpretación del mundo real. 

 

4. Los costos 
 

Los costos son todos los gastos en que incurre la empresa para hacer posible la producción. 

¿Cuáles son esos gastos? Básicamente dos: los gastos en todos aquellos insumos fijos y los 

gastos en insumos variables. Los insumos fijos son aquellos elementos cuya cantidad no 

cambia con el nivel de producción. Desde luego que esto se refiere al corto plazo, en el que 

el tamaño de empresa es determinante. Los insumos fijos son las instalaciones, la 

maquinaria, ciertos pagos como la renta o el predial, etc. Los insumos variables sí dependen 

del nivel de producción. Cuanto más se produce, más insumos necesita la empresa. 

 

Los costos de las empresas son costos de oportunidad. La teoría económica utiliza los 

costos de oportunidad porque ponen el acento en la escasez de los recursos. Por ejemplo, 

si el salario es muy bajo, es probable que los trabajadores prefieran sacrificar ese salario y 

obtener más ocio, con lo que las empresas tendrán problemas para conseguir trabajadores. 

Ente la escasez de la oferta de trabajo, los salarios tenderán a subir para paliar la escasez de 

trabajadores dispuestos a trabajar.  

 

a) Los costos totales, fijos y variables   
 

Como ya se dijo, la ganancia de la empresa es la diferencia entre los ingresos y los costos. 

Estos costos a que se refiere la ecuación de ganancias son los costos totales. Los costos 

totales están formados por la suma de los costos fijos y los costos variables.  
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(III.24)    C = CVT + CFT 

 

Los costos totales dependen del nivel de producción por la influencia de los costos 

variables. Su comportamiento gráfico muestra una curva de pendiente decreciente al 

principio y continuamente creciente a partir de cierto punto. Los costos variables totales 

siguen un comportamiento similar, pero su gráfica empieza en el origen porque su nivel 

depende de la producción y si la producción es cero pues los costos variables también lo 

son. Los costos fijos, por último, están representados por una línea recta horizontal.  

 

GRÁFICA 31. COSTOS TOTALES, VARIABLES Y FIJOS

C            CT      CVT

CFT

Q

 

 

b) Costos medios 
¿Cuánto cuesta producir, en promedio, cada unidad de producto? Eso depende de la 

cantidad que se produzca. Al principio los costos medios decrecen, llega un momento en 

que alcanzan un mínimo y luego crecen continuamente. 

 

Ese comportamiento se debe a varios factores. El primero es que la empresa, en sus inicios, 

utiliza cada vez mejor sus insumos fijos. El segundo factor es que, conforme crece la 

producción, los costos fijos se distribuyen entre cada vez más unidades de producto (el 

costo fijo medio se reduce continuamente conforme aumenta la producción).  La 

representación de los costos medios totales y los costos medios fijos se ve en la Gráfica 32. 
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GRÁFICA 32. COSTOS MEDIOS TOTALES Y FIJOS

C Cme

CMF

Q

 

 

 

Los costos medios totales (CMe) son la suma de los costos medios variables (CMV) y de 

los costos fijos medios (CFM), y se obtienen dividiendo los costos totales entre el producto 

total de la empresa: 

 

(III.25)    
q

C
CMe   

 

La gráfica en forma de U del costo medio, los relaciona con el producto medio que cuya 

gráfica tiene forma de U invertida. Intuitivamente, se puede deducir que el CMe es el 

recíproco del PMe: 

 

(III.26)    
PMe

CMe
1

  

 

c) El Costo marginal 
 

Cuando la empresa decide aumentar el nivel de producción tiene que admitir, al mismo 

tiempo, un incremento en el costo total porque debe contratar más insumos. El aumento en 
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el costo total, cada vez que la empresa aumenta la producción en una unidad, se llama costo 

marginal.  

 

Los costos marginales están constituidos por los costos marginales de los insumos. Siempre 

que se quiere producir una unidad más de producto, la empresa debe contratar más factores 

productivos variables. Por ejemplo, al contratar una unidad de trabajo aumenta el costo del 

trabajo ¿Cuál es el costo adicional de una unidad de trabajo? El salario, que es le costo 

marginal del trabajo ¿Cuál es el costo marginal del capital? La tasa de interés o precio del 

capital.  

 

Lo que aquí interesa, sin embargo, es el costo marginal total, el cual se obtiene de manera 

formal por la derivada de la función de costos10: 

 

(III.27)     
dq

dC
CMg   

 

El costo marginal es un concepto vital para la empresa. Cada unidad más de producto le 

proporciona a la empresa un incremento en el ingreso total (al que llamaremos, en el 

contexto de la competencia perfecta, ingreso marginal). Si este ingreso adicional es mayor 

que el costo adicional, entonces se puede observar que a la empresa no le conviene producir 

esa unidad adicional de producto.  

 

Las magnitudes desarrolladas hasta aquí, los costos totales, medios y marginales, se pueden 

mostrar en un cuadro como el siguiente. Nótese que el costo marginal es el incremento que 

registra el costo total (C) de un nivel de producción al otro. Por ejemplo, cuando la empresa 

aumenta su producción de 5 a 6 unidades, el costo total aumenta de 264 a 294, el costo 

marginal de esa unidad adicional (la sexta unidad) es de 30. 

  

 

                                                           
10 Hasta aquí no tenemos todavía una función de costos, la cual se deriva del proceso de minimización de 

costos que se ve más adelante. Sin embargo, supondremos que tal función existe. 
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CUADRO 2. COSTOS TOTALES MEDIOS Y MARGINALES 

Q CFT CVT C Cme CMg 

1 100 100 200 200   

2 100 110 210 105 10 

3 100 123 223 74 13 

4 100 141 241 60 18 

5 100 164 264 53 23 

6 100 194 294 49 30 

7 100 234 334 48 40 

8 100 287 387 48 53 

9 100 359 459 51 72 

10 100 454 554 55 95 

 

 

Las relaciones entre el costo medio y el marginal son las siguientes. El costo marginal 

puede decrecer inicialmente pero luego crece de manera continua.  Gráficamente, cruza al 

costo medio de abajo hacia arriba donde éste, el CMe, tiene un mínimo (Gráfica 33). 

 

GRÁFICA 33. RELACIONES DEL CME Y CMG

CMg Cme

C

Q

 

 

 

El Costo marginal, como el costo medio en relación al producto medio, también es el 

recíproco del producto marginal: 
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(III.28)    
PMg

CMg
1

  

 

d) La línea isocosto 
 

Decíamos, al inicio de esta sección, que los costos totales están formados por la suma de los 

costos fijos y los costos variables.  

 

(III.29)     C = CVT + CFT 

 

Los costos variables totales son la suma de los gastos que la empresa hace en la adquisición 

de insumos variables como el trabajo y el capital variable. 

 

Los costos salariales son las unidades de trabajo (L) multiplicadas por el salario (w), que es 

el costo de contratar cada unidad de trabajo. Los costos de capital son las unidades de 

capital (K) multiplicadas por el costo por unidad (r), que generalmente se mide por la tasa 

de interés. Esto es: 

 

Costos salariales = wL    

Costos de capital = rK 

 

Si F representa los costos fijos de la empresa, la expresión de los costos totales puede ser 

re-escrita de la siguiente manera: 

 

(III.30)    C = wL + rK + F   Ecuación de costos. 

 

Si para cada nivel fijo de costos, despejamos K, hallaremos la siguiente línea recta de 

pendiente negativa: 
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(III.31)     L
r

w

r

FC
K 


    Isocosto 

La línea isocosto muestra todas las combinaciones de insumos que cuestan lo mismo. Las 

intersecciones de su gráfica en los ejes del plano cartesiano están dadas por: 

 

 
r

FC 
   si la empresa, después de descontar los costos fijos, contratara sólo capital. 

 
w

FC 
   si la empresa, después de descontar los costos fijos, contratara sólo trabajo. 

La pendiente está dada por la relación de precios de los insumos: 
r

w
 

 

GRÁFICA 34. EL ISOCOSTO Y SUS CAMBIOS 

1

4 2

3

w

FC 

r

FC 

 

 

 

Los cambios que puede registrar la línea isocosto son de tres tipos y todas sus posibles 

combinaciones (Gráfica 34): 

 

1) Si la empresa aumenta su presupuesto (el costo total) o reduce sus costos fijos, o 

encuentra que los precios de los insumos se reducen en la misma magnitud, la línea 

isocosto se desplaza hacia arriba, de la línea (1) a la línea (2). Esos cambios 
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modifican la intersección sin modificar la pendiente de la línea. La empresa puede, 

por tanto, contratar más cantidad de insumos.  

2) Si aumenta el salario, la máxima cantidad de trabajo que la empresa puede contratar 

será menor y la intersección en L se dará a la izquierda de la intersección inicial. La 

línea isocosto gira hacia la línea marcada con el número 3 adquiriendo mayor 

pendiente.  Esto se puede ver inmediatamente en la expresión III.31 (la ecuación del 

isocosto) ya que al subir w, que está en el numerador, la relación de precios de los 

insumos, que es la pendiente del isocosto, crece. 

3) Si aumenta el precio del capital, la máxima cantidad de capital que la empresa 

puede contratar será menor y la intersección en K se dará por debajo de la 

intersección inicial. La línea isocosto gira hacia la línea marcada con el número 4 

adquiriendo menor pendiente. Esto se puede ver también inmediatamente en la 

expresión III.31 ya que al subir r, que está en el denominador, la relación de precios 

de los insumos, que es la pendiente del isocosto, se reduce. 

 

5.  El equilibrio de la empresa 
 

La determinación del punto de equilibrio de la empresa sigue una metodología similar en la 

forma al equilibrio del consumidor.  

 

a) Condiciones del equilibrio 
 

La empresa quisiera producir el máximo producto con el costo más bajo. Ello es posible 

bajo ciertas reglas. Esas reglas se resumen en lo siguiente: cada nivel de producto 

(isocuanta) debe ajustarse a su propio nivel mínimo de costos (isocosto). Dicho de otra 

manera, el equilibrio de la empresa se logra en el punto donde la línea isocosto es tangente 

a la curva isocuanta.   
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GRÁFICA 35. EL PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto de Equilibrio

K*

L*

 

 

El punto de equilibrio de la empresa tiene las siguientes características: 

1) La línea isocosto debe ser tangente a la curva isocuanta. Una línea isocosto sólo 

puede ser tangente a una isocuanta. Eso proporciona una combinación óptima de 

insumos (L*,K*). Esto implica que 

2) La línea isocosto debe tocar a la isocuanta en un solo punto. Esto implica que 

3) La pendiente de la isocuanta y la pendiente de la línea isocosto deben ser iguales. 

Eso sucede solamente en el punto de equilibrio. Lo anterior implica que 

4) La Tasa Marginal de Sustitución de Técnica debe ser igual a la relación de precios 

de los insumos. Esto implica que 

5) 
r

w
TMST    Pero, la definición de TMST, esto significa que: 

6) 
r

w

PMgK

PMgL
       De donde resulta que: 

a) wPMgL   y rPMgK   

b)  

Este último punto significa que la cantidad óptima de insumos que utiliza la empresa debe 

cumplir con el requisito de que cada insumo se debe contratar en un punto en el que su 
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producto marginal de un insumo iguale a su precio. Siendo decreciente el producto marginal, 

como ya ha quedado establecido, la relación se puede ver en la Gráfica 36. 

 

GRÁFICA 36. PRODUCTO MARGINAL Y PRECIO DEL FACTOR

     Q Q

PMgL

PMgK
w r

L* L K* K

 

 

Si la empresa contrata trabajo a la derecha de L* y, por tanto, capital a la izquierda de K*, 

entonces la última unidad de trabajo está añadiendo producto con valor menor a lo que se le 

paga. De manera similar, la última unidad de capital está añadiendo producto con valor 

mayor a lo que se le paga. Existe, por consiguiente, un aliciente para que la empresa 

reduzca su contratación de trabajo y aumente su contratación de capital.  

 

b) La eficiencia de la empresa  
 

¿Cómo alcanza la empresa el punto de equilibrio? Por medio de decisiones que lleven al 

logro de la eficiencia productiva. Si las empresas son eficientes, entonces producen en el 

punto de equilibrio, y toda fuerza que las aleje de ese equilibrio, genera condiciones para 

regresar a él. 

La eficiencia es un concepto que se puede resumir en dos partes: la eficiencia técnica y la 

eficiencia económica. Ambas se condicionan mutuamente, pero de cada una de ellas se 

pueden obtener un conjunto de conclusiones, como se verá enseguida. 
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i) Eficiencia técnica 

Una empresa es técnicamente eficiente si: 

 Genera la máxima cantidad de producto con un nivel dado de costos. 

 Logra incurrir en el costo mínimo por unidad de producto. 

 Genera la máxima cantidad de producto con un nivel mínimo de costos. 

 

Dos de estas proposiciones (máximo producto y mínimo costo), son en esencia lo mismo. 

Las dos se resumen en el concepto de minimización de costos. La demostración de este 

concepto se puede ver en la Gráfica 37. 

 

 

GRÁFICA 37. MINIMIZACIÓN DE COSTOS

K

Q°

L

 

 

Para producir un nivel Q° de producto la empresa desperdiciaría recursos si su isocosto es 

la línea más alejada del origen, y sus gastos serían insuficientes si se ubicara en el isocosto 

más cercano al origen. Al ubicarse en la línea isocosto que es tangente a la isocuanta Q°, la 

empresa está siendo técnicamente eficiente.  
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Si el producto de la empresa crece, entonces el nivel de costos necesario será también 

mayor. Se establece así otro punto de equilibrio. Generalizando, a cada isocuanta, le 

corresponde un isocosto. Por tanto, a partir del origen puede haber una infinidad de puntos 

de equilibrio donde se registre el costo mínimo de cada nivel de producto. Este nivel de 

producto es, a la vez, el máximo posible para el nivel respectivo de costos. La unión de 

todos esos puntos de equilibrio (véase la línea recta que parte del origen con pendiente 

positiva) se llama senda de expansión de la empresa, la cual es una línea recta con 

pendiente positiva que parte del origen y que muestra niveles crecientes de producto y 

costos. Es, en verdad, una ruta de expansión de la empresa. 

 

Cada punto de equilibrio a lo largo de la senda de expansión cumple la condición de la 

igualdad de la TMST y la relación de precios de los insumos. Es decir, se cumple: 

r

w

PMgK

PMgL
   

 

Para mostrar su forma específica, sustituyamos en la expresión anterior las productividades 

marginales Cobb-Douglas 

r
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KbAL

KaAL
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1

1
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w
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KaK
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1

1

       
r
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aK
aa

bb
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r

w

bL

aK
  

 

De esta última expresión, se despeja K: 

(III.32) L
r

w

a

b
K  Ecuación de la senda de expansión. Y su recíproco  K

w

r

b

a
L   

 

El crecimiento equilibrado de la empresa se da a lo largo de la senda de expansión. 

 

ii) Eficiencia económica 

Una empresa es económicamente eficiente si contrata una cantidad de insumos tal que la 

última unidad tiene una productividad marginal igual al precio del insumo, es decir, si se 

cumplen las características 7 y 8 del punto de equilibrio de la empresa: que se contrate 
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trabajo hasta donde el PMgL = w. Lo mismo para el capital: PMgK = r. La eficiencia 

económica, pues, tiene que ver con la contratación de los insumos de acuerdo a sus precios 

y productividades marginales para que la empresa obtenga la máxima ganancia. Esto se 

puede plantear de la siguiente manera.  

 

Los ingresos de la empresa provienen de las ventas. Se entiende, por tanto, que una empresa 

tiene más ingresos entre más vende y para vender más, debe producir más. Pero entre más 

produce, la empresa incurre en costos crecientes. Además, como las empresas enfrentan 

rendimientos marginales decrecientes, la función de ingreso crecerá de manera cada vez 

más lenta, similar al crecimiento de la función de producción. Los costos, en cambio, 

crecen cada vez más rápido conforme más se produce. La tarea de la empresa será, por 

tanto, encontrar el volumen de producción que amplíe la diferencia entre los ingresos y los 

costos, es decir, que maximice las ganancias (Gráfica 38). 

 

GRÁFICA 38. MAXIMIZACIÓN DE GANANCIAS

COSTOS

$

INGRESOS

Q1   Q* Q2 Q

 

La empresa no busca el máximo nivel de producto ni el mínimo nivel de costos. Busca que 

la la diferencia entre ingresos y costos, es decir, la ganancia sea la máxima posible. ¿Qué 

tánto debe producir la empresa? Como puede verse en la Gráfica 38, el nivel Q* es el que 

logra la máxima ganancia para la empresa porque es el que proporciona la mayor diferencia 

entre ingresos y costos. En ese nivel de producto, la pendiente de la función de ingresos y la 
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pendiente de la función de costos, son iguales (véase las líneas punteadas). Recordemos que 

la pendiente (la derivada) de la función de ingresos es el ingreso marginal y que la 

pendiente (la derivada) de la función de costos es el costo marginal. Por tanto, la empresa 

maximiza ganancias en el nivel de producto que hace que el ingreso marginal y el costo 

marginal sean iguales: 

 

(III.33)   IMg = CMg     Criterio de Maximización de Ganancias (π) 

 

Si la empresa produce en Q1, la pendiente de la función de costos es menor que la pendiente 

de la función de ingreso, es decir, en la última unidad de producto, la unidad Q1,  los 

ingresos están creciendo más rápido que los costos. Desde luego que a la empresa le 

conviene producir más.  Si la empresa produce en Q2, la pendiente de la función de costos 

es mayor que la pendiente de la función de ingreso, es decir, los costos están creciendo más 

rápido que los ingresos. Desde luego que a la empresa le conviene producir menos. 

Por tanto, la empresa es eficiente si produce en q*, donde IMg = CMg. 

 

6.  Minimización de costos  
 

En esta sección se presenta un desarrollo de la eficiencia técnica de la empresa, se obtienen 

las funciones de demanda de insumos (las cantidades de insumos variables que minimizan 

costos) y la función de costos. Los procedimientos se ilustran con la función de producción 

Cobb-Douglas. 

La elección del nivel óptimo de una variable siempre está relacionada con alguna otra 

variable o con alguna restricción. Por ejemplo, un corredor de velocidad tiene dos 

magnitudes que debe vigilar: la distancia y el tiempo. Para medir el desempeño, el atleta 

debe mantener fija una de esas dos variables. Si no se hace así, es imposible evaluar el 

rendimiento. Lo mismo sucede con la empresa. Para determinar cuál es el costo mínimo, la 

empresa debe mantener fijo el nivel de producto. 
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En lenguaje técnico esto se llama optimización de funciones sujetas a restricción. Se puede 

proceder de manera intuitiva despejando una variable en la restricción y sustituyéndola en la 

función que se va a optimizar. Luego se obtiene la variable que queda y se resuelve el 

sistema. Esto es muy fácil para sistemas con dos variables. Si el número de variables es 

mayor que tres, el procedimiento anterior se complica considerablemente. Una método más 

versátil es el de los multiplicadores de Lagrange (), cuya técnica es muy simple. Cuando 

se va a optimizar una función de n variables sujeta a una restricción, se añade una variable 

(el multiplicador de lagrange) y se obtienen las n+1 ecuaciones derivadas. El sistema de 

ecuaciones que resulta de las funciones derivadas, se resuelve por los métodos usuales para 

resolver sistemas de ecuaciones. En la práctica, el sistema de ecuaciones se forma de la 

siguiente manera. Se deriva la función a optimizar y la restricción respecto a la variable 1. 

La derivada de la restricción se multiplica por el multiplicador de Lagrange y ambas se 

igualan. Se hace lo mismo respecto a la variable 2 y así sucesivamente hasta la variable n. 

Si se busca optimizar a f(X) y se tiene como restricción a g(X), donde X = x1, x2...xn; si λ es 

el multiplicador de Lagrange, y si f’(x) y g’(x) son las derivadas de las funciones 

respectivas, entonces la optimización de f(X) debe cumplir las siguientes condiciones 

necesarias, pero no suficientes (Condiciones de Primer Orden): 

 

(III.34) f’(x1) = λg’(x1)       f’(x1) -λg’(x1) =0 

  f’(x2) = λg’(x2)       f’(x2) -λg’(x2) =0 

   

  f’(xn) = λg’(xn)       f’(xn) -λg’(xn) =0 

 

En lo sucesivo, para simplificar los procedimientos, utilizaremos sólo dos insumos (L y K) 

como se ha venido haciendo. El algoritmo de la minimización de costos es el siguiente: 

 

a) La función objetivo 
 

La función objetivo se llama también lagrangeano y en este caso consiste en la 

minimización de la ecuación de costos sujeta a la restricción de que el producto permanece 
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fijo en un cierto nivel. La función objetivo se construye de tal modo que el derivarla arroja 

las condiciones de primer orden expuestas en III.34. Para plantear la función objetivo 

primero se escribe la restricción en forma canónica (es decir, se le resta a Q° la función de 

producción dejando cero en el otro lado de la igualdad) y se multiplica por el multiplicador 

de Lagrange: 

 

(III.35)   (Q° - ALaKb ) = 0 

Luego se toma la ecuación de costos y se le suma la expresión III.35. 

 

(III.36)     Min £ = wL + rK + ( Q° - ALaKb)   Función objetivo 

 

 

b) Las condiciones de primer orden  
 

Las CPO son condiciones necesarias, pero no suficientes. Son condiciones necesarias 

porque es la única manera de encontrar los puntos estacionarios (cuya pendiente es cero) de 

la función objetivo. Son no suficientes porque la pendiente cero puede darse en puntos 

mínimos y en máximos y en la minimización de costos se busca un punto mínimo. Se 

obtienen igualando a cero la primera derivada parcial la función objetivo respecto a cada 

una de las variables:  

 

(III.37) 

CPO (1)       0
£ 1   ba KaALw

dL

d
   w = PMgL 

CPO (2)   0
£ 1  baKbALr

dK

d
    r = PMgK 

CPO (3)    0
£

 ba KALQ
d

d


   Q° = ALaKb 

 

Nótese que estos resultados son consistentes con lo de la expresión III.34. 
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c) Las condiciones de segundo orden 
 

Las CSO son condiciones necesarias y suficientes.  Las CSO se obtienen con la segunda 

derivada de la función objetivo. Como las CPO son la primera derivada, se derivan de 

nuevo y se obtiene así el cambio de la pendiente. Como las CPO determinan los puntos 

donde la pendiente es cero, las CSO determinan si el punto encontrado con las CPO es un 

mínimo o un máximo. Si fuera un máximo, el cambio en pendiente cero no puede ser más 

que negativo. Si fuera un mínimo, el cambio en la pendiente tiene que ser positivo. Por 

tanto, para minimizar costos se necesita que las segundas derivadas sean positivas.  

 

(III.38) 

 K1)aAL-(a£ b1-1-a

LL   0
L

Q
1)a-(a-  £

2LL



  

 K1)bAL-(b£ 1-1-ba

KK   0
K

Q
1)b-(b-  £

2KK



  

 

Como son positivas, el punto que proporcionan las CPO son un mínimo. Una manera de 

verificar que el procedimiento es correcto es por medio del Teorema de Yung que 

establece que las segundas derivadas cruzadas son iguales. Si se toma la primera derivada 

respecto a una variable y se deriva de nuevo respecto a otra distinta, se tienen las segundas 

derivadas cruzadas.   

 

(III.39) 

 KabAL£ 1-b1-a
LK   

LK

Q
ab  £ LK


  

 

 KbAL£ 1-b1-a

KL a
 

LK

Q
ab  £

KK


  

 

Nótese que ambas son iguales. 
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d) La ecuación de la senda de expansión 
 

Para deducir dicha ecuación se deber determinar primero el punto de equilibrio de la 

empresa. Esto consiste, como se dijo en el apartado sobre eficiencia de la empresa, en 

igualar la tasa marginal de sustitución técnica y la relación de precios de los insumos. Un 

resultado interesante es que esto se logra dividiendo la CPO 1 entre la CPO 2 (III.37).  

 

r

w
TMST    

r

w

PMgK

PMgL
   

r

w

KbAL

KaAL
ba

ba






1

1

   

 

Ordenando la ecuación anterior por las leyes de los exponentes: 

 

r

w

bL

aK
   Punto de equilibrio 

 

Véase que el lado izquierdo de la ecuación anterior es la expresión Cobb-Douglas es la 

TMST. Despejando K en esta expresión, se deduce la expresión III.32, es decir, la ecuación 

de la senda de expansión y su recíproco. Las CPO llevan, pues, al punto de equilibrio de la 

empresa. 

 

e) Las funciones de demanda de insumos 
 

La senda de expansión representa todos los puntos de equilibrio. A cada punto de equilibrio 

le corresponde un nivel de producción específico (una isocuantas específica). Sin embargo, 

la minimización de costos se hace para un nivel de producto determinado, no para todos los 

niveles. ¿Qué se debe hacer? La búsqueda de un costo mínimo tiene como referencia una 

isocuanta determinada por el nivel de producto Q = Q°. En cada punto de equilibrio hay dos 

líneas que se cruzan: por un lado, la senda de expansión cuya formulación matemática está 

dada por la ecuación III.32 (y su recíproco) y, por otro, la isocuanta cuya expresión es la 

ecuación III.18A y III.18B. Por tanto, basta solucionar esas dos ecuaciones para determinar 
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el par ordenado (L*, K*), que son los niveles óptimos de insumos o las funciones de 

demanda de insumos que minimizan costos.  

 

Hay muchas maneras de resolver un sistema de ecuaciones, pero para el caso de dos 

ecuaciones como el que tenemos aquí, basta sustituir K, la ecuación de la senda de 

expansión (III:32), en la isocuanta, que es la restricción en la función objetivo (III.36) y es, 

también, la ecuación de la CPO 3 (III.37): 
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Para terminar, se tiene:   

 

(III.40) La Función de demanda de trabajo 
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Si en lugar de K, la ecuación de la senda de expansión (III:32), se sustituye su recíproco, L, 

que aparece en la misma expresión, y se sigue un procedimiento similar al anterior, se tiene: 

 

(III.41) La Función de demanda de capital 
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Las funciones de demanda de insumos dependen positivamente del producto, 

negativamente de la tecnología, positivamente del precio de otros insumos y negativamente 

de los precios propios. Estos cambios se pueden resumir en las siguientes tablas: 

 

Modificar el signo de dK/da y el de dK/db 

 

F de D de L 

0
dQ

dL
  0

dA

dL
 0

da

dL
 0

db

dL
 0

dr

dL
 0

dw

dL
 

 

F de D de K 

0
dQ

dK
 0

dA

dK
 0

da

dK
 0

db

dK
 0

dr

dK
 0

dw

dK
 

 

 

La siguiente es una (innecesaria) explicación de la tabla anterior: 

 Si aumenta el producto (dQ), aumenta la demanda de L y de K 

 Si mejora la tecnología (dA), disminuyen las demandas de L y de K 

 Si aumenta el salario (dw), disminuye la demanda de L y aumenta la de K  

 Si aumenta el precio del capital dr), disminuye la demanda de K y aumenta la de L 

 El cambio en los parámetros de transformación (da y db) influyen de manera directa en 

cada insumo e inversa el de los otros insumos. 

 

f) Función de costos 
 

Si se sustituyen las funciones de demanda de insumos en la ecuación de costos, se obtiene 

la función de costos.  

C = wL* + rK* 

Supongamos los siguientes valores para los parámetros de la función de producción Cobb-

Douglas y para los precios: 

 

Parámetro a b A w r P 

Valor 0.5 0.3 10 50 100 100 
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Y sustituyamos estos valores en las funciones de demanda de insumos (ecuaciones III.40 y 

III.41): 

 

(III.40bis) L* = 0.0726Q1.25 

 

(III.41bis) K* = 0.026 Q1.25 

 

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación de costos, se tiene: 

 

(III.42) C* = 7.009 Q1.25  

 

Teóricamente, la función de costos es una función cúbica del producto total con ciertas 

restricciones de signo (que se ven enseguida) con el fin de que reflejen el hecho de que en la 

etapa I de la empresa haya costos marginales decrecientes y, posteriormente, crecientes. La 

siguiente ecuación mostraría estos hechos: 

 

(III.43) C = AQ3 + BQ2 + CQ + D 

 

Las restricciones, para que esta función represente apropiadamente el comportamiento de 

los costos (que se doble hacia arriba y que, por tanto, describa costos marginales positivos) , 

son las siguientes.  

 

 Se necesita que el costo medio tenga un nivel mínimo positivos. Como es una 

cuadrática, describirá una U y el mínimo debe ser positivo (estar por encima de la 

horizontal). 

 

(III.44)   CMe = AQ2 + BQ + C + 
Q

D
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 El costo marginal debe ser estrictamente positivo y creciente. Como es la derivada de 

III.42, es también una cuadrática: 

 

(III.45) CMg = 3AQ2 + 2BQ + C 

 

Los parámetros de la función de costos, para que los costos medios y marginales tengan las 

características mencionadas, deben cumplir con las siguientes restricciones: 

 

A, C, D > 0             B < 0           B2 < 3AC11 

 

La imposición de estas restricciones tiene un fundamento, no matemático, sino 

esencialmente económico. Si los costos fueran decrecientes, a mayor producción menor 

costo. Si esto fuera posible, las empresas podrían producir la cantidad de producto que 

quisieran. 

 

7. Maximización de Ganancias en mercados de 

competencia perfecta 
 

La ganancia es la diferencia entre ingresos y costos, y el criterio de maximización requiere 

que la empresa genere un nivel de producto que haga que el ingreso marginal y el costo 

marginal sean iguales (véase la sección dedicada a la eficiencia económica). El IMg 

describe la función de demanda de la empresa. El otro, el CMg, describe la función de 

oferta. Por tanto, todo equilibrio se reduce a la igualdad de la oferta y la demanda. 

 

 

                                                           
11 Estas restricciones provienen del hecho de que la obtención de las raíces de una función cuadrática se hace a 

través de la fórmula general: 

 

A

ACBB
Q

2

42 
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a) El Ingreso Marginal 
 

Cuando la empresa produce una unidad más de producto lo hace porque espera recibir un 

ingreso extra. Ese ingreso extra, que se añade al ingreso total, es el ingreso marginal. 

 

El ingreso total de una empresa es la cantidad de dinero que recibe por las ventas del 

producto total:   

 

(II.46)    I = PQ 

 

Como el ingreso marginal está dado por la pendiente de la función de ingreso, entonces se 

obtiene derivando I. El ingreso, sin embargo, es una función de dos variables (P y Q). Por 

tanto, se deriva según la regla del producto. Una manera de simplificar las cosas es asumir 

que Q es una variable discreta: en última instancia las empresas producen 1, 2, 3... unidades 

de producto y no partes de él. El precio, en cambio, podemos suponerlo una variable 

continua: puede cambiar en cualquier magnitud. La derivada (el cambio) del ingreso con 

respecto a Q podemos suponer siempre que es igual a uno. La derivada del ingreso con 

respecto a P, en cambio, depende de Q, y solamente podemos indicarlo como se verá 

enseguida. 

 

dq

dP
qP

dq

dI
g Im  

 

Factorizando esta expresión, tenemos: 

)1(Im
P

q

dq

dP
Pg   

 

Nótese que la segunda parte de la expresión entre paréntesis es el recíproco de la elasticidad 

precio de la demanda. Por tanto, la expresión queda como: 
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(III.47)  














pq

PIMg


1
1  

 

Recuérdese que la elasticidad-precio de la demanda es un número con signo negativo que se 

clasifica como cero, menor que uno, uno, mayor que uno e infinito. Veamos los siguientes 

casos 

 

1) Si ξpq = 0 (demanda infinitamente inelática), IMg no está definido. 

2) Si ξpq < 1 (demanda inelástica), IMg >P 

3) Si ξpq = 1 (demanda unitaria), IMg = 0 (los cambios en P y q se anulan mutuamente) 

4) Si ξpq > 1 (demanda elástica), IMg < P 

5) Si ξpq   (demanda infinitamente elástica), IMg = P 

 

 

El mercado se clasifica en dos grandes estructuras: la competencia perfecta, que supone que 

la curva de demanda tiene pendiente cero y, por tanto, la elasticidad-precio de la demanda 

es infinita (el caso 5), y la competencia imperfecta en la cual las empresas tienen funciones 

de demanda con pendiente (en términos absolutos) menor que cero y por tanto 

elasticidades-precio de la demanda mayores que uno (el caso 4). Se deja la competencia 

imperfecta para la sección 9. 

 

b) Maximización de ganancias en competencia perfecta 
 

La competencia perfecta es una estructura de mercado con las siguientes características: 

 Los bienes son homogéneos 

 Hay libre movilidad de factores y libre entrada de las empresas al mercado. 

 Hay una gran cantidad de compradores (consumidores) y vendedores (empresas) para 

cada bien. 

 Nadie, ni los consumidores ni las empresas, pueden modificar el precio con sus 

acciones. 
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 La curva de demanda es, por tanto, horizontal (elasticidad-precio de la demanda 

infinita). 

 El precio, por tanto, es una constante. 

 IMg = P. 

 

Bajo esta estructura de mercado la condición de equilibrio para maximizar ganancias: 

 

IMg = CMg 

 

se convierte, por tanto, en: 

(III.48) P = CMg 

 

El procedimiento para la maximización de ganancias es el siguiente: 

1º. Se obtiene la función objetivo es:  

(III.49)  Max  = pq- C(q) 

 

2º. Se obtienen la Condición de Primer Orden (Hay una única variable de elección es Q): 

(III.50)     0 CMgIMg
dq

d
  IMg = CMg   P = CMg 

3º. La condición de segundo orden debe ser negativa y debe cumplirse por obligación.  

 

Si el precio es una constante, entonces bastará igualarlo al costo marginal. Supongamos que 

la función de costos es III.43: 

C = Aq3 –Bq2 +Cq +D 

 

El costo marginal será entonces la expresión III.44 (la derivada de la función de costos): 

 

CMg = 3Aq2 –2Bq + C  

 

Por último, bastará igualar P al costo marginal: 
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P = 3Aq2 –2Bq + C 

 

Como P y C son constantes, del arreglo de la expresión anterior sale la siguiente ecuación 

cuadrática: 

 

3Aq2 –2Bq + C –P = 0 

 

Para facilitar el manejo de la ecuación cuadrática, hagamos que: 

a = 3A   

b = -2B 

c = (C-P)  

 

Se debe cumplir la condición de que b2 –4ac > 0 

 

El nivel de producto debe satisfacer la condición de segundo orden. Una vez que se 

determina cuál de las dos raíces de Q cumple las condiciones (el nivel óptimo de producto) 

se obtiene el nivel máximo de ganancias sustituyendo Q* en la función objetivo.  

 

Una manera alternativamente de obtener las ganancias es obteniendo la ganancia unitaria 

(por unidad de producto) y multiplicarla por Q*. La ganancia por unidad de producto se 

obtiene dividiendo la ecuación de ganancias entre Q: 

 

Q

C
P

Q



                    CMeP

Q



 

 

El producto medio está dado por la expresión III.43. Así: 

 

 = (P- CMe) Q* 
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EJEMPLO 1 

Supongamos que la función de costos sea como III.42 y que el precio es igual a 100, como 

se estableció en el cuadro anterior sobre parámetros y precios: 

 

1º. La función objetivo 

 = 100Q - 7.009 Q1.25 

 

2º. Se obtiene la CPO:  

’q = 100 - 8.76 Q0.25 = 0 

 

Despejando Q para obtener el nivel óptimo de producto que la empresa debe producir: 

Q* = 16,972 

La cantidad de trabajo y la cantidad de capital necesarias para este nivel de producto es: 

L* = 14,064 

K* = 5,036.6 

El costo total de producir esta cantidad de producto es: 

C = 7.009(16972)1.25 

C* = 1,357,768 

El costo medio por unidad de producto es: 

Cme = 7.009(16972)0.25 

Cme = 80 

Las ganancias de la empresa son: 

 = (P- Cme)Q* 

 = 339,440 

 

EJEMPLO 2. Supóngase la siguiente situación en una empresa:  

Función de costos: C = Q3 –20Q2 +100Q + 500 

Precio del producto: P = 150 

Siguiendo el algoritmo desarrollado: 
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1º. La función objetivo 

 = 150Q - (Q3 – 20Q2 +100Q + 500) 

 

 = –Q3 + 20Q2 + 50Q –500 

 

2º. Se obtiene la CPO:  

 

–3Q2 + 40Q +50 = 0   

 

3º. Se evalúa la CSO (que tiene que ser negativa). Derivando de nuevo la CPO se tiene   

 

–6Q + 40 < 0   6Q > 40  Q > 6.66 

  

Esto es, el nivel de producto que maximiza ganancias debe ser mayor que 6.66.  

 

4º.  Se resuelve la ecuación cuadrática que expresa la CPO después de cambiar de signo a 

todos los términos.12 La ecuación cuadrática de la CPO también se obtiene igualando 

directamente el precio y el costo marginal y reordenando la expresión resultante:  

 

100 = 3Q2 –40Q +50  

 

3Q2 –40Q –50 = 0 

 

(Nótese que esta ecuación es la misma que la de la CPO). 

 

Como a = 3;  b = -40 y c = -50, entonces el nivel de Q que cumple con la CSO es 

 

Q* = 14.5  

                                                           
12 El cambio de signo en una ecuación algebraica, a condición que se haga a ambos lados de la igualdad, no 

modifica en nada la ecuación. 
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Para calcular las ganancias se puede sustituir Q* en la función objetivo; se puede obtener el 

costo total y restárselo al ingreso, o también se puede obtener el costo medio y restarlo al 

precio antes de multiplicar por Q*. Hagamos esto último. Dividamos la función de costos 

entre Q: 

CMe = Q2 –20Q +50 + 
Q

500
 

Sustituyendo Q* = 14.5 se obtiene: 

CMe = 54.63          

Como  = (P –CMe)Q*  se sustituye el precio y el resultado anterior y se tiene:  

 = (150 –54.63) 14.5   

 = 1382.86 

 

Los resultados anteriores se pueden exponer gráficamente (Ver Gráfica 39) 

 

GRÁFICA 39.  MAXIMIZACIÓN DE GANANCIAS (B)

COSTO MARGINAL

$ COSTO MEDIO

P=150

Cme=54.6

Q*=14.5

 

 

También podemos representar el proceso de maximización de ganancias como lo muestra la 

Gráfica 38. Como se ha supuesto un mercado de competencia perfecta, el ingreso total es 

lineal porque, en este caso, los ingresos marginales son constantes iguales al precio. Para 
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trasladar los datos a la gráfica correspondiente basta utilizar los resultados obtenidos en el 

ejemplo y calcular los siguientes: 

 

El ingreso total: (I= PQ*) es  I= 2175. 

El costo total (sustituyendo Q* en la función de costos) es C = 793.6 

 

 

GRÁFICA 38. MAXIMIZACIÓN DE GANANCIAS COSTOS

INGRESOS

$

I=2175

C=793.6

Q*=14.5 Q

 

 

 

c) Maximización de ganancias en el monopolio 
 

Existe un mercado de competencia imperfecta si hay agentes económicos que pueden influir 

en el precio de los bienes.  Esta situación es posible si hay muy pocos vendedores o si hay 

muy pocos compradores.  Muy pocos pueden significar, en este contexto, un solo agente. 

Así, se tienen los siguientes escenarios: 

 

Por el lado de la producción, las situaciones son las siguientes: 

 Monopolio. Cuando en el mercado de un bien hay muchos compradores y solamente un 

vendedor.  
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 Duopolio. Cuando en el mercado de un bien hay muchos compradores y solamente dos 

vendedores. 

 Oligopolio. Cuando en el mercado de un bien hay muchos compradores y solamente un 

número limitado mayor que dos de vendedores. 

 

Por el lado del consumo, las situaciones son las siguientes: 

 Monopsonio. Cuando en el mercado de un bien hay muchos vendedores y solamente un 

comprador. 

 Duopsonio. Cuando en el mercado de un bien hay muchos vendedores y solamente dos 

compradores. 

 Oligopsonio. Cuando en el mercado de un bien hay muchos vendedores y solamente un 

número limitado mayor que dos de compradores. 

 

LA TEORÍA DEL MONOPOLIO PURO 

Para efectos de ilustración de cómo funciona un modelo de competencia imperfecta, 

presentaremos solamente el modelo del monopolio puro. A partir de ese modelo se puede 

deducir otros modelos como el de los de oligopolio y de competencia monopolística. 

 

El Monopolio es una estructura de mercado en la cual una industria tiene una sola empresa. 

Dicha empresa puede, por tanto, influir en el precio del bien que produce cuando decide qué 

tanto producir. No hay diferencias, por tanto, entre empresa e industria. La curva de 

demanda del monopolio es como la de la industria: tiene pendiente negativa. 

 

Un monopolio se crea por la existencia de barreras a la entrada. Dichas barreras pueden 

ser naturales y legales. Las naturales tienen que ver con condiciones del mercado que 

impiden la entrada de nuevas industrias (sobre todo la estructura de costos). Por ejemplo, si 

en la punta de un cerro hay una mina y una empresa construye un elevador, por un camino 

de fácil acceso, otras empresas pueden entrata en la explotación, pero el costo de construir 

el elevador por caminos más inaccesibles elevará los costos marginales hasta el punto de 
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hacer irredituable a la empresa. Las barreras legales son, básicamente, las patentes y las 

franquicias. 

 

En competencia perfecta, la curva de demanda es horizontal y por ello el producto de 

equilibrio es aquel en el que el precio, el ingreso marginal y el costo marginal son iguales: 

 

P = IMg = CMg 

 

Esto quiere decir que cada unidad vendida reporta un ingreso para la empresa. Ese ingreso, 

llamado ingreso marginal, es siempre igual al precio porque éste no cambia. La empresa 

competitiva puede vender todo lo que quiera al mismo precio. El monopolio, en cambio 

enfrenta la curva de demanda de la industria y, como tal, tiene pendiente negativa.  

 

En la industria el producto depende del precio, pero también el precio depende del 

producto. Eso hace que el monopolio pueda influir sobre el precio manipulando la cantidad 

de bien que pone en el mercado o puede influir sobre la cantidad de bienes que se le 

demanda manipulando el precio. Lo que no puede hacer es manipular las dos variables al 

mismo tiempo. 

 

Como la curva de demanda es menos elástica de izquierda a derecha, entonces el ingreso 

marginal decrece continuamente, siendo positivo en el tramo elástico de la demanda, es 

cero cuando la demanda es elástica unitaria y es menor que cero cuando la demanda es 

inelástica. 

 

Como en todas las empresas, también en el monopolio la condición de equilibrio es la 

igualdad del ingreso marginal y el costo marginal. Pero en este caso, dado que la curva de 

demanda del monopolio tiene pendiente negativa y, por tanto, una elasticidad-precio de la 

demanda, en valor absoluto, mayor que cero y menor que infinito, el ingreso marginal es 

menor que el precio. 
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Supongamos conjunto de relaciones como el que se muestra en la Gráfica 43.  

 

 

GRÁFICA 43. MONOPOLIO PURO. INGRESO TOTAL, INGRESO MARGINAL Y DEMANDA

P PANEL A

INGRESO

TOTAL

Q

P

PANEL B

CMg

Pm

Pc

Ps

   IMg DEMANDA

Qm Qc Qs Q

 

 

La curva de demanda (P = A -BQ), como se muestra en la Gráfica 18, tiene elasticidades 

decrecientes conforme aumenta Q y disminuye P (ver parte dos, punto 8, inciso c, sobre los 

ingresos del vendedor). Por esa razón el ingreso total (I = PQ) crece cada vez más despacio 
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hasta llegar al máximo y a partir de allí decrece continuamente hasta volverse cero (como se 

muestra en la Gráfica 20 y en el panel A de la Gráfica 43). Se puede ver que sustituyendo P 

(la función de demanda) en el ingreso total [I = (A –BQ)Q] se obtiene la versión de la 

función de ingreso total que se muestra en el panel A de la Gráfica 43: 

 

(III.54)     I = AQ - BQ2 

 

La función de ingreso marginal que corresponde a esta función de ingreso total es: 

 

(III.55)     IMg = A - 2BQ 

 

Como se puede ver, (dado que en III.54 la pendiente es B y en la expresión III.55 es 2B), el 

ingreso marginal decrece al doble de lo que decrece el precio por cada aumento de la 

cantidad vendida (ver el Panel B de la Gráfica 43). En particular, la característica del 

monopolio es que el ingreso marginal siempre es menor que el precio. 

 

Como se aprecia en la Gráfica 43, si el monopolio es una empresa privada que busca 

maximizar ganancias, entonces se produce Qm y se vende al precio Pm. Si el monopolio se 

comportara como una empresa en competencia perfecta, se produciría en Qc y se vendería 

al precio Pc. El monopolio social (como los monopolios estatales), busca producir la 

máxima cantidad posible (como en Qs) y vender a un precio más bajo (como en Ps). Se 

puede decir que el monopolio es socialmente costoso porque cada unidad de producto es 

vendida a un precio por encima del ingreso marginal. El monopolio podría vender más 

producto a menor precio. En particular, el monopolio privado tiene el mayor precio y el 

menor producto y el monopolio social tiene más producto y menor precio. Este último es 

costoso porque no cubre sus costos medios y requiere de subsidios para subsistir. 

 

MAXIMIZACIÓN DE GANANCIAS EN EL MONOPOLIO PURO 

La función de ganancia del monopolio se expresa de la misma forma que en cualquier otra 

empresa. Es decir, es igual a la función de ingresos menos la función de costos: 
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 = I(Q) - C(Q) 

La condición de primer orden implica (como lo establece la expresión III.33) que: 

 

’ = I’(Q) - C’(Q) = 0     o lo que es lo mismo I’(Q) = C’(Q) 

 

La condición de segundo orden implica que: 

 

I’’(Q) - C’’(Q) < 0  o lo que es lo mismo I’’(Q) < C’’(Q) 

 

esto es, que a partir de allí los costos crecen más rápido que el ingreso. La CSO se satisface 

automáticamente si se cumplen las condiciones de concavidad de la función de producción 

y de convexidad de la función de costos. 

 

EJEMPLO 

Suponga que una empresa cuya estructura de mercado es monopólica enfrenta una función 

inversa de la demanda como P = 50 –2Q. Como se sabe, el ingreso total está dado por el 

producto precio-cantidad y a partir de aquí se obtiene una ecuación de la forma mostrada en 

la expresión III.54: PQ = (50 –2Q)Q = 50Q –2Q2. Derivando esta última expresión con 

respecto a Q se tiene el ingreso marginal (IMg = 50 –4Q). 

 

Supongamos que se tiene una función lineal de costo total (C = 25 +10Q) que al derivarla 

proporciona el costo marginal (CMg = 10). Como exige la condición de equilibrio, el 

ingreso marginal y el costo marginal deben ser iguales: 

 

CPO:    50 asa< –4Q = 10  

  

La maximización de ganancias exige que la segunda derivada sea negativa: 

 

CSO:   –4Q   < 0 La cantidad de producto debe ser positiva:  Q > 0. 
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Despejando Q de la CPO y sustituyendo en la función de demanda, se tienen los niveles 

óptimos de producción y precio: 

Q* = 10  

  Niveles del Monopolio 

P* = 30  

 

Sustituyendo ambas magnitudes en la función de ganancias del monopolio se obtiene: 

m = $175.00 

 

¿Qué pasaría si el monopolio se comportara como en competencia perfecta? Lo primero es 

que el IMg sería igual al precio y éste, el precio, debería igualarse al costo marginal. La 

empresa produciría en Qc (mayor que Qm) y vendería en Pc (menor que Pm). Veamos: 

igualándolos: 50 – 2Q = 10, de donde se obtiene el nivel óptimo de producto y, despejando 

en la función de demanda, el nivel óptimo de precio:  

Q* = 20  

  Niveles de Competencia Perfecta 

P* = 10  

 

De aquí se obtiene las ganancias de competencia perfecta: 

c = –25.00 

 

MAXIMIZACIÓN DE GANANCIAS EN L MONOPOLIO DISCRIMINADOR 

 

En muchas situaciones los monopolios pueden vender sus productos en más de un mercado, 

obteniendo un precio diferente en cada uno. Eso lo puede hacer el monopolio si puede 

segmentar los mercados con el fin de incrementar sus ganancias. Así, el monopolio obtiene 

el ingreso A de un mercado A [I(QA)] y el ingreso B en el mercado B [I(QB)], pero produce 

en una sola planta y, por ello, enfrenta un costo único C(QA, QB). 
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Hay un precio en cada mercado, Pa y Pb, siendo mayor el precio en el mercado con menor 

elasticidad de la demanda. La condición de equilibrio implica que: 

 

(III.56) IMgA = IMgB = CMg 

 

Si el ingreso marginal no fuera igual en ambos mercados, entonces no habría equilibrio 

porque sería redituable trasladar bienes del mercado de bajo ingreso marginal al de alto. La 

condición de equilibrio III.56 implica que los ingresos marginales deben ser iguales. Las 

ganancias del monopolio discriminador tienden a ser más grandes que las del monopolio de 

un solo mercado. 

 

EJEMPLO 

Tomando el ejemplo del monopolio puro donde la función de demanda es P = 50 –2Q y la 

de costos totales C = 25 + 10Q     C = 25 + 10(QA + QB):  

  

1) Se obtiene el costo marginal:   CMg = 10 

2) Se toma la función directa de la demanda (si lo que se tiene es la inversa, como en el 

presente caso): Q = 25 –0.5P. 

3) Suponiendo que la segmentación del mercado (donde la suma de cada parte es la 

demanda total), da las siguientes funciones de demanda para cada mercado: 

 Mercado A:  QA = 12 –0.3PA  

 Mercado B: QB = 13 –0.2PB  

4) Se obtiene la función inversa de la demanda de cada mercado: 

 Mercado A:  PA = 40 –3.3QA  

 Mercado B:  PB = 65 –5QB  

5) Se obtienen las funciones de ingreso de cada mercado.   

 IA = PAQA = 40 QA –3.3 QA
2 

 IB = PBQB = 65QB –5QB
2 

6) Se obtiene el ingreso marginal de cada mercado 

 IMgA = 40 –6.66QA 
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 IMgA = 65 –10QA  

7) Se evalúa el equilibrio en cada mercado considerando la condición de que IMg = CMg. 

Se obtiene Q de cada mercado y se obtiene P sustituyendo Q en la función de demanda 

respectiva: 

MERCADO A:   40 –6.66QA = 10 

 QA = 4.5  

 PA = 25 

MERCADO B:   65 –10QA = 10 

 QB = 5.5  

 PB = 37.5 

8) ¿Es la elasticidad de la demanda mayor en A que en B? Usando las funciones directas de 

demanda del punto 3 y los resultados del punto7 se obtiene (la pendiente de la función de 

demanda del mercado A es –0.3 y la del mercado B es –0.2): 

 A = (–0.3)(5.55) = –1.66 

 B = (–0.2)(6.81) = –1.36 

El hecho de que PA  < PB se corresponde con el hecho de que  A > B 

9)  Las ganancias del monopolio discriminador 

 = PAQA + PBQB – [25 + 10(QA + QB)]   

 = (25)(4.5) + (37.5)(5.5) – 25 – 10(4.5 + 5.5) 

d = $193.75 

 

EL MONOPOLIO PERFECTAMENTE DISCRIMINADOR 

 

El monopolio perfectamente discriminador es aquel que vende cada unidad del bien a un 

precio diferente a lo largo de la curva de demanda, como si se tratara de una subasta. Ese 

monopolio se quedaría con todo el excedente del consumidor. Como se vio en la Parte Uno, 

el excedente del consumidor es el área que está debajo de la curva de demanda y encima del 

precio de equilibrio. Como no hay un precio de equilibrio, el área completa debajo de la 
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demanda es el ingreso del monopolio. La técnica para obtener el ingreso total es la integral 

de la curva de demanda. Si la curva de demanda es P = 50 – 2Q, el ingreso total sería:  

 

dQQI )250(    

(III.57)     I = 50Q –Q2 

 

El ingreso marginal, la derivada de III.57, es la propia función de demanda13.  

IMg = 50 –2Q 

 

Según el procedimiento establecido, bastará igualar el ingreso marginal (en este caso la 

función de demanda) al costo marginal (en este caso 10) y se obtiene el nivel de producto: 

50 –2Q = 10 

Q = 20 

Recuérdese que no hay un precio de mercado, por lo que la función de ganancias de este 

monopolio perfectamente discriminador es: 

 = 50Q –Q2 –25 –10Q 

 = 50(20) –202 –25 –10(20) 

pd = $375.00 

 

COMPARACIONES 

 

Las ganancias de las empresas varían según el mercado donde actúen las empresas. Las 

empresas de competencia perfecta no tienen mecanismos para apropiarse del excedente del 

consumidor. Conforme aparecen formas de competencia imperfecta, como el monopolio, el 

excedente del consumidor empieza a ser transferido a las empresas. Los tipos de monopolio 

discriminador analizados son sólo formas más sofisticadas de canalizar hacia las empresas 

el excedente del consumidor.  

 

                                                           
13 La integral de una función f(x) es la búsqueda de la función original F(x). Por tanto, la derivada de esta 

función F(x) es, precisamente f(x). 
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CUADRO 3. LAS GANANCIAS SEGÚN EL TIPO DE MERCADO  

TIPO DE MERCADO GANANCIA 

Competencia Perfecta –$25.00 

Monopolio Puro $175.00 

Monopolio Discriminador (dos mercados) $193.75 

Monopolio Perfectamente discriminador $375.00 

 

 

 

V. MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL 
 

Los mercados están altamente interrelacionados. Cuando cambia el precio de un bien, afecta 

al mercado de todos los demás bienes. Los modelos que analizan la conducta del 

consumidor y de la empresa son modelos de equilibrio general (aunque se ha reducido el 

número de bienes y de factores solo a dos para facilitar la exposición). En este apartado se 

utilizan los modelos desarrollados hasta aquí para analizar cómo se asignan los recursos 

productivos entre los bienes que se producen, no en una empresa o para un consumidor, 

sino en una economía cualquiera que sea su tamaño. 

 

Los supuestos del modelo de equilibrio general son los siguientes: 

 Un mercado de competencia perfecta.  

 Cada bien tiene un precio de equilibrio (que iguala su oferta y demanda), por lo que se 

asume que hay un conjunto de precios de equilibrio en lugar de uno sólo. 

 Los consumidores maximizan utilidad y las empresas maximizan ganancias 

 Hay una transmisión de efectos a lo largo de toda la economía. Si sube la demanda de X 

subirá también su precio. Si L es un insumo de X, también crecerá su demanda y, por 

tanto, los salarios de los trabajadores, etc. etc. 

 Como las demandas son idénticas, se puede usar un mapa de indiferencia representativo.  

 La economía produce solo dos bienes, X y Y, 

 Hay dos recursos productivos, L y K 



 124 

 La cantidad de recursos productivos, L y K, son fijas en cada periodo determinado.  

 

1.  La Caja de Edgeworth 
 

Si se producen dos bienes (X y Y) usando dos recursos productivos (L y K) que existen en 

cantidades fijas, la producción de cada uno de los bienes se puede representare en un mapa 

de isocuantas. El plano cartesiano de Y se rota para ponerlo frente al de X de tal manera que 

formen una caja, la La Caja de Edgeworth  

 

 

GRÁFICA 39. LA CAJA DE EDGEWORTH

       Ly Y

  E

Kx Ky

      B

X1

       Y1

Yo

X     Lx

 

 

Las coordenadas de X van de izquierda a derecha y de abajo arriba y las de Y de derecha a 

izquierda y de arriba abajo. Las coordenadas horizontales miden las cantidades de L (la de 

abajo mide la cantidad de L destinada a X y la de arriba la de la cantidad destinada a Y). 

Las coordenadas verticales miden las cantidades de K (izquierda, el de X; derecha, el de Y). 

Por eso, las isocuantas que bajan de la esquina noreste son los distintos niveles de 

producción de Y. Las que suben de la esquina suroeste son los de X. Conforme se acercan a 
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la esquina de Y más de produce de X y menos de Y. Así, la economía puede decidir si se 

asignan más cantidad de factores a un bien o a otro.  

 

Cada punto dentro de la caja representa una asignación particular de factores productivos.  

Lx y Ly son las cantidades de trabajo destinadas a la producción de X y de Y, 

respectivamente. Kx y Ky son las asignaciones de capital. Por ejemplo, si hubiera 200 

unidades de trabajo y 100 unidades de capital, el punto E de la Caja de Edgeworth (Gráfica 

39) muestra la siguiente asignación de recursos: Lx = 70; Ly = 130; Kx = 80 y Ky = 20. 

 

Cada nivel de producción de un bien está sobre su isocuanta. Como es usual, el equilibrio 

de la producción implica que la TMST sea igual a la pendiente de la línea isocosto 

correspondiente. Como el salario y el precio del capital son iguales para todos los bienes (el 

salario es el mismo independientemente de dónde su ocupe el trabajador), entonces el 

isocosto es el mismo independientemente de que se produzca X o Y. Si en equilibrio, la 

pendiente de la isocuanta de X debe ser igual a la pendiente del isocosto, entonces la 

pendiente de la isocuanta de Y debe ser también igual a la pendiente del mismo isocosto. 

Por tanto, las pendientes de ambas isocuantas deben ser iguales, es decir, las tasas 

marginales de sustitución técnica de ambos bienes deben ser iguales.  

 

(III.51)   TMSTX = TMSTY 

 

La asignación de recursos entre la producción de dos bienes es eficiente si las isocuantas de 

ambos son tangentes entre sí.  

 

2.  El óptimo de Pareto 
 

Todo punto dentro de la Caja de Edgeworth representa una asignación especial de insumos 

entre los bienes producidos. Pero no toda asignación es eficiente. La evaluación se realiza 

tomando como criterio el concepto del Óptimo de Pareto, una asignación tal que, en un 

sistema, ningún elemento puede mejorar su situación sin empeorar la de otro elemento. Por 
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consiguiente, un sistema no está en un Óptimo de Pareto si es posible mejorar la situación 

de un elemento sin empeorar la de otro. 

 

En términos del modelo productivo que aquí estamos analizando, en la que hay cantidades 

fijas de factores productivos, existe un óptimo de Pareto si no es posible producir más de un 

bien sin producir menos de otro. Véase la asignación E en la Gráfica 39. En ese punto se 

producen X1 y Yo unidades de cada producto. Puede verse que las pendientes de las 

isocuantas (las TMST) no son iguales (porque se cruzan). Por tanto, es un punto de 

asignación ineficiente de factores. Esto se puede verificar, también, de una manera más 

intuitiva: obsérvese que si se avanza por la isocuanta de X1 se sigue produciendo X1 

unidades de X, pero conforme se avanza del punto E al punto B se produce más de Y. En 

particular, el avance por X1 hace que la producción de Y crezca desde la isocianta Yo hasta 

la isocuanta Y1 (que es mayor). Este es un caso en el cual se mejora la producción de Y sin 

reducir la producción de X (se cumple con la condición de equilibrio III.51) y esto se hace 

solamente por medio de una reasignación más eficiente de los recursos productivos. 

 

Cuando se está ante una gran cantidad de bienes, factores y precios la asignación eficiente 

parece ser un caos. Los primeros intentos por racionalizar el aparente desorden fueron 

hechos por Adam Smith a través de su famosa teoría de la mano invisible que guiaría, en 

los mercados competitivos, la asignación de los recursos. Esta teoría consiste en lo 

siguiente. Lo que mueve a los individuos en el mercado es la persecución del interés 

individual. El ganadero cría vacas por el interés de obtener una ganancia y no porque quiera 

que el carnicero tenga qué vender; el carnicero no vende la carne porque quiera que sus 

clientes tengan una buena alimentación, sino porque quiere una ganancia; el consumidor 

compra carne no porque quiera que no se le eche a perder al carnicero, sino porque busca 

obtener utilidad de su consumo; el empresario contrata el factor productivo del consumidor 

(el trabajo, el capital , la tierra o las habilidades) porque quiere producir un bien que le 

proporcione una ganancia y no porque quiera que el consumidor tenga un ingreso para 

consumir, y así sucesivamente. La búsqueda del interés individual acarrea bienestar 
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general. A la luz de esta teoría resulta muy extraño que alguien (como el político) diga que 

hace lo que hace por el bienestar de su s vecinos, del proletariado, del pueblo o de la nación.  

 

Hay un conjunto de situaciones que impedirían lograr la eficiencia en el sentido de Pareto. 

Esas situaciones son distorsiones del sistema de libre mercado. Algunos ejemplos son:  

 Las externalidades, es decir cuando una empresa introduce elementos no contemplados 

en el sistema de precios y que afectan la actividad del conjunto. El ejemplo más 

conspicuo es la contaminación. 

 Los bienes públicos que son aquellos que se distribuyen por fuera del sistema de precios. 

Son, por ejemplo, los servicios públicos, la defensa, la justicia, etc.  

 Consideracioenes de distribución. A menudo la distribución del ingreso, aunque 

eficiente, es considerada por algunos miembros de la sociedad como injusta. Corregir 

esto implica salir del óptimo porque si la economía estaba en un óptimo de Pareto, 

entonces no es posible mejorar la situación del hambriento sin perjudicar en algo a los 

ricos. 

 La competencia imperfecta que es una estructura de mercado en la que algunos agentes 

pueden influir en los precios. 

 

Desde luego que hay circunstancias (o niveles de desarrollo) en las que el mercado no 

puede atender todos los aspectos de la asignación. Por ejemplo, los bienes públicos, como 

la defensa o la protección al medio ambiente, no pueden ser dejados al mercado. La clave es 

que hay que dejar al mercado todo aquello que pueda atender eficientemente. El Estado 

debe atender sólo lo que no puede atender el mercado. Por supuesto que esto es un asunto 

de debate y muchas sociedades se organizan en función de cómo hayan determinado la 

mezcla que consideran correcta de mercado y Estado. 

Volviendo a la caja de Edgeworth, se puede ver que hay un conjunto (infinito) de puntos, 

como el punto B de la Gráfica 39 que cumplen con la condición III.50, que son óptimos de 

Pareto (puntos de tangencia entre las isocuantas). Si unimos todos los posibles puntos de 

tangencia de las isocuantas de X y de Y (representados en la Gráfica 40 por los puntos A, B, 
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y D), resultará una línea que va de la esquina X a la esquina Y de la caja de Edgeworth. 

Esta línea se llama curva de contrato. 

 

GRÁFICA 40. LA CURVA DE CONTRATO
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D

C    

B
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X

 

 

Nótese que las cantidades óptimas de X y de Y no dependen de qué tanto se produzca de 

cada bien. Se puede producir poco (o incluso cero) de un bien y de todas maneras será 

óptima si está sobre la curva de contrato. 

 

La curva de contrato puede ser una línea recta que vaya a lo largo de la diagonal. Podría 

también estar por debajo de la diagonal o por encima de ella. Eso dependerá de la 

intensidad con que cada bien emplee los factores productivos. Si la curva de contrato va por 

debajo de la diagonal, entonces el bien X es intensivo en trabajo porque utilizará, por cada 

unidad, más trabajo que capital, y el bien Y será intensivo en capital. Si la curva de contrato 

pasa por encima de la diagonal, entonces el bien X es intensivo en K y el bien Y lo será en 

L. 
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3. La Frontera de Posibilidades de Producción 
  

Nótese que hay una relación inversa entre las cantidades de X y las de Y, 

independientemente de por dónde pase la curva de contrato. A mayor X, menor Y, y 

viceversa. Por tanto, podemos graficar la curva de contrato mostrando a X en las abcisas y a 

Y en las ordenadas (Gráfica 41). Si la economía no produce X, entonces todos los recursos 

se destinan a la producción de Y. Si Y = 0, todos los recursos se destinan a X. Esto nos dará 

la intersección en ambos ejes. Todos los otros puntos intermedios de la curva de contrato 

representarán otras combinaciones X, Y.  La curva de contrato así graficada se convierte en 

la frontera de posibilidades de producción (FPP). 

 

GRÁFICA 41. LA FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN

Y A F

Y1      B

Yo      E         C

D

X1 X

 

 

Todos los puntos que están sobre la FPP están también sobre la curva de contrato 

(compárese las gráficas 40 y 41) y, por tanto, son óptimos de Pareto. Un punto por encima 

de la FPP (como el punto F de la Gráfica 41) es inalcanzable porque no hay recursos para 

producir esas cantidades de X y de Y. Un punto por debajo de la FPP (como el punto E) 

también es ineficiente, pero permite ajustar la asignación de recursos hacia el óptimo de 

Pareto. Supongamos un punto como E, donde se producen X1 y Yo unidades de cada 

producto. Como es un punto de asignación ineficiente de recursos, se tienen tres 
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alternativas para mejorar la asignación de recursos: se puede producir más X sin afectar la 

producción de Y moviéndose hacia el punto C; se puede producir más Y sin afectar la 

producción de X moviéndose hacia el punto B o se puede producir más de ambos bienes 

moviéndose hacia un punto intermedio entre B y C por la FPP. Supongamos que se hace lo 

que en la Gráfica 39 (ir del punto E al punto B), se está eligiendo producir más Y (de Yo a 

Y1) sin afectar la producción de X que permanece en X1.  

 

La pendiente de la FPP se llama Tasa Marginal de Transformación (TMT) y es 

crecientemente negativa. Obsérvese que la pendiente de la FPP en el punto A (Gráfica 41) 

es menor en términos absolutos que en el punto B y en éste es menor que en C y así 

sucesivamente. La TMT muestra los costos de oportunidad de un bien en términos del otro, 

es decir, cuánto cuenta en términos de Y aumentar la producción de X en una unidad si la 

cantidad de recursos permanece constante. Se puede mostrar, tomando la diferencial total 

de la función de costos, que 

 

(III.52) 
CMgY

CMgX
TMT   

  

Asúmase que en este modelo de equilibrio general el costo total es la suma de los costos de 

producir cada bien. Es es: 

C = C(X) + C(Y) 

 

La diferencial total es: 

 

dY
dY

dC
dX

dX

dC
dC   

 

  

Si se emplean todos los recursos disponibles, entonces suponemos que los costos totales 

son fijos, es decir, que dC = 0. Reordenando: 
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CMgYdYCMgXdX    

 

Es decir: 

 

 
dX

dY

CMgY

CMgX
  

 

El lado derecho indica el tipo de relación entre X y Y (una relación inversa) y el lado 

izquierdo mide la magnitud de la TMT como lo indica la expresión III.51. Como al 

aumentar X y disminuir Y (avanzando desde el punto A hacia el D sobre la FPP (Gráfica 

41) aumenta el costo marginal de X y disminuye el de Y. Por consiguiente, la TMT es 

creciente en términos absolutos. 

 

Aunque la FPP es siempre cóncava, su forma específica depende de la curva de contrato en 

la caja de Edgeworth. En el caso que aquí se ha venido presentando, se ha supuesto que la 

economía es abundante en trabajo y que en todas las combinaciones eficientes (a lo largo 

dela curva de contrato), el bien X utiliza más trabajo que capital y el bien Y, más capital 

que trabajo. En consecuencia, la FPP tiene la intersección en X más alejada del origen que 

la intersección en Y.  En el caso particular que se ha mostrado en la Gráfica 39, la forma 

rectangular de la Caja de Edgeworth implica que un factor es más abundante que otro. Si 

hubiera una dotación igual de factores (supuesto en extremo restrictivo), la caja fuera 

cuadrada. En este caso, la diagonal (línea de 45°) indicaría una igual intensidad de factores. 

En este caso (de la caja cuadrada) se pueden sacar las siguientes relaciones que ayudan a 

interpretar otros casos:  

 Si la curva de contrato pasa debajo de la diagonal, X es intensivo en trabajo y Y es 

intensivo en capital. La intersección en el eje de las X está más alejada del origen que la 

de Y como lo muestra la Gráfica 41.  

 Si la curva de contrato pasa arriba de la diagonal,  X es intensivo en capital y Y es 

intensivo en trabajo. La intersección en el eje de las Y está más alejada del origen que la 

de X. 
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4. Determinación de los precios de equilibrio y la 

Ley de Walras 
 

El equilibrio en economía radica en la igualdad de la oferta y la demanda (D = S). Si la 

oferta y la demanda de un bien específico no son iguales, entonces se presenta un exceso de 

demanda. El exceso de demanda puede ser positivo (D – S > 0) o negativo (D – S < 0). La 

Ley de Walras establece que el valor total de la suma de excesos de demanda en la 

economía debe ser cero para cada conjunto de precios. Es decir: 

(III.53)   0)(
1




i

n

i
PED  

La oferta de bienes está representada por la FPP. Y, como vimos en la teoría del 

consumidor, la curva de indiferencia representa la demanda de bienes que realiza el 

consumidor. Para tener una representación de la demanda de la economía se tiene que 

suponer que existe algo parecido a una Curva de Indiferencia Social (CIS). Esto implica 

suponer, de manera poco realista, que todos los consumidores son exactamente iguales y 

que se puede tener un consumidor representativo. No existe, pero supongamos que lo 

tenemos.  

 

De todos los puntos de la FPP, el óptimo es aquel en el que la TMT es igual a la relación de 

precios de los bienes. También el punto óptimo de la curva de indiferencia es aquel donde 

la TMS es igual a la relación de precios de los bienes. Esto es, el equilibrio de la economía 

está dado por: 

 

(III.53)  TMS
Py

Px
TMT   

 

Una aproximación visual a lo que se ha dicho se representa en la Gráfica 42. 
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GRÁFICA 41. LA FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN

Y

Y1 CIS

Línea de Precios

FPP

X1 X

 

 

De acuerdo a la línea de precios (la restricción presupuestaria), la economía está en 

equilibrio si produce X1 y Y1, y la sociedad obtiene la máxima utilidad si consume las 

mismas cantidades de bienes. Por tanto, los excesos de demanda son cero. Al punto de 

equilibrio de la gráfica anterior se le llama equilibrio autárquico porque la sociedad 

produce lo que consume y no tiene intercambios con otras economías. 

 

5. Un ejemplo de comercio internacional 
 

Otros equilibrios, diferentes al equilibrio autárquico, cumplen con la Ley de Walras, que 

exige que la suma de excesos de demanda sea cero. Supongamos, por ejemplo, que el 

precio de X es más bajo en un país extranjero que en el propio país. Por tanto, si no hay 

restricciones para su importación, prevalecerá el precio internacional aún en el mercado 

nacional. Por consiguiente, al disminuir el precio relativo de X y aumentar el precio relativo 

de Y disminuirá la pendiente de la línea de precios. Eso hará que los productores deseen 

producir más Y y menos X, ubicándose en un punto de la FPP a la izquierda del equilibrio 
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autárquico. Por la misma razón, los consumidores querrán lo contrario: consumir más X y 

menos Y. Esto tendrá el efecto equivalente a un incremento en el ingreso porque al 

reducirse el precio de un bien, los consumidores pueden comprar más de ese bien y, al 

menos, lo mismo del otro bien. El consumo se ubica en una CIS más alta y a la derecha del 

equilibrio autárquico. Por consiguiente, la línea de precios es tangente tanto a la FPP como  

a otra CIS, pero en diferentes puntos. Estas relaciones se pueden resumir con la Gráfica 42. 

 

GRÁFICA 42. COMERCIO INTERNACIONAL EN UN MODELO DE EQUILIBRIO GENERAL

Y
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Y1 B
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En equilibrio autárquico, la economía produce X1 de Y1sobre el punto B de la FPP, lo que 

se corresponde con la línea de precios LP 1. Con la reducción del precio de X, la línea de 

precios pierde pendiente y se convierte en LP 2. Esta nueva línea de precios es tangente a la 

FPP en el punto A, donde la economía produce Xp  y Yp14 Esa misma línea de precios (LP 

2) es tangente a una curva de indiferencia más alta que la inicial. Los consumidores, dado 

que X se ha abaratado, consumen Xc (aumentan su consumo) y también aumentan el 

consumo de Y hasta Yc, ambos puntos sobre la CIS 2. Dicho de otra manera, los 

                                                           
14 Los subíndices P y C en este contexto significan producción y consumo. 
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consumidores consumen Xc –Xp más de lo que se produce y los productores, en cambio, 

producen Yp –Yc más de lo que se consume. Lo que los consumidores consumen en exceso 

se importa del extranjero y lo que los productores producen en exceso se exporta. La ley de 

Walras sigue vigente porque las sumas de excesos de demanda se anulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 136 

BIBLIOGRAFÍA 

 Blank, Leland T. y Anthony J. Tarquin (1999). Ingeniería Económica. Cuarta Edición. Mc Graw Hill. 

 

 Budnick, Frank (1990). Matemáticas Aplicadas para la Administración, Economía y Ciencias Sociales. 

Tercera Edición. Mc Graw Hill. 

 

 Chiang, Alpha C (1987). Métodos Fundamentales de Economía Matemática. Tercera Edición. Mc Graw 

Hill. 

 

 Dornbusch, R. Stanley Fischer y M. Schallensee (1998). Economía. Cuarta Edición. Mc Graw Hill. 

 

 Froyen, Richard T. (1996). Macroeconomics. Theories and Policies. Fifth Edition. Prentice-Hall. 

 

 Graville Hugh and Ray Rees (1992). Microeconomics. Second Edition. Longman. NY. 

 

 Henderson, J.M. y R.E. Quandt (1973). Teoría Microeconómica. Una aproximación matemática. 

Segunda edición. Editorial Ariel. Barceloma. 

 

 Hoffmann, Laurence (1976). Cálculo para Ciencias Sociales y Administrativas. Mc Graw Hill. 

 

 Kreps, David M. (1990). A Course in Microeconomic Theory. Princeton University Press. 

 

 Le Roy Miller, Roger (1986). Microeconomía Moderna. Cuarta Edición. Harla. México. 

 

 Mansfield, Edwin (1982). Microeconomic Theory and Application. W.W. Norton and Co. NY 

 

 Nicholson, Walter (1995). Microeconomic Theory. Basic Principles and Extensions. Sixth Edition. The 

Dryden Press. 

 

 Nicholson, Walter (2001). Microeconomía Intermedia y sus aplicaciones. Octava Edición. Mc Graw Hill. 

 

 Rocossa, Sergio (2002). Diccionario de Economía. Siglo XXI Editores. México. 

 

 Samuleson, Paul y Robert Nordhaus (2000). Economía. 16a. Edición. Mc Graw Hill. 

 

 Sydsaeter, Knut and Peter J. Hammond (1995). Mathematic for Economic Analysis. Prentice Hall. 

 

 Varian, Hal R. (1992). Microeconomic Analysis. Third Edition. W.W Norton and Co. NY. 

 

 Varian, Hal R. (1996). Microeconomía Intermedia. Un enfoque actual. Cuarta Edición. Antoni Bosch 

Editor. 

 

 Weber, Jean E. (1984). Matemáticas para la Administración y Economía. Cuarta Edición. Harla, México.  

 


