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¿Cómo se genera la demanda de bienes? Esta pregunta se responde analizando la 
conducta del consumidor.  

Los conceptos centrales en esta parte son los axiomas de preferencia, la función de 
utilidad, las utilidades marginales, las curvas de indiferencia y la restricción del 
presupuesto. 

El supuesto central sobre el que se construye la teoría de los consumidores, es que 
se trata de individuos racionales, es decir, que cuentan con la información necesaria 
para tomar decisiones, que conocen las consecuencias de la decisión tomada, que 
busca maximizar su utilidad (que en este contexto significa maximizar la 
satisfacción que obtiene de los bienes que consume). 

La maximización de utilidad es un tipo de maximización restringida. La restricción 
es el presupuesto (o el ingreso) del consumidor. Por tal razón, los consumidores 
siempre buscan minimizar sus gastos (es decir, que siempre buscan gastar la 
cantidad mínima posible en cada combinación de bienes).  

 

1.  La utilidad 
La satisfacción obtenida del consumo de bienes y servicios se llama utilidad, y es el 
principal estímulo que norma la conducta de las personas como consumidores.  

El consumidor elige los bienes que consume (suponiendo que existen las opciones) 
por medio de reglas específicas, a las que llamamos axiomas de preferencia. 
Estos axiomas, si se cumplen, conforman una forma (fórmula matemática, tabla, 
etcétera) que relaciona la satisfacción (utilidad) con los bienes consumidos y a la que 
se le llama función de utilidad.  

La función de utilidad se puede estudiar de muchas maneras (su forma específica, 
sus características), pero un indicador es esencial: supuesto un nivel dado de utilidad 
(satisfacción), ¿cómo cambia la utilidad total con el consumo de unidades sucesivas 
de un bien? Nótese que se dijo un bien, es decir, se suponen fijos todos los demás 
bienes y se deja que uno de ellos cambie. Al cambio que, por ese hecho, se registra 
en la utilidad total, se le llama utilidad marginal. 

Una vez analizada la función de utilidad, se analizan los diversos niveles de utilidad 
ante la combinación de bienes que la constituyen, en el supuesto de que ninguna 
persona deriva su utilidad de un solo bien, sino de una combinación por lo menos de 
dos bienes. A la herramienta para hacer ese análisis se le llama curva de 
indiferencia.  

 

a) Axiomas de preferencia 

 

La Teoría Económica supone que la conducta del individuo es racional, lo que le 
permite decidir entre situaciones diferentes buscando el máximo beneficio. Las 
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preferencias del consumidor se guían por un conjunto de principios lógicos a los que 
llamamos axiomas de preferencia. 

El consumidor decide siempre entre combinaciones formadas por los bienes que 
consume. Supóngase que el consumidor solamente compra dos bienes, X, Y. Esos 
bienes los puede combinar de distinta manera, pero eso sí, si prefiere más de uno, 
deberá sacrificar del otro. Otro supuesto es que todas las combinaciones que están 
en el siguiente cuadro le podrían proporcionar la misma satisfacción. 

 

X Y

A 10 43

B 20 30

C 30 22

D 40 20

E 50 15

COMBINACIONES DE BIENES

 

 

Al enfrentarse al problema de decidir, el consumidor se guía por los axiomas de 
preferencia. Hay muchos axiomas de preferencia, pero aquí pondremos cuatro. Van 
sin demostración técnica: 

i)  Las preferencias son completas. Si X y Y son dos bienes cualquiera, entonces la 
elección sólo tiene tres opciones: X es preferido a Y; Y es preferido a X, o el 
consumidor es indiferente ante ambos (le gustan igual). Siempre es posible 
ordenar las preferencias. 

ii)  Las preferencias son transitivas. Si la elección es entre tres bienes, y si X es 
preferido a Y y Y es preferido a Z, en cualquier circunstancia X es preferido a Z. 
Hay consistencia interna en la decisión.  

iii) Las preferencias son continuas. Si X es preferido a Y, siempre hay bienes 
cercanos a X que sean más preferidos a Y a bienes cercanos a Y. No hay espacios 
vacíos en el espacio de elección. 

iv) Las preferencias son cóncavas. Conforme se prefiera más X que Y, menor será la 
cantidad de Y que estará dispuesto a sacrificar. Esta es una aplicación del principio 
de escasez visto en el tema 1: entre más escasos sean los bienes, más valiosos son.  

 

b) La función de utilidad 

 

Si se cumplen los axiomas anteriores, entonces las personas son capaces de organizar 
sus preferencias en orden de “más deseado” a “menos deseado” y, por tanto, tienen 
una utilidad que guía sus elecciones y sus gustos. Si para un individuo, la 
combinación A es preferible a la combinación B, entonces, para ese individuo, la A 
le proporciona más utilidad que B. 
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DEFINICIÓN 

 

La utilidad es una cantidad de satisfacción que se obtiene del consumo de bienes y 
la función de utilidad es una ecuación matemática en la que se representa la 
relación entre satisfacción y consumo de bienes. 

Como cualquier otra función, se puede expresar en general (sin una forma 
matemática específica), expresando simplemente que la utilidad depende de los 
bienes consumidos. Si U es la utilidad o satisfacción y  los bienes consumidos son X1, 
X2,…, Xn, entonces la función de utilidad es: 

 

𝑼 = 𝒇(𝑿𝟏, 𝑿𝟐, … , 𝑿𝒏) 

 

Asumamos, para simplificar, que la función de utilidad tiene como argumento 
solamente dos bienes, X, Y: 

𝑼 = 𝒇(𝑿, 𝒀) 

CARACTERÍSTICAS 

Como toda función, la de utilidad debe cumplir ciertos requisitos para que refleje el 
problema que quiere describir. Las características son las siguientes: 

 La función de producción es cóncava porque sucede que entre más se 
consume de un bien, menos satisfacción proporciona. Por ejemplo, si traemos 
mucha hambre y nos comemos un taco, la satisfacción que nos dará es mucha. Si 
nos comemos otro, nuestra satisfacción aumenta, aunque no tanto como con el 
primero. Si consumimos un tercer taco, la satisfacción vuelve a aumentar, pero en 
una cantidad menor a la que nos dio el segundo… 

 La función de utilidad es homogénea de grado uno porque 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, 
independientemente del valor del exponente. 

 La función de producción es monótona creciente porque el aumento en la 
cantidad de bienes consumidos ocasiona aumentos en la utilidad. 

 La función de producción es continua y diferenciable porque, como otras 
funciones matemáticas “bien comportadas”, no tiene rupturas, no existen puntos 
donde se indefina la utilidad. Siempre es posible saber qué satisfacción nos dan 
los bienes consumidos. Por ejemplo (y nada más como ejemplo), suponga que: 

 

𝑼 =
𝟏𝟎

𝑿 − 𝟓
 

Si se consumen 5 unidades de X, U=10/0. Como la división entre cero no existe, 
la función se indefine, lo que aquí significaría que el consumidor no sabe qué 
utilidad la da el consumo de 5X. 

https://economipedia.com/definiciones/utilidad.html
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 La función de utilidad es ordinal porque no se puede medir en la escala 
numérica, solamente se puede ordenar. El consumidor sabe si una combinación 
es más satisfactoria que otra, pero no puede darle un valor numérico a esa 
satisfacción. Lo ordinal es lo contario de cardinal. Desde luego que 
arbitrariamente se podría dar un valor a la utilidad y decir, por ejemplo, que la 
combinación a da 100 puntos de utilidad, la B da 80, la C da 70, la D da 0 y la E 
da 30, pero será para visualizar el ranking.   

 La función de utilidad es una función. Esto parece circular, pero recuerde 
que en matemáticas, se distingue entre funciones y relaciones y, aunque parezcan 
iguales, son distintas. 

Una función se define como un conjunto de números (Dominio) que arrojan otro 
conjunto de números (Contradominio) en el que cada valor del dominio origina 
uno y solamente un valor en el contradominio, aunque cada valor en el 
contradominio puede relacionarse con uno o más valores del dominio.  

Dicho más simple. Si 𝑌 = 𝑓(𝑋), cada valor de X (el dominio) arroja uno y 
solamente un valor de Y (el contradominio), pero un valor de Y puede ser 
originado por más de un valor de X. 

Todavía más simple: un bien o una combinación de bienes deben dar como 
resultado un nivel de utilidad, no dos ni tres, sino solamente uno. Sin embargo 
supongamos que el nivel X1 nos da una satisfacción U1. Si se consume X2, la 
utilidad subrá… se alcanza un máximo de satisfacción. Si se sigue consumiendo, 
en lugar de subir, la utilidad bajará (después del máximo, lo que sigue es bajar) y 
se llega de nuevo al nivel U1, pero proporcionado por el consumo X5 (digamos). 
Así, X1 y X5 nos dan la utilidad U1, lo que es consistente con la definición de 
función. 

Vea la siguiente gráfica: 

 

 

Y2

Y

Y1

X X1 X2

NO ES UNA FUNCIÓN SÍ ES UNA FUNCIÓN

 

La gráfica de la izquierda NO ES una función, pero la de la derecha SÍ LO ES. 
Nótese que la de la izquierda es una relación, en particular es una parábola (una 
de las funciones cónicas) y X genera dos niveles de Y (la Y1 y la Y2), lo que rompe 
con la definición de función. 
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La de la izquierda, en cambio, es una función porque  X1 genera solamente Y (y 
ninguna otra), y X2 genera Y y solamente Y. Así, Y está explicada por dos X (X1 y 
X2), lo que mantienen la definición de función.  

 

LA GRÁFICA DE LA FUNCIÓN 

 

Dadas las características descritas de la función de utilidad, si X es un bien 
cualquiera, entonces su gráfica describe una curva como la siguiente.  

 

GRÁFICA DE LA FUNCIÓN DE UTILIDAD

U B

100

A

20

1 X  

 

c) Las utilidades marginales 

 

Nótese que la curva de la gráfica anterior tiene una pendiente (de la tangente) que, 
en la primera parte es creciente, luego es decreciente (no negativa, nada más 
decreciente, que quiere decir que la pendiente es cada vez menor conforme se avanza 
a la izquierda) y luego negativa.  

Esa pendiente de la tangente mide el tamaño del cambio en U cada vez que X 
aumenta en una unidad. A ese aumento en la utilidad total (U), 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 100, cuando se consumen 10 unidades de X, la utilidad total 
es 60. Si se consumen 11, la utilidad sube a 75 (un aumento de 15); con 12, la utilidad 
total es 87 (un aumento de 12); con 13, es 97 (un aumento de 10); con 14, es 100 (un 
aumento de 3) y con 15 sigue siendo 100 (no aumenta). Los resultados se muestran 
en el siguiente cuadro, donde la última columna muestra los aumentos, es decir, la 
utilidad marginal.  
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X U UMgX

A 10 60 -

B 11 75 15

C 12 87 12

D 13 97 10

E 14 100 3

F 15 100 0

COMBINACIONES DE BIENES

 

 

A ese comportamiento, en el que los aumentos de la utilidad total son cada vez 
menores, se le llama ley de la utilidad marginal decreciente, que recoge el 
hecho de que entre más se consuma de un bien, menores son los aumentos en la 
utilidad total. La gráfica de dicha ley se puede ver a continuación. 

 

 

Esto tiene su lógica. Retomemos el ejemplo de los tacos. El primer taco sabe delicioso 
y nos causa mucha satisfacción (digamos que llega hasta 60 unidades). El segundo, 
hace que la utilidad aumente hasta 75 (un aumento de 15 unidades); luego el tercero 
le añade 10 unidades, llegando a 85. Un cuarto taco hace que aumente a 90 (solo 5 
unidades más); el quinto lleva U a 94 (sólo 4 más); el sexto a 97 (3 más)… 
Supongamos que el muchacho es de buen diente y se come un séptimo para 98 
unidades y luego, ya sin pudor, se come el noveno para 99 unidades. Nótese que el 
aumento es cada vez menos (de o a 60, luego 15, 10, 5, 4, 3, 2…).  

Como los tacos son invitados, el susodicho se come el noveno y se queda pensando 
si pido o no el décimo. Al final se lo echa, paga el invitador y se van… En el camino, 
el de buen diente piensa: “Ese décimo taco ya no debí comérmelo”. Se siente 
indigesto y con agruras. La utilidad, en lugar de subir, bajó. 

En términos formales, 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.  
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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.  

Como la utilidad marginal está dada por el valor de la pendiente de la tangente, 
entonces se puede obtener por la derivada de la función de utilidad. Esto quiere decir 
que cambio marginal, pendiente de la tangente y derivada son conceptos 
equivalentes. 

Para obtener la derivada de la función respecto a X se debe suponer que el consumo 
de Y se mantiene constante. Así pues, ceteris páribus1, el producto marginal de X y 
de Y son resultado de la derivada parcial2 de U respecto a X y a Y: 

 

𝑃𝑀𝑔𝑋 =
𝜕𝑈

𝜕𝑋
            𝑃𝑀𝑔𝑌 =

𝜕𝑈

𝜕𝑌
 

 

d) La curva de indiferencia 
 

La curva de indiferencia muestra todas las combinaciones de bienes que 
proporcionan la misma utilidad.  

Si un nivel de satisfacción puede ser alcanzado por una determinada combinación 
de bienes, la pregunta es: ¿Habrá otra combinación que proporcione la misma 
utilidad? 

Suponga que, por alguna regla, un consumidor obtiene 10 unidades de satisfacción 
(U) consumiendo 10X y 10Y (la combinación E). El consumidor, quiere consumir 
más Y (por lo que sea, pero suponga que se ha abaratado) y para aumentar sus Y a 17 
está dispuesto a reducir sus X a 6 (combinación C). Esa combinación también arroja 
10 unidades de utilidad. 

Combinación X Y U

A 2 50 10

B 4 25 10

C 6 17 10

D 8 13 10

E 10 10 10

F 12 8 10

G 14 7 10

H 16 6 10

I 18 6 10

J 20 5 10  

                                                           
1 En el lenguaje económico, se usa Ceteris paribus para decir “todo lo demás constante”.  
2 Se usa la derivada parcial cuando la función tiene más de una variable. Como U tiene X y tiene Y, se deriva 

parcialmente, cuyo símbolo es 𝜕. 
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De hecho, hay una cantidad infinita de combinaciones que producen 10 unidades de 
utilidad. Se trata de un intercambio de bienes en un trade off (un cambalache o 
sustitución) de bienes en las que más X significa reducir Y, y viceversa.  

 

La gráfica que describen esas combinaciones se llama la curva de indiferencia. 
Ponga usted las Y en el eje vertical y X en el horizontal. La curva muestra la utilidad 
fija (en este caso, U=10) generada por todas las combinaciones de bienes (X,Y).  

Las características de la curva de indiferencia son: 

 Tienen pendiente negativa 

 No se cruzan entre sí 

 No cruzan los ejes 

 Representan un nivel dado de utilidad 

 Representan más utilidad entre más lejos estén del origen 

 Forman un mapa de indiferencia. Es decir, en el cuadrante X, Y no hay espacios 
vacíos y hay un continuum de curvas de curvas de indiferencia. Si se elige un punto 
al azar dentro del cuadrante, caerá sobre una curva de indiferencia. 
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La pendiente de la curva de indiferencia es negativa, lo que muestra que en la medida 
en que X aumenta, Y disminuye, y viceversa. 

La tasa marginal de sustitución de bienes (TMS) es el nombre que recibe 
la pendiente de la curva de indiferencia.  

La TMS se obtiene dividiendo el cambio en Y entre el cambio en X, lo que es igual 
que la relación entre las utilidades marginales de los bienes. Esto es: 

 

−
𝒅𝒀

𝒅𝑿
= 𝑻𝑴𝑺 =

𝑼𝑴𝒈𝑿

𝑼𝑴𝒈𝒀
 

 

La pendiente de la curva de indiferencia, además se ser negativa, es 
decreciente. Como se puede ver den la gráfica, la TMS disminuye (en términos 
absolutos, dado que es negativa) conforme se consume más X y menos Y. La razón 
de estos es la siguiente: 

Ya se dijo que la utilidad marginal (UMg) es decreciente. Si aumenta X, su utilidad 
marginal disminuye. Por la misma razón, si disminuye Y, su utilidad marginal 
aumenta. Como la TMS es un cociente de esas dos utilidades marginales, como en 
todo cociente, si disminuye el numerador y aumenta el denominador, el cociente (en 
este caso TMS) disminuye.  

Si vemos en la penúltima gráfica, la pendiente de la curva en el punto A es más 
grande (en términos absolutos) que en B.  

Un consumidor puede estar en cualquier punto de una curva de indiferencia, y se 
puede mover a cualquier otro punto. Ese movimiento implicará sacrificar una cierta 
cantidad de un bien para incrementar el otro. 

Conforme avance a la derecha, la TMS disminuye (en términos absolutos), lo que 
significa que conforme tenga más X y menos Y, para moverse al siguiente punto 
estará dispuesto a sacrificar cada vez menos Y, de la que por sí ya tiene poco. 

Esto responde a una cosa lógica: las personas se desprenden más fácil de lo que 
tienen de más (por eso es que en un punto a la izquierda de la curva de indiferencia, 
la TMS es más grande) y con más dificultad se desprende de lo que escaso (por eso 
la TMS es más pequeña a la derecha). 

 

2. La restricción presupuestal 
 

La línea de la restricción presupuestal muestra todas las combinaciones 
de bienes que cuestan lo mismo o, dicho de otra manera, las 
combinaciones de bienes que requieren del mismo presupuesto.  

Las curvas de indiferencia muestran las opciones que tiene la persona para 
consumir. Sin embargo, para consumir es necesario incurrir en el costo 
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correspondiente, y aquí es problemático porque para consumir es necesario tener un 
ingreso que le permita generar un presupuesto. 

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 U5 en la gráfica anterior, requiere de una cantidad mayor de X y de Y que la 
curva U4. La U4 requiere más de X, Y que U3, y así sucesivamente. El presupuesto 
es la restricción principal para ubicarse en una curva de indiferencia.  

El presupuesto está formado por la suma de gastos realizados en cada bien. El gasto 
en cada bien se calcula multiplicando el precio del bien por la cantidad demandada 
de ese bien.  

Si Px es el precio de X, el gasto en X es PxX. Y si Py es el precio de Y, el gasto en Y 
es PyY, y así sucesivamente si hay n posibles bienes demandados. 

Llamaremos presupuesto (y lo simbolizaremos con M) a la parte del ingreso (Y) 
destinado al consumo de bienes (incluyendo los servicios). Si hubiera n bienes (n=1, 
2, 3,…)  la ecuación del presupuesto es: 

𝑴 =  ∑ 𝑷𝑿𝑿𝒊 

 

Para hacer manejable la exposición, supongamos que solamente hay dos bienes (X, 
Y) como lo hicimos con la función de utilidad), reducimos la ecuación a la siguiente: 

𝑴 =  𝑷𝑿𝑿 + 𝑷𝒀𝒀   

 

Si suponemos que M es constante (por lo pronto), despejando Y se tiene la ecuación 
de la restricción presupuestal: 

𝒀 =
𝑴

𝑷𝒀
−

𝑷𝑿

𝑷𝒀
 

 

Como se puede ver, la restricción presupuestal es una línea recta de pendiente 
negativa, donde la pendiente está dada por la relación de precios de los bienes, es 
decir, Px/Py. 

Si el consumidor decidiera gastar todo su presupuesto en Y (consumiendo cero X), 
todo el presupuesto se destinaría al consumo de Y (es decir, M/Py). Así se tiene la 
intersección de la línea sobre el eje vertical. 

Por el contrario, si el consumo de Y es cero, el consumo de X será M/Px, y se obtiene 
así el punto de cruce sobre el eje horizontal. 

Eso se muestra en la siguiente gráfica donde se muestra la restricción presupuestal: 
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LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA

yP

M

XP

M

 

 

Cualquier combinación de bienes diferente a las anteriores (0, Y, X, 0) está sobre la 
línea que une a esos dos puntos.  

Dado un cierto presupuesto, la pendiente negativa de la línea de 
presupuesto indica que moverse sobre la línea implica disminuir uno de 
los bienes para incrementar el otro. 

La línea de la restricción presupuestal se puede mover por las siguientes razones: 

1) Si aumenta el ingreso de los consumidores, pueden incrementar su presupuesto 
y comprar más de todos los bienes. Eso se muestra por un desplazamiento 
paralelo de la línea hacia arriba.  

2) Si el precio de X (Px) aumenta, la cantidad de X que se puede comprar con todo 
el presupuesto (M/Px) es menor y el punto que cruza el eje horizontal queda más 
cerca del origen, lo que implica el aumento de la pendiente de la restricción del 
presupuesto. Si se ve de otro modo, recuerde que el valor de la pendiente lo da la 
relación Px/Py. Si aumenta Px (el numerador), la pendiente crece.  

3) Lo mismo se puede decir de Y. Si aumenta Py, la intersección en el eje vertical se 
acerca al origen y la pendiente de la línea disminuye. Es decir, en la relación 
Px/Py aumenta el denominador y la pendiente disminuye.  

4) Se pueden dar simultáneamente todos los cambios posibles, que cambie M, que 
cambie Px y que cambie Py (como se muestra con las líneas delgadas de la gráfica 
anterior). 

Ejemplo. Suponga que un consumidor tiene 1000 pesos, que va a comprar los bienes 
X, Y, cuyos precios son: Px=25 y Py=50. La ecuación del presupuesto es: 

1000 = 25𝑋 + 50𝑌 

 

Despejando Y se obtiene la ecuación de la restricción presupuestal: 
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𝑌 =
1000

50
−

25

50
𝑋                          Es decir: 𝒀 = 𝟐𝟎 − 𝟎. 𝟓𝑿 

 

Si compra solamente X (es decir, Y=0), tendría que dividir sus 1000 pesos entre 25, 
lo que le daría 40 unidades de X.  

Si gasta solamente en Y (es decir, X=0), divide los 1000 entre 50, obteniendo 20 
unidades de Y.  

Aquí tenemos los puntos de intersección de la restricción presupuestal: 20 y 40. 

 

EJEMPLO DE LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA

Y

20

Pendiente: -0.5

40 X  

 

3. El equilibrio del consumidor 
 

El equilibrio del consumidor se alcanza en un punto donde la restricción 
presupuestal más baja posible alcanza la curva de indiferencia más alta 
posible. 

El consumidor desea una curva de indiferencia más alta que en la que está. Eso 
dependerá de los elementos de la restricción presupuestal: el presupuesto y el precio 
de los bienes.  

Para alcanzar ese punto, el consumidor cuenta con la ventaja de que se puede mover 
a lo largo de la curva de indiferencia para encontrar la combinación de bienes más 
conveniente. 

Así que, primero, ¿qué curva de indiferencia debe elegir? Y, segundo, una vez elegida, 
¿cuál punto de la curva, cuál combinación de bienes, 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.  
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Una vez elegida la curva de indiferencia, la combinación óptima de bienes está 
relacionada con la eficiencia en el gasto del presupuesto, es decir, el precio de los 
bienes.  

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 se logra en el punto donde la restricción presupuestaria es 
tangente a la curva de indiferencia.  

Por ejemplo, en el punto B, la restricción presupuestal es tangente a la curva de 
indiferencia II. Ese presupuesto no alcanza para cubrir la satisfacción dada por la 
curva III y se excede para la curva I. 

 

 

Para lograr dicha tangencia: 

 La restricción del presupuesto debe tocar a la curva de indiferencia en un solo 
punto (como el punto B). 

 Esto implica que la pendiente de la curva de indiferencia (TMS) y la pendiente de 
la  restricción presupuestaria (Px/Py) deben ser iguales, lo cual sucede solamente 
en el punto de equilibrio. En los puntos A y C ambas pendientes son distintas.  

𝑇𝑀𝑆 =
𝑃𝑋

𝑃𝑌
 

 Como la TMS= UMgX/UMgY, entonces, el punto de equilibrio está dado por: 

𝑈𝑀𝑔𝑋

𝑈𝑀𝑔𝑌
=

𝑃𝑋

𝑃𝑌
 

 

 De esta expresión se puede concluir que, en equilibrio la utilidad marginal 
de un bien es igual al precio del bien: 
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𝑈𝑀𝑔𝑋 = 𝑃𝑋 

y 

𝑈𝑀𝑔𝑌 = 𝑃𝑌 

O, en general, para cualquier bien Q: 

𝑼𝑴𝒈𝑸𝒊 = 𝑷𝒊 

 

Se supone que el precio es una constante (por lo menos en el corto plazo), el 
equilibrio en el consumo de X estaría en el punto A de la siguiente gráfica. Consumir 
X a la derecha de X* hace que la satisfacción que da el bien es menor que el precio y, 
por tanto hay que reducir ese consumo (es como cuando se come el 8 taco ya nada 
más por comérselo (desperdicia el dinero). A la izquierda de X*, la utilidad marginal 
es mayor que el precio y existe un estímulo para consumir más. 

 

UMgX Utilidad Marginal

P*x       A

X* X

EQUILIBRIO: UTILIDAD MARGINAL Y PRECIO 

 

Otro arreglo que se le puede hacer a la expresión del equilibrio, re-arreglando sus 
elementos es de la siguiente manera: 

 

𝑈𝑀𝑔𝑋

𝑃𝑋
=

𝑈𝑀𝑔𝑌

𝑃𝑌
 

Las anteriores se llaman utilidades marginales ponderadas (UMgP), que en general 
son: 

 (
𝑼𝑴𝒈𝑿𝒊

𝑷𝒊
)  

 

La utilidad marginal ponderada de cualquier bien (𝑈𝑀𝑔𝑃𝑋𝑖) se obtiene dividiendo 
la utilidad marginal de X entre el precio de X, como lo muestra la expresión anterior. 
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Dado que en equilibrio, la utilidad marginal de un bien es igual a su precio, entonces 
las utilidades marginales ponderadas deben ser iguales a 1 en todos los 
bienes para estar en equilibrio. 

Si una utilidad marginal ponderada es menor que 1, significa que el consumidor debe 
consumir más de ese bien para que la utilidad marginal se reduzca y se acerque al 
precio. Es como si usted estuviera dispuesto a pagar 50 pesos por un taco y se los 
cobran en 25. Eso significa que debe consumir más para que la utilidad baje al nivel 
del precio. Si la PMgP es mayor que 1, el consumidor debe consumir menos de ese 
bien.  

4. Optimización del consumidor 
 

El consumidor hace elecciones de consumo óptimas cuando minimiza el gasto o 
cuando maximiza la utilidad (ambos son parte del mismo procedimiento). 

a) Minimización del gasto 
 

Minimizar el gasto significa encontrar, para para un nivel dado de 
utilidad, el nivel de presupuesto más bajo posible.  

Este enfoque supone que el nivel de satisfacción se considera constante y el 
consumidor elige (entre los posibles) el nivel de gasto que se ajuste a esa curva.  

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.  

 

MINIMIZACIÓN DEL GASTO

Y

    A     Punto de Equilibrio

Y*

      U°

M1     M2 M3

X* X  
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Como se puede ver en la gráfica, la línea de presupuesto más baja posible para el 
nivel fijo de utilidad (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 y, lo que es lo mismo, que las pendientes deben 
ser iguales. En ese punto, las demandas óptimas de bienes son X* y Y*.  

Las cantidades óptimas de X y de Y dependen, en primer lugar, del nivel fijo de 
utilidad, U°. Pero recuérdese que si se mueven los precios (Px y Py), la restricción 
presupuestal se mueve y, si se mueve, el punto de equilibrio mudaría a otro punto. 
Por tanto, ese específico punto de equilibrio depende de la utilidad fija y de los 
precios de los bienes. 

Aquí podemos sacar una conclusión: que las demandas óptimas de bienes que 
minimizan gastos dependen de la utilidad y de los precios de los bienes, y 
se llaman funciones de demanda Hicksianas: 

𝑋∗ = 𝐻𝑋(𝑈°, 𝑃𝑋 , 𝑃𝑌) 

𝑌∗ = 𝐻𝑌(𝑈°, 𝑃𝑋 , 𝑃𝑌) 

Sustituyendo las demandas Hicksianas en la ecuación del presupuesto, se obtiene la 
función de gasto, es decir, la función que describe el gasto mínimo para 
cualquier nivel de utilidad: 

𝐸 = 𝑃𝑋𝑋∗ + 𝑃𝑌𝑌∗ 

Como X, Y dependen de la utilidad y los precios, se puede decir que la función de 
gasto depende de las mismas variables: 

𝐸 = 𝑓(𝑈, 𝑃𝑋 , 𝑃𝑌) 

 

b) La maximización de utilidad 
 

Maximizar utilidad significa alcanzar, para cada nivel dado de gasto, la 
curva de indiferencia más alta posible.  

Este enfoque implica que el consumidor tiene un presupuesto fijo y busca vivir lo 
mejor posible con ese gasto, es decir, maximizar la utilidad. 

Y

    A     Punto de Equilibrio

       U3

Y*

        U2

   U1

X* X

MAXIMIZACIÓN DE UTILIDAD

yP

M
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Como se puede ver en la gráfica anterior, la curva de indiferencia más alta posible 
para el nivel fijo de presupuesto A, es la que está representada por la curva U2. Allí 
se cumple la condición de la tangencia y la igualdad de pendientes. En ese punto, las 
demandas óptimas de bienes son X* y Y*.  

En este caso, las demandas óptimas de X y de Y dependen del presupuesto y del 
precio de los bienes.   

Aquí podemos sacar una conclusión: que las demandas óptimas de bienes que 
maximizan utilidad dependen del presupuesto y de los precios de los 
bienes, y se llaman funciones de demanda Marshallianas: 

𝑋∗ = 𝑓𝑋(𝑀°, 𝑃𝑋 , 𝑃𝑌) 

 

𝑌∗ = 𝑓𝑌(𝑀°, 𝑃𝑋 , 𝑃𝑌) 

 

Dado que la mayoría de las personas tienen un presupuesto fijo, las funciones de 
demanda que más se usan son las Marshallianas. 

Sustituyendo las demandas Marshallianas en función de utilidad, se obtiene la 
llamada función inversa de utilidad, es decir, la función que describe la 
máxima utilidad para cualquier nivel de gasto: 

𝑈∗ = 𝑓(𝑋∗, 𝑌∗) 

 

Como, en este caso, X*, Y* dependen del presupuesto y de los precios, entonces: 

𝑈∗ = 𝑓(𝑀, 𝑋∗, 𝑌∗) 
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