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PRÓLOGO

La economía es una ciencia que busca resolver el problema económico plan-
teado por la sociedad; es decir, se encarga de administrar los recursos escasos y 
buscar la mejor forma de distribuirlos entre los consumidores, procurando una re-
partición lo más equitativa posible de acuerdo los recursos con los que cuenta el 
consumidor y el productor.

La teoría económica nos permite conocer el comportamiento del consumidor, 
entender muchas de las razones por las que los individuos toman decisiones dife-
rentes en un momento dado. Al estudiar economía no solo entendemos la lógica 
de las cosas sino también aprendemos a tomar mejores decisiones, analizando más 
variables que antes no eran tomadas en cuenta como, por ejemplo, el costo de opor-
tunidad.

El estudio de la teoría del consumidor contribuye en la formación profesio-
nal de cualquier  estudiante, sin importar su especialidad o carrera. Todos deben 
aprender economía, esta ciencia está presente en todas las áreas; sin embargo, la 
mayoría de los estudiantes tienen resistencia a ella;  por no entender la lógica de su 
comportamiento  y mucho menos la importancia y utilidad que esta puede tener en 
su vida práctica y profesional.

Esta es una de las razones para escribir este libro: es necesario facilitar a los 
estudiantes un instrumento didáctico y fácil de manejar que les permita iniciar mu-
chas de las veces su autoeducación y despertar en ellos el interés por conocer y 
aprender más del comportamiento del consumidor, productor y empresa. 

El Tomo I  inicia con la teoría del consumidor; el siguiente lo hará con el aná-
lisis de la teoría de la producción. Al trabajar con este libro, el estudiante no solo se 
interesará por conocer el comportamiento del consumidor sino que lo incentivará 
a iniciar un análisis más profundo de los mercados y así entender como muchos 
bienes y servicios son considerados de primera necesidad para el consumidor y por 
qué no ver en ellos una oportunidad de emprender su propia empresa.

 Con la teoría del consumidor el estudiante podrá entender, la forma en que 
este último toma decisiones; esto, junto al análisis de la teoría de la producción, le 
permitirá entender el comportamiento de las empresas.

(VWH�OLEUR�VHUi�XQ�JXtD�RSRUWXQD�HQ�HO�DQiOLVLV�HFRQyPLFR�\�HMHPSOL¿FDUi�PX-
FKDV�GH�ODV�WHRUtDV�GH�PDQHUD�JUi¿FD��EXVFDQGR�GHVDUUROODU�HO�VHQWLGR�FRJQLWLYR�GH�
los estudiantes que posteriormente les permitirá construir sus propias teorías. El 
libro no solo presenta teorías sino ejercicios prácticos de la vida real y cotidiana. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad siempre ha vivido bajo el problema de asignación de recursos que el 
mercado ha ido regulando de la mejor manera; sin embargo, no podemos decir que 
existe una repartición equitativa, ni tampoco una igualdad de condiciones, pero es así 
como mejor funciona el mercado en la actualidad. 

Durante el desarrollo de este primer Tomo se analizarán conceptos básicos de 
economía. Se estudia la demanda y sus determinantes al igual que la oferta y sus 
determinantes, lo que nos permite llegar al punto de equilibrio, lugar donde, tanto los 
consumidores como los productores, se sienten satisfechos de la cantidad negociada 
en el mercado. Se entiende que, aunque el mercado va a presentar algunas irregulari-
dades, la tendencia del mismo siempre será llegar al punto de equilibrio.

A continuación, se analizarán los diferentes tipos de bienes existentes en un mer-
cado y cómo el consumidor se comporta frente a la demanda del mismo. En otro 
capítulo se abordará la elasticidad de la curva de demanda; es decir, que se analiza el 
cambio en la cantidad consumida en un bien determinado ante un cambio en el precio 
del mismo bien en el mercado o a su vez del bien complementario o sustituto.

El estudio de la elasticidad de la demanda de algunos bienes puede ser una ayu-
da estratégica para las empresas que conocen la demanda del bien que producen. Si 
la elasticidad de la demanda de este bien es elástica, un cambio en el precio podría 
alterar mucho la cantidad consumida en el mercado. Esto resultaría favorable si la 
empresa decide bajar un poco el precio; podría abarcar un mayor mercado y tener 
mayores ganancias. Por el contrario, si decidiera subir el precio podría perder mucha 
demanda, esto debido a que los consumidores cambiarían a productos sustitutos.

En el caso de que la elasticidad de la demanda sea inelástica, el cambio en la can-
tidad consumida no se ve muy alterado ante un cambio en el precio. Tanto la elastici-
dad precio de la demanda como la elasticidad ingreso y la elasticidad precio cruzada 
nos proporcionan información relevante para el análisis económico.

En otro capítulo se analizará la intervención del Gobierno en el mercado ya sea 
D�WUDYpV�GH�ORV�LPSXHVWRV�R�VXEVLGLRV��HVWR�FRQ�HO�¿Q�GH�UHJXODU�OD�FRPSUD�\�YHQWD�GH�
ciertos bienes o servicios como, por ejemplo, el combustible, la educación, la salud, 
entre otros. Todos estos insumos son analizados  a través de diferentes supuestos que 
ayudan a comprobar estas teorías.

3DUD�¿QDOL]DU��HO�HVWXGLR�GH�OD�WHRUtD�GHO�FRQVXPLGRU�VH�DQDOL]D�ODV�FXUYDV�GH�LQGL-
ferencia y la restricción presupuestaria, esto permite ver las alternativas de consumo 
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que tienen los individuos y cómo eligen de forma racional entre ellas. 

Para lograr realizar esa tarea es necesario lograr el máximo nivel de utilidad 
posible de un individuo dado su nivel de ingresos, es por ello que el mercado trabaja 
en repartir los recursos escasos en la colectividad de acuerdo a los niveles de gustos, 
preferencias y, sin duda, los ingresos que poseen los individuos.
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CAPÍTULO 1. DEFINICIONES BÁSICAS

1.1. Naturaleza de la ciencia económica

Existen ciertos problemas de distribución de recursos en nuestra sociedad que 
hacen plantearse preguntas cuya respuesta se espera sea dada por la ciencia económi-
ca. Estas podrían ser: ¿por qué los países desarrollados, capitalistas y modernos han 
tenido en su historia épocas de auge y épocas de depresión? ¿Qué son los llamados 
problemas de balanza de pagos y por qué surgen? ¿Por qué los productores deciden 
comercializar sus productos internacionalmente y no autoabastecer al mercado local? 
¢3RU�TXp�KD\�SURGXFWRV�FX\RV�SUHFLRV�ÀXFW~DQ�PiV�TXH�RWURV"�¢3RU�TXp�KD\�SDtVHV�
llamados "pobres" y países llamados "ricos"? ¿Cuál es el efecto de las actividades 
tributarias y del gasto del Gobierno sobre el funcionamiento de los países y sobre el 
bienestar de los ciudadanos? estas y otras preguntas son algunas de las que trata de 
responder la economía.

Del mismo modo, el consumidor se preguntará: ¿cómo conseguir  alimentos,  
vestuario, vivienda? ¿Cómo obtener educación y salud, descanso y recreación, etc.? 
¿Dónde comprar mis productos? ¿Cuánto pagar por ellos? Por otro lado, el  productor 
se preguntará: ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿A qué precio 
puedo vender? ¿Cómo debo vender? ¿Qué cantidad debo vender? Para poder res-
SRQGHU�HVWDV�\�RWUDV�SUHJXQWDV��OD�FLHQFLD�HFRQyPLFD�GH¿QH�ORV�VLJXLHQWHV�FRQFHSWRV�
básicos.

1.2. Definición de Economía
$OJXQRV�DXWRUHV�SODQWHDQ�VLPLODUHV�GH¿QLFLRQHV�GH�(FRQRPtD�FRPR�/LRQHO�5R-

bbins (1932) quien dice que: “Es la ciencia que analiza el comportamiento humano 
FRPR�OD�UHODFLyQ�HQWUH�XQRV�¿QHV�GDGRV�\�PHGLRV�HVFDVRV�TXH�WLHQHQ�XVRV�DOWHUQDWL-
YRV´��(VWR�VH�FRQRFH�FRPR�OD�GH¿QLFLyQ�VXEMHWLYD�R�PDUJLQDOLVWD�GH�OD�(FRQRPtD�

Desde el punto de vista de Federico Engels (1844) “La economía política es la 
ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación 
y el consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades humanas”. Esta es 
FRQRFLGD�FRPR�OD�GH¿QLFLyQ�REMHWLYD�R�PDU[LVWD�GH�OD�(FRQRPtD�

Según el economista inglés Alfred Marshall (1890) “La economía es la ciencia 
que examina la parte de la actividad individual y social especialmente consagrada a 
alcanzar y a utilizar las condiciones materiales del bienestar”.
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En resumen, se entiende como Economía a la ciencia que estudia la organización 
social y cómo esta asigna sus recursos escasos para la satisfacción de las necesidades 
humanas ilimitadas. En otras palabras, se dice que la Economía es la ciencia que es-
tudia la forma en que la sociedad resuelve su problema económico; es decir, reparte 
los recursos limitados entre la población que puede o tiene acceso a pagarlos o inter-
cambiarlos por otros. 

Por ello se habla de la economía como ciencia social, ya que analiza el com-
portamiento humano en función de su entorno y, al estudiarlo,  puede comprender 
y predecir ciertos aspectos  de este que, a su vez, le permite buscar alternativas para 
resolver el problema económico.

1.3. ¿Qué es el problema económico?

Se dice que existe un problema económico cuando existen recursos limita-
GRV�IUHQWH�D�¿QHV�P~OWLSOHV�TXH�EXVFDQ�VDWLVIDFHU�ODV�QHFHVLGDGHV�KXPDQDV��/RV��
elementos claves del problema económico son: Las necesidades humanas y los 
recursos escasos. 

1.4. Necesidades humanas

El propósito de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades 
humanas. Ellas son el motor de la economía ya que, para satisfacer estas nece-
sidades, el hombre debe producir bienes y servicios. Los bienes son tangibles 
como, por ejemplo alimento,ropa, útiles escolares, viviendas, autos, etc. Los ser-
vicios  son  intangibles como, por  ejemplo, educación, salud, recreación, segu-
ros, etc. La característica principal de las necesidades humanas es que no tiene 
límites.Todos siempre quieren más de los que tienen.  

1.5. Recursos

Son aquellos elementos básicos necesarios para la producción de bienes y 
VHUYLFLRV��*HQHUDOPHQWH�VH�FODVL¿FDQ�HQ�
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 Ź5HFXUVRV�QDWXUDOHV��VXHOR��DJXD��DLUH��HWF�

 Ź5HFXUVRV�KXPDQRV�R�WUDEDMR��SXHGH�VHU�ItVLFR�R�PHQWDO�

 ŹCapital o recursos no humanos: tractores, maquinaria para procesar 
fruta, computadoras, etc.

 Ź Tiempo: es el factor más limitante.

Una de las características principales de los recursos es que estos son escasos (li-
mitados). Además de ser escasos, tienen otras características como ser sustitutos entre 
ellos, es decir, que en algunos casos ayudan a suplir la necesidad de otros bienes, lo 
que ayuda a la economía. Sin embargo, características como la complementariedad 
complican su accesibilidad al consumo. Por ello son conocidos también como bienes 
o servicios versátiles o combinables. 

Un recurso versátil es aquel que puede utilizarse en distintas cosas; por ejemplo, 
una hectárea (ha) de tierra puede servir para producir trigo, alfalfa, papa, cebolla, 
maíz o cualquier otro cultivo. Que dos recursos sean combinables o hasta cierto punto 
sustituibles quiere decir que se pueden usar en proporciones variables para producir 
un bien. Por ejemplo, para producir 20 qq de cebada puedo usar 1 ha de tierra y no 
aplicar fertilizante o bien 0,5 ha de tierra aplicando altas dosis de fertilizante. Las 
técnicas de producción indican las formas en que los recursos deben combinarse para 
producir bienes y servicios.

1.6. Definición de escasez y elección
 

Se mencionó que la característica principal de los recursos en términos econó-
micos, es que son escasos. Esta escasez es un concepto relativo, pues dependerá de 
muchos factores pasa ser llamada así, por ello no debemos olvidar que los recursos 
son limitados y las necesidades humanas múltiples. 

Algunos podrían decir que la naturaleza es "mezquina" y proporciona menos de 
aquello que se desea más, o por el contrario que el hombre es ambicioso y sus necesi-
GDGHV�LQ¿QLWDV��H[LJLHQGR�D�OD�QDWXUDOH]D�PiV�GH�ORV�TXH�HVWD�SXHGH�GDU��7DO�VLWXDFLyQ�
FRQGXFH�D�TXH�VLHPSUH�H[LVWD�HVFDVH]��HV�GHFLU��LQVX¿FLHQFLD�GH�PHGLRV�SDUD�VDWLVIDFHU�
todas las necesidades y deseos humanos. Eso va de la mano con el crecimiento po-
blacional que obliga a consumir aún más los recursos existentes y por ende nos toca 
menos a cada uno.
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Un recurso, singularmente importante y escaso, es el tiempo. La producción y 
consumo de cualquier bien o servicio requiere de tiempo, elemento que no es re-
cuperable ni renovable y se convierte en el más escaso de los recursos. Si existiera 
alguien en el mundo que contara con todos los medios o recursos que se necesitan 
para satisfacer sus deseos (incluyendo el tiempo), no sería importante conocer los 
procesos y formas en que se pudiera resolver mejor el problema económico. Es decir, 
no sería importante analizar la economía. Sin embargo, se puede observar que la es-
casez obliga a tomar decisiones en cuanto al uso de nuestros recursos, obliga a elegir 
entre distintas alternativas. Nos enfrentamos a recursos escasos y a la imposibilidad 
de satisfacer todos nuestros deseos, por ello estamos obligados a elegir entre las dos 
mejores alternativas disponibles o a seleccionar el mejor uso posible para los recursos 
escasos.  

7HQHPRV�TXH�HOHJLU�OD�PDQHUD�PiV�H¿FLHQWH�HQ�TXH�YDPRV�D�JDVWDU�QXHVWURV�LQ-
gresos en el consumo de bienes o servicios de acuerdo a algunos aspectos, uno de 
ellos es el tiempo, el cual necesitamos para cada actividad. Otros factores a considerar 
son  qué recursos poseo,  qué me falta y cómo voy a repartir los recursos sobrantes. 
Por ejemplo lo primero que debemos conocer es que todo individuo distribuye todos 
sus ingresos en el consumo de bienes o servicios. Por ejemplo, algunos decidirán 
gastar su sueldo en alimento, vivienda, estudios y vacaciones. Otros lo harán en ali-
mento, inversiones, caridad, etc. 

El consumidor debe decidir qué quiere hacer: Trabajar, estudiar, salir de paseo, 
realizar viajes al extranjero, hacer obras de caridad o actividades menores como salir 
DO�SDUTXH��FRPSUDU�HQ�OD�WLHQGD�GHO�EDUULR�\�QR�HQ�HO�VXSHUPHUFDGR��HWF��(Q�¿Q��HO�
consumidor debe elegir entre múltiples opciones.

Es así como nos enfrentamos al problema económico: Tenemos muchas necesi-
dades que satisfacer y una cantidad limitada de recursos para hacerlo; esta situación 
nos obliga a elegir,  seleccionar entre las distintas alternativas aquella que juzguemos  
como la más conveniente. Al tomar la decisión e inclinarnos por una alternativa, ne-
cesariamente estaremos dejando de lado otra que también nos habría proporcionado 
satisfacción o utilidad.  Este hecho nos lleva al concepto de costo alternativo o costo 
de oportunidad.
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1.7. Costo  de oportunidad

Citará algunos autores como: 

)UHGHULFK�9RQ�:LHVHU� ������������ OR�GH¿QH�FRPR���(O�YDORU�GH�XQ�IDFWRU�GH�
producción en términos de su coste de oportunidad, es decir, el ingreso neto generado 
por el factor en su mejor uso alternativo" (Gonzales, 2000). 

(O�FRVWR�GH�RSRUWXQLGDG�HV�OR�TXH�VH�VDFUL¿FD�FRQ�REMHWR�GH�REWHQHU�DOJR�PiV��(O�
costo de oportunidad de un recurso es el valor del siguiente mejor uso (oportunidad)  
TXH��VH��SRGUtD��REWHQHU��GH��XQ��ELHQ���R��VHD���HO��YDORU��GH��OD�DOWHUQDWLYD�VDFUL¿FDGD��
El costo de oportunidad mide el “máximo” al que está renunciando un individuo 
FXDQGR�WRPD�XQD�GHFLVLyQ���&DVDUHV�	�7H]DQRV���������/D�DOWHUQDWLYD�VDFUL¿FDGD�TXH�
WLHQH�PD\RU�YDORU�HQ�WpUPLQRV�GH�ELHQHVWDU�R�EHQH¿FLR�SDUD�HO�LQGLYLGXR�TXH�WRPD�OD�
decisión recibe el nombre de costo de oportunidad o costo alternativo de la elección.
El costo alternativo es la mejor oportunidad rechazada (Martinez & Lira, 1985).

3DUD�HQWHQGHU�PHMRU�HO�FRQFHSWR�VH�SXHGH�REVHUYDU�OD�VLJXLHQWH�¿JXUD�OODPDGD�
curva de transformación o frontera de posibilidades de producción. Ejemplo: Supon-
gamos que una economía cuenta con una dotación dada de recursos (factores tie-
rra, trabajo y maquinaria) y con una tecnología ya establecida, para la producción 
de papas y zanahorias. Las diferentes posibilidades de producción se ilustran a 
continuación:

Figura 1.1. Curva de transformación o frontera de producción.
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La Figura 1.1 Muestra la curva de transformación o frontera de posibilidades 
de producción entre la papa y la zanahoria. Es así que podemos observar cuales son 
las máximas cantidades de cualquier par de productos que se pueden obtener con la 
FDQWLGDG�¿MD�GH�UHFXUVRV�\�FRQ�OD�WHFQRORJtD�GLVSRQLEOH�HQ�HO�PRPHQWR�GHO�DQiOLVLV��
3RU�HQGH��OD�JUi¿FD�QRV�PXHVWUD�HO�FRVWR�GH�RSRUWXQLGDG�GH�SURGXFLU�PiV�SDSD��OR�TXH�
VLJQL¿FD�TXH�GHER�VDFUL¿FDU�OD�SURGXFFLyQ�GH�]DQDKRULD�R�YLFHYHUVD�

La curva de transformación tiene pendiente negativa, ya que , al aumentar la pro-
ducción de un bien, el otro necesariamente debe disminuir. Está pendiente puede ser 
constante o creciente; es decir, la frontera de posibilidades puede ser una línea recta o 
XQD�FXUYD�FyQFDYD�DO�RULJHQ��6L�HV�XQD�OtQHD�UHFWD��VLJQL¿FD�TXH�HO�FRVWR�DOWHUQDWLYR�HV�
FRQVWDQWH�HQ�HO�HMHPSOR��OD�FDQWLGDG�VDFUL¿FDGD�GH�XQ�ELHQ�HV�OD�PLVPD�FDQWLGDG�TXH�
se producirá del otro); si la línea es cóncava al origen, es decir, creciente (la cantidad 
VDFUL¿FDGD�GH�]DQDKRULD�SDUD�SURGXFLU�XQD�XQLGDG�PiV�GH�SDSD�VHUi�FDGD�YH]�PD\RU���
en la realidad los costos de producción siempre serán crecientes.                        

La pendiente de la curva de transformación se llama tasa marginal de transfor-
mación (o tasa marginal de sustitución) e indica cuántas unidades de un bien habría 
que dejar de producir para producir una unidad más de otro bien, lo que equivale al  
costo de oportunidad.

Figura 1.2. Curva de transformación entre bienes agrícolas y no agrícolas.

La pendiente de la curva es igual a:
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Es importante entender que todo lo que está a lo largo y dentro de la curva 
de frontera de posibilidades de producción es posible producir, y todo lo que esta 
IXHUD�QR�OR�HV��/D�VLJXLHQWH�¿JXUD�OR�HYLGHQFLD�

Figura 1.3. Puntos factibles y no factibles de consumo.

La Figura 1.3 demuestra que los puntos A, B, C, D, E, F son factibles. El 
SXQWR�3�WDPELpQ�HV�IDFWLEOH��SHUR�LQH¿FLHQWH�SRUTXH�QR�HVWDPRV�XVDQGR�WRGRV�ORV�
recursos que tenemos de manera óptima. Esto sucede cuando existe desperdicio o 
LQH¿FLHQFLD�HQ�OD�SURGXFFLyQ��(VWR�SRGUtD�FDPELDU�DO�FRORFDUQRV�HQ�FXDOTXLHUD�GH�
los puntos de la frontera de posibilidades de producción.  El punto no factible es 
4�\D�TXH�QR�VH�GLVSRQH�GH�OD�FDQWLGDG�GH�UHFXUVRV�\�GH�WHFQRORJtD�VX¿FLHQWH�SDUD�
llegar a ese nivel de producción.

Sin embargo, se convertirá en zona factible si la empresa mejora su tecno-
ORJtD�\�GLVSRQH�GH�PiV� UHFXUVRV��JUi¿FDPHQWH�HVR�VH�HYLGHQFLD�FRQ�HO�GHVSOD-
zamiento de la curva de posibilidades hacia la derecha, haciéndose así factibles 
puntos que antes no lo eran, como el punto Q. En este ejemplo se ha producido 
XQ�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR��HO�FXDO�VH�UHÀHMD�HQ�OD�QXHYD�FXUYD�GH�WUDQVIRUPDFLyQ�

Papa (Ton)

Zanahoria (Ton)

Puntos no
factibles

A

B

C

D

Q

P E

F

1

1

2

3

4

5

6

2 3 4 5 6

Puntos
factibles



ECONOMÍA
 Teoría del consumidor la forma más fácil de aprender economía

30

Figura 1.4. Nueva curva de posibilidades de producción.

La solución a este problema es similar al problema económico, ya que el 
individuo cuenta con un presupuesto y tiempo dado, los cuales debe distribuir 
en el consumo de distintos bienes y/o servicios que satisfacen sus necesidades 
�YHVWXDULR��DOLPHQWR��YLYLHQGD��UHFUHDFLyQ��HWF���(V�UD]RQDEOH�D¿UPDU�TXH�PLHQ-
tras más acumulamos de algo, menor valor le asignamos a cada unidad adicional 
que poseemos. Asimismo, mientras menos tenemos de algo, más sentimos cada 
unidad que perdemos. Este es conocido como el principio de la utilidad marginal.

La Utilidad marginal. Es el cambio completo que experimenta el consumi-
dor en consecuencia de la variación de una pequeña cantidad  en el consumo de 
un determinado bien, manteniéndose constante el consumo de otros bienes.  Es el 
aumento o disminución de una utilidad total que acompaña el aumento o dismi-
nución sobre la cantidad que posee de otro  bien (Silva, 2011).
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La economía puede ser positiva y normativa. La positiva estudia las cosas 
como son, con base en la observación empírica  (la remolacha es o no alimenti-
cia, al subir el precio del pan bajará el consumo del mismo), mientras que en la 
normativa el supuesto es rechazado o aceptado mediante juicios de valor (no me 
gusta la remolacha, no es bueno que baje el consumo de pan).

Los juicios éticos básicos de todas las personas son similares (todos quere-
mos eliminar la pobreza). Es por esto que las políticas económicas "correctas" 
dependen de la economía positiva y no normativa, de ahí la importancia del estu-
dio de la economía positiva. 

¿Puede la economía predecir el comportamiento humano?

La respuesta es sí puede, ya que en el mundo real se han observado patrones 
de conducta humana regular y estable. El hecho de que algunas personas actúen 
HQ�IRUPD�HUUiWLFD�QR�GHVWUX\H�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�XQ�HVWXGLR�FLHQWt¿FR�OD�FRQ-
ducta del grupo sea diferente. Las cosas extrañas e inexplicables que hace un 
individuo se tienden a cancelar con el comportamiento de otros, esto se llama ley 
de los grandes números. 

*HURODPR�&DUGDQR������±������D¿UPy�VLQ�SUXHEDV�TXH�OD�SUHFLVLyQ�GH�ODV�
estadísticas empíricas tiende a mejorar con el número de intentos. Después, esto 
fue formalizado como una ley de los grandes números. Una forma especial de 
la ley (para una variable aleatoria binaria) fue demostrada por primera vez por 
Jacob Bernoulli en 1690. La idea de probabilidad está íntimamente relacionada a 
la  frecuencia relativa que  establece el   tipo de convergencia, "débil" o "fuerte", 
en  que las frecuencias relativas de un evento se aproximan a la  probabilidad de 
HVWH���5RGUtJXH]�	�6DQDEULD��������

1.8. Naturaleza de las teorías científicas 

Ahora se debe considerar la forma de explicar el comportamiento humano 
FRQ�HO�¿Q�GH�SUHGHFLU�ODV�FRQVHFXHQFLDV�GH�FLHUWRV�DFRQWHFLPLHQWRV�TXH�SRGUtDQ�
VHU�GH�EHQH¿FLR�SDUD�XQ�JUXSR�GH�SHUVRQDV���DVt�FRPR�GH�YHU�OD�SRVLELOLGDG�GH�
intervenir para cambiar ciertos sucesos que consideramos desfavorables. Tales 
explicaciones las prevén las teorías. La teoría surge como respuesta a la pregunta 
¿por qué?
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El  éxito de una teoría se basa en su capacidad para predecir las consecuen-
cias de algunos acontecimientos. Es decir, una buena teoría busca explicar la 
realidad. De la misma manera que un mapa nos ayuda a entender los caminos, 
pero no describe el material, el color, el paisaje o el clima del lugar.  Una teoría 
FRQVLVWH�HQ�XQ�FRQMXQWR�GH�GH¿QLFLRQHV��XQ�FRQMXQWR�GH�VXSXHVWRV�TXH�SURSRUFLR-
nan las condiciones bajo las cuales la teoría es relevante y un conjunto de hipó-
tesis acerca de cómo las cosas se comportan o se podrían comportar bajo ciertas 
condiciones. Cualquier teoría debe tener un conjunto de consecuencias lógicas 
que serán verdaderas si la teoría es buena.

1.9. Los métodos de la ciencia económica

Los métodos de la ciencia económica son los instrumentos que se usan en 
el análisis teórico y  empírico. El economista debe estar preparado para efectuar 
deducciones lógicas y  realizar observaciones  empíricas.

La deducción lógica le permitirá describir las implicancias de sus supuestos 
y, por lo tanto, realizar predicciones. Las observaciones empíricas permiten ver 
que tan válidas son las teorías, en otras palabras se examinan sus predicciones en 
el campo real.

1.9.1. Análisis matemático y gráfico

Para efectuar las deducciones lógicas y predicciones se hace necesario el uso 
de las herramientas que entregan la matemática y la geometría, es decir, se hace 
XQ�DQiOLVLV�PDWHPiWLFR�HQ�JHQHUDO�FRPSOHPHQWDGR�SRU�XQ�DQiOLVLV�JUi¿FR��

'DGR�XQ�FRQMXQWR�GH�GH¿QLFLRQHV��XQ�FRQMXQWR�GH� VXSXHVWRV�\�XQD�R�PiV�
hipótesis acerca de cómo el mundo se comporta, es necesario describir las impli-
FDQFLDV�GH�GLFKDV�KLSyWHVLV��/DV�KLSyWHVLV�GH�OD�WHRUtD�HFRQyPLFD�VH�UH¿HUHQ�D�UH-
laciones entre dos o más variables. Para formular una hipótesis debemos conocer 
el concepto de relación funcional.  

1.9.2. Relación funcional

Cuando una cosa depende de otra quiere decir que esta cosa es función de 
otra, una relación funcional se expresa matemáticamente de la siguiente forma:   
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<� �I��;�����/D�H[SUHVLyQ�<� �I�;��GLFH�TXH�<�HV�XQD�IXQFLyQ�GH�;��6LJQL¿FD�TXH�
<�GHSHQGH�GH�;��/DV�FDQWLGDGHV�;�H�<�VH�OODPDQ�YDULDEOHV��/D�H[SUHVLyQ�<� �I�;��
D¿UPD�VLPSOHPHQWH�TXH�<�HVWi�UHODFLRQDGD�FRQ�;��SHUR�QR�GLFH�QDGD�DFHUFD�GH�OD�
forma de la relación. Es una expresión de carácter general. Una relación concreta 
SXHGH�H[SUHVDUVH�SRU�PHGLR�GH�XQD�HFXDFLyQ�GHWHUPLQDGD��WDO�FRPR�<� �;���<� �
�����;��HWF��$OWHUQDWLYDPHQWH�XQD�UHODFLyQ�IXQFLRQDO�VH�SXHGH�H[SUHVDU�JUi¿FD-
mente o conceptualmente.

1.9.3. Análisis gráfico

(O�DQiOLVLV�JUi¿FR�SHUPLWH�DQDOL]DU� OR�TXH�VXFHGH�FRQ� OD� IXQFLyQ�HQ�IRUPD�
JUi¿FD��(MHPSOR�

<� �I�;�

;� �FDQWLGDG�RIUHFLGD�GH�YLQR

<� �SUHFLR�GHO�YLQR
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6L�<�DXPHQWD�D�PHGLGD�TXH�DXPHQWD�;��GHFLPRV�TXH�<�HV�XQD�IXQFLyQ�FUH-
FLHQWH�GH�;��<�SXHGH�FUHFHU�D�WDVD�FRQVWDQWH��FUHFLHQWH�R�GHFUHFLHQWH�D�PHGLGD�TXH�
DXPHQWD�;�FRPR�VH�UHSUHVHQWD�HQ�HO�VLJXLHQWH�¿JXUD�

Figura 1.6.  Función creciente, constante y decreciente.

6L�<�GLVPLQX\H� D�PHGLGD�TXH� DXPHQWD�;�� GHFLPRV�TXH�<�HV� XQD� IXQFLyQ�
GHFUHFLHQWH�GH�;�R�TXH�;�H�<�YDUtDQ�HQ�SURSRUFLyQ�LQYHUVD��<�SXHGH�GLVPLQXLU�D�
WDVD�FRQVWDQWH��FUHFLHQWH�R�GHFUHFLHQWH�D�PHGLGD�TXH�DXPHQWD�;��8Q�HMHPSOR�GH�
una variable que aumente a tasa decreciente es el consumo de alimentos a medida 
que aumenta el ingreso.

Figura 1.7.  Función creciente, constante y decreciente.

Creciente DecrecienteConstante

Creciente DecrecienteConstante
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1.9.4. Análisis estadístico

3DUD�YHUL¿FDU�VL�OD�KLSyWHVLV�DFHUFD�GH�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�YDULDEOHV�VH�FXPSOH�
o no, es necesario realizar un análisis estadístico de los datos que se observan en la 
realidad. Para realizar esto analizaremos a la población (variables socioeconómicas) a 
través de la información de la muestra, ya que en la mayoría de los casos es imposible 
contar con la totalidad de la población. Si la muestra es al azar, podemos calcular la 
probabilidad de que la media muestral corresponda a la población.

El análisis estadístico cumple dos funciones: primero permite hacer uso de obser-
vaciones del mundo real y, a partir de ellas, mediante herramientas estadísticas podre-
mos examinar la validez de las teorías. El segundo permite usar dichas observaciones 
para tener medidas de las relaciones cuantitativas entre las variables económicas.
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CAPÍTULO 2. DEMANDA, OFERTA Y PRECIOS

Los individuos intercambian bienes y servicios en un proceso que aumenta los 
niveles de bienestar global. Según sean los incentivos de dichas transacciones, se 
distinguen dos unidades económicas: Consumidores y productores.

2.1. Los consumidores

Demandan aquello que necesitan, entregando a cambio una cantidad de los re-
cursos que poseen, frecuentemente dinero, pero no debemos descartar el trueque, ya 
que algunas comunidades indígenas aún lo practican.

2.2. Los productores

A su vez son quienes ofrecen bienes y servicios que desean los consumidores. 
Este proceso de intercambio y negociación da lugar, en forma natural y espontánea, 
al surgimiento de mercados.

2.3. El mercado

Es una institución no necesariamente formal o con ubicación física, en la actua-
lidad muchos de los mercados son virtuales. Son determinados así por ser el lugar 
donde se encuentran aquellos interesados en intercambiar los bienes o servicios que 
desean. Por ejemplo, el mercado de la educación, productos agrícolas, trabajo, auto-
móviles,  salud, etc. En todos ellos existen gente que lo desea adquirir y otra que está 
dispuesta a ofrecerlo.

Así, cada transacción es el resultado de negociaciones voluntarias entre dos o 
más personas. La responsabilidad  de tomar y ejecutar decisiones económicas des-
FDQVD�VREUH�HOODV��OR�FXDO�QR�VLJQL¿FD�DXVHQFLD�GH�SODQL¿FDFLyQ��\D�TXH�HQ�PXFKRV�
de los casos la entidad autónoma (Estado) está presente para regular y mediar en el 
mercado.
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2.4. Demanda

Es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores deseen comprar por 
unidad de tiempo (con su presupuesto limitado). 

Bienes

Todos los consumidores los quieren adquirir. Estos son físicos como las manza-
nas, la carne, los televisores, la ropa, etc. La basura y el esmog son considerados un 
mal ya que es preferible no tenerlos. Para algunas personas el cigarrillo puede ser un 
bien y para otras un mal. 

/D�GHPDQGD�VH�UH¿HUH�D�OD�FDQWLGDG�GH�ELHQHV�TXH�ODV�SHUVRQDV�GHVHDQ�FRPSUDU�
y no a la cantidad efectivamente comprada. La cantidad efectivamente comprada de-
penderá de la oferta. Otro aspecto importante que se toma en cuenta es la cantidad 
TXH�ORV�FRQVXPLGRUHV�GHVHHQ�FRPSUDU��HV�GHFLU��HO�ÀXMR�GH�XQ�SURGXFWR��VH�KDEOD�GH�
cantidades por unidad de tiempo. La demanda de pan a la semana, de libros por año, 
de ropa al mes, etc.

Servicios

Es todo que los consumidores desean adquirir, los servicios son intangibles. Por 
ejemplo: Educación, salud, el internet, las telecomunicaciones.

2WUD�GH¿QLFLyQ�GH�GHPDQGD�HV�³/D�GHPDQGD�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�SURGXFWR�HV�HO�
volumen total, físico o monetario, que sería adquirido por un grupo de compradores 
en un lugar y periodo de tiempo dado, bajo unas condiciones del entorno y un deter-
minado esfuerzo comercial”  (Santesmases, 2009).

2.4.1. Determinantes de la demanda

6RQ�DTXHOORV�IDFWRUHV�TXH�LQÀX\HQ�R�KDFHQ�YDULDU�OD�FDQWLGDG�GH�XQ�ELHQ�R�VHUYL-
cio que los consumidores deseen por unidad de tiempo. Estos serán: El precio de un 
bien, precio de otros bienes, el ingreso, distribución del ingreso, gustos, preferencia, 
entre otros. El siguiente cuadro evidencia cómo afectan estas a la demanda. Asuma-
PRV�OD�VLJXLHQWH�IXQFLyQ������4[� �I��3[��3\��,��*��1��į��
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Donde:

4[� �&DQWLGDG�GHPDQGDGD�GHO�ELHQ�[

3[� �3UHFLR�GHO�ELHQ�[

3\� �3UHFLR�GH�ORV�RWURV�ELHQHV��VXVWLWXWRV�\�FRPSOHPHQWDULRV�

,�� ��,QJUHVRV�SHU�FDSLWD

*� �*XVWRV�\�SUHIHUHQFLDV

1� �7DPDxR�GH�OD�SREODFLyQ

į�� �'LVWULEXFLyQ�GHO�LQJUHVR�HQ�OD�SREODFLyQ

DETERMINANTE
SUPUESTO

 (Ceteris paribus)
RESULTADO
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LA CURVA DE 
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del bien (carne)
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Aumenta el precio 
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Cuadro 2.1. Determinantes de la demanda.

Para poder analizar lo que sucede con una alteración del ingreso, es impor-
tante conocer qué tipo de bien es el analizado. Los bienes superiores se dividen 
en normales y suntuarios; ambos aumentan pero en menor proporción cuando 
aumenta el ingreso. En el caso de los bienes neutros, no pasa nada cuando au-
menta el ingreso;  y en el caso de los bienes inferiores cuando aumenta el ingreso, 
disminuye la cantidad consumida. Esto lo evidenciamos a través de la curva de 
Engel.

Cambio en el precio 

del bien comple-

mento

Disminuye el precio 
del complemento 
(arroz)

Aumenta el consu-
mo del bien  (carne)

Aumenta el precio 
del complemento 
(arroz)

Disminuye el consu-
mo del bien (carne)

Cambio en gustos y 

preferencias

Incremento de los 
gustos y preferen-
cias

Aumenta el consu-
mo del bien (carne)

Disminución de los 
gustos y preferen-
cias

Disminuye el consu-
mo del bien (carne)

Cambio en el tama-

ño de la población

Incremento de la 
población 

Aumenta el consu-
mo del bien (carne)

Disminución de la 
población

Disminuye el consu-
mo del bien (carne)

Cantidad

Desplazamiento
de la demanda

Pr
ec

io
 K

g

Cantidad

Desplazamiento
de la demanda

Pr
ec

io
 K

g

Cantidad

Desplazamiento
de la demanda

Pr
ec
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 K

g

Cantidad

Desplazamiento
de la demanda

Pr
ec

io
 K

g
Cantidad

Desplazamiento
de la demanda

Pr
ec

io
 K

g

Cantidad

Desplazamiento
de la demanda

Pr
ec

io
 K

g
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Figura 2.1. Curvas de Engel para tipos de bienes.  

La curva de Ernst Engel (1821-1896) muestra cómo varía la demanda de un 
bien ante un cambio en el ingreso, considerando que los precios de los bienes se 
mantienen constantes. Para cada nivel de ingreso, existe una canasta de bienes 
óptima que depende de las preferencias del consumidor. 

(Q�WpUPLQRV�JUi¿FRV��OD�FDQDVWD�ySWLPD�SDUD�XQ�QLYHO�GDGR�GH�LQJUHVR�HV�HO�
punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la recta de balance o restric-
ción presupuestaria. Cuando cambia el ingreso disponible del consumidor, su 
GHPDQGD�SRU�ORV�ELHQHV�VH�DMXVWD��HVWH�DMXVWH�HV�OR�TXH�VH�UHÀHMD�HQ�OD�FXUYD�GH�
Engel (Economipedia, 2016).

Figura 2.2. Punto óptimo de consumo frente a la restricción presupuestaria.
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2.4.2. Demanda individual y de mercado

La demanda individual es la cantidad de un bien que un individuo (o consu-
midor) desea compran por unidad de tiempo. La demanda de mercado es la suma 
de las demandas individuales que (todos los consumidores) desean comprar por 
unidad de tiempo.

Al igual que la demanda individual, la demanda de mercado tiene pendiente 
negativa. La curva de la demanda de mercado incluye dos efectos: Ante una baja 
en el precio, las personas que consumían antes algo del bien ahora demandarán 
más unidades; y por otro lado habrá personas que antes no consumían el bien, 
pero que frente a la baja en el precio se incorporan al mercado.

Figura 2.3. Desplazamiento e incremento  de la demanda de mercado.

También la demanda de mercado muestra, para cada precio, la cantidad que 
los consumidores estarán dispuestos a consumir. A precios bajos, las cantidades 
que los consumidores desean consumir serán elevadas; y conforme el precio va 
aumentando, la cantidad que desean consumir ira bajando (Assets, 2013).

Veamos esto a través de la ilustración de un ejemplo: Supongamos que la 
demanda de Cristóbal por frutilla a la semana es igual a:

P
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io
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g

Cantidad Kg
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Cristóbal

Qf = 60 - 0,5 pf

Qfm = 180 - 1,5 Pf
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re

c
io

 K
g

Cantidad Kg

Diego

Qf = 120 - 1 pf
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4I�� ��������3I��

<�OD�GHPDQGD�GH�'LHJR�SRU�IUXWLOODV�D�OD�VHPDQD�HV�LJXDO�D�

4I�� ����3I�

¿Cuál sería la demanda de mercado asumiendo que solo ellos dos forman el 
mercado?

Entonces la demanda de ambos será igual a la suma de las cantidades deman-
dadas por cada uno de ellos a cada precio; es decir:

4I�� �������������SI���&ULVWyEDO�

4I�� �������������SI���'LHJR�

4IP� �����������SI���GHPDQGD�GH�PHUFDGR�

Por lo tanto, la demanda del mercado de la frutilla va a estar dada por Qfm 
 �����±�����SI

Donde:

Qfm: Es la demanda del mercado de la frutilla

pf: Es el precio de la frutilla en el mercado

6L�OR�H[SUHVDPRV�JUi¿FDPHQWH�TXHGDUtD�
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Figura 2.4. Demanda del mercado de frutilla.

2.4.3. Excedente del  consumidor

El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que un consumidor 
estaría dispuesto a pagar por una determinada cantidad de un bien y lo que efec-
tivamente paga. 

Figura 2.5. Excedente del consumidor.
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El supuesto para el análisis es que el consumidor enfrenta precios estableci-
dos y que se cumple, al menos, una de las condiciones anteriormente expuestas, 
GH�PRGR�TXH�HO�iUHD�EDMR�OD�FXUYD�GH�GHPDQGD�UHSUHVHQWH�HO�EHQH¿FLR�WRWDO�SHUFL-
bido por el consumidor.

)LJXUD������%HQH¿FLR�GHO�FRQVXPLGRU�

2.5. Oferta

6H�GH¿QH�FRPR�RIHUWD�D� OD�FDQWLGDG�GH�XQ�ELHQ�TXH�XQD�R�YDULDV�HPSUHVDV�
productoras desean vender por unidad de tiempo. Al igual que en el caso de la 
demanda, los factores más importantes son: Cantidad deseada del bien por uni-
dad de tiempo.

También se puede decir en sentido general  que la oferta es una fuerza del 
mercado (la otra es la demanda) que representa la cantidad de bienes o servicios 
que individuos, empresas u organizaciones quieren y pueden vender en el merca-
do a un precio determinado  (Thompson, 2006).

Al igual que la demanda, la oferta también tiene ciertas variables conocidas 
como determinantes de la oferta; estos son aquellos factores que hacen variar la 
cantidad de un bien que los productores desean vender por unidad de tiempo. 

Se lo puede expresar así: 

4V[� �I��3[�3RE�3L�7����

 

Pr
ec

io
 X

Cantidad X

Beneficios del
consumidor
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Donde:

4V[� �FDQWLGDG�RIUHFLGD�GHO�ELHQ�[�SRU�XQLGDG�GH�WLHPSR

3[�� �SUHFLR�GHO�ELHQ�[

3RE� �SUHFLR�GH�RWURV�ELHQHV��3N�\�3]�UHVSHFWLYDPHQWH�

3L� �SUHFLR�GH�ORV�LQVXPRV�R�UHFXUVRV�SURGXFWLYRV�

7�� �WHFQRORJtDV�

2� �RWURV�IDFWRUHV��DTXt�VH�SXHGH�KDEODU�GH�IDFWRUHV�FRPR�HO�FOLPD��ODV�HQIHU-
medades, plagas entre otras).

2.5.1. Determinantes de la oferta

Para explicar los determinantes de la oferta, analizaremos la oferta de trigo.

DETERMINANTE

SUPUESTO

 (Ceteris pari-

bus)

RESULTADO
MOVIMIENTO DE LA 

CURVA DE DEMANDA

Cambio en el precio 

del trigo

Disminuye el 
precio del trigo

Disminuye la 
cantidad ofrecida 
del trigo

Aumento en el 
precio del trigo

Aumenta la canti-
dad de oferta del 
trigo

Cantidad Kg

Desplazamiento
de la oferta

Pr
ec

io
 K

g

Cantidad Kg

Desplazamiento
de la oferta

Pr
ec

io
 K

g
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Cambio en la 

producción de trigo 

frente al cambio 

en el precio de un 

sustituto

Un sustituto en la 

producción es un 

bien que compite 

por los mismos 

recursos

Aumento del pre-
cio del sustituto 
(cebada)

Disminuye la 
cantidad ofrecida 
de trigo

Disminuye el pre-
cio del sustituto 
(cebada)

Aumenta la canti-
dad de oferta del 
trigo

Bienes complemen-

tos en la producción 

son aquellos que se 

producen conjunta-

mente 

Por  ello el bien pro-

ducido será carne de 

borrego

Disminuye el 
precio del com-
plemento (lana de 
borrego)

Disminuye la ofer-
ta de borregos

Aumenta el pre-
cio del comple-
mento

Aumenta la oferta 
de borregos

Cambio en el precio 

de los insumos de 

producción

Disminuye el 
precio de los 
insumos de pro-
ducción

Aumenta la pro-
ducción del bien 
y, por lo tanto, la 
oferta al mercado

Aumenta el 
precio de los 
insumos de pro-
ducción

Esto encarece la 
producción por lo 
que disminuye la 
oferta del bien
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Cuadro 2.2. Determinantes de la oferta.

&RPR�VH�SXHGH�REVHUYDU�HQ�ODV�¿JXUDV�DQWHULRUHV��OD�SHQGLHQWH�GH�OD�RIHUWD�HV�
positiva; es decir, que al aumentar el precio del bien, la cantidad ofrecida también 
lo hace. Cuando se produce un cambio en el precio de bien, el movimiento es a 
lo largo de la curva de oferta de un punto A al B. Lo que se traduce en un cambio 
de la cantidad ofrecida de este como se observa en la Figura 2.7.

Figura 2.7. Incremento en la cantidad ofrecida.
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2.5.2. Oferta individual y oferta de mercado
/DV�XQLGDGHV�SURGXFWLYDV��HPSUHVDV�R�¿UPDV�VRQ�DTXHOODV�TXH�RIHUWDQ�DO�PHU-

cado sus diferentes productos. Cuando hablamos del conjunto de empresas pro-
ductoras de un bien determinado, hablamos de una industria.

/D�FXUYD�GH�RIHUWD�LQGLYLGXDO�HVWi�GDGD�SRU�RIHUWD�GH�XQD�HPSUHVD�R�¿UPD��
la curva de oferta del mercado está dada por la curva de la oferta de la industria. 
La oferta de la industria es la suma de las ofertas individuales de una empresa o 
¿UPD���6L�OD�RIHUWD�HYLGHQFLD�XQD�EDMD�HQ�HO�SUHFLR��GLVPLQXLUi�OD�FDQWLGDG�RIUHFL-
da en el mercado.Esto se da porque la cantidad de oferentes podrían no tener la 
capacidad de producción, a un precio determinado, debido a que no cubren sus 
costos de producción lo que hace que se retiren y, por ende, la oferta del mercado 
sea menor. 

�(MHPSOR��OD�FXUYD�GH�RIHUWD�GH�OD�HPSUHVD���HVWi�GDGD�SRU�4V[� ����3[�\�OD�
RIHUWD�GH�OD�HPSUHVD���HV�4V[ �����3;��6L�VXSRQHPRV�TXH�VROR�H[LVWHQ�GRV�RIH-
rentes en el mercado, la curva de la oferta de la industria sería:

4V[� �����3[�

4V[ �����3;�

4VP� ��������3[

9HDPRV�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�JUi¿FD�HQ�OD�)LJXUD�����

 Figura 2.8. Ofertas individual y de la industria.

Px

4

Qx5

Px

4

Qx2

Empresa 1

Px

4

Qx7

Industria

Empresa 2





51

CAPÍTULO 3. PUNTO DE EQUILIBRIO

Se ha podido determinar lo que los demandantes están dispuestos a comprar 
ante un determinado precio y, por otro lado, también se conoce lo que los oferen-
tes están dispuestos a ofrecer frente a un precio dado. Esto nos permite conocer 
tanto la oferta como la demanda del mercado, pero es necesario conocer la can-
tidad efectivamente negociada en el mercado, por ello hablaremos del punto de 
equilibrio.

3.1. Equilibrio del mercado
Se dice que el mercado está creado de tal forma que tanto productores como 

consumidores llegarán a un acuerdo en el momento de negociar, este acuerdo 
es conocido como el punto de equilibrio. Es decir que el punto de equilibrio se 
cumple cuando la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada a un mismo 
precio. 

Punto de equilibrio es el punto de corte de las curvas de la oferta y demanda 
que determina una cantidad y un precio de mercado iguales (Hernández & Pastor, 
2010).

Lo podemos ver a través del siguiente ejemplo: 

(O�VLJXLHQWH�FXDGUR�����PXHVWUD�ODV�FDQWLGDGHV�GHPDQGDV�\�RIUHFLGDV�GH�NLZL�
en el mercado. ¿Encuentre la cantidad efectivamente transada en el mercado?

Precio Kg Cantidad demandada (kg) Cantidad ofrecida (kg)

10 180 0

40 150 30

70 120 60

100 90 90

120 70 110

140 50 130
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&XDGUR�����3XQWR�GH�HTXLOLEULR�HQ�HO�PHUFDGR�GH�NLZL�

Como se  puede observar, el precio al que la cantidad demanda es igual a la 
cantidad ofrecida es $100. Por lo tanto, este es el punto de equilibrio.  Esto se 
observa mejor en la Figura 3.1.

Figura 3.1. Punto de equilibrio.

La determinación de la cantidad demandada y ofrecida en el punto de equili-
brio matemáticamente se resuelve a través de un sistema de ecuaciones. Ejemplo:

4G� �������SG

4R� �������SR

/R�SULPHUR�TXH�VH�GHEH�KDFHU�HV�LJXDODU�ODV�HFXDFLRQHV��HV�GHFLU��TXH�OD�4G� �
4R��FDQWLGDG�GHPDQGDGD� �FDQWLGDG�RIUHFLGD��

� 4G� �4R

� ������SG� ���������SR

Como necesitamos un mismo precio, asumimos que pd y po son iguales, y 
despejamos la incógnita.  Entonces:
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������S[� ���������S[

����S[� �����

3[� ��������SUHFLR�GH�HTXLOLEULR

Ahora debemos comprobar que, a ese precio, tanto la cantidad ofrecida como 
la cantidad demanda son iguales. Para ello remplazamos el precio en las ecuacio-
nes iniciales:

4G� ����������������

4G� ��������FDQWLGDG�GHPDQGD

4R� ����������������

4R� ��������FDQWLGDG�RIUHFLGD

Si existiera un precio superior al precio de equilibrio, evidenciaríamos que 
hay un exceso de oferta. Por el contrario, si el precio es inferior al de equilibrio, 
existe un exceso de demanda o escasez. En ambos casos, el mercado se moverá 
entre excedente de demanda y excedente de oferta hasta alcanzar nuevamente el 
punto de equilibrio.

Figura 3.2. Excedente de oferta.

Como se observa en la Figura 3.2. la cantidad ofrecida es mayor que la can-
tidad demanda, esto debido a que el precio de venta en el mercado está sobre el 
punto de equilibrio; por lo tanto, se presenta un excedente de oferta. Como el 
productor no quiere perder producto, va a tener que bajar el precio para poder 
venderlo hasta llegar nuevamente al punto de equilibrio. 
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Figura 3.3. Excedente de demanda.

En la Figura 3.3. la cantidad demanda es mayor que la cantidad ofrecida, esto 
debido a que el precio de venta en el mercado está bajo el punto de equilibrio; 
por lo tanto, se presenta un excedente de demanda. De la misma forma, el consu-
midor debido a su necesidad de adquirir el producto va a pagar más dinero por el 
mismo, hasta llegar nuevamente al precio de equilibrio.

3.2. Desplazamiento de demanda
 

En ocasiones, debido a diferentes razones como, por ejemplo, un aumento 
GH�OD�GHPDQGD�HQ�HO�PHUFDGR�GHO�NLZL��VH�SURGXFH�XQ�GHVSOD]DPLHQWR�GH�OD�FXUYD�
de demanda,  Al desplazarse la demanda, nos encontramos con nuevos precios y 
cantidades en equilibrio. De igual manera, si se desplaza la demanda por un au-
mento en el ingreso de la población, también  aumentará el precio de equilibrio y 
la cantidad transada en el mercado. En general, como ya se vio las determinantes 
de la demanda pueden hacer que la demanda se desplace hacia la derecha o hacia 
a la izquierda. Observe la Figura 3.4.

Figura 3.4. Desplazamiento de la demanda.
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En la Figura 3.4. se observa un desplazamiento de la demanda a la derecha, 
lo que hace que el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio sean mayores al 
inicial.  Si el desplazamiento es hacia la izquierda, provocará  lo contrario.

3.3.  Desplazamiento de oferta

Al igual que en el caso anterior, al producirse un desplazamiento de la oferta 
se producirán nuevos puntos de equilibrio. El desplazamiento de la oferta tam-
bién se da por sus determinantes como, por ejemplo, incremento del precio de los 
insumos de producción. Observe la Figura 3.5.

Figura 3.5. Desplazamiento de la oferta.

La Figura 3.5. muestra un desplazamiento de la oferta hacia la izquierda, lo 
TXH�VLJQL¿FD�TXH�OD�RIHUWD�KD�GLVPLQXLGR��HVWR�GHELGR�DO�LQFUHPHQWR�GH�ORV�LQVX-
mos de producción, lo que hace que el precio en el mercado se encarezca y, por 
lo tanto, la demanda baje.

3.4. Desplazamiento de oferta y demanda simultáneamente

En ocasiones es posible que tanto la curva de oferta como la de demanda se 
desplacen simultáneamente. Este desplazamiento ocasiona cambio en los precios 
de equilibrio. Si la demanda y oferta se desplazan a la derecha, la cantidad de 
equilibrio aumentará, pero el efecto en el precio será incierto. Vea la Figura  3.6.
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Figura 3.6. Desplazamiento de la oferta y demanda hacia la derecha.

Si el desplazamiento de la oferta y de la demanda es hacia la izquierda, la 
cantidad demanda disminuirá pero también es incierto que pasará con el precio. 
Ver Figura 3.6.

Figura 3.7. Desplazamiento de la oferta y demanda hacia la izquierda.

Si el desplazamiento de la oferta hacia la izquierda es mayor que el de la 
demanda, el precio sube y la demanda baja. Ver la Figura 3.7.

Figura 3.8 Mayor desplazamiento de la curva de oferta izquierda.
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Si el desplazamiento de la oferta hacia la derecha es mayor que el de la de-
manda, el precio bajará y la demanda aumentará. Lo observamos en la Figura  
3.10.

Figura 3.9 Mayor desplazamiento de la curva de oferta derecha.

Si el desplazamiento de la demanda hacia la izquierda es mayor que el de la 
oferta, la cantidad demanda disminuye y el precio disminuye. Por otro lado, si la 
demanda se desplaza más que la oferta hacia la derecha, la cantidad de demanda 
aumenta y el precio también lo hace. Pero todos estos cambios dependerán de la 
elasticidad de la curva de oferta y demanda.
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CAPÍTULO 4 . ELASTICIDADES DE LA DEMANDA

<D�VH�PHQFLRQy�TXH�FXDQGR�HO�SUHFLR�GHO�SURGXFWR�VXEH��OD�GHPDQGD�GHO�PLV-
mo baja; de igual forma, si el precio del producto baja, la demanda de mismo se 
incrementa. Sin embargo, no sabemos cuándo baja o cuando sube, esta respuesta 
la proporciona la elasticidad de la curva de demanda. La curva de demanda tiene 
SHQGLHQWH�QHJDWLYD��SXGLHQGR�HVWD�YDULDU�GHVGH�FHUR�KDVWD�LQ¿QLWR��6L�HVWD�~OWLPD�
es muy inclinada, el precio subirá mucho y la cantidad bajará poco; lo contrario 
ocurre cuando la curva de demanda es muy tendida.

4. 1. Definición de elasticidad

Alfred Marshall, en su libro Principios de la economía (1890),� GH¿QLy� OD�
elasticidad de la demanda, también conocida como la elasticidad-precio de la 
demanda, como la medida que nos permite conocer la sensibilidad o capacidad 
de respuesta de un producto a un cambio en su precio (Figueroa, 2005).

4.2. Elasticidad precio 

Las cantidades demandadas de un bien varían inversamente a su precio. Sin 
embargo, hay diferencias en el grado de respuesta de los diferentes bienes y ser-
vicios ante un cambio en su precio, a esto se le llama elasticidad de la demanda, 
la cual mide la respuesta de la cantidad demandada ante un cambio en el precio, 
PDQWHQLHQGR�WRGDV�ODV�GHPiV�YDULDEOHV�TXH�LQÀX\HQ�HQ�OD�GHPDQGD�FRQVWDQWHV��
(Astudillo, 2012).

La elasticidad precio se utiliza para poder analizar, en términos cuantitativos, 
cómo el mercado de un determinado producto se adapta o ajusta ante variaciones 
en el precio del mismo (Paz, 2009).

Como veremos en la Figura 4.1, la elasticidad precio de la demanda  repre-
senta un cambio porcentual en la cantidad demanda ante un cambio porcentual en 
el precio, matemáticamente se representa así:
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Figura 4.1. Elasticidad  precio de la demanda.

/D�HODVWLFLGDG�SUHFLR�GH�OD�GHPDQGD�VH�UHSUHVHQWD�SRUڙ�S��'HELGR�D�TXH�OD�
curva de demanda tiene pendiente negativa, el cambio en la cantidad tendrá siem-
SUH�HO�VLJQR�FRQWUDULR�DO�GHO�SUHFLR��OR�TXH�OOHYD�D�TXHڙ�S�VHD�WDPELpQ�PHQRU�TXH�
cero. Por ser la elasticidad precio un cociente entre dos cambios porcentuales, 
se convierte en un número puro (no se mide en ninguna unidad), lo que permite 
comparar elasticidades entre distintos bienes. El cuadro 4.1 resume los valores  
que puede tomar la elasticidad precio de la demanda.

Qx

¨� Qdx
¨� Px

Px

Valor numérico de la 

elasticidad
Descripción Tipo de elasticidad

�� �Sڙ La cantidad demandada no 
cambia si el precio cambia

Perfectamente o completa-
mente inelástica

@���<���Sڙ�����
����Sڙ�����

ǻ��4���ǻ��3��OD�FDQWLGDG�
demandada cambia en un 
PHQRU���TXH�HO�SUHFLR�

Inelástica

@���<� �Sڙ
��� �Sڙ

ǻ��4� �ǻ��3��OD�FDQWLGDG�
demandada cambia en la mis-
ma proporción que el precio

Elasticidad unitaria

@���<���Sڙ����@���< ǻ��4�!�ǻ��3��OD�FDQWLGDG�
demandada varía en un por-
centaje mayor que el precio)

Elástica



Carla Sofía Argüello Guadalupe

61

Cuadro 4.1. Valores de la elasticidad precio de la demanda.

Como se mencionó, la elasticidad permite conocer la variación en la cantidad 
consumida frente a un cambio en el precio; la elasticidad cumple un papel muy 
LPSRUWDQWH�\�JUi¿FDPHQWH�VH�OR�SXHGH�HQWHQGHU�PHMRU��9HD�)LJXUD�����

Figura 4.2. Elasticidad perfectamente o completamente inelástica.

La Figura 4.2 evidencia que la cantidad demandada en el mercado no cambia 
frente a diferentes precios, estos son considerados bienes de primera necesidad 
para algunas personas como, por ejemplo, la leche en cierto rango de precios, y 
las drogas para un grupo de adictos y  la medicina para los enfermos terminales.

Figura 4.3. Elasticidad inelástica.

La Figura 4.3 muestra una demanda inelástica, la cual representa un varia-
ción en la cantidad demanda que es menor que la variación en el precio. Existen 

@���<� �Sڙ
��� �Sڙ

Los demandantes estarán dis-
puestos a comprar cualquier 
cantidad a un precio dado

3HUIHFWDPHQWH�R�LQ¿QLWDPHQWH�
elástica

Qx
Qx

Px

P1

P2

P3

Q123
Qx

Px

P1

P2

P3
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muchos ejemplos de bienes con demanda inelástica como, por ejemplo, los 
bienes agrícolas como el arroz, azúcar, café, alverjas, zanahoria, leche, huevos, 
entre otros.

Figura 4.4. Elasticidad unitaria.

La Figura 4.4 muestra una demanda con elasticidad unitaria, esto debido a 
que un cambio en el precio representa el mismo cambio proporcional en el consu-
PR��(VWR�VLJQL¿FD�TXH�HO�JDVWR�GHO�FRQVXPLGRU�VH�PDQWLHQH�FRQVWDQWH��(Q�WHRUtD��
un ejemplo serían bienes como calzado, frutas, entre otros.

Figura 4.5. Elasticidad elástica.

/D�)LJXUD�����PXHVWUD�XQD�GHPDQGD�FRQ�HODVWLFLGDG�HOiVWLFD��OR�TXH�VLJQL¿-
ca que ante un cambio pequeño en el precio, la cantidad consumida del mismo 
cambia radicalmente. En otras palabras, un cambio proporcional en el precio es 
menor que el cambio proporcional en la cantidad. Un ejemplo de estos bienes se-
UtDQ�DUWtFXORV�GHSRUWLYRV�VR¿VWLFDGRV��KRUWDOL]DV�FRQ�YDORU�DJUHJDGR��FRUWHV�¿QRV�
de carne, el licor, los tabacos, etc. 

Q1 Q2 Q3
Qx

Px

P1
P2

P3

Q1 Q2 Q3
Qx

Px

P1
P2
P3
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Figura 4.6. Elasticidad perfectamente o completamente elástica.

La Figura 4.5 muestra una elasticidad perfectamente o completamente elás-
tica, esto quiere decir que, a un precio dado, el consumidor está dispuesto a de-
mandar cualquier cantidad del bien en cuestión. En otras palabras, la elasticidad 
GH�OD�GHPDQGD�HV�LJXDO�D���

Para encontrar la elasticidad de una curva de demanda, es necesario hacer 
uso de la matemática. Para ello hablaremos de la elasticidad punto.

Elasticidad punto. Esta elasticidad mide el cambio porcentual en la cantidad 
IUHQWH�D�XQ�FDPELR�SRUFHQWXDO� LQ¿QLWDPHQWH�SHTXHxR�HQ�HO�SUHFLR��+HUQiQGH]��
2010). Matemáticamente se expresa:

į�4�������3

�į�3���
*
  Q

'RQGH��į�4�

�������������į�3��
 �HV�HO�LQYHUVR�GH�OD�SHQGLHQWH�HQ�XQ�SXQWR

3� �SUHFLR

4� �FDQWLGDG�

Para evidenciar esto, presentaremos un ejemplo:

Dada la función de la demanda igual a 

Q1 Q2 Q3
Qx

Px

P123
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4G� ��������SG����������GRQGH�HO�SUHFLR�HV�LJXDO�D����

�į�4���į�3� ������

4G� �������������������� ��������

����� Sڙ�������� ����

La elasticidad punto nos permite conocer un cambio puntual en un punto de 
FRPSUD�D�OR�ODUJR�GH�OD�FXUYD�GH�GHPDQGD��JUi¿FDPHQWH�SURSRUFLRQD�LQIRUPDFLyQ�
del punto A, B, C, D o cualquiera que se encuentre a lo largo de la curva de la 
demanda. Ver Figura  4.6.

Figura 4.7.  Elasticidad punto.

Elasticidad Arco. Consiste en medir la elasticidad en un segmento de la 
FXUYD�GH�GHPDQGD�WRPDQGR�FRPR�HMHPSOR�OD�¿JXUD�DQWHULRU��/D�HODVWLFLGDG�DUFR�
mide la elasticidad entre dos punto como A y B; C y  F o cualquier otro punto a 
lo largo de la curva de demanda.

Al igual que la elasticidad punto, la elasticidad arco mide un cambio porcen-
tual cantidad ante un cambio en el precio. Matemáticamente se expresa así:

ǻ4� �4�¿QDO���4�LQLFLDO� �4I���4L�                

ǻ3� �3�¿QDO���3�LQLFLDO� �3I���3L�     

Cantidad papa
(Ton)

Precio papa
(Ton)

6
5
4
3
2
1

1 2 3 4 5 6

Elasticidad punto = epA

B

C

D

E

F
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Para calcular la elasticidad arco, se recomienda utilizar cantidades y precios 
SURPHGLRV��SXHV�FDVR�FRQWUDULR�VH�SXHGHQ�WRPDU�SXQWRV�LQLFLDOHV�R�SXQWRV�¿QDOHV��
Cualquiera de los tres procesos nos muestran diferentes resultados. Ver Cuadro 4.2.

Figura 4.8. Demanda de frutilla en el mercado.

&XDGUR������&iOFXOR�GH�OD�HODVWLFLGDG�DUFR�FRQ�SUHFLRV�\�FDQWLGDGHV�LQLFLDOHV��¿QDOHV�\�
promedios.

Cantidad
frutilla
(Ton)

Precio frutilla
(Ton)

35
30
25
20
15
10

300 350 400 430 450 500

Elasticidad arco = epA

B

C

D

E

F

Puntos Precios y cantidades 

iniciales

Precios y cantidades 

ÀQDOHV
Precios y cantidades 

promedios

A-B 350-300/300
   30-35/35
 ������

350-300/350
30-35/30
 ������

350-300/32
30-35/32,5
 �������

B-C 400-350/350
25-30/30
 ������

400-350/400
25-30/25
 �������

400-350/375
25-30/27,5
 ������

C-D 430-400/400
20-25/25
 ������

430-400/430
20-25/20)
 ������

430-400/415
20-25/22,5)
 ������

D-E 450-430/430
15-20/20
 �������

450-430/450
15-20/15)
 �����

450-430/440
15-20/17,5)
 ������

E-F 500-450/450
10-15/15
  -0,33

500-450/500
10-15/10
 ������

500-450/475
10-15/12,5
 ������
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4.3. Relación en la elasticidad de dos curvas de demanda

La elasticidad de una curva de demanda rectilínea es decreciente variando 
GHVGH�����HQ�HO�HMH�GH�ORV�SUHFLRV�KDVWD���HQ�HO�HMH�GH�ODV�FDQWLGDGHV��9HU�)LJXUD�
4.8.

Figura 4.9. Elasticidad en una curva recta.

La Figura 4.8 evidencia los diferentes valores que puede tomar la elasticidad 
GH�OD�GHPDQGD�GH�XQD�FXUYD�UHFWD��GHELGR�D�TXH��ǻ4�ǻ3�HV�XQ�YDORU�FRQVWDQWH�D�OR�
largo de la curva de demanda, el valor de la elasticidad dependerá de la relación 
de  P/Q.

Si comparamos dos curvas de demanda con la misma pendiente, la más ale-
jada del origen será la más elástica a cada precio que la más cercana al origen a 
cada precio. Ver Figura 4.9.

/D�¿JXUD�������&RPSDUD�GRV�HODVWLFLGDGHV�FRQ�OD�PLVPD�SHQGLHQWH�

De la misma forma, podemos comparar las elasticidades de dos curvas de de-
manda que se entrecruzan en un punto; en el punto de intersección, las pendientes 
serán las mismas, posterior a ello la curva de mayor pendiente será la menos 
elástica y la de mayor pendiente la más elástica. Ver Figura 4.10.

Cantidad
manzanas

Precio
manzanas

ep = 0

ep = _ (1)

ep = _ (∞)

Cantidad

Precio

Más elástica

Menos elástica

Q1 Q2

P2

P1
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Figura 4.11. Comparación de dos elasticidades en un punto de intersección de dos 
demandas.

4.4. Determinantes de la elasticidad precio de la demanda

Los determinantes en la elasticidad precio de la demanda son condiciones 
que hacen que la elasticidad sea más o menos elástica. Un ejemplo de ello es la 
disponibilidad de sustitutos y la calidad de estos.  Algunos bienes como la lechu-
ga, carne de pollo, sodas, en general, tienen buenos sustitutos como la col, carne 
de cerdo, jugos naturales, respectivamente. Esto hace que un cambio en el precio 
ocasione un aumento o disminución del bien en cuestión. Lo evidenciaremos en 
la siguiente Figura 4.11.

Figura 4.12. Comparación de dos elasticidades en dos bienes sustitutos.

La Figura 4.11 compara la elasticidad de la demanda de la lechuga y la de col 
asumiendo que ambos productos son sustitutos en el consumo. Se evidencia que, 
ante un incremento en el precio de la lechuga, el consumo de la misma disminuirá 
y por ende el de la col aumentará ocasionado incluso un movimiento de la curva 
de demanda de col hacia la derecha, lo que demuestra que la curva de demanda 

Cantidad

Precio

Más elástica

Menos elástica

Q2

P1

Cantidad

Precio

Más elástica

Menos elástica

qc ql
l

P1

P1
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de la col es menos elástica que la de la lechuga, ya que el cambio proporcio-
nal en el precio es menor al cambio proporcional en la cantidad.

Otra determinante es el factor tiempo. En el mercado, el consumidor no re-
acciona inmediatamente a los cambios en el precio, por ello a medida que pase el 
tiempo mayor será el efecto en la elasticidad de los productos. Es decir, que en el 
largo plazo la elasticidad de una curva de demanda de, por ejemplo, papas será 
más elástica que en el corto plazo.Ver Figura 4.11.

 Figura 4.13. Elasticidad en el corto y largo plazo.

En este apartado es también importante hablar sobre la elasticidad ingreso.

4.5. Elasticidad ingreso de la demanda

La elasticidad ingreso de la demanda mide el cambio proporcional en la can-
tidad demandada de un bien ante un cambio proporcional en el ingreso.

 En otras palabras, la elasticidad de ingreso de la demanda es la medida de 
sensibilidad de la demanda de un bien ante el cambio del ingreso de los consumi-
dores. (Leandro, 2011).

Cantidad

Corto
plazo

Largo
plazo

Precio

Más elástica

Menos elástica
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 Cuadro 4.3. Elasticidad ingreso de la demanda

En términos formales, la elasticidad ingreso es igual a:

En la determinación, la elasticidad ingreso  usa valores iniciales. Para en-
tender mejor que es la elasticidad ingreso se realizaran los siguientes ejercicios.

Análisis de un bien inferior como las menudencias de carne:

Cuadro 4.4. Cálculo de la elasticidad ingreso de la demanda.

Tipo de bienes Valor númerico de la
 elasticidad

Descripción

Bien inferior ����,ڙ

Los bienes inferiores al 
LGHQWL¿FDU�XQ�LQFUHPHQWR�HQ�
el ingreso de la cantidad con-
sumida de ellos, dismunuyen, 
ya que las personas pueden 
cambiar su consumo por algo 
mejor.

Bien neutro �� �,ڙ
Un bien neutro es el que no 
varia su consumo al aumentar 
el ingreso.

Bien normal ��!���� �,ڙ

Los bienes normales son 
aquellos que, al aumentar 
el ingreso, el consumo de 
ellos también lo hace, pero 
en menor porporcion que el 
incremento del ingreso.

Bien suntuario ��!�� �,ڙ

Un bien suntuario es aquel 
que, cuando aumenta el 
ingreso, el consumo de los 
mismos aumenta más que el 
ingreso. 

Cantidad lb Ingreso $ Cálculo Elasticidad

20 100 ���������������� ,ڙ
     150-100  x  20 -0,5

15 150
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Análisis de un bien neutro como la sal:

Cuadro 4.5. Cálculo de la elasticidad ingreso de la demanda. 

Análisis de un bien normal como la fruta:

Cuadro 4.6. Cálculo de la elasticidad ingreso de la demanda. 

Análisis de un bien superior como equipos deportivos especiales:

Cuadro 4.7. Cálculo de la elasticidad ingreso de la demanda. 

4.6. Elasticidad cruzada
La elasticidad cruzada es una medida que permite conocer el efecto que tiene 

un cambio en el precio de otros bienes (y) sobre la demanda del bien (x). 

Es  la  sensibilidad  de  la  cantidad  demandada  de  un  bien  a  los  cambios  
en  los precios de los otros bienes. Es importante porque nos permite comparar 
los precios relativos y no los  absolutos de los bienes considerados sustitutivos o 
complementarios (Aguiló, 2007).

Cantidad lb Ingreso $ Cálculo Elasticidad

1 100
������������������ ,ڙ

   150-100  x  1 01 150

Cantidad lb Ingreso $ Cálculo Elasticidad

3 100 ������������������ ,ڙ
   150-100  x  3 0,67

4 150

Cantidad lb Ingreso $ Cálculo Elasticidad

3 100 ������������������ ,ڙ
   150-100  x  3 1,3

5 150
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(VSHFt¿FDPHQWH��OD�HODVWLFLGDG�FUX]DGD�GH�[�UHVSHFWR�GH�\��VH�H[SUHVD�FRPR�
��LQGLFD�HO�FDPELR�SRUFHQWXDO�HQ�OD�FDQWLGDG�GHPDQGDGD�GHO�ELHQ�[��SURYRFDGR�\]ڙ
por un cambio porcentual en el precio de y, habiendo permanecido constantes 
todas las otras variables de que depende el consumo de x. 

En términos matemáticos tenemos:

/RV�YDORUHV�TXH�SXHGH�WRPDU�OD�HODVWLFLGDG�FUX]DGD�YDQ�GHVGH����KDVWD����

Cuando el bien (y) es complementario del bien (x), la elasticidad cruzada 
VHUi�PHQRU�TXH�FHUR��ڙ[\�������HVWR�VH�GHEH�D�TXH�HO�DXPHQWR�HQ�SUHFLR�GHO�ELHQ�
complemento afecta negativamente el consumo del bien x.

&XDQGR�OD�HODVWLFLGDG�FUX]DGD�HV�PD\RU�TXH�FHUR��ڙ[\�!�����VH�WUDWD�GH�XQ�
bien sustituto en el consumo; es decir, que un incremento en el precio de (y) au-
menta el consumo del bien (x).

)LQDOPHQWH��VL�OD�HODVWLFLGDG�FUX]DGD�HV�LJXDO�D�FHUR��ڙ[\� ����TXLHUH�GHFLU�
que los bienes (x) e (y) no tienen relación alguna; es decir, no son ni sustitutos ni 
complementos en el consumo.

El siguiente cuadro se presentan algunos ejemplos de bienes sustitutos y 
complementos en el consumo. Ver Cuadro 4.8.

Análisis de un bien complemento en el consumo:

 

Cuadro 4.8. Cálculo de la elasticidad cruzada en un bien complemento.

Precio (y) Precio (x) Cantidad 

(y)

Cantidad 

(x)

Cálculo Elastici-

dad

8 4 100 100
����������������� \]ڙ
           10-8     

x
  100 - 0,8

10 4 80 80
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Análisis de un bien sustituto en el consumo:

Cuadro 4.9. Cálculo de la elasticidad cruzada en un bien sustituto.

     
Cuadro 4.10. Cálculo de la elasticidad cruzada en dos bienes sin relación.

Precio (y) Precio (x) Cantidad 

(y)

Cantidad 

(x)

Cálculo Elastici-

dad

8 4 100 100
���������������� \]ڙ
           10-8     

x
  100 0,4

10 4 80 110

Precio (y) Precio (x) Cantidad 

(y)

Cantidad 

(x)

Cálculo Elastici-

dad

8 4 100 100
���������������� \]ڙ
           9-8        

x
  100 0

9 4 80 100
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CAPÍTULO 5.  FIJACIÓN DE PRECIOS

/D� ¿MDFLyQ� GHO� SUHFLR� GH� XQ� ELHQ� GH� FRQVXPR� SXHGH� GDUVH� SRU� GLIHUHQWHV�
entidades, una es el gobierno y la otra es la misma empresa productora. Aquí se 
analizará desde el punto de vista del gobierno. 

5.1. Fijación de precio máximo

El diseño de las políticas económicas tiene por objetivo mejorar el bienestar 
de la sociedad. Sin embargo, una vez implementadas, algunas de estas políticas 
producen efectos que sus arquitectos no pretendían, inclusive pueden llegar a 
generar las desigualdades que buscaban eliminar, por ejemplo, aquellas políticas 
que sirven para controlar directamente los precios. Usualmente, los controles de 
precios se decretan cuando el gobierno considera que el precio de mercado de un 
bien o servicio es injusto para los compradores o para los vendedores  (Leyva, 
2017).

(V�GHFLU�TXH�OD�UD]yQ�SULQFLSDO�SRU�OD�TXH�HO�JRELHUQR�GHFLGH�¿MDU�XQ�SUHFLR�HV�
SDUD�EHQH¿FLDU�FRQ�HVWD�GHFLVLyQ�\D�VHD�D�ORV�FRQVXPLGRUHV�TXH�VH�HVWiQ�YLHQGR�
afectados por un continuo incremento del precio de un bien (x) o a los producto-
UHV�FRQ�HO�¿Q�GH�SURWHJHU�OD�SURGXFFLyQ�QDFLRQDO�\�HYLWDU�SpUGLGDV�HFRQyPLFDV�HQ�
los empresarios.

6L�OD�DXWRULGDG�FRPSHWHQWH�¿MD�XQ�SUHFLR�Pi[LPR�SRU�VREUH�HO�SUHFLR�GH�HTXL-
librio, esta política no tendrá efecto alguno, ya que se generará un exceso de ofer-
ta que induce a que el precio baje a su nivel de equilibrio. Si este precio máximo 
es inferior al de equilibrio, la política sí que tendrá efecto, esto lo evidenciamos 
en la Figura 5.1.

Figura 5.1 Fijación de un precio máximo.

Cantidad

Precio

Precio máximo

Q1 Qe

Pe

Q2

D

O
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(Q� HO� SULPHU� FDVR� HQ� GRQGH� OD� ¿MDFLyQ� GHO� SUHFLR� HVWi� VREUH� HO� SUHFLR� GH�
equilibrio, es posible que se cree un mercado negro donde el consumidor puede 
comprar el producto a precios ilegales, violando así la restricción establecida por 
HO�JRELHUQR��(VWR�VH�GD�SRUTXH�ORV�UHFXUVRV�GHO�(VWDGR�IUHFXHQWHPHQWH�VRQ�LQVX¿-
cientes para controlar la comercialización a nivel detallista.  

3DUD�HO�VHJXQGR�FDVR�GRQGH�OD�¿MDFLyQ�GHO�SUHFLR�HVWi�EDMR�HO�SUHFLR�GH�HTXLOL-
brio,  este sí se cumple al menos por un periodo de tiempo ya que frecuentemente 
se hace con los bienes considerados básicos y con esto se espera que un mayor 
número de personas tengan acceso a los mismos. Sin embargo, a la larga existirá 
una sobredemanda que también obligará a subir el precio y, por lo tanto, llegará 
a un punto de equilibrio.

Si lo que busca el gobierno es disminuir la producción de un bien determina-
do, esto efectivamente se cumple pues muchas de las empresas no podrán cubrir 
los costos de producción y saldrán del mercado y, por ende, la oferta disminuirá. 
Esto sin embargo puede no pasar si la oferta del bien es completamente inelásti-
ca. En términos generales, se podría decir que la comunidad como un todo estará 
"peor" ya que se le impide consumir lo que desea al precio vigente.

&RPR�\D�VH�PHQFLRQy��HO�HIHFWR�TXH�WHQJD�OD�¿MDFLyQ�GH�XQ�SUHFLR�Pi[LPR�
también está relacionado con la elasticidad de la curva de oferta y demanda o de 
ambas a la vez.

Aquí solo analizaremos lo que pasa si la curva de demanda es elástica, inelás-
tica o unitaria.

&XDGUR������(ODVWLFLGDG�GH�OD�GHPDQGD�\�¿MDFLyQ�GH�XQ�SUHFLR�Pi[LPR�

Demanda Elasticidad Descripción 5HSUHVHQWDFLyQ�JUiÀFD

Elástica _���_�Sڙ�_���_
��Sڙ��

Si la curva de de-
manda es elástica, el 
valor de la elasticidad 
HVWDUi�HQWUH���\���

Unitaria _���_� �Sڙ�
�� �Sڙ

Si la curva de de-
manda es unitaria, el 
valor de la elasticidad  
será  1. 

Inelástica _���_�Sڙ��
��Sڙ��

Si la curva de deman-
da es inelástica, el va-
lor de la eslasticidad 
estará entre 0 y 1.

p

q

p

q

p

q
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5.2. Fijación de precio mínimo  

(Q�RFDVLRQHV�� HO�JRELHUQR�GHFLGH�¿MDU�XQ�SUHFLR�PtQLPR��6L� OD�¿MDFLyQ�GH�
este precio está sobre el equilibrio, se generará un exceso de oferta. Lo que hará 
que el productor se obligue a bajar el precio para poder vender el producto.  Si 
OD�¿MDFLyQ�GHO�SUHFLR�PtQLPR�HVWi�EDMR�HO�SXQWR�GH�HTXLOLEULR��VH�HYLGHQFLDUi�XQD�
sobredemanda. Esto se ilustra en la siguiente Figura 5.2.

Figura 5.2. Fijación de un precio mínimo.

/D�¿MDFLyQ�GH�SUHFLR�PtQLPR�WDPSRFR�UHVXOWDUi�HIHFWLYD�HQ�HO�PHUFDGR��(VWR�
debido a que ya sea el caso que el precio mínimo esté bajo el precio de equilibrio 
o sobre el precio de equilibrio, en ambos se generará un excedente, lo que obli-
gara en el caso de la demanda a aceptar un precio mayor al actual para acceder al 
producto y, en el caso del productor, a aceptar un precio menor para lograr vender 
su producto. Vamos a ver un ejemplo numérico:

6L�OD�FXUYD�GH�GHPDQGD�HV�LJXDO�D�4G ��������SG�\�OD�FXUYD�GH�RIHUWD�HV�LJXDO�
D�4R �������SR��¢TXp�SDVD�HQ�HO�PHUFDGR�VL�HO�JRELHUQR�GHFLGH�HVWDEOHFHU�XQ�
precio máximo de  $30?

1) Calcular el punto de equilibrio.

4G� �4R� � � � 4G� �����±��������

�����SG� ������SR� � 4G� ������

�������� ��SG

Cantidad

Precio

Precio
mínimo

Q1 Qe

Pe

Q2

D

O

Excedente de demanda

Cantidad

Precio

Precio
mínimo

Qd Qe

Pe

Qo

D

O

Excedente de oferta
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���� ��SG�� � � 4R� ������������

3G� ������ � � � 4R� ������

Los resultados evidencian que el punto de equilibrio es cuando la cantidad 
ofrecida y demandada es igual a 537,5 a un precio de $47,5.

4G� �����±������� ���4R� ����������

4G� ����� � ���4R� ����

La cantidad demanda es mayor a la cantidad ofrecida. Existe un excelente de 
GHPDQGD�GH����XQLGDG���(VWR�OR�SRGHPRV�YHU�HQ�OD�VLJXLHQWH�¿JXUD�

Figura 5.3. Fijación de un precio mínimo.

Ahora veamos un ejemplo con precio máximo.  Si la curva de demanda es 
LJXDO�D�4G ��������SG�\�OD�FXUYD�GH�RIHUWD�HV�LJXDO�D�4R ���������SR��¢TXp�SDVD�
en el mercado si el gobierno decide establecer un precio máximo de  $ 25?

2) Calcular el punto de equilibrio.

4G� �4R� � � � 4G� �����±���������

�������SG� ���������SR� � 4G� �������

Cantidad

Precio

37,5

30
Precio mínimo

500 537.5 560
D

O

Excedente de demanda
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��������� ���SG

���� ���SG� � � � 4R� ��������������

3G� ������� � � � 4R� �������

Los resultados evidencian que el punto de equilibrio es cuando la cantidad 
ofrecida y demandada es igual a 713,15 a un precio de $19,47.

4G� ������±�������� ����4R� �������������

4G� ����� � ����������������4R� ����

La cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada, existe un exeden-
WH�GH�RIHUWD�GH�����XQLGDGHV��(VWR�OR�SRGHPRV�YHU�HQ�OD�¿JXUD������GHELGR�D�TXH�
OD�¿MDFLyQ�GHO�SUHFLR�HVWD�VREUH�HO�HTXLOLEULR��HO�SUHFLR�TXH�SDJD�HO�FRQVXPLGRU�HV�
mayor que antes y por ende la demanda baja, lo que obligara al productor a bajar 
su precio para poder vender su producto y nuevamente llegar al equilibrio.

Figura 5.4. Fijación de un precio máximo.

Cantidad

Precio

19,47

25
Precio máximo

680 713.15 785
D

O

Excedente de demanda
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CAPÍTULO 6.  IMPUESTOS Y SUBSIDIOS

6.1. Impuestos

Los impuestos son tributos que cobra el Estado (sujeto activo) a los contri-
buyentes (sujeto pasivo) de manera común, general y obligatoria, y que deben 
pagarse en virtud de poseer un patrimonio, realizar actividades para recibir rentas 
o ingresos, o transferir o circular bienes o servicios personales (Paz & Cepeda, 
2015).

En el caso de la teoría del consumidor, el impuesto es al consumo y su efecto 
VH�UHÀHMD�HQ�XQD�UHGXFFLyQ�HQ�OD�FDQWLGDG�FRQVXPLGD�HQ�HO�PHUFDGR��GHELGR�D�XQ�
incremento en el precio del producto, mismo que no es absorbido por el productor 
sino por el Estado.

El Estado puede imponer dos tipos de impuestos sobre la producción y sobre 
el consumo. Vamos a ver qué pasa con cada uno de ellos.

6.1.1. Impuesto a la producción
El impuesto a la producción es aquel en el cual el Estado decide imponer al 

productor un impuesto por unidad producida. Lo veremos en el siguiente ejem-
SOR��6XSRQJDPRV�TXH�OD�GHPDQGD�HV�LJXDO�D�4G� �������±�3G�\�OD�RIHUWD�LJXDO�D�
4R� ���������3R��(QFXHQWUH�HO�SUHFLR�\�OD�FDQWLGDG�GH�HTXLOLEULR�FRQ�XQ�LPSXHVWR�
de $5 por unidad producida.

Lo primero que se hace es encontrar el punto de equilibrio:

4G� �4R� �������������������������������4G� �������������� �

������±�3G� ���������3R������4G� ������

����� ���3[� �������������������4R� ��������������� �

3[� ����� �������������������������������4R� ������

De acuerdo a los resultados, el precio de equilibrio es $455 y la cantidad de 
equilibrio es 9610 unidades. Ahora con la imposición del impuesto el Po y el Pd 
VRQ�GLIHUHQWHV��SRU�HOOR�DVXPLPRV�TXH���3G� ��3R�,��
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5HHPSOD]DQGR�WHQHPRV�

4G� �4R

����������3R�,�� ���������3R� � 4R� ������������������� �

���������3R���� ���������3R� � 4R� �������

����� ���3R� � ������������������������4G� �������±����������

3R� ��������� � ������������������������4G� �������

3G� �3R���,

3G� �������

5HFDXGR�¿VFDO� � �����������������������3pUGLGD�VRFLDO

5)� ����������� ��������� � ���������� ������

El Estado recibe $47956,8 dólares por el impuesto establecido.

Como se puede observar, si el gobierno establece un impuesto a la produc-
ción de $ 5 por unidad producida, la curva de oferta se desplazará verticalmente 
en $5. La curva de oferta se desplaza en ese monto, ya que un impuesto es un 
desincentivo a la producción. El productor, en su afán de recibir el mismo ingreso 
que antes exigirá por cada cantidad un precio de $5 mayor que en ausencia de 
impuesto, el mismo que es trasladado al consumidor quién termina pagando más 
SRU�XQLGDG�FRQVXPLGD��9HDPRV�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�JUi¿FD�GH�OR�DQWHULRU�

Figura 6.1. Impuesto a la producción.

457,33

452,33

455 RF

9591,3 9610
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La Figura 6.1 evidencia que, con la presencia del impuesto, el precio que 
recibe el productor es menor al punto de equilibrio y menor al que entrega el con-
sumidor por unidad. La cantidad consumida en el mercado también es menor a la 
cantidad de equilibrio y el precio pagado por el consumidor es mayor al precio de 
equilibrio. Se observa un desplazamiento de la curva de oferta pues el productor 
se desmotiva a seguir produciendo y algunos saldrán del mercado. En términos 
JHQHUDOHV��VH�SURGXFH�XQD�GLVPLQXFLyQ�HQ�HO�ELHQHVWDU�VRFLDO� LGHQWL¿FDGR�HQ�HO�
WULiQJXOR�\�XQ�EHQH¿FLR�SDUD�HO�(VWDGR�LJXDO�DO�UHFWiQJXOR�

6.1.2. Impuesto al consumo
En ocasiones el Estado decide imponer un impuesto por unidad consumida 

buscando disminuir el consumo de ciertos productos. Tomando el mismo ejemplo 
VXSRQJDPRV�TXH�OD�GHPDQGD�HV�LJXDO�4G� �����±��3G�\�OD�RIHUWD�LJXDO�D�4R� ����
���3R��(QFXHQWUH�HO�SUHFLR�\�OD�FDQWLGDG�GH�HTXLOLEULR�FRQ�XQ�LPSXHVWR�GH����SRU�
unidad consumida.

El precio de equilibrio es $4,54 y la cantidad de equilibrio es 93,63 unidades. 
Ahora, con la imposición del impuesto tenemos: 

4G� �4R� � � ������� ���3R������������3R� ������

��������3R�,�� �������3R�����3G� �3R���,

�������3R��,� �������3R� ����3G� ���������

���������� ���3R� ����������������3G� ����� ��

4G� ��������3G� ����������������4R� ������3R

4G� ��������������� ����4R� �������������

4G� �����������������������������������4R� �����

5HFDXGR�¿VFDO�� � �����3pUGLGD�VRFLDO

5I� ������� ���������������������3V �������������������������� ������

(O�¿VFR�UHFLEH��������GyODUHV�SRU�HO�LPSXHVWR�HVWDEOHFLGR�
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Al igual que en el caso anterior, se observan diferentes precios para el consu-
midor y el productor, y una cantidad menor de consumo que la cantidad de equi-
librio. La única diferencia entre el impuesto al consumidor o al productor radica 
en quién paga en caja y cómo esto se ve afectado en el movimiento de la curva de 
demanda u oferta. En el impuesto al consumo, el desplazamiento es de la curva 
de demanda. En el impuesto a la producción, la curva que se desplaza es la oferta.

Figura 6.2. Impuesto al consumo.

6.1.3. Impuesto porcentual

A diferencia del impuesto normal, el impuesto porcentual no es constante; 
es decir, el impuesto a la producción o al consumo va a depender de la cantidad 
consumida o producida en el mercado. El impuesto porcentual es el que habitual-
PHQWH�LPSRQH�HO�(VWDGR��SXHV�VH�VXHOH�GHFLU�TXH�HO�LPSXHVWR�HV�GH�����GHO�FRQ-
VXPR�R�HO�����GH�OD�SURGXFFLyQ��(VWR�OR�YHUHPRV�D�WUDYpV�GHO�VLJXLHQWH�HMHPSOR�

6XSRQJDPRV�TXH�OD�GHPDQGD�HV�LJXDO�4G� ������±��3G�\�OD�RIHUWD�LJXDO�D�4R�
 ���������3R��(QFXHQWUH�HO�SUHFLR�\�OD�FDQWLGDG�GH�HTXLOLEULR�FRQ�XQ�LPSXHVWR�GHO�
�����SRU�XQLGDG�FRQVXPLGD�

El precio de equilibrio es $ 52 y la cantidad de equilibrio es 1488 unidades. 
Ahora, con la imposición del impuesto tenemos: 

4G� �4R� ������������������������������������������������3R�� �������

���������3R��������� ���������3R�� 3G� �3R���,

��������3R�������� ���������3R� ������������3G� ��������������

RF

5,09

4,63

3,09

89 93
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������������������ ���3R�������������3G� �������

������� ���3R� ��

3R� �������

4G� ���������3G� �������������������������4R� ���������3R

4G� ������������������� �������������4R� ������������������

4G� �������� �������������������������4R� �������

5HFDXGR�¿VFDO�� � �������������3pUGLGD�VRFLDO

5I ������������ �������������������������������������������������������� ������

(O�¿VFR�UHFLEH�����������GyODUHV�SRU�HO�LPSXHVWR�HVWDEOHFLGR�

9HDPRV�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�JUi¿FD�

Figura 6.3. Impuesto porcentual al consumo.

                                          6.1.4. La influencia de las elasticidades de la
 demanda en el impuesto

<D�VH�PHQFLRQy�TXH�OD�HODVWLFLGDG�SUHFLR�GH�OD�GHPDQGD�HYLGHQFLD�HO�FDPELR�
en la cantidad consumida ante un cambio en el precio. Ahora veremos como la 

RF

52,048

52

51,928

14881487,7
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HODVWLFLGDG�GH�OD�GHPDQGD�WDPELpQ�LQÀX\H�HQ�OD�DIHFWDFLyQ�GHO�LPSXHVWR�DO�FRQ-
sumo. Mientras más inelástica sea la demanda por un bien, mayor será el por-
centaje pagado por el consumidor. Mientras más inelástica sea la oferta por un 
bien, mayor será el porcentaje pagado por el productor. Mientras más inelásticas 
son la oferta y demanda por un bien, la disminución en la cantidad transada en el 
PHUFDGR�HV�PHQRU��HO�UHFDXGR�¿VFDO�HV�PD\RU�\�HO�FRVWR�VRFLDO�HV�PHQRU���2EVHUYH�
HO�VLJXLHQWH�JUi¿FR�

)LJXUD������9DULDFLyQ�GHO�UHFDXGR�¿VFDO�FRQ�RIHUWD�\�GHPDQGD�LQHOiVWLFD�

/RV�UHVXOWDGRV�GH�UHFDXGR�¿VFDO��SpUGLGD�VRFLDO��SRUFHQWDMH�TXH�SDJD�HO�FRQ-
sumidor y el porcentaje que paga el productor varían en función de si la oferta y 
demanda son elásticas, unitarias, inelásticas o completamente elástica o inelásti-
FD��$KRUD�SXHGHV�KDFHU�W~�HVDV�JUi¿FDV�\�VDFDU�WXV�SURSLDV�FRQFOXVLRQHV��

Demanda con

elasticidad inelástica.

Oferta con

elasticidad inelástica.

Demanda y oferta con

elasticidad inelástica.

O

P

O

P

O

P
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CAPÍTULO 7. SUBSIDIOS

7.1 Subsidios a la producción

(O�VXEVLGLR�HV�FRQVLGHUDGR�XQ�EHQH¿FLR�VRFLDO��VH�FDUDFWHUL]D�SRU�DXPHQWDU�
la cantidad transada en el mercado, esto debido a que hace aumentar el precio 
recibido por el productor y disminuir el precio pagado por el consumidor, por lo 
WDQWR�DPERV�VH�EHQH¿FLDQ�\�GHVHDQ�FRQVXPLU�PiV�\�YHQGHU�PiV��6L�HO�VXEVLGLR�HV�
a la producción (oferta), la curva se desplazará (verticalmente) hacia abajo. Por 
el contrario si el subsidio es al consumo (demanda) la curva se desplaza (vertical-
mente) hacia arriba.

Consideraremos al subsidio como una cuña que se coloca a la derecha del 
equilibrio, dando como resultado que el precio de oferta sea siempre mayor que 
HO�SUHFLR�GH�GHPDQGD��(VWD�VLWXDFLyQ�VH�LOXVWUD�HQ�HO�VLJXLHQWH�JUi¿FR�

Figura 7.1. Efectos de un subsidio.

/D�JUD¿FD�GHPXHVWUD�TXH�OD�FDQWLGDG�WUDQVDGD�R�GH�HTXLOLEULR�DXPHQWD�GHVGH�
qeq hasta q2. El precio que recibe el productor aumenta desde Peq hasta Ps y el 
precio que paga el consumidor se reduce desde Peq hasta Pd, con ello todos están 
felices y la transacción en el mercado es mayor. Para que esto sea posible, el Es-
tado debe gastar la cantidad equivalente al área del rectángulo Ps E F Pd. 

(Q�HVWH�FDVR�VH�SXHGH�HYLGHQFLDU�WDQWR�XQ�EHQH¿FLR�SDUD�HO�FRQVXPLGRU�FRPR�
para el productor que es proporcionado por la intervención de subsidio. El área 
TXH�UHSUHVHQWD�JUi¿FDPHQWH�HVR�HV��3V�(�*�3HT��EHQH¿FLR�GHO�SURGXFWRU��\�3G�)�
*�3HT��EHQH¿FLR�GHO�FRQVXPLGRU��

qeq q2

Ps

SubsidioPeq

Pd

E

F
G
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Figura 7.2.  Efectos de un subsidio.

Esto lo veremos a través del siguiente ejemplo:

6XSRQJDPRV�TXH�OD�GHPDQGD�HV�LJXDO�4G� ������±��3G�\�OD�RIHUWD�LJXDO�D�4R�
 ��������3R��(QFXHQWUH�HO�SUHFLR�\�OD�FDQWLGDG�GH�HTXLOLEULR��&DQWLGDG�GH�FRQVX-
mo en el mercado: 1488, precio del producto en el mercado: 52.

Ahora, con la imposición de un subsidio $3 por unidad producida tenemos:

4G� �4R� ���������������������������������������3G� �����

��������3G� �������3G�6��� ���3R� �3G���6

��������3G� ������3G��6������������3R� ���������

������������ ���3G���� ���������������3R� �����

���� ���3G� ��

3G� �����

4G� ���������3G� ���������������������������4R� ��������3R

4G� ���������������� ���������������4R� ����������������

4G� �������� ���������������������������4R� �������

$SRUWH�¿VFDO�

$I� ��������� ���������

Beneficio
consumidor

Beneficio
productor

qeq q2

Pd

Peq

Ps
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El Estado realiza un aporte de 4485,6 a la  producción, lo que hace percibir 
XQ�PD\RU�EHQH¿FLR�VRFLDO��7DQWR�HO�SURGXFWRU�FRPR�HO�FRQVXPLGRU�DFFHGHQ�D�XQD�
PD\RU�FDQWLGDG�HQ�HO�PHUFDGR�\�D�XQ�PHMRU�SUHFLR��(VWR�VH�REVHUYD�HQ�OD�JUi¿FD�

)LJXUD������%HQH¿FLR�GHO�FRQVXPLGRU�\�SURGXFWR�FRQ�HO�VXEVLGLR�
 

Consumidor

Productor

1488 1495,2

53,8

52

50,8
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CAPÍTULO 8.  ÓPTIMO DEL CONSUMIDOR

8.1. Comportamiento del consumidor y teoría de la 
utilidad marginal

En capítulos anteriores ya se dijo que la demanda tiene pendiente negativa y 
se ha comprobado el porqué de ello: El ser humano tiene un comportamiento si-
milar al ser analizado entre masas, a esto se le conoce como la ley de los grandes 
números. La ley de los grandes números es un teorema fundamental de la teoría 
GH�OD�SUREDELOLGDG�TXH�LQGLFD�TXH�VL�UHSHWLPRV�PXFKDV�YHFHV��WHQGLHQGR�DO�LQ¿QL-
to) un mismo experimento, la frecuencia de que suceda un cierto evento tiende a 
ser una constante, esto lo corroboro el matemático Siméon Denis Poisson alrede-
dor de 1830 (Economipedia, 2015).

La teoría del comportamiento del consumidor nos plantea preguntas como: 
¿Por qué los individuos consumen más de unos productos que de otros? ¿por-
que adquieren más de un producto determinado cuando su precio es inferior que 
FXDQGR�WLHQGH�D�LQFUHPHQWDUVH"�¢&yPR�HVWR�VH�YH�LQÀXHQFLDGR�SRU�VX�QLYHO�GH�
ingresos o restricción presupuestaria?

Para obtener estas respuestas es necesario analizar primero el comporta-
miento de la demanda individual y después se generalizará al mercado total. Es 
importante recordar que el individuo tiene acceso a una canasta de bienes y ser-
vicios determinada por su restricción presupuestaria y por el factor tiempo que 
es limitante en todos los casos, pues el individuo cuenta solo con 24 horas al día 
para consumir los diferentes bienes y servicios que le proporcionarán un nivel de 
felicidad, esto es conocido como utilidad.

8.2.  Definiciones de utilidad total y utilidad marginal 
8.2.1. Utilidad total

A medida que un individuo aumenta el consumo de bienes y servicios de su 
preferencia, aumenta su nivel de bienestar; es decir, es más feliz cada vez. Esto 
solo hasta llegar al nivel de saturación, donde el individuo empieza a disminuir su 
QLYHO�GH�XWLOLGDG��&RQ�¿QHV�DFDGpPLFRV���VH�PLGH�OD�XWLOLGDG�GHO�LQGLYLGXR�D�WUDYpV�
GH�XWLOV��2EVHUYH�OD�VLJXLHQWH�¿JXUD�



ECONOMÍA
 Teoría del consumidor la forma más fácil de aprender economía

90

Figura 8.1. Curva de utilidad total.

“La economía se basa en la premisa fundamental de que el consumidor  tien-
de a elegir los bienes y servicios que más valora”.   El  concepto  de  utilidad  
para  los  economistas  no  es  una  función  o  sentimiento  psicológico que puede 
REVHUYDUVH�R�PHGLUVH�HV�XQ�LQVWUXPHQWR�FLHQWt¿FR�TXH�VH�XWLOL]D�SDUD��FRPSUHQGHU��
cómo  los  consumidores  racionales,  con  sus  limitados  recursos,  deciden su 
consumo entre los bienes que le reportan satisfacción  (CEPAL, 2009).

8.2.2. Utilidad marginal (Umg)

La utilidad marginal se mide en el cambio de la utilidad total ante el cambio 
de una unidad. En otras palabras, la utilidad marginal nos permite conocer cómo 
cambia la utilidad del individuo en análisis ante el cambio en el consumo o dismi-
nución de una unidad más de un bien o producto determinado, matemáticamente 
se representa así:

/D�XWLOLGDG�PDUJLQDO�HV�OD�SHQGLHQWH�GH�OD�FXUYD�GH�XWLOLGDG�WRWDO��*Ui¿FDPHQ-
te lo podemos ver así:

Punto de
saturación

Qx

Utils
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Figura 8.2. Utilidad marginal.

La utilidad marginal es decreciente. Esto ocurre porque cada vez que el indi-
viduo consume una unidad más del bien le reporta cada vez menos satisfacción. 
El ejemplo más común es el vaso de agua cuando estamos muertos de sed; el pri-
mer vaso proporciona una gran utilidad; el segundo sigue dándonos utilidad pero 
en menor proporción hasta que en algunos casos llegan al quinto vaso, el cual ya 
no produce satisfacción sino que se la quita.

Debido a que la utilidad total crece a tasa decreciente, la utilidad marginal 
será decreciente. En el punto de saturación, la utilidad marginal es cero y después 
de este punto la utilidad marginal se vuelve negativa.

(V�SRU� HOOR�TXH� VH�SXHGH� D¿UPDU�TXH� OD� FXUYD�GH�XWLOLGDG�PDUJLQDO� GH�XQ�
bien es igual a la curva de demanda del bien, siempre y cuando se cumplan las 
VLJXLHQWHV�D¿UPDFLRQHV�

1) La utilidad marginal del ingreso es constante.

Esto quiere decir que por cada dólar adicional que recibe el individuo, su 
VDWLVIDFFLyQ�DXPHQWD�HQ�XQ�PRQWR�¿MR��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GHO�QLYHO�GH�LQJUHVR�
adicional.

2) En caso de que la utilidad marginal no sea constante, se acepta que el por-
centaje que gasta el individuo sea pequeño; esto ocurre en la mayoría de los bienes.

Utilidad marginal

decreciente

Consumo del bien X
Qx

Utils

Utilidad

marginal
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��� /D�HODVWLFLGDG�LQJUHVR�GH�OD�GHPDQGD�SRU�HO�ELHQ�HQ�FXHVWLyQ�VHD�FHUR��ڙ,� ����

8.3. Comportamiento del consumidor: Enfoque curvas 
de indiferencia

<D�VH�PHQFLRQy�TXH�HO�LQGLYLGXR�EXVFD�VLHPSUH�XQD�PD\RU�XWLOLGDG�DO�FRQVX-
mir una canasta de bienes o servicios. Para este análisis se utilizan dos conceptos 
fundamentales. Uno de ellos es el mapa de curvas de indiferencia del consumidor 
que tiene relación con las preferencias de este. El otro es su línea de combinacio-
nes alcanzables o su línea de presupuesto que proporciona información sobre las 
restricciones que encuentra al buscar la satisfacción de sus deseos.

8.3.1. Curvas de indiferencia

Las curvas de indiferencia son un conjunto de combinaciones de bienes que 
proporcionan la misma utilidad al consumidor. Sobre una curva de indiferencia 
el consumidor es indiferente entre cualquiera de las canastas de bienes que se le 
SUHVHQWDQ���(FROLQN���������6L�UHSUHVHQWDPRV�ODV�FXUYDV�GH�LQGLIHUHQFLDV�HQ�GRV�
dimensiones, obtenemos la Figura 8.3.

 Figura 8.3. Curva de indiferencia.

La Figura 8.3 muestra tres curvas de indiferencias donde el consumidor pue-
de escoger entre diferentes combinaciones de dos bienes (alimentos y vestuario) 
y en la misma curva permanece indiferente ante cualquiera de esas combina-

Vestuario

A
lim
en
to

U3

U2

U1

A
B

C
F

G

I

HE

D
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ciones; ejemplo: En la Curva de indiferencia U1 el consumidor puede acceder a 
cualquiera de las canastas A,B,C,D y todas le proporcionan el mismo nivel de uti-
lidad. En la Curva de indiferencia U2 el consumidor puede acceder a las canastas 
E, F, G; y en la tercera curva de utilidad U3 el consumidor accede a las canastas 
H, I. Sin embargo, a medida que el consumidor pasa de la curva U1 a la U2 y de 
allí a la U3 tienen mayor nivel de bienestar o utilidad.

Es importante considerar dos propiedades de las curvas de indiferencia:

a) Tienen pendiente negativa y decreciente, es decir, son convexas al origen.

b) Las curvas de indiferencia no pueden intersectarse, pues a medida que se 
alejan del origen tiene mayor nivel de utilidad, y si lo hacen, no se cumple con 
esta propiedad.

Figura 8.4. Intersección de dos curva de indiferencia.

8.4. Tasa marginal de sustitución 

La tasa marginal de sustitución no es otra cosa que la pendiente de la curva 
de indiferencia. La tasa marginal de sustitución nos dice cuántas unidades debo 
VDFUL¿FDU�GHO�ELHQ�;�SDUD�FRQVXPLU�PiV�XQLGDGHV�GHO�ELHQ�<�\�YLFHYHUVD�

Y

X

U2

U1

B

C

H
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Matemáticamente se expresa así:

 Dónde

Para aclarar esto, veamos el siguiente ejercicio:

Cuadro 8.1  Combinación de dos bienes.

La tabla 8.1 muestras las posibilidades de consumo que tiene un individuo y 
entre las que puede escoger y quedarse en la misma curva de utilidad; sin embar-
go, cada vez que consuma más de vestuario debe dejar de consumir alimento y 
viceversa, esto se conoce como la taza marginal de sustitución: 

Combinación de canastas Vestuario Alimento 

A 60 10

B 36 20

C 26 30

D 20 40

E 16 50

F 14 60
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Cuadro 8.2. Tasa marginal de sustitución.

Como ya se menciona, la tasa marginal de sustitución es negativa y en el caso 
GH�OD�FDQDVWD�$%�SRU�FDGD�XQLGDG�DGLFLRQDO�GH�;�VH�GHEH�GLVPLQXLU�����XQLGDGHV�
GH�<��HQ�HO�SXQWR�%&��SRU�FDGD�XQLGDG�DGLFLRQDO�GH�;��VH�GHEH�GLVPLQXLU���XQLGDG�
GH�<��KDVWD�OD�FDQDVWD�()�GRQGH��SRU�FDGD�XQLGDG�DGLFLRQDO�GH�;��VRODPHQWH�VH�
GLVPLQXLUtD�����XQLGDGHV�GH�<�

8.5. Restricción presupuestaria

Como inicialmente mencionamos, los consumidores están cada vez más dis-
puestos a consumir más bienes y servicios, ellos desean siempre estar en la curva 
de utilidad más alejada del origen, esa curva que les proporciona una combina-
ción de los dos bienes en una mayor proporción que las otras curvas. Esto solo 
puede ser racionalizado equitativamente a través de la restricción presupuestaria. 
Es decir, a través del ingreso del individuo.

Asumiendo que se trata de un solo individuo que gasta su ingreso en el con-
sumo de solo dos bienes, la restricción presupuestaria está dada por:

,� �3[�;���3\�<

Supongamos que el individuo va a consumir solo dos bienes: Manzanas y 
duraznos. Asumiendo que su ingreso es igual a $100 y el precio de las manzanas 
HV�GH�������FHQWDYRV�\�HO�GH�ORV�GXUD]QRV��������OD�VLJXLHQWH�¿JXUD�QRV�PXHVWUD�ODV�
posibilidades de consumo de acuerdo a su restricción presupuestaria.

Combinación de 

canastas
Umg X Umg Y Tmg Sxy

AB ������� ����� ������� ���� ������� �����

BC ������� ���� ������� ����� ������� �����

CD ������ ���� ������� ����� ������ ������

DE ������� ���� ������� ����� ������ ������

EF ������� ���� ������� ���� ������� ������
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)LJXUD������5HVWULFFLyQ�SUHVXSXHVWDULD�

Si el individuo se gasta todo su ingreso solo en manzanas, podrá consumir 
200 unidades; pero si el individuo consume solo duraznos, podría consumir 
333,33 unidades. La recta de la restricción presupuestaría indica todas las com-
binaciones posibles entre manzanas y peras que se puede consumir dado el nivel 
de ingresos.

8.5.1. Pendiente de la recta presupuestaria 

La pendiente de la recta presupuestaria indica la forma en que el consumidor 
SXHGH�VXVWLWXLU�<�SRU�;�HQ�HO�PHUFDGR��0DWHPiWLFDPHQWH�VH�H[SUHVD�DVt��

A la pendiente de la recta presupuestaria se le conoce como: Tasa marginal 
de sustitución.

 La recta presupuestaria puede aumentar o disminuir conforme el individuo 
tiene acceso a un mejor ingreso. Si el ingreso aumenta en forma constante, la 
pendiente de la curva será la misma; pero si lo que cambia son los precios, la 
SHQGLHQWH�VHUi�GLIHUHQWH�YHDPRV�HVWRV�HQ�OD�VLJXLHQWH�¿JXUD�

Manzana Y
200

333.33

Y
Pera
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Figura 8.6. Cambios en la restricción presupuestaria y en el precio de los bienes.

Es importante aclarar que, para realizar cualquiera de estos análisis, debemos 
alterar solo una variable y las demás permanecen constantes céteris páribus.

8.6. Óptimo del consumidor
Para analizar las decisiones del consumidor, debemos tomar en cuenta dos 

aspectos fundamentales: El primero la curva de indiferencia y la otra la restric-
ción presupuestaria. Para lograr el óptimo del consumidor, el individuo asume 
que el individuo gasta todo su ingreso en el consumo de dos bienes o dos canastas 
GH�ELHQHV��0DQNLZ��������

La curva de indiferencia está limitada por la restricción presupuestaria y es 
justo en la intersección de estas dos curvas donde se encuentra el óptimo del con-
sumidor. Observe la siguiente Figura 8.7.

 

Figura 8.7. Óptimo del consumidor. 
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/D�¿JXUD�DQWHULRU�HYLGHQFLD�TXH�HO�ySWLPR�GHO�FRQVXPLGRU�VH�HQFXHQWUD�HQ�
el punto V, la cual representa la combinación perfecta entre alimento y vestuario 
que hace que el consumidor alcance su máximo nivel de utilidad en función de 
la restricción presupuestaria. Claro que el consumidor estaría mucho más feliz 
en cualquiera de las combinaciones de la curva U3, pero estas no son factibles 
para el, dado su nivel de ingreso. Cualquiera de los otros puntos por debajo de la 
restricción presupuestaria son factibles, pero no se estaría alcanzando el óptimo 
del consumidor ya que podría consumir más.

El óptimo del consumidor es el punto donde la pendiente de la curva de indi-
ferencia y de la restricción presupuestaria son las mismas; es decir, que:

Veamos un ejercicio. Carmen consume carne y helados; su ingreso es de 
$380 y el precio de la carne es $ 2,5 y el de los helados 0,5 centavos.

6X�IXQFLyQ�GH�XWLOLGDG�HVWi�GDGR�SRU��8� �;2<2.

Lo primero es encontrar la pendiente de la función tanto de utilidad como de  
la restricción presupuestaria. Es así que la pendiente de la U es:

Por otro lado, la pendiente de la restricción presupuestaria es: 

,� �3[;���3\<� �,�±�3[;���3\<

Igualando las dos ecuaciones tenemos:

 

5HPSOD]R�HQ�OD�UHVWULFFLyQ�SUHVXSXHVWDULD�
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�����������������,� ��3[;���3\<

��� � ���� ����;��������[�

� � ���� �����;�������;

� � ���� ���;

� � ;� ���

� � <� ������

� � < ����

*Ui¿FDPHQWH�VH�WHQGUtD�TXH��

Figura. 8.8. Óptimo del consumidor.

La Figura 8.8 evidencia que el consumidor, teniendo una restricción pre-
VXSXHVWDULD�GH������\�FRQ�ORV�SUHFLRV�GDGR�SRU�HO�PHUFDGR�WDQWR�SDUD�HO�ELHQ�;�
FRPR�SDUD�<��DOFDQ]D�HO�ySWLPR�GHO�FRQVXPLGRU�FXDQGR�FRQVXPH����XQLGDGHV�GH�
;�\�����XQLGDGHV�GH�<�

152

760

380

76

A
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