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Utilidad se entiende como la satisfacción recibida por el consumo de un 
determinado bien.  

 

Total: la utilidad recibida por el consumo de todas las unidades del bien. 

 

Marginal: utilidad recibida por el consumo de una unidad más del bien.  

 

Se indica que el consumidor es racional cuando este selecciona el consumo de 
un bien generándole la utilidad mayor según sus posibilidades de consumo. 

  

Tipos de utilidad: La utilidad se puede calificar como cardinal u ordinal. La 
primera se puede categorizar con números (1, 2, 3…) y la segunda se puede 
decir si una es mayor, menor o igual a otra pero no se logra categorizar. 
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Ley de la utilidad marginal decreciente: Esta ley indica que al aumentar el 
consumo de un bien la UT aumenta mientras la UMg sea > 0. Pero luego de 
cierto consumo el aumento en este hace que empiece a bajar la UMg 
haciéndola negativa disminuyendo UT.  

  

U = U (X1, X2)    ==== U = U (X1) + U (X2) 

 

Como se comento anteriormente la utilidad ordinal generada se puede 
ordenar de mayor a menor. De aquí es que el economista Italiano Wilfredo 
Pareto (1848 – 1923) se basa para trabajar las curvas de indiferencia las 
cuales son la base de la teoría moderna del comportamiento del consumidor 
(supone consumidor racional).  

 

Las curvas de indiferencia: representan las diferentes combinaciones de dos 
bienes (x, y) que le generan al consumidor la misma utilidad. También 
llamadas isoutilidades.  
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Explicación de la pendiente de la curva de indiferencia: Las pendientes de 
estas curvas son negativas por el hecho de que el consumo de un bien tiene 
necesariamente que disminuir para que aumente el consumo del otro y de 
esta forma mantener la misma utilidad. Si aumenta el consumo de un bien y 
el otro se mantiene constante la UT aumenta situándose en una curva de 
indiferencia mayor.  

  

Por que no se pueden cortar dos curvas de indiferencia diferentes: El 
supuesto básico es que las curvas de indiferencia representan utilidades 
diferentes por lo que si se cortarán en ese punto representaría la misma 
utilidad contradiciendo el supuesto básico de ellas.  
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Tasa Margina de Sustitución: Tasa a la disminuye un bien para que aumente el 
consumo del otro. El mismo siempre es un número positivo.  

 

 

Por que las curvas de indiferencia son convexas: Esto ocurre por que la TMgS 
es decreciente (con el aumento de X disminuye TMgS).  

  

Relación entre la TMgS y las UMgs: Cuando se aumenta el consumo de X por la 
disminución en el consumo de Y, manteniendo la misma utilidad (Cambio en UT 
= 0) se llega a la siguiente relación entre lag TMgS y las UMgs de ambos bienes.  

 

 

Por  lo que llegamos a que:  

 

 

 

 

 

∆ Y

∆ X
TMgS x por y =

∆ Y . UMy  = ∆ X . UMx  => ∆ Y UMx

∆ X UMy
 = 

UMx

UMy
TMgS x por y =
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Recta Presupuestaria del Consumidor: Son las diferentes 
combinaciones de bienes (x, y) que el consumidor puede acceder 
según su ingreso percibido.  

  

La ecuación de la recta presupuestaria es:  

 M = (x * Px) + (y * Py) 

Donde: 

Ingreso Total es = (M),  

Precio del bien X es = (Px),  

Precio del bien Y es = (Py). 

Cantidad Consumida del bien X es = (x)   

Cantidad Consumida del bien Y es = (y) 

 

SUPUESTO: El consumidor gasta todo el ingreso (Ahorro =0) 
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Pendiente de la Recta Presupuestaria: Si mantengo un mismo 
ingreso o presupuesto para el consumo y deseo aumentar el 
consumo de un bien necesariamente debo disminuir el consumo 
del otro, por esta razón la pendiente de la recta presupuestaria es 
negativa.  

 

 

 

Variaciones de la recta presupuestaria: Si cambia el ingreso del 
consumidor la recta se traslada paralelamente y si cambia alguno 
de los precios sin cambiar el ingreso varían las intersecciones (M/Px 
y M/Py).  

 

 

 

  

 

 

 

 

∆ Y .- M / Py .- Px

∆ X .  M / Px    Py
 =  = Pend. Recta Presupuestaria = 
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La elección optima del consumidor: ¿Como llega al equilibrio el consumidor? El 
consumidor se enfrenta a deseos a veces inalcanzables (curvas de indiferencia altas 
para su ingreso) por lo que debe “conformarse” con lo que puede comprar (recta 
presupuestaria). Es por ello que el consumidor racional obtendrá la utilidad mayor 
según la restricción presupuestaria que posee. Por ello el equilibrio se alcanza de la 
siguiente manera:  

 

 

Ejemplos: 
1) Si el ingreso del consumidor es de $2400, consume los bienes A y B, y encuentra su punto optimo con el 
consumo de 30 unidades del bien A y 15 unidades del bien B donde consume el 75% del ingreso y el 25% 
respectivamente. Grafique el punto de optimización e indique los precios de cada uno de los productos. ¿Cuánto 
es lo máximo que se puede consumir de cada uno de los bienes si se gasta todo el ingreso en un solo bien?   

 

2) En base a los resultados del ejemplo 1) en su punto optimo el consumo del bien A disminuye en un 33,33%, el 
consumo del bien B aumenta en un 100% y el ingreso sube un 50%. Indique el nuevo punto de optimización sin el 
cambio en el ingreso, luego muestre el cambio en el ingreso y como esto cambia el punto optimo manteniendo la 
misma proporción de consumo. Indique los consumos máximos en ambos momentos.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Py UMx Py

Px UMy Px
 =  ==>  UMx / Px UMy / Py = TMgS x por y =  ==> 
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