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• ÁMBITO DE ESTUDIO: Comportamiento agentes. 
 

• AGENTES: Familias - empresas  (gobierno). 
  
• PROBLEMA: Agregación de comportamientos. 

 
• MÉTODO: Planteo del problema que resuelve cada agente; 

resolución y agregación. 



I.  LA DEMANDA DE MERCADO  

 

1. RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL  
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o lo que es lo mismo 

 

(1) 

• La restricción presupuestal del consumidor:  

• Los consumidores siempre eligen la mejor canasta de opciones que 
pueden elegir. 

• Sea X= (x1, x2) el conjunto (la canasta) de consumo que esta conformada 
por los bienes x1 y x2. 

• Sean p1 y p2 los precios de x1 y x2. 

• Sea m la cantidad de recursos con los que cuenta el consumidor para 
gastar. 
 



m/p2              Recta presupuestal

            Conjunto factible

0 m/p1

DIAGRAMA 1

RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL



 

2. RAZÓN DE PRECIOS  

 

• Relación de intercambio o precios relativos:   -p1/p2 

•  Sea x1 la variación del consumo x1. 

• Sea x2 la variación del consumo x2. 

  

 

 

 

 

Sabemos que:  

 
 

Análogamente:  

¿Cuánto tendrá que modificar el consumo del bien 2 para satisfacer su 
restricción presupuestal? 
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RAZÓN PRECIOS MIDE EL COSTO DE OPORTUNIDAD   

• Restando miembro a miembro  

• Ceteris paribus: si aumenta x1 necesariamente cae x2 (y viceversa) 



3. CAMBIOS EN LA RECTA PRESUPUESTAL 

m/p2

m/p2 pendiente -p1/p2

0 m/p1 m/p1

DIAGRAMA 2

AUMENTO DE m

CAMBIOS EN m 
(AUMENTO DE m)  

m/p2

`-p1*/p2

 -p1/p2

0 m/p1 m/p1*

DIAGRAMA 3

CAIDA DE p1     (p1*<p1)

CAMBIOS EN p  



II.  LA DEMANDA DE MERCADO  

• Completas:   
 (x1, x2) > (y1, y2) O; 
 (x1, x2) < (y1, y2) O;  

 (x1, x2)  (y1, y2)  

 Indiferencia 

    Preferencia 

2. SUPUESTOS SOBRE PREFERENCIAS (AXIOMAS)  

1. RELACIONES ENTRE CANASTAS  

• Sea x = (x1,x2) el conjunto de consumo.  
• Sobre este conjunto los consumidores eligen X contiene todos los 

bienes que pueden ser elegidos.  

• Sea (x1, x2); (y1, y2) los conjuntos de consumo sobre los cuales los 
consumidores pueden "ordenar" sus preferencias. 



3. CURVAS DE INDIFERENCIA (CI):  

x2

TODAS LAS CANASTAS

QUE ESTÁN POR ENCIMA

DE LA CURVA SON 

PREFERIDAS.

LAS QUE ESTÁN SOBRE

LA CURVA SON

INDIFERENTES

0 x1

DIAGRAMA 4

CURVAS DE INDIFERENCIA

• Reflexivas: (x1, x2)  (x1, x2) al menos tan buena como ella misma.  
• Transitivas: (x1, x2) > (y1, y2)  y (y1, y2) < (z1, z2);  entonces (x1, x2) > (z1, z2).  

LAS CURVAS DE INDIFERENCIA NO PUEDEN CORTARSE  

(DMT. POR ABSURDO)  



3.  EJEMPLOS DE PREFERENCIAS: 
 

•  SUSTITUTOS PERFECTOS  
 

 

x2

I3

           I2

I1

0 x1

DIAGRAMA 5

BIENES SUSTITUTOS PERFECTOS

•Dos bienes (lápices rojos y 
azules); 
 

•Al consumidor le gustan los 
lápices pero es indiferente 
entre azules y rojos. 
 

•Elige una canasta de consumo 
(x1, x2) = (10,10) de forma que 
es indiferente entre cualquier 
canasta que verifique: 

 

x1 + x2 = 20 
                                                                                              
• Sustituyen un bien por otro a 
una tasa constante, en nuestro 
ejemplo 1 a 1, por ello la 
pendiente es -1. 



•    COMPLEMENTARIOS PERFECTOS 

Zapato

izquierdo

I3

I2

I1

0 Zapato

derecho

DIAGRAMA 6

BIENES COMPLEMENTARIOS PERFECTOS

• Se consumen juntos en proporciones fijas (zapatos izquierdos y derechos). 
• Es indiferente entre (1,1) (1,2), (1,3) y (100,1).  



• MALES (DOS BIENES: HUEVO DURO /PANCETA)  

Panceta

0 Huevo

DIAGRAMA 7

MALES

• Le gusta huevo duro pero no le gusta la panceta. 
• Compra chivitos que tienen huevo duro y panceta. 

• ¿En cuánto habrá que variar el huevo del chivito si le damos más panceta 
para que permanezca en igual curva de indiferencia? Hay que darle más 
huevo para compensar la mayor cantidad de panceta.  



•  BIENES PARCIALMENTE SUSTITUTOS (PREF. REGULARES) 

• Cuanto más mejor (son bienes no males). 
• Las preferencias son también:  

• Monótonas: si (x1, x2) > (y1, y2) entonces necesariamente las 
cantidades que contiene (x1, x2) son mayores que las de (y1, y2). 

• Convexas se prefieren medias a extremos:   
    tx1 + (1-t)x2 > /(x1,x2) 

• La pendiente es negativa: reflejando la sustituibilidad.  



4.  TASA MARGINAL DE SUSTITUCIÓN 
 

x2

0 x1

DIAGRAMA 8

TASA MARGINAL DE SUSTITUCIÓN

•A medida que las variaciones x1 son cada vez más chicas 
(Infinitesimales), la relación x2/x1 mide la relación de Intercambio en el 
margen.  
•   Tiene signo negativo por que si aumenta x1 entonces cae x2.  

• ¿Con qué cantidad de x2 se le debe compensar al consumidor para que su 
nivel de satisfacción se mantenga indiferente? 

• Es la pendiente curva de indiferencia:  
• La TMS mide la tasa a la que el consumidor está dispuesto a cambiar un 

bien por otro. Dado que se le quita 
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III. FUNCIÓN DE UTILIDAD  
 

• Teoría y valor: teorías objetiva y subjetiva del valor. 
 

• Utilidad y teoría subjetiva. 
 

• Utilidad como la capacidad de satisfacer necesidades. 
 

• ¿Cómo se mide la utilidad? 
 

• ¿Cómo medir la utilidad relativa entre individuos? 
 

• La utilidad no es más que una forma de describir las preferencias. 
 

• Desde el punto de vista individual, lo único que importa es si una 
canasta tiene más utilidad que otra y no el grado en que una 
satisface más que otra. 
 

• Función de utilidad: es un instrumento para asignar un número a 
todas las canastas de consumo posibles, de forma que las que se 
prefieren tienen un número más alto que las que no. 
 

• Es decir: si (x1, x2) > (y1, y2) entonces necesariamente U(x1, x2) > 
U(y1, y2).  



IV.   LA ELECCIÓN  

Prefiere más a menos canastas sobre la recta presupuestal partiendo de 
cualquiera de los extremos, los desplazamientos a lo largo de la recta 

presupuestal vuelven alcanzables canastas de consumo ubicadas en curvas 
de indiferencia superiores.  

• Por tanto la función de utilidad ordena las canastas de bienes en función 
de las preferencias, se trata de una función ordinal.  

• La magnitud de la función de utilidad es relevante sólo en la medida que 
permite determinar el puesto relativo que ocupan las canastas de 
consumo.  

• Desde el punto de vista geométrico, una función de utilidad se 
representa a través de las curvas de indiferencia (estrictamente las 
curvas de indiferencia son el conjunto de contorno superior de la función 
de utilidad).  



•(x1, x2) Es la elección óptima porque es, entre todas la canasta que son 
factibles, la que le reporta mayor utilidad al consumidor. 
 

•Si se excluye de la consideración las soluciones de esquina y las 
preferencias que suponen gustos en vértice, entonces la tangencia entre la 
recta presupuestal con el mapa de curvas de indiferencia es una condición 
necesaria (aunque no suficiente) de optimalidad.  
 

•Recordar que en la obtención extremos relativos, la condición de nulidad 
de la derivada primera es condición necesaria pero no suficiente de la 
presencia de un máximo. La condición necesaria en que la derivada segunda 
presente signo negativo. En nuestro caso, preferencias convexas y tangencia 
entre las curvas de indiferencia y la recta presupuestal, son las condiciones 
necesarias y suficientes para  
 

•Desde el punto de vista económico que implica la tangencia:  

TMS `=   RP 



• Si TMS = 1/2; entonces el consumidor está dispuesto a renunciar a dos UF 
del bien 2 para obtener una adicional del bien 1.  

• Si RP = 1, en el mercado se intercambian 1 UF del bien 1 por UF del bien 2.  

• Si consumidor renuncia sólo a 1 UF del bien 2 entonces obtiene una UF del 
bien 1 que le reporta el doble de utilidad. ello supone que mejora con el 
intercambio, razón por la cual no es un equilibrio.  

•TMS = Relación de intercambio subjetiva que mantiene al consumidor en el 
mismo nivel de utilidad. 

•RP = Relación de intercambio que ofrece el mercado. 

• Sea U (x1, x2) = x1 x2;  supongamos por  absurdo que:   

    TMS = x2/x1 = 1/2 y que RP = p1/p2 = 1. 



1. EJEMPLO DE ELECCIÓN ÓPTIMA 

x2

5

0 5 x1

DIAGRAMA 9

EJEMPLO DE ELECCIÓN ÓPTIMA

Sea   U (x1, x2) = x1. x2  p1 =  p2  =10 m= 100 
 

Resolviendo:   x1 = 5;   x2=5  



V.  LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR 

• En los casos normales se cumple:  000 
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• Función de demanda:  
 x1 (p1, p2, m) 

 x2 (p1, p2, m) 

• La elección óptima de los bienes x1 y x2, dado un conjunto de precios y 
un ingreso determinado, se denomina canasta demandada- 
  

• En general, cuando varían los precios y el ingreso, también varía la 
elección del consumidor. La función de demanda, es aquella que relaciona 
la elección óptima con (cantidades demandadas) con los distintos valores 
de los precios y el ingreso.  



p1

0 x1

DIAGRAMA 10

FUNCIÓN DE DEMANDA

• Ejemplo sobre la derivación de la función de demanda: 
 

 

 
 

 
• Resolviendo:  p1/p2 = x2/x1     x1 = m/2p1 ;  x2 = m/2p2  
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VI.  ESTÁTICA COMPARATIVA Y TIPOS DE BIENES 

BIENES NORMALES: AUMENTA m 
ENTONCES AUMENTA xi  

x2

0 x1

DIAGRAMA 11

BIENES NORMALES

x2 x1 es un bien inferior

0 x1

DIAGRAMA 12

BIENES INFERIORES

BIENES INFERIORES: AUMENTA m 
ENTONCES CAE xj  

• Movimientos en los ingresos 



• Que un sea inferior depende del nivel de ingreso del consumidor 
considerado. Por ejemplo, es de esperar que una persona de bajos ingresos 
consuma más fideos cuando su ingreso aumenta, pero traspasado un cierto 
umbral, los aumentos de ingresos no se sigan traduciendo en aumento de 
consumo de fideos, pudiendo incluso llegar a disminuir. 

 

•  Bienes suntuarios: aumenta m entonces aumenta xi tal que:   

           xi / m > 1 

•  Bienes necesarios: aumenta m entonces aumenta xi tal que:   

           xi / m < 1 



VII.  ELASTICIDAD DE LA DEMANDA 

1. ELASTICIDAD PRECIO DIRECTA  

 

 

 

 

p1 demanda inelástica

demanda elástica

0 x1

DIAGRAMA 14

ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA
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La elasticidad precio 
directa de la demanda se 

define como los   cambios 
proporcionales en las 
cantidades demandadas 

(x1) ante cambios 
proporcionales en los 
precios (p1).  



2. ELASTICIDAD PRECIO CRUZADA  
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La elasticidad ingreso de la demanda se 
define como los cambios proporcionales 
en las cantidades demandadas (x1) ante 
cambios proporcionales en el ingreso 
(m).  
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Elasticidad precio cruzada de la 
demanda se define como los 
cambios proporcionales en las 
cantidades demandadas (x1) ante 
cambios proporcionales en los 
precios (p2).  

3.     ELASTICIDAD INGRESO 



VIII.  OFERTA DE LA EMPRESA 
 

•Restricciones tecnológicas: 
La producción de la empresa está sujeta a las restricciones que la 
tecnología a la que accede le impone.  
Las restricciones tecnológicas están representadas por la función de producción: 

 
g= g (y1,…,yn) 

 
donde yi son los factores de producción. 
 
Las restricciones tecnológicas se traducen en restricciones económicas a través 
de las "funciones de costos".  

¿Cómo elige la empresa la cantidad y la forma en que produce? Elige aquella 
cantidad y forma de producción que maximiza sus beneficios. Sin embargo, para 
hacerlo enfrenta restricciones:  



IX. FUNCIONES DE COSTOS 

• Los precios de los factores (wj) Están dados. 
• Costo total: CT = CV + CF =  f(x) + CF 

• Costo medio: CM = CT/x = (f(x) + CF)/x  
• Costo variable medio:  CV/x = f(x)/x 
• Costo fijo medio: CF/x 

• Costo marginal:  
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•Restricciones económicas 
Una empresa puede producir todas las unidades que la tecnología le 
permita, sin embargo solamente va a poder vender aquellas que "el 
mercado" le compre al precio que "el mercado" fija. En virtud de ello, la 
empresa toma como dados los precios de los factores de producción (capital 
y trabajo) y de los bienes que vende (en un contexto de empresa tomadora 
de precios). Las restricciones económicas se expresan a través de las 
funciones de demanda y de las funciones de oferta de los factores.  



Fijos medios Variables medios

CFMe CVMe

x x

Medios Marginales

CMe CMg

x x

FUNCIONES DE COSTOS

DIAGRAMA 15



X. RELACIÓN ENTRE EL COSTO MEDIO Y EL MARGINAL 
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Esto es, el costo variable medio se hace mínimo cuando se corta con la curva 
de costo marginal.  

Resolviendo 

¿Dónde se hace mínimo el CVMe? Para saberlo resolvemos:  



CMg

CMg

CVMe

CVMe

x

FUNCIÓN DE OFERTA

DIAGRAMA 16



XI.      ¿QUÉ CANTIDADES PRODUCIRÁ LA EMPRESA?  

CMgIMgoxfpxfp
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La condición necesaria para que exista un extremo relativo es que se anule la 
derivada primera, entonces:  

Para hacerlo resuelve el siguiente problema: 

 

 

El primer término del segundo miembro de la ecuación son los ingresos totales 
(IT) y el segundo son los costos totales (CT).  

CFxfpxMax
x
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La empresa pretende maximizar sus beneficios (), 

      donde   =  IT - CT 
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DIAGRAMA 17

EQUILIBRIO DE LA EMPRESA

 
• En x0 el CMg < IMg; 
f´(x) < p; entonces si 
aumenta la 
producción (x) 
aumentan los 
beneficios ()  

 

• En x1 el CMg > IMg; 
f´(x) > p; entonces si 
cae la producción (x) 
aumentan los 
beneficios ()  



XI.  OFERTA DE LA EMPRESA 

p S(p)

Si(p)

x

DIAGRAMA 18

OFERTA INDIVIDUAL Y AGREGADA

• Cuando se trata de una empresa individual, obtuvimos la cantidad de 
unidades ofertadas a partir de maximizar sus beneficios.  Llamamos Si(p) 
a la función de oferta de la empresa i.  

• Para obtener la función de oferta  de mercado del bien en cuestión, 
simplemente agregamos las n funciones de oferta obtenidas para cada 
empresa.  
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