
4.3 Teoría de la demanda del consumidor 

 
La idea fundamental es que el consumidor tiende a elegir los bienes y servicios 
que más valora. De ahí el siguiente concepto: 
 
UTILIDAD. Indica el placer, satisfacción y gozo que le otorga a la persona el 
consumo de un bien o servicio.  
 
La utilidad es un instrumento que utiliza la microeconomía para la mejor 
comprensión de cómo el consumidor racional divide sus recursos limitados entre 
los distintos productos del mercado. 
 
UTILIDAD TOTAL Y UTILIDAD MARGINAL 
 
UTILIDAD TOTAL. Es la que aumenta con el consumo aunque a un ritmo 
decreciente, esto debido a la utilidad marginal. 
 
UTILIDAD MARGINAL. Es el cambio en la utilidad total debida a un cambio de una 
unidad en el consumo del producto. O también se le puede definir como: la utilidad 
que se añade (adiciona) por cada última unidad adicional consumida de un 
producto. 
 
(Sucede lo mismo que en el producto marginal, pues la utilidad marginal después 
de un punto también decrece). 
 
Ley de la Utilidad Marginal Decreciente 
 

A medida que aumenta la cantidad consumida de un bien, tiende a disminuir su 
utilidad marginal. 
 
Podemos disfrutar de manera importante el primer helado (o un vaso con agua), el 
segundo nos dará satisfacción pero menor al disfrute del primero; el tercer helado 
(o vaso con agua) será menos satisfactorio, y así sucesivamente. 
 
Ejemplo: 
 

UTILIDAD TOTAL Y UTILIDAD 
MARGINAL 

Cantidad UTILIDAD  UTILIDAD 

Consumida TOTAL MARGINAL 

de un bien     

0 0   

1 4 4 

2 7 3 

3 9 2 

4 10 1 

5 10 0 
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CONDICION DE EQUILIBRIO: igualdad de las utilidades marginales de cada  
Unidad Monetaria, (UM: dólar, peso, yen...) en cada bien. Esto nos lleva a: 
 
Ley de la Igualdad de las Utilidades Marginales por Unidad Monetaria 
Cada bien ( o satisfactor) se demanda hasta el punto en el que la utilidad marginal 
de la última (UM) gastada en él sea exactamente igual a la utilidad marginal de la 
última UM gastada en cualquier otro bien (o satisfactor). 
 
Si un producto reporta más utilidad marginal por unidad monetaria que otros 
productos, se sale beneficiado si se desvía dinero de esos productos y se gasta en 
aquél (que reporta más utilidad marginal) hasta el punto en el que la ley de la 
utilidad marginal decreciente iguala su utilidad marginal por unidad monetaria a la 
de los demás bienes. Asimismo, si un producto da menos utilidad marginal por UM 
que el resto de productos, se comprará una cantidad menor hasta que la utilidad 
marginal de la última UM gastada en ese bien aumentará hasta el nivel común de 
los demás productos. 
 
Todo esto se puede representar así: 
 
Utilidad Marginal del Producto X  =  Utilidad Marginal del Producto Y  =   Utilidad Marginal por UM 
Precio del producto X                       Precio del Producto Y                        ($) de ingreso   

 



Si se unen la Ley de la Utilidad Marginal Decreciente y la Ley de las Utilidades 
Marginales iguales por Unidad Monetaria resulta una relación negativa entre la 
cantidad demandada de un bien o servicio y su precio. 
 
Cada que sube el precio relativo de un bien la cantidad demandada disminuirá; a 
su vez, cuando baja su precio relativo se aumenta la cantidad demandada. 
Recordemos la representación gráfica de la demanda. 
 
Por lo tanto, si baja el precio relativo de los bienes, el consumidor puede 
maximizar la utilidad total sólo comprando mayor cantidad de ellos, y viceversa. 
 
En resumen: 
 

� La microeconomía explica la demanda de consumo mediante el concepto 
de utilidad total y la Ley de la Utilidad Marginal Decreciente. 

� Los consumidores destinan sus ingresos que son limitados con la intención 
de maximizar la satisfacción o utilidad; esta maximización se alcanza 
cuando se igualan las utilidades marginales de las ultimas Unidades 
Monetarias (UM) gastadas en todos y cada uno de los bienes. 

� Siempre que se quiera distribuir entre distintos usos (bienes) una cantidad 
limitada de recursos, si la ventaja marginal es mayor en un uso (bien), se 
puede alcanzar beneficio transfiriendo cantidades del uso (bien) en el que la 
ventaja marginal es baja al otro en el que es alta, hasta alcanzar el 
equilibrio final en el que todas las ventajas marginales son iguales. 

 
 
El concepto de la Utilidad derivó a un instrumento muy útil para la comprensión del 
comportamiento del consumidor: 
 
LA CURVA DE INDIFERENCIA (O CURVA DE NIVEL DE IGUAL UTILIDAD) 
 
Representa puntos de consumo que son igualmente deseables. Son convexas 
desde abajo, en armonía con la Ley empírica de las Utilidades Marginales 
Decrecientes.  
 

 
 



Cada uno de los puntos representa una combinación distinta de los 2 bienes. 
Todos le resultan atractivos y le daría lo mismo adquirir cualquier combinación de 
ellos. 
 
La forma de las curvas de indiferencia ilustra la Ley de Sustitución: 
 
Cuanto más escaso es un bien, mayor es su valor relativo de sustitución; su 
utilidad marginal aumenta en relación con la del bien que se ha vuelto 
abundante. 
 
Por consiguiente, se tiene la Tasa Marginal de Sustitución (TMS) que se define 
como: el cambio en la cantidad de un bien que sólo compensa un cambio de una 
unidad en el consumo de otro bien, tal que el bienestar total permanece constante. 
 
Ahora bien, cuando se está en posibilidades de mayores cantidades de consumo 
las Curvas de Indiferencia se alejan del origen, esto es, se desplaza a la derecha, 
como se ve en la siguiente gráfica: 
 

 

 
La curva de indiferencia III representa mayores cantidades de consumo que la 
curva II y la curva I; asimismo, la II que la I. Obviamente, el consumidor racional 
preferirá una Curva de Indiferencia más a la derecha pues tendrá más consumo 
de satisfactores, más bienestar total.  
 
Pero como sabemos hay límites. En este caso el ingreso es una limitante que sólo 
va a permitir alcanzar una determinada Curva de Indiferencia. Tal limitación en el 
ingreso se representa por:  
 
 
 
 
 
 
 



LA RECTA PRESUPUESTARIA 
 

 
 
Viene de la siguiente relación: 
 
Para el eje y:     Ingreso     ;     Para el eje x:  Ingreso 
                          Precio Y                                Precio X 
 

 

 
 
En esta gráfica tenemos, por ejemplo, cómo se divide el ingreso entre la cantidad 
de bebida y la cantidad de comida que se puede comprar. 
 
Por consiguiente, el equilibrio del consumidor o maximización de su satisfacción 
va a ser representado de la siguiente manera: 
 



 
 
El consumidor está en equilibrio cuando alcanza la Curva de Indiferencia con 
mayor nivel, dado un presupuesto limitado, quiere decir, en la tangencia entre esa 
curva y la recta presupuestaria. 
 
Si se eleva el ingreso, sin cambiar los precios de los bienes, la Recta 
Presupuestaria se desplazará a la derecha y entonces se podrá alcanzar una 
Curva de Indiferencia más alta, de mayor consumo. Por ejemplo, en la anterior 
gráfica, para alcanzar la Curva de Indiferencia C se deberá de aumentar el ingreso 
y, por ende, la Recta presupuestaria se moverá a la derecha: 
 
 

 
 
Las flechas indican que la Recta Presupuestaria se desplaza a la derecha ante un 
aumento en el ingreso. 
 
 


