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0. Introducción 

En este tema desarrollaremos un modelo de la elección del consumidor, que organiza 

los factores relevantes para la elección del consumidor y nos permite predecir, como 

responde este a los cambios en las condiciones de mercado a los que se enfrenta. Daremos 

respuesta a preguntas tales como:  

¿Es distinto el efecto, que un incremento de renta tiene en el consumo de una economía 

doméstica y el que puede tener una disminución de los precios que este paga por los 

bienes? 

Un aumento del nivel de precios, ¿perjudica a todo el mundo? 

¿Podemos predecir el efecto que sobre el comportamiento de los consumidores tienen 

las variaciones de los precios relativos? 

Para responder a estas preguntas y otras similares, debemos observar el modelo de 

elección del consumidor que vamos a desarrollar a lo largo del tema. 

Pero antes de avanzar, debemos exponer los supuestos sobre la conducta de los 

consumidores y analizar si son realmente realistas o no. Son los consumidores racionales y 

están informados como suponen a menudo los economistas? 

Sabemos que los consumidores no siempre deciden sus compras racionalmente, a veces 

no están seguros de lo que prefieren o se dejan influir por decisiones de consumo de 

amigos o incluso por el estado anímico. Los economistas han desarrollado recientemente 

modelos de conducta de los consumidores que se basan en supuestos más realistas sobre 

la racionalidad y la toma de decisiones, este campo de investigación se denomina 

Economía de la Conducta y se ha basado en gran medida en las observaciones de la 

psicología y de campos afines, podríamos citar a los recientes premios Nobel de Economía, 

Richard H. Thaler, pionero de la economía conductual, Premio Nobel de economía en 

2017, D. Kahneman que junto con Vernon Smith recibió el Premio Nobel en el 2002 por su 

trabajo sobre la teoría de la perspectiva desarrollada junto a Amos Tversky y podríamos 

citar muchos más. 

Mostraremos por tanto también muy brevemente un modelo básico de conducta de los 

consumidores que se basa en supuestos simplificadores, aunque tenemos que decir que 
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este modelo ha tenido gran éxito en la explicación de gran parte de lo que observamos 

realmente sobre la elección del consumidor, pero a lo largo del tema desarrollaremos la 

mayoría de los contenidos teniendo en cuenta el supuesto simplificador de que el 

individuo es racional (homo economicus) individuo que orienta su comportamiento de 

consumo para maximizar su utilidad, el individuo en el proceso de compra toma una 

decisión absolutamente racional analizando las consecuencias de su comportamiento, 

cuyos principales postulados fueron desarrollados por Marshall considerado uno de los 

padres de la economía ortodoxa moderna junto con Léon Walras. 

1. Teoría de la demanda y de la utilidad  

La teoría económica del consumidor supone, que los consumidores eligen la mejor cesta 

de bienes que pueden adquirir. Para desarrollar ésta teoría tenemos que describir con 

mayor precisión qué entendemos por “mejor” y por “poder adquirir”. Veremos cómo se 

describe lo que puede adquirir un consumidor y cómo determina éste lo que es mejor. De 

esta forma podremos definir la Teoría de la demanda y de la utilidad. Para ello tendremos 

que analizar cuál es su restricción presupuestaria, en qué se basan sus preferencias y qué 

son las curvas de indiferencia así como su función de utilidad, lo que nos llevará a poder 

explicar la elección óptima del consumidor. 

1.1. La restricción presupuestaria 

La restricción presupuestaria, describe la combinación de bienes que puede comprar el 

consumidor, en los que se gasta toda su renta. 

 

 

 

 Supuestos de esta Teoría  

1- Los precios son independientes a las cantidades consumidas de bienes. 

2- El individuo, no toma prestado para consumir más de lo que le permite su renta 

disponible.  

3- El individuo gasta toda su renta.  

4- Las cantidades que consumen de cada bien son  0 

Suponemos que el consumidor elige entre dos bienes (x1, x2) (cesta de consumo) o (P1, P2) 
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La Relación marginal de sustitución (RMS) indica cómo es posible sustituir el bien x2 

por el bien x1.  

 

 

El signo negativo se debe a que x1 y x2 siempre deben tener signos opuestos. Si una 

persona consume una mayor cantidad del bien 1, tiene que consumir una cantidad menor 

del 2 y viceversa si continúa satisfaciendo la restricción presupuestaria. 

La pendiente de la recta presupuestaria mide el coste de oportunidad de consumir el 

bien 1. Para consumir una mayor cantidad de dicho bien hay que renunciar a alguna 

cantidad del 2. 

El conjunto presupuestario debe cumplir las siguientes propiedades:  

1º- Debe estar acotado  (los precios son finitos). 

2º- Debe ser cerrado.  

3º- Convexo. 

4º- Es un conjunto no vacío (R > 0 , x1  0 ó x2  0). 

1.1.1. Variación de la restricción presupuestaria. 

Cuando varían los precios y las rentas, también varía el conjunto de bienes que puede 

adquirir el consumidor. ¿Cómo afectan estas variaciones al conjunto presupuestario?  

Consideremos primero las variaciones de la Renta. 

 

 

R =  P1 x1 + P2 x2  Restricción 

presupuestaria. 

La pendiente de la recta presupuestaria 

tiene una bonita interpretación económica. 

Mide la relación en la que el mercado está 

dispuesto a sustituir el bien 2 por el 1 
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Es fácil ver que una variación de la renta produce un desplazamiento paralelo de la 

recta presupuestaria.  

 

       

                

 

 

 

 

 

- Consideremos una variación de los precios.  

Supongamos que sube el precio 1 y que el 2 y la Renta permanecen fijos. Según la 

ecuación, la subida del precio P1 no altera la ordenada en el origen, pero hace que la recta 

presupuestaria sea más inclinada ya que aumenta P1/P2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos hacer un análisis similar para el caso en que varíe P2, y P1 y R permanezcan 

constantes.  

Vamos a ver ahora cómo afecta a la recta presupuestaria una variación simultánea del 

bien 1 y del 2 en la misma cantidad. 

Si duplicamos los precios de ambos bienes, tanto la ordenada en el origen como la 

abscisa en el origen se reducirán a la mitad y por consiguiente la recta presupuestaria 
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también se desplazará en la misma medida. Multiplicar ambos precios por 2 es 

exactamente lo mismo que dividir la Renta por 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También podemos considerar simultáneamente, las variaciones del precio y de la Renta, 

los efectos sobre la recta presupuestaria, se obtendrán siguiendo el mismo análisis que en 

los casos anteriores. 

1.1.2. Impuestos, subvenciones y racionamiento. 

La economía política utiliza a menudo instrumentos que afectan a la restricción 

presupuestaria del consumidor. Vamos a estudiar cómo afectan a la recta presupuestaria 

los impuestos, las subvenciones y los racionamientos: 

a) IMPUESTOS: desde el punto de vista del consumidor, el impuesto supone 

exactamente lo mismo que un precio más alto. 

El gobierno puede introducir un impuesto sobre la cantidad (El consumidor tiene que 

pagar una determinada cantidad al Estado por cada unidad que compra de ese bien) 

Otro tipo es el impuesto sobre el valor (ad valoren), que es un impuesto sobre el precio 

del bien. Suele expresarse en términos porcentuales (ejemplo: el IVA). 

En ambos casos el impuesto supone para el consumidor un incremento del precio del 

bien. 

b) SUBVENCIONES: una subvención es lo contrario de un impuesto. También 

podemos distinguir entre subvenciones a la cantidad y subvenciones ad valoren. En 



www.eponline.es   Economía. Tema 11 

8 

ambos casos la subvención supone para el consumidor exactamente lo mismo que un 

precio más bajo. 

NOTA (otro tipo de impuesto o subvención que puede utilizar el gobierno es aplicar 

una cantidad fija de dinero, independientemente de la conducta del consumidor, lo que 

variará su renta monetaria, lo que desplazará hacia dentro en el caso del impuesto y 

hacia fuera en el caso de la subvención de recta presupuestaria. 

c) RACIONAMIENTOS: los gobiernos también utilizan a veces racionamientos, que 

consisten en establecer la cantidad máxima que puede consumir el individuo.  

 

 

 

 

 

 

1.2. Las preferencias del consumidor. 

Los bienes y servicios que elige el consumidor se denominan “cestas de consumo”, que 

consiste en una lista completa de los bienes y los servicios entre los que puede elegir. 

Imaginemos que nuestra cesta de consumo está formada por dos bienes y que x1 

representa la cantidad de uno de ellos y x2 la del otro (x1, x2). Supongamos dos cestas de 

consumo cualesquiera (x1, x2) y (y1, y2). El consumidor puede ordenarlas, es decir, puede 

decidir que una de ellas es estrictamente mejor que la otra o bien que son indiferentes. Si el 

consumidor prefiere una cesta a otra, elegirá la que prefiera si tiene posibilidad de hacerlo, 

por lo tanto la idea de preferencia se basa en la conducta del consumidor. 

Supuestos sobre las preferencias: Axiomas de la teoría del consumidor  

1º- Completas  si (x1, x2)  (y1, y2) y (y1, y2)  (x1, x2); el consumidor es indiferente a 

las dos cestas. Dadas dos cestas cualesquiera, el consumidor es capaz de elegir. 

2º- Reflexivas  (x1, x2)  (x1, x2); toda cesta es tan buena como ella misma. 

3º- Transitivas  (x1, x2)  (y1, y2) y (y1, y2)  (z1, z2)  (x1, x2)  (z1, z2); sino se 

cumplen podría haber un conjunto de cestas tal que ninguna fuese mejor. 
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4º- No saturación  no está saturado de ninguna mercancía. Las clases de 

indiferencia no son más anchas que un punto y decrecientes. 

1.3. Las curvas de indiferencia. 

Las curvas de indiferencia nos muestran todas aquellas combinaciones de bienes ante 

las cuales el consumidor muestra indiferencia.  

 

 

 

 

 

 

Estas curvas de indiferencia nos muestran las cestas que el consumidor considera 

indiferentes pero no cuáles son mejores y cuáles peores. 

Para ordenar las preferencias van a tener que cumplir los siguientes axiomas:  

1º- Comparabilidad: son completas, esto es, el individuo establece una ordenación.  

2º- Reflexividad: cualquier combinación al menos está en una curva de indiferencia. 

3º- Transitividad: una combinación solo pertenece a una curva de indiferencia, es decir, 

las curvas de indiferencia, no se cortan. 

4º- No saturación: el individuo no se satura de ninguna mercancía, lo que significa que 

las curvas de indiferencia son decrecientes.  

5º- Continuidad: permiten la perfecta divisibilidad de los bienes que forman parte de 

esa curva.  

6º- Estrictamente convexas: esto hace posible el óptimo del consumidor, ya que hemos 

definido que el conjunto presupuestario es único.  

7º- Diferenciables dos veces. 
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Ante esto, podemos afirmar que la RMS del individuo es decreciente.  

- Relación Marginal de Sustitución: sustitución que hace el individuo entre los bienes 

que consume. 

 

 

La RMS solo está definida para movimientos a lo largo de la curva de indiferencia y 

nunca para movimientos entre curvas. 

1.3.1. Ejemplos de preferencias. 

a) Bienes sustitutivos perfectos: 

 

 

 

 

 

 

Solo le interesa la cantidad de bebida de cola, pero no la marca.  

b) Bienes complementarios perfectos:  

 

 

 

 

 

 

 

c) Malas: 
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d) Neutrales: 

 

 

 

 

 

 

e) Saciadas: 

 

 

 

 

 

 

1.4. La función de utilidad. 

Actualmente se considera que la utilidad no es más que una forma de describir las 

preferencias del consumidor, pero en el siglo XIX, los filósofos y economistas hablaban de 

la utilidad como el bienestar general de las personas. Se pensaba que era una medida 

numérica del bienestar de las personas. Dada esta idea los consumidores tomaban sus 

decisiones con vistas a maximizar su utilidad.  

La función de utilidad es un instrumento para ordenar todas las cestas de consumo 

posibles de tal forma que las que se prefieren tengan un número más alto que las que no se 

prefieren, este tipo de utilidad se le denomina “utilidad ordinal”, debido a que pone 

énfasis en la ordenación de las cestas de bienes.  

Desde el punto de vista geométrico una función de utilidad es una forma de denominar 

las curvas de indiferencia.  

Existen algunas teorías de la utilidad que consideran importante su magnitud y que se 

conocen como teorías de la “utilidad cardinal”, pero dado que la utilidad cardinal no es 

necesaria para describir las elecciones de los consumidores y que no existe ningún método 

perfecto para asignar utilidades cardinales, nos quedaremos con un modelo de utilidad 

puramente ordinal. 



www.eponline.es   Economía. Tema 11 

12 

Matemáticamente, la función de utilidad va a ser aquella que represente las curvas de 

indiferencia, es decir, que representa todos aquellos (x1, x2) cuya utilidad sea una constante 

(en matemáticas se denominan curvas de nivel). Así obtendremos una curva de 

indiferencia distinta para cada valor de la constante. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

- Preferencias de Cobb-Douglas:  

 

 

Las preferencias de Cobb-douglas son el ejemplo clásico de curvas de indiferencia 

regulares. 

2. El comportamiento del consumidor. 

Después de haber determinado el conjunto presupuestario del consumidor y de haber 

estudiado la teoría de las preferencias, podemos entrar en el estudio del comportamiento 

del consumidor.  

Son varias las teorías sobre el comportamiento del consumidor. El modelo que estamos 

definiendo supone que el individuo es racional (homo economicus) y orienta su 

comportamiento de consumo para maximizar su utilidad. El individuo en el proceso de 

compra toma una decisión absolutamente racional analizando las consecuencias de su 

comportamiento, aunque también abordaremos pero muy brevemente un modelo básico 

que explica el comportamiento del consumidor pero teniendo en cuenta que, en muchos 

casos, el consumidor no es racional y a la hora de elegir tiene en cuenta otros 

condicionantes dentro del ámbito de la economía del comportamiento. 

De momento, según el modelo estudiado de la elección económica del consumidor, los 

individuos eligen la mejor cesta que pueden adquirir, es decir, los consumidores eligen la 
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cesta que prefieren de su conjunto presupuestario. Vamos entonces a analizar cuál será la 

elección óptima 

2.1. La elección óptima del consumidor. 

La elección óptima del consumidor consiste en hallar la cesta del conjunto 

presupuestario que se encuentra en la curva de indiferencia más alta. 

Dada una restricción presupuestaria P1 X1 + P2 X2 = R y algunas de las curvas de 

indiferencia del consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El óptimo del consumidor se obtiene mediante la optimización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elección óptima de consumo, es aquella, en la que la curva de 

indiferencia es tangente a la recta presupuestaria 
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La pendiente de la restricción presupuestaria coincide con un punto de la curva de 

indiferencia. Este punto óptimo se obtiene mediante la optimización. 

Pero ¿tiene que cumplirse realmente esta condición de tangencia en una elección 

óptima? No se cumple en todos los casos, pero sí en los más interesantes. Lo que siempre 

es cierto es que en el punto óptimo, la curva de indiferencia no puede cortar a la recta 

presupuestaria. 

Dentro de este marco de estudio de la elección del consumidor, vamos a analizar la 

función de demanda del consumidor.  

2.2. La función de demanda del consumidor. 

La función de demanda del consumidor, es aquella relaciona las cantidades 

demandadas determinadas en la elección óptima, con los diferentes precios y las rentas. 

La función de demanda, depende tanto de los precios como de la renta y se expresa de 

la forma siguiente: 

                  xi (P1, P2, R) y  x2 (P1, P2, R). 

A cada conjunto de precios y de renta, le corresponde una combinación diferente de 

bienes, que es la elección óptima del consumidor. Cada preferencia, da lugar a funciones 

de demanda distintas.  

Vamos a estudiar cómo varían las elecciones óptimas cuando varían los precios y la 

renta, realizando un análisis de estática comparativa. 

a) Variaciones de la demanda ante variaciones de la renta: 
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NOTA: Al menos uno de los “n” bienes de la cesta de consumo debe ser normal, si no, 

la conducta del individuo sería inconsistente. 

b) Curva de renta-consumo: 

Nos muestra el conjunto de combinaciones óptimas del individuo a cambios de la renta 

monetaria del mismo. 

Gráficamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta curva nos dice si los bienes son normales o inferiores. 

- Cuando la curva de renta-consumo es creciente se trata de bienes normales. 

- Cuando la curva de renta-consumo a partir de un xi es decreciente, nos muestra que 

este bien a partir de xi (dado el bien xj) es un bien inferior. 

Si mostramos como varía la demanda de un bien cuando varía la renta y todos los 

precios se mantienen constantes, generamos la “Curva de Engel”.  

 

 

 

 

 

Si la Curva de Engel tiene pendiente positiva se trata de un bien normal.  

c) La curva de precio-consumo: 

Conjunto de combinaciones de equilibrio, que alcanza el consumidor, ante variaciones 

del precio, de una sola mercancía. 

R 
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Cuando variamos el precio de un bien, se va a producir por un lado un cambio en los 

precios relativos y por otro una nueva situación de equilibrio, dado que hay cambios en el 

conjunto presupuestario. 

El efecto total de la variación de uno de los precios de la cesta de consumo se 

descompone en dos: el efecto renta y el efecto sustitución, que vamos a analizar con más 

profundidad a lo largo del tema. 

2.3. La economía de la conducta. 

La teoría de la demanda de los consumidores se basa en tres supuestos: 

1. Los consumidores prefieren claramente unos bienes a otros. 

2. Los consumidores se enfrentan a restricciones presupuestarias. 

3. Dadas sus preferencias sus rentas limitadas y los precios de los diferentes bienes, 

deciden comprar las combinaciones de bienes que maximizan su utilidad. 

Estos supuestos no siempre son realistas y no siempre son claras sus preferencias o 

estas pueden variar en función de determinadas circunstancias y además sus decisiones no 

siempre suponen una maximización de la utilidad. 

En cambio, si tomáramos supuestos más realistas sobre la conducta humana 

comprenderíamos mejor la conducta del consumidor y las decisiones de las empresas. 

Este es el objetivo de la economía conductual, que ha ampliado y enriquecido el campo 

estudio de la microeconomía.  

Para determinados ejemplos de conductas del consumidor no podemos recurrir a los 

supuestos básicos descritos anteriormente; necesitamos ayudarnos de la psicología y de la 

sociología. 

Los cambios más importantes con respecto al modelo tradicional del comportamiento 

del consumidor son: 

1. Valoración de los bienes y servicios en función de las circunstancias en las que se 

encuentra el consumidor. 

2. Consideración de la justicia o injusticia de las transacciones económicas. 
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3. Uso de reglas sencillas a la hora de tomar decisiones económicas complejas. 

Vamos a desarrollar brevemente cada uno de estos puntos. 

En cuanto a la valoración de los bienes y servicios en función de las circunstancias en 

las que se encuentra el consumidor sabemos que en el modelo convencional se considera 

que los consumidores otorgan un valor único a cada bien o servicio que compran. Sin 

embargo, los psicólogos han observado que el valor que se le otorga a cada bien depende 

de las circunstancias en las que se toma la decisión de compra, denominadas punto de 

referencia en el que se basarían las preferencias. Algunos ejemplos de puntos de referencia 

son: 

 El efecto dotación, que se basa en que los individuos valoran más un bien 

cuando lo tienen que cuando no lo tienen. 

 La aversión a las pérdidas, que consiste en que los individuos prefieren evitar 

pérdidas a obtener ganancias.  

 La presentación, que consiste en la tendencia a tener en cuenta el contexto en el 

momento en el que se toma una decisión. 

En cuanto a la consideración de la justicia o injusticia de las transacciones económicas 

va a hacer que a menudo el consumidor tome decisiones sin tener en cuenta el beneficio 

que le reporta. Lo que va a determinar su decisión es la creencia de lo que es o no es justo. 

Y en cuanto al uso de reglas sencillas a la hora de tomar decisiones económicas 

complejas se puede ver en algunos de estos ejemplos: 

 Anclaje: termino que se emplea para explicar la influencia que puede tener en 

nuestra decisión una información que nos han sugerido. Al consumidor se les 

presentan distintas alternativas para elegir entre ellas lo que limita su capacidad 

de decisión. 

 Los consumidores utilizan con frecuencia reglas prácticas cuando toman 

decisiones y carecen de conocimientos suficientes para tomar decisiones óptimas. 

 Ley de los pequeños números. Los consumidores, al desconocer la probabilidad 

de que ocurra un suceso, toman decisiones erróneas en sus elecciones. 

Todo lo anterior no implica que la teoría tradicional sobre el comportamiento del 

consumidor, en la que nos hemos basado en el tema, deba ser desechada, ya que funciona 

bien en muchas situaciones aunque no explique todas las decisiones de los consumidores. 

La teoría de la conducta trata de explicar aquellas situaciones en las que el modelo 

tradicional de consumo es insuficiente. 
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3. Efecto renta y efecto sustitución. 

 El descenso del precio de un bien produce dos efectos: por un lado los consumidores 

tienden a comprar una mayor cantidad del bien que se ha abaratado y una menor de los 

bienes que ahora son relativamente más caros, esta respuesta a la variación del precio 

relativo de los bienes se denomina efecto sustitución. Por otro lado, dado el que uno de 

los bienes ahora es más barato, hace que los consumidores aumenten su poder adquisitivo 

ya que pueden comprar la misma cantidad del bien por menos dinero y por lo tanto les 

queda más para realizar otras compras. La variación de la demanda de un bien provocado 

por este aumento del poder adquisitivo se denomina efecto renta, que afectará de forma 

distinta dependiendo de que el bien sea normal o inferior.  

 

 

Vamos a analizar analítica y gráficamente estos dos efectos. 

El efecto sustitución se obtiene cuando analizamos, como varía la cantidad consumida 

de un bien cuando solo tengo en cuenta la variación pura del precio, sin tener en cuenta la 

variación de la renta real. Si además tenemos en cuenta la variación de la renta real es 

decir el efecto renta, obtendremos entonces el efecto total  

Vamos a analizar cuál es el efecto total que se produce en el consumo del bien x1 cuando 

se produce una disminución de su precio. 

El efecto total = ER + ES (vamos a considerar que el bien es normal). 

 

 

Análisis gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1 

X2 

X’1 X1 X’’1 

P1  R Nos podemos situar 

en una curva de indiferencia donde 

podemos consumir más de los 

bienes. El  ET = ER + ES  

Siendo: 

ES = X’’1 - X1 

ER = X’1 - X’’1  
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Si el precio del bien x1 se reduce, de forma que la pendiente de la recta presupuestaria, 

reduce su inclinación, el consumidor que estaba inicialmente en equilibrio en el punto x1 

de la gráfica, al ajustar la restricción presupuestaria después del descenso en el precio para 

mantenerlo en su curva de indiferencia inicial, pasará a la nueva posición de equilibrio 

que se encuentra en x’’1 (la recta de puntos es paralela a la restricción presupuestaria final 

y tangente a la curva de indiferencia inicial). Esto es el efecto sustitución, (el efecto sobre el 

consumo del bien x1 ante el descenso de su precio, manteniendo constante la utilidad del 

consumidor). Ya que las curvas de indiferencia decrecen hacia la derecha, deducimos que 

un descenso en el precio del bien x1 implica necesariamente un aumento de la cantidad 

comprada si el nivel de utilidad se mantiene constante. 

Así, el efecto-sustitución es negativo: un cambio en el precio provoca un cambio en la 

cantidad demandada en sentido contrario. 

Pero cuando el precio del bien x1 disminuye se pasa a consumir x’1; esto sería el efecto 

total. Sin embargo, este movimiento puede ser desglosado conceptualmente entre un 

efecto sustitución de x1 a x’’1 (resultado del cambio de los precios relativos) y un 

incremento desde x’’1 a x’1 llamado efecto-renta. Este efecto renta es equivalente al 

aumento en el consumo que se hubiera producido al alejarse del origen la recta de balance, 

manteniendo constantes los precios relativos a su nuevo nivel. 

En el caso de bienes inferiores: 

- Si el ES > ER    

 

Y si el ES < ER    

 

NOTA: (Bienes Giffen  Un bien es Giffen cuando al bajar su precio, disminuye su 

demanda). 

3.1. Las preferencias reveladas. 

Hemos visto cómo puede utilizarse la información sobre las preferencias del 

consumidor y la restricción presupuestaria para averiguar la demanda. Ahora vamos a ver 

cómo puede utilizarse la información sobre la demanda del consumidor para conocer sus 

preferencias. Las preferencias de los individuos hay que descubrirlas analizando sus 

comportamientos.  

Vamos a basarnos en la teoría de las preferencias reveladas que basa su axiomática en 

combinaciones de consumo reales: lo que realmente eligen los consumidores. 
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- Supuestos de comportamiento de los consumidores: 

1- El consumidor gasta toda su renta. 

2- Ante cualquier conjunto de posibilidades elige solo una combinación. 

3- Solo existe un conjunto de variables independientes (P1, P2, R), que le pertenecen 

una combinación,  a variaciones no proporcionales de los precios y la renta el 

consumidor elige una combinación diferente. 

4- El consumidor es consciente de su elección. 

Si cumple los cuatro supuestos, el consumidor cumple con el axioma débil de las 

preferencias reveladas. 

- El axioma débil de las preferencias reveladas, se puede formular de la siguiente forma: 

Dada las cestas x (x1, x2), x’ (x1’, x2’), la valoración que yo hago de la combinación x (x1, 

x2) a precios iniciales tiene que ser mayor o igual que la valoración que hago de la 

combinación x’ (x1’, x2’) a precios iniciales. 

                         P1 x1 + P2 x2  P1 x1’ + P2 x2’ 

Si se da esto, la valoración que hago yo de x’ (x1’, x2’) a precios finales tiene que ser 

menor que la valoración que hago de x (x1, x2) a precios finales. 

                        P1’ x1’ + P2’ x2’ < P1’ x1 + P2’ x2 

Si se da esto el consumidor cumple con el axioma débil de las preferencias reveladas. En 

este sentido hay dos grandes enfoques y dependiendo del enfoque el método de estudio 

del ER y ES es distinto. Se trata de los análisis mediante el enfoque de Hicks (el que hemos 

utilizado anteriormente) y el método de preferencias reveladas de Slutsky. 

Para Hicks la renta real necesaria para estudiar el ES se mantiene en términos de 

utilidad, mientras que para Slutsky se mantiene en términos de poder de compra. Como 

los términos de análisis son distintos, la amplitud del efecto renta (ER) y el efecto 

sustitución (ES) cambia si se analiza por un enfoque u otro, pero el efecto total va a ser el 

mismo en ambas teorías. 

3.2. La ecuación de Slutsky. 

Vamos a analizar la respuesta del consumidor en su elección de un bien cuando varía el 

precio de este y vamos a utilizar para nuestro análisis la ecuación de Slutsky. 
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Vamos a analizar cada uno de estos dos componentes del efecto total ante una  P1 

Efecto renta  

               R – R’ = - (P1’ - P1) x1 

               R = -  P1 x1              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, el efecto total que se produce al  P1 se puede expresar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorema fundamental de la demanda.   

Todo bien que su efecto renta es positivo, necesariamente 
   

   
   .  

Es decir, si 
   

  
    

   

   
     

Esto muestra el carácter decreciente de la función de demanda. 

Si el bien es normal, su función de demanda es decreciente.  

Para un bien inferior, aunque no cumple el TFD, la función de demanda es decreciente. 

Los únicos tipos de bienes que no cumplen esta regla son los bienes Giffen. 

- También podemos analizar la variación de la cantidad consumida del bien (i), cuando 

varía el precio del bien (j). Lo estudiamos en esta ecuación:  
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- Vamos a analizar la complementariedad y sustituibilidad de un bien mediante esta 

ecuación.   

                           Sustitutivos (> 0) 

1º- Analizaremos   
   

   
 
  

            

                           Complementarios (< 0) 

Este signo del efecto sustitución no tiene por qué coincidir con el signo del efecto total.         

Cuando analizamos el ES los resultados que nos dan son netos, sustitutivos netos y 

complementarios netos. Cuando analizamos el efecto total entonces los resultados son 

brutos. 

Los resultados que obtenemos, son recíprocos para los bienes que estamos analizando. 

 

 

 

 2º- Consideraciones respecto al signo del efecto total. Si 
   

   
     El bien “i” es 

sustitutivo bruto del “j” pero hay que estudiar el signo de 
   

   
 , ya que si no es >0 no puedo 

afirmar que sean sustitutivos brutos. 

 

Para que el resultado no sea ambiguo deben darse una serie de condiciones:  

a) Si los bienes “i, j” son sustitutivos netos y xi es un bien inferior, sin duda puedo 

concluir que “i, j” son sustitutivos brutos, en cualquier otro caso dependerá del efecto 

renta y el efecto sustitución. 

b) Si los bienes “i, j” son complementarios netos y además xi es un bien normal, sin 

duda puedo concluir que “i, j” son complementarios brutos. En cualquier otro caso debo 

estudiar el ER y el ES. 

3.3. Variación compensada y variación equivalente. 

Otros dos conceptos importantes para analizar el efecto renta y el efecto sustitución son 

la variación compensada y la variación equivalente. 

 a) Variación compensada  Toda compensación positiva o negativa que hay que 

hacerle al consumidor para dejarlo en la situación inicial a precios finales. 
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b) Variación equivalente  Toda compensación positiva o negativa que hay que 

hacerle al consumidor para dejarle en la situación final a precios iniciales. 

VC   R’ – R = P’1 x1 + P2’ x2 - (P1 x1 + P2 x2) 

VE   R’ – R = P1 x’1 + P2 x’2 - (P’1 x’1 + P’2 x’2) 

Conclusiones:  Si    P1 , P2  P’1 < P1  VC  

              Si    P1 , P2  P’1 < P1  VE + 

Una vez estudiados estos dos conceptos podemos definir la demanda compensada. 

Demanda Compensada (curva de demanda hicksiana) la construimos ajustando la 

renta cuando varia el precio con el fin de mantener la utilidad constante. El consumidor es 

compensado por las variaciones del precio y su utilidad es la misma en todos los puntos 

de la curva, mientras que en la curva de demanda ordinaria el consumidor disfruta de un 

bienestar menor cuando suben o bajan los precios ya que la renta es constante. 

El cálculo de la curva de demanda compensada requiere un instrumental matemático 

más complejo. Gráficamente sería de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro concepto muy importante dentro de este análisis es el del Excedente del 

consumidor. 

Excedente del consumidor. Concepto que nos mide la ganancia o pérdida de bienestar 

que tiene una persona cuando pasa de una situación inicial a otra final, producida por una 

variación de precios. Gráficamente se mide como el área EC delimitada por la curva D de 

demanda de mercado y el precio que están dispuestos a pagar los consumidores. 
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El excedente del consumidor también se puede definir como, todo aquello que hay por 

debajo de la demanda compensada y la equivalente hasta el precio que paga el individuo 

5. Conclusión 

En este tema hemos desarrollado un modelo que organiza los factores relevantes para la 

elección del consumidor y nos permite predecir cómo responde este a los cambios en las 

condiciones de mercado a los que se enfrenta. 

La elección del consumidor consta de dos partes relacionadas entre sí: el estudio del 

consumidor y el análisis de la restricción presupuestaria. 

Las preferencias del consumidor pueden describirse totalmente por medio de un 

conjunto de curvas de indiferencia que se ordenan en función de la utilidad. 

Hemos estudiado cómo se llega al óptimo del consumidor y de esta forma cómo se 

determina la demanda, analizando los efectos que producen la variación de la renta y los 

precios en sus decisiones de consumo en función del tipo de bien, descomponiendo esta 

variación en el efecto renta y el efecto sustitución. De esta manera hemos podido abordar 

el estudio de la ecuación de Slutsky, la demanda compensada y el excedente del 

consumidor. 

En el desarrollo de los contenidos del tema hemos tenido en cuenta el supuesto 

tradicional de que el individuo es racional (homo economicus) y por lo tanto orienta su 

comportamiento de consumo para maximizar su utilidad. Hemos supuesto que el 

individuo, en el proceso de compra, toma una decisión absolutamente racional analizando 

las consecuencias de su comportamiento. 

X1 

P 

X1 

Precio de mercado 

D 

EC 
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 Pero como estos supuestos no siempre son realistas, ya que no siempre son claras sus 

preferencias o estas pueden variar en función de determinadas circunstancias y además 

sus decisiones no siempre suponen una maximización de la utilidad, hemos introducido 

brevemente en el tema algunas teorías que toman supuestos más realistas sobre la 

conducta humana para poder explicar mejor la conducta del consumidor (economía 

conductual) que han ampliado y enriquecido el campo estudio de la microeconomía. 

*  *  * 
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