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2.1. Preferencias
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 Una ordenación de preferencias es un sistema que permite al 
consumidor ordenar las diferentes cestas de bienes en función de sus 
preferencias.

 Supongamos un contexto con sólo dos bienes: 1 y 2

 Una cesta de consumo de ambos bienes viene definida por:                     , 
donde              representan cantidades respectivas de ambos bienes.

 Dadas dos cestas de consumo                                  , el individuo puede 
ordenarlas según su atractivo. 

 Preferencia estricta → 

 Preferencia débil → 

 Indiferencia → 

 Propiedades de las ordenaciones de preferencias :

 Completas: El consumidor es capaz de ordenar todas las posibles 
combinaciones de ambos bienes. Dadas dos cestas                             
entonces:                            ó                                ó ambas en cuyo caso 
ambas cestas serían indiferentes

 Reflexivas: Cualquier cesta es al menos tan buena como ella misma: 

 Transitivas: Si                               y                               → 

   1 2 1 2, ,x x y y

   1 2 1 2,  e ,X x x Y y y 

 1 2,X x x

1 2 y x x

   1 2 1 2, ,x x y y

   1 2 1 2,  e ,X x x Y y y 
   1 2 1 2, ,x x y y    1 2 1 2, ,y y x x

   1 2 1 2, ,x x x x

   1 2 1 2, ,x x y y    1 2 1 2, ,y y z z    1 2 1 2, ,x x z z

),(),( 2121 yyxx 
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2.2. Curvas de indiferencia

Podemos comparar las 

cestas  en la parte sombreada.

La cesta A es preferida a la 

cesta G, mientras que la cesta E 

es preferida a la A.

Sin embargo, A no puede 

Compararse con B, D o H sin 

información adicional.
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2.2. Curvas de indiferencia

La curva de indiferencia 

U1, que atraviesa la cesta A, 

muestra el conjunto de cestas 

que proporcionan la misma 

utilidad.

En este caso, el consumidor 

Prefiere la cesta A, respecto 

de la H o la G.



2.2. Curvas de indiferencia
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• Las preferencias pueden 

representarse gráficamente 

mediante curvas de 

indiferencia.

• Curva de indiferencia: 

Conjunto de cestas sobre las 

que un individuo es 

indiferente ≡ Conjunto de 

cestas que proporcionan el 

mismo nivel de satisfacción.

• Cuanto más alejadas del 

origen mayor es el nivel de 

satisfacción asociado a la 

curva de indiferencia.
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2.2. Curvas de indiferencia

Las curvas de indiferencia 

Que representan distintos 

niveles de satisfacción 

nunca pueden cortarse.

De acuerdo con el gráfico, 

el consumidor es indiferente 

entre A y B y entre A y D.

Sin embargo, B debe preferirse

a D, porque contiene mayor 

cantidad de ambos bienes.
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2.3. Ejemplos de preferencias

Sustitutivos perfectos

Dos bienes son sustitutivos 

perfectos  si el consumidor 

está dispuesto a sustituir 

uno por otro a una tasa 

constante.
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2.3. Ejemplos de preferencias

Complementarios perfectos

Dos bienes son 

complementarios 

perfectos si siempre se 

consumen juntos y en 

proporciones fijas.
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2.3. Ejemplos de preferencias

Otros tipos de preferencias

Males Bienes neutrales
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2.3. Ejemplos de preferencias
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2.3. Ejemplos de preferencias



13

2.4. Relación Marginal de Sustitución

La pendiente de la curva de indiferencia en 

un determinado punto se denomina 

Relación Marginal de Sustitución (RMS)

La RMS nos da la relación a la que un 

consumidor está dispuesto a sustituir un 

bien por otro.

Convexidad: la pendiente negativa refleja

una relación marginal de sustitución

decreciente. Por tanto, cuánto menor sea 

la cantidad que un consumidor tenga de un 

bien, mayor será la cantidad que deberá 

recibir de otro bien para que esté 

dispuesto a renunciar a una unidad del 

primer bien.



Utilidad: beneficio o satisfacción que un individuo

consigue del consumo de un bien o servicio.

Función de utilidad: es la ecuación que asigna un nivel

de utilidad a cada cesta de bienes.

Utilidad marginal: variación que experimenta la utilidad

como consecuencia de un aumento en una unidad del

bien consumido.

La utilidad marginal es decreciente: el aumento en la

utilidad derivado de añadir unidades adicionales de un

bien, es cada vez menor → Ley de Utilidad Marginal

Decreciente: a medida que aumenta el consumo de un

bien su utilidad marginal disminuye.
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2.5. Función de utilidad
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2.5. Función de utilidad

Utilidad Ordinal:

Sólo importa la ordenación de las 

cestas. No hay una sola manera de 

asignar utilidad  Cualquier 

transformación monótona de una 

función de utilidad es otra función de 

utilidad que representa las mismas 

preferencias que la función de utilidad 

original.

Curvas de indiferencia más alejadas 

del origen representan mayores 

niveles de utilidad. 
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2.5. Función de utilidad
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2.5. Función de utilidad
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2.5. Función de utilidad
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2.5. Función de utilidad
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2.5. Función de utilidad
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2.5. Función de utilidad



2.6. Restricción presupuestaria
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2.6. Restricción presupuestaria
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2.6. Restricción presupuestaria
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2.6. Restricción presupuestaria

Cambios en la restricción presupuestaria

Aumentos en renta generan desplazamientos hacia la derecha

YPM /1

123 MMM 

YPM /2

XPM /1

YPM /3

XPM /2

XPM /3
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2.6. Restricción presupuestaria

Cambios en la restricción presupuestaria

Aumentos en el precio del bien X XXX PPP  ´´´

XPM /XPM ´/XPM ´´/

YPM /
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2.7. Elección racional

El consumidor maximiza su utilidad sujeta a la restricción presupuestaria.

Gráficamente la elección óptima vendrá dada por el punto donde la curva de 

indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria 

 Dada la restricción presupuestaria el individuo se sitúa en la curva de 

indiferencia más alejada del origen.
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2.7. Elección racional
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2.7. Elección racional
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2.7. Elección racional

Bienes sustitutivos perfectos: 

Solución de esquina cuando la pendiente de la restricción presupuestaria 

supera a la RMS.
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2.7. Elección racional

Bienes sustitutivos perfectos: 

Solución de esquina cuando la pendiente de la restricción presupuestaria 

es inferior a la RMS.
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2.7. Elección racional

Bienes sustitutivos perfectos: 

Solución de esquina cuando la pendiente de la restricción presupuestaria 

es igual a la RMS.
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2.7. Elección racional

Bienes complementarios perfectos: 
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2.7. Elección racional

La preferencia revelada: podemos conocer las preferencias del 

consumidor a partir de su comportamiento.

Si un consumidor elige una cesta y esa cesta es mas cara que las cestas 

alternativas, entonces es la cesta preferida.

En el gráfico, A es preferida a

B y B es preferida a D. 

Puesto que A es la mejor cesta 

Dentro del área verde, todo el 

área de  color rosa es preferida 

respecto de la cesta A.
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2.7. Elección racional

La preferencia revelada: podemos conocer las preferencias del 

consumidor a partir de su comportamiento.

Si un consumidor elige una cesta y esa cesta es mas cara que las cestas 

alternativas, entonces es la cesta preferida.

En la restricción presupuestaria I3 

se prefiere la cesta E frente a la 

A.

En la restricción presupuestaria I4 

la cesta G es preferida frente a la 

A.

Por último, la cesta A representa 

la cesta preferida en el área 

verde.

Por tanto, todas las cestas en el 

área rosa son preferidas frente a 

la A.


