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Teoría del consumidor  

 

1.- Las preferencias de  los consumidores 

Aquí se describen los patrones de conducta a los que regularmente se adhiere un 

consumidor para satisfacer sus necesidades. Al conjunto de acciones que realiza 

se le conoce como  conducta del consumidor. 

Al cuerpo de conceptos  y relaciones  que explican la forma en que se comporta el 

consumidor, la conducta que asume  para tomar decisiones a fin de satisfacer  sus 

necesidades, se le llama teoría del consumidor puede disponer de cantidades 

positivas de bienes que van de la unidad hasta el infinito;  aunque existan los 

bienes en forma ilimitada, no se pueden  adquirir todos, en virtud de las 

limitaciones reales  a las que tiene que enfrentarse, tales como el tiempo y los 

ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Posibilidades de consumo  

Existen diversas  posibilidades de consumo de bienes y servicios entre las que 

una una persona puede elegir. A esto se le conoce como posibilidades de 

consumo, 

Dependen de muchos factores que resumen las condiciones individuales de los 

consumidores: gustos y preferencias, influjo de la publicidad, cercanía o lejanía de 

los centros  de abasto mayor o menor posibilidad de los bienes, precios de los 

mismos, conocimiento de  bienes sustitutos. 

Cada individuo busca como consumidor integrar un conjunto de bienes que le 

permitan satisfacer de la mejor manera  sus necesidades. El consumidor  puede 

disponer de cantidades positivas de bienes que van de la unidad hasta el infinito; 

sin embargo, aunque existan los bienes en forma  

 

 

 

EJEMPLO: 

Si una persona decide adquirir manzanas y cada manzana vale $2.00 y tiene un 

ingreso de $50,000 solo podrá adquirir 25 unidades, en el supuesto de que la 

totalidad de su ingreso se destine a la compra de manzanas. En este caso, sus 

posibilidades de consumo son de 25 manzanas.  

El consumidor adquiere bienes debido a que tiene múltiples necesidades  y busca 

solventarlas todas con el máximo de bienestar o satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Supuestos de las preferencias 

En la teoría microeconómica se hacen varios supuestos para explicar la conducta 

del consumidor, y con base en ellos el individuo decide que bienes elegir de 

acuerdo con sus preferencias, estos supuestos son: 

 

 Racionalidad 

Los individuos actúan racionalmente: significa que elegirán un bien sobre otro 

siempre y cuando la utilidad que obtengan con el primero sea mayor que la que 

obtendrían con el segundo. El consumidor  elegirá bienes para satisfacer sus 

necesidades que le  permitan obtener  el máximo bienestar. Un consumidor 

racional es aquel cuya conducta esta motivada por la maximización de su 

bienestar o satisfacción. 

 

 Reflexividad 

Cualquier  bien que elija  el consumidor se identifica  con el mismo, por eso lo 

elige. En la práctica, el individuo escoge un paquete o una canasta de bienes y 

deja otros paquetes o canastas que no puede o no quiere adquirir, prefiere un 

conjunto de bienes sobre otros. 

 

 

 

 Transitividad 

 

Este supuesto indica en forma clara la conducta racional del consumidor, porque  

muestra que sus preferencias congruentes. Cuando el individuo obtiene la misma 

satisfacción con un bien que con oro con un conjunto de bienes u otro. El axioma 

de transitividad se cumple también cuando al consumidor le son indiferentes un 

tipo de bien u otro. 

 

 



También hay que tener en cuenta que el individuo  como consumidor  es 

insaciable y desea seguir adquiriendo más y mas bienes. 

 

El consumidor no se sacia con ninguna de las combinaciones variables, en el 

sentido de que una combinación que tiene más de cualquier mercancía es 

preferible a una combinación menos. esta propiedad se le conoce  como 

insaciabilidad ( principio de no saciedad)   

 

 

C.  Limitaciones al consumo 

Limitaciones y restricciones para poder realizar el consumo:   

 

 1.- el tiempo.  Ningún  consumidor  puede adquirir  o consumir todos los 

bienes al mismo tiempo: una vez  que satisface sus necesidades, pasado 

cierto tiempo  vuelves a sentir una insatisfacción y requiere de mas bienes , 

con lo cual se cumple  el principio de insaciabilidad. 

 

 

2.- los ingresos.. Otra limitación o restricción importante al consumo son lo 

ingresos de la persona, es decir, el individuo  como consumidor busca 

maximizar su bienestar en función de un determinado niel de ingresos.  

Por  lo general las personas tienen ingresos ilimitados y no pueden adquirir  

todos los bienes existentes, por tanto tienen que tomar decisiones respecto 

a cuales bienes adquirir y en que cantidades.   

En esta limitación al consumo se toman  en cuenta tanto los ingresos 

ordinarios como los extraordinarios. También puede ocurrir que se 

reduzcan los ingresos y disminuya el consumo de algunos bienes. 

 

 

3. el presupuesto  al buscar satisfacer sus necesidades, el individuo  debe 

revisar los precios de los bienes que desea adquirir y comprarlos con sus 

ingresos. 

 

La situación se puede representar gráficamente en un plano cartesiano 

donde el eje de las x de bienes x y Y se puede obtener se representa por 

una línea que se conoce como línea del presupuesto, que es otra limitación 

o restricción del consumo. 



La línea del presupuesto como limitación o restricción al consumo puede 

sufrir cambios por 2 razones principales: modificaciones en el ingreso y en 

los precios. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Los cambios de ingresos de la persona ya sea que aumenten o disminuyan. 

Provocan un desplazamiento de la línea del presupuesto. Lo mismo ocurre 

cuando los precios de los bienes se modifican. 
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2.- La función de utilidad 

 

Esta función complementa a los anteriores conceptos, por lo que resulta un 

elemento fundamental de la teoría del consumidor. 

 

A. Conceptos  

El consumidor busca maximizar su bienestar de acuerdo con sus preferencias en 

función de un determinado nivel de ingresos. El consumidor maximiza su bienestar 

o satisfacción cuando sucede lo mismo con la utilidad. 

Utilidad : 

Es la capacidad que tienen los bienes para satisfacer necesidades humanas. 

 

Utilidad total:  

Es la satisfacción total que obtiene una persona por la posesión o consumo 

de un bien.  

 

Marginal: 

 

Representa un cambio pequeño que puede ser de un bien. De una unidad 

adicional de n bien. 

 

B.-  las curvas de indiferencia  

 

La representación grafica de las posibilidades de consumir o intercambiar 

dos bienes diferentes por parte de un mismo consumidor; significa que al 

consumidor le es indiferente cambiar determinada cantidad  de otro bien , 

ya que obtiene la misma satisfacción en cualquier punto de la curva. 

La curva de indiferencia se presenta en un plano cartesiano donde se 

anotan las diferentes cantidades de ambos bienes que se esta dispuesto a 

intercambiar. Teóricamente, la curva de indiferencia es una curva al origen 

y descendente de izquierda a derecha, lo cual significa que es decreciente.  

 

 

 

 

 



 Curva de diferencia 

 

a).- Tiene una pendiente negativa, significa que al aumentar el consumo de un  

bien disminuye el consumo de otro, siempre con el mismo nivel de satisfacción. 

 

b).- Las curvas de indiferencia no se intersecan; si ello ocurriera, amplificaría 

diferentes niveles de satisfacción o discontinuidad en las preferencias del 

consumidor, que no son posibles. 

 



c).- La curva es convexa respecto al origen, porque a medida que disminuye el 

consumo de un bien aumenta el consumo del otro. Es decir, la curvas típica de 

indiferencia se vuelve más horizontal en la medida en que aumenta el consumo 

del bien, respetando el plano de las xx.   Y más vertical cuando se incrementa el 

consumo del bien representado en el eje de las xy. 

 

 

 

 

d).- Entre más alejada del origen se encuentre la cuerda de indiferencia, más 

arriba y a la derecha. Mayor nivel de satisfacción se obtendrá  

 

 

Si el nivel de satisfacción que se obtiene en cualquier punto de la curva es el 

mismo (por eso se le llama “de indiferencia”). 

 

 

La derivada de la demanda como consecuencia del análisis de las curvas de 

indiferencias represento un avance considerable en la teoría del consumidor. En el 



análisis de las curvas de indiferencia, los principales supuestos sobre el 

consumidor son:  

 

a).- Racionalidad. El consumidor prefiere una combinación de mercancías y 

servicios que le proporcionen mayor satisfacción. 

 

b).- Consistencia. El consumidor escoge x en lugar de y, siempre que haya 

posibilidad escogerá x en lugar de y. 

c).- Transitividad. Si el conjunto x es mayor que el conjunto y, y el conjunto y es 

mayor que el conjunto z, entonces el conjunto x es mayor que el z. 

 

d).- Preferencia revelada. Con una determinada presupuesto el consumidor elije 

una combinación de mercancías y servicios que le dé un máximo de satisfacción. 

 

C.- Los mapas de indiferencia.  

Una curva de indiferencia  con ubicación hacia arriba y a la derecha de otra es, 

mejor porque permite  obtener mayor cantidad de bienes y por lo tanto mayor 

utilidad o bienestar.  

 

Al conjunto de curvas de indiferencia en un plano, se les conoce como mapa de 

indiferencia. 

 

3.-  La conducta del consumidor. 

Un individuo racional prefiere una curva de indiferencia más alta porque le 

proporciona mayor satisfacción, sin embargo, debe revisar su 

presupuesto y verificar si tiene el dinero necesario para adquirir los 

bienes deseados. El mapa de indiferencia se basa en la escala de 

indecencia del consumidor;  la línea del presupuesto indica lo que el 

consumidor puede comprar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.- El equilibrio del consumidor.  

La escala de preferencia permite realizar diversas combinaciones; sin embargo, de 

acuerdo con el ingreso. Que un individuo percibe y los diversos precios de 

mercancías y servicios, tiene que rechazar algunas combinaciones para 

adecuarlas a su condición particular. Se puede combinar la escala de preferencia 

con la línea de presupuesto para saber cuáles son las restricciones del 

consumidor y cuál es el punto donde se optimiza su satisfacción. 
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B).- Cambios del equilibrio del consumidor 

, el equilibrio del consumidor representa la elección óptima, puesto que es la 

combinación más satisfactoria que puede comprar, por lo que ahí encontrara el 

equilibrio como consumidor; ahí maximiza la satisfacción que puede obtener de 

acuerdo con su ingreso y los precios de los bienes. 

 

La combinación óptima que elije un consumidor se basa tanto en sus necesidades 

y preferencias como en su ingreso y los precios 

del mercado circunstancias principales: 

 

1.- Cambios en sus necesidades. 

2.- Cambios en sus preferencias. 

3.- Cambios en los precios de los bienes. 

4.- Cambios en el ingreso.  

 

A) .- Cambios en el equilibrio del consumidor provocados por el cambio en el 

precio. 

Una situación que se presenta es la baja del precio  de un bien, lo cual altera la 

situación del equilibrio del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B).- Cambios en el equilibrio del consumidor provocado por el cambio del ingreso. 

Algunos bienes se consideran inferiores, dependiendo de la situación de cada 

consumidor,  toda vez que, aunque aumente el ingreso, no se incrementa su 

consumo, o bien se sigue adquiriendo lo mismo que antes que el aumento. No 

obstante, cuando aumenta el ingreso del consumidor, puede ocurrir un cambio en 

el equilibrio 
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Conductas del consumidor 
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