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LA DEMANDA DEL MERCADO COMO SUMA DE LAS DEMANDAS INDIVIDUALES

Tras  la  demanda  del  mercado  para  un  bien  o  servicio  están  las 
demandas de los consumidores individuales.  Por supuesto, no toda la 
gente es igual, algunos son ricos, otros pobres; a algunos les gustan las 
películas, otros las encuantran aburridas.  Pero sin olvidar los diferentes 
gustos, sus demandas se pueden sumar para obtener la demanda del 
mercado.  La figura 21-1 nos indica como hacerlo.  Para no complicar 
las cosas supongamos que dos personas representan a los millones de 
consumidores en la economía.  La demanda de Ann Johnson (gráfico a) 
muestra cuántas entradas de cine puede y quiere comprar cada mes a 
diferentes precios.  Observe que la demanda de Bill Kelly (gráfico b) es 
bastante diferente; si el precio sube por encima de los 5$, no irá al cine. 
Para un precio dado, las cantidades demandadas por cada consumidor 
se suman horizontalmente hasta encontrar el punto correspondiente de 
la demanda del mercado en el gráfico c.  Por ejemplo, al  precio de 3$, 
ann adquiere siete entradas de cine, mientras Bill adquiere seis.  Así el 
número total de entradas adquiridas a 3$ es la suma de 6 + 7 = 13.  Por 
supuesto,  en una comunidad co miles  de personas se  tendrían  que 
sumar horizontalmente miles de demandas individuales para obtener la 
curva de demanda del mercado.

 

LA DISMINUCIÓN DE LA UTILIDAD MARGINAL

¿Por  qué  las  curvas  de  demanda  individuales  tienen  pendiente 
negativa?  ¿Por qué Ann y Bill irían al cine más a menudo a un 
precio menor?

Parte  de  la  respuesta  ya  se  ha  contestado  anteriormente  en  el 
Capítulo  4.   Cuando el  precio  de  un  bien  baja,  se  vuelve  más 
barato comparado con otros bienes.  Los consumiedores entonces 
abandonan los otros bienes y compran más del que tiene el precio 
más bajo.  Por ejemplo, cuando el precio del pollo baja, la gente 
come más pollo y menos carne de vacuno y pescado.
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Los economistas buscan respuestas más detalladas.  Hace más de un 
siglo,  el  economista  inglés  William  Stanley  Jevons  sugirió  que  se 
contemplase el consumo total de alimentos de una persona como la 
suma de 10 partes iguales...

Aunque Jevons no era tan poético como Gilbert  y Sullivan con  sus 
<<ropas  de  oro  y  precioso  raso>>,  dio  con  una  idea   importante. 
Cuanta menos comida tiene la gente, más la valoran.  O, para decirlo 
de otra forma, cuanto más tienen menos aprecian la siguiente unidad. 
La satisfacción o utilidad que proporciona cada nueva unidad es cada 
vez menor.   Jevons,  de esta manera,  estableció la ley de la utilidad 
marginal decreciente.

La utilidad marginal de un bien o servicio es el incremento en la satisfacción que experimenta un individuo al  
consumir una nueva unidad de ese bien o servicio.
La ley de la utilidad marginal decreciente  es tablece que la utilidad marginal de un bien o servicio disminuirá a  
medida que se consuman más unidades de ese bien o servicio.

Desgraciadamente,  debemos  tener  cuidado con  esta  <<ley>>,  pues  puede 
haber  excepciones.   La  segunda  lección  de  esquí,  por  ejemplo,  puede 
proporcionar  más  utilidad,  menos  magulladuras  y  más  diversión  que  la 
primera.  Pero cuantas más lecciones se toman, la utilidad marginal acaba por 
disminuir.   La lección número cien proporcionará menos satisfacción que la 
noventa y nueve.

El término marginal debería ser subrayado porque juega un papel central en la 
economía.  La utilidad marginal  es la utilidad extra o añadida al consumir una 
unidad más, como se muestra en el ejemplo de la gigura 21-2 y en la tabla 
adjunta.   Los  <<escalones>>  en  el  gráfico  a muesstran  cómo aumenta  la 
utilidad  total  cuando  se  consume más.   Por  ejemplo,  cuando  el  consumo 
aumenta de 2 a 3 pizzas por semana, la utilidad total aumenta de 18 a 23 
unidades  o  <<útiles>>.   (El  término  útiles  se  usa  a  veces  para  significar 
<<unidades de utilidad>>).  Así, la utilidad marginal de la tercera <<pizza>> es 
el escalón azul de valor 5, desde 18 a 23 útiles.  Estos escalones de utilidad 
marginal en el gráfico a están reproducidos en el gráfico b en forma de barras 
de  utilidad  marginal.   Los  escalones  se  vuelven  menores  a  medida  que 
aumenta el número de <<pizzas>> en el Gráfico a; esto implica la disminución 
de la unidad marginal en el gráfico b....

Arica 235 13 25 - Antofagasta 253 96 99 - Valparaiso 276 84 16 - Santiago 28 973 478 - Concepción 224 92 96 - Puerto Montt 256 26 53  
E-mail: procase@procase.cl  - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl 

mailto:procase@procase.cl
http://www.cursosenlinea.cl/
http://www.procase-elearning.cl/
http://www.procase.cl/

