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1) Excedente (Superávit) de Consumidor y Productor

El precio de equilibrio es aquel en que la demanda de un producto es igual a la oferta. Algunos
consumidores están dispuestos a comprar x3 unidades si el precio fuera $p3. Los consumidores
que están dispuestos a pagar más de $p1 se benefician por el precio más bajo. La ganancia
total para todos aquellos dispuestos a pagar más de $p1 se conoce como excedente (superávit)
del consumidor cuya fórmula está dada por

EC =

∫ x1

0

(f(x) − p1)dx

Cuando se vende un producto al precio de equilibrio, algunos productores también se benefician
ya que ellos estaban dispuestos a vender el producto a un precio más bajo. El área entre la
ĺınea p = p1 y la curva de la oferta x = 0 y x = x1 da como resultado el superávit del
productor. Si la función de la oferta es p = g(x), el superávit de productor esta dado por la
diferencia entre el área entre la gráfica p = g(x) y el eje de las x entre 0 a x1.

EP =

∫ x1

0

(p1 − g(x))dx

2) Valor promedio

El valor promedio de una función y = f(x) en su dominio [a, b], viene dado por

V P =
1

b− a

∫ b

a

f(x) dx



3) Ingreso Total

Sea f(t) una tasa de flujo de ingreso anual, entonces el ingreso total para k años está dado
por

Ingreso total =

∫ k

0

f(t) dt

Nota: Del mismo modo se puede calcular la variación total, tanto del ingreso como de la
utilidad: ingreso total y la utilidad total. Aśı por ejemplo, la variación total del costo entre
los tiempos a y b, es

C(b) − C(a) =

∫ b

a

C ′(t) dt

4) Maximización de la utilidad con respecto al tiempo

Denotemos con C(t), R(t) y U(t) el costo total, el ingreso total y la utilidad total hasta el
instante t (medidas desde el inicio de la operación), respectivamente. Se sigue que

U(t) = R(t) − C(t) y asimismo U ′(t) = R′(t) − C ′(t)

La utilidad máxima total ocurre cuando

U ′(t) = 0 o bien, R′(t) = C ′(t)

Es decir, la empresa debeŕıa funcionar hasta el instante t1, en que R′(t1) = C ′(t1), esto es,
hasta el instante en que la tasa de ingreso y la tasa de costo sean iguales.

La utilidad total en el instante t1 está dada por

U(t1) =

∫ t1

0

U ′(t)dt =

∫ t1

0

[R′(t) − C ′(t)]dt

Es decir, la máxima utilidad puede obtenerse y sin duda puede interpretarse como el área de
la región acotada por las gráficas de R′(t) y C ′(t) situada entre t = 0 y t = t1.



5) Valor Presente de un flujo continuo de ingreso.

Si f(t) es la tasa del flujo continuo de ingreso que gana una tasa de interés r, compuesta
continuamente, entonces el valor presente del flujo continuo de ingreso es

Valor presente =

∫ k

0

f(t) e−rtdt

donde el intervalo de tiempo es [0, k].

6) Valor Futuro de un flujo continuo de ingreso

Si f(t) es la tasa del flujo continuo durante k años, ganando una tasa de interés r, compuesta
continuamente, entonces el valor futuro del flujo continuo de ingreso es

Valor futuro = erk
∫ k

0

f(t)e−rt dt

7) Indice de Gini. Curva de Lorenz

Los economistas usan una distribución acumulativa que se llama curva de Lorenz para describir
la distribución del ingreso entre los hogares en un páıs determinado. T́ıpicamente, una curva
de Lorenz está definida en [0, 1], pasa por los puntos (0, 0) y (1, 1), y es continua, creciente
y convexa. Los puntos de esta curva se determinan ordenando todos los hogares por nivel
de ingreso y después calculando el porcentaje de casas cuyo ingreso es menos o igual que un
porcentaje dado del ingreso total del páıs. Por ejemplo, el punto (a=100; b=100) está en la
curva de Lorenz si el a % inferior de las casas reciben una cantidad menor o igual que el b %
del ingreso total. La igualdad absoluta del ingreso se daŕıa cuando el a % inferior de las casas
recibiera el a % del ingreso en cuyo caso la curva de Lorenz seria la recta y = x. El área entre
la curva de Lorenz y la recta y = x mide qué tanto por cierto se aparta la distribución del
ingreso de la igualdad absoluta. El coeficiente de desigualdad o Indice de Gini es el cociente
entre el área entre la curva de Lorenz y la recta y = x dividida entre el área bajo la recta
y = x.



Actividades

1) La función demanda para x unidades de un producto es

p =
100

x + 1
miles de pesos.

Si el precio de equilibrio es $20, ¿cuál es el superávit del consumidor?. Respuesta $80

2) El costo semanal C (en miles de pesos) de producir x unidades de un producto está dada por:

C = C(x) = 5000 + 16x + 0,1x2

El fabricante estima que la producción será entre 100 y 200 unidades. Hallar el costo promedio
semanal.

Respuesta: Es el costo promedio semanal cuando la producción es entre 100 y 200 unidades
será de M$9710.

3) La función demanda para cierto articulo está dada por:

p = 500 +
100

q + 1
,

donde p es el precio y q el número de unidades demandadas. Encontrar el precio promedio si
se demanda en 50 y 100.

Respuesta: El precio promedio cuando se demandan entre 50 y 100 unidades será de 501.36
Unidades Monetarias

4) Las tasas de costo e ingreso de cierta operación minera están dados por

C ′(t) = 5 + 2t2/3 y R′(t) = 17 − t2/3

en donde C y R se miden en millones de dólares y t en años. Determinar qué tanto de-
berá prolongarse la operación y encuentre la utilidad total que puede obtenerse durante este
periodo.

Respuesta: 8 años. Utilidad máxima 38.2 (millones de dólares)

5) Un flujo continuo de ingreso tiene una tasa de flujo anual en el tiempo t, dada por

f(t) = 9000e0,12t (miles de pesos al año)

Si el dinero crece a una tasa de 6 % compuesto continuamente, para los próximos 10 años,
encontrar:

a) El Ingreso total b) El valor presente c) El valor futuro

Respuestas: a) 249009 b) 12331,78 c) 22469,96



6) Mostrar que el Indice de Gini es dos veces el área entre la curva de Lorenz y la recta y = x;
es decir, mostrar que

IG = 2

∫ 1

0

[x− L(x)]dx

7) La distribución del ingreso para cierto páıs está representada por la curva de Lorenz que define
la ecuación

L(x) =
5

12
x2 +

7

12
x

a) ¿Cuál es el porcentaje del ingreso total que recibe el 50 % inferior de los habitantes del
páıs?

b) Hallar el coeficiente de desigualdad (o coeficiente de Gini).

8) Suponga que una curva de Lorentz está dada por la ecuación

y = L(x) =
15

16
x2 +

1

16
x

a) Verificar que L(0,2) = 0,05. Interpretar este resultado.

b) Verificar que el ı́ndice de Gini es igual a 5
16

.

Bibliograf́ıa
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