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Resumen
En el presente documento se exponen diversos postulados sobre los mercados competitivos,
el desarrollo del excedente del consumidor y del productor y a partir de estos conceptos, la
definición del bienestar de la sociedad. Concluye el documento con una aplicación de tales
conceptos a un caso de un proyecto de inversión pública.
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1.

Introducción.

El presente trabajo sobre el equilibrio competitivo, los excedentes y el bienestar social,
presenta de manera sucinta las principales proposiciones sobre los mismos. No es en
consecuencia un trabajo que pretenda enseñar por primera vez dichos temas, sino uno que
sirva de reforzamiento teórico para el tratamiento posterior en la aplicación de casos en
proyectos sociales. Así, en este material se incidirá en el concepto del excedente del consumidor
y de productor, considerando ambos conceptos como medida de bienestar de la sociedad

2. Mercado competitivo, eficiencia, óptimo Pareto, fallas de mercado.
El mercado es un mecanismo social de asignación de recursos. Dicha asignación se asume
“óptima” según el criterio de Pareto, el cual postula que “no se puede reasignar los recursos
para mejorar la situación de algunos habitantes sin empeorar la situación de al menos una
persona”. Se asume además que dichos recursos son escasos, independientemente de cualquier
forma de organización social o sistema político.
Según la obra Economía de Fisher, Dornbusch y Schmalensee se indica:
Eficiencia económica (o eficiencia en el sentido de Pareto). Ocurre cuando es imposible reasignar
los recursos para mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de otra. (Fischer
1990:974).
La forma de ilustrar de manera gráfica la idea del óptimo de Pareto es suponiendo una
economía que produce dos tipos de bienes, siendo cada punto de la “línea curva” una
combinación posible de ambos bienes. En otras palabras, nos estamos refiriendo a la FPP
(frontera de posibilidades de producción).
Figura 1.1:
Frontera de Posibilidades de Producción FPP
Los puntos situados encima o por afuera de la FPP son inalcanzables (e, f).
Esto evidencia que la economía no está en condiciones de producir dicha
combinación de bienes dada la cantidad limitada de recursos (escasez).
Los puntos situados en la FPP son eficientes (a, b, c). Esta eficiencia significa
que no se puede producir alguna mayor cantidad de un bien sin que esto
implique una menor producción de otro. Geométricamente cualquier elección
entre los puntos a lo largo de la FPP implica intercambios, los cuales a su vez
reflejan el costo de oportunidad: más producción de un bien implica menos
producción del otro bien.
Los puntos situados dentro de la FPP son alcanzables pero ineficientes. Se
dice que la economía está despilfarrando recursos o está incorrectamente
asignados o inutilizados (un trabajo laborioso pero mal gestionado). Estando
en el punto “d” es posible “reasignar” recursos y mejorar la situación de la
economía.
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En general “el conjunto de posibilidades de producción de bienes en una sociedad cualquiera
está determinada por su dotación en la cantidad de recursos, el conocimiento tecnológico
existente y por la duración de la jornada de trabajo” (Figueroa 1996: 22).
Justamente el hecho de considerar a los recursos de una economía como escasos, es que los
agentes de una economía tienen la tendencia a “valorar” dichos recursos. Dicha valoración se
da en el hecho de evidenciar una “disposición a pagar”, la misma que se traduce en el precio
cuando dichos recursos (bienes o servicios) están en el mercado competitivo.
La eficiencia de un mercado competitivo (en equilibrio) supone que en las curvas de la demanda
y la oferta están representadas los intereses de “todos” los agentes económicos (consumidores
y productores) quienes en su conjunto conforman la sociedad. En ese sentido, tanto la demanda
como la oferta de un bien o servicio ha de ser entendida como la “sumatoria” de las demandas
y ofertas individuales, formándose así la demanda de mercado y la oferta de mercado. Queda
entendido que tal “agregación” es posible al plantear la “hipótesis simple de que existe una
empresa o una familia representativa, esto es, una especie de empresa o familia promedio en la
economía” (Sachs 1994:2) En otras palabras, asumimos familias y empresas idénticas, haciendo
posible entonces tal “agregación”.
2.1 Demanda Individual y demanda de mercado
Veamos a continuación cómo se construye conceptualmente la demanda de mercado de un
bien.
Tabla 1.1:
Demanda individual y de mercado
Importante:
Para graficar la curva de demanda de Mercado se tiene que relacionar
cada precio con la cantidad total de mercado. Así por ejemplo, a un precio
de S/.2 Nuevos Soles, se demandarán en el mercado 13 unidades del
bien “x”, cantidad que viene a ser la suma de 5 unidades de Dante más 8
unidades de Beatriz.

La construcción geométrica de la demanda de mercado viene expresado como sumatoria de
todas las demandas individuales de la economía.
Figura 1.2:
Obtención de la demanda de mercado
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Queda establecido que la demanda de mercado se expresa como la suma de las demandas
individuales:
Qdx = qd1x + qd2x + …. + qdn
donde Qdx (en mayúscula) indica la cantidad demandada de mercado la cual a su vez se obtiene
de la suma de las cantidades que demandan todos los individuos a cada uno de los precios.
2.2 Oferta Individual y oferta de mercado
Veamos a continuación la forma en que se construye conceptualmente la oferta de mercado.
Tabla 1.2:
Tabla de oferta individual y de mercado
TABLA DE OFERTA INDIVIDUAL
Y OFERTA DE MERCADO

Importante:
•

Para graficar la curva de Oferta de Mercado se
tiene que relacionar cada precio con la cantidad total
de mercado. Así por ejemplo, a un precio de S/.2
Nuevos Soles, se ofertarán en el mercado 13
unidades del bien “x”, cantidad que viene a ser la
suma de 5 unidades de Ford más 8 unidades de
Peugeot.

Precio Ford
Peugot
Mercado
1
4
+
7
=
11
2
5
+
8
=
13
3
6
+
9
=
15
La cantidad ofertada en un mercado es la
suma de las cantidades ofertadas por
todos los vendedores

A partir de la Tabla 1.2 podemos fácilmente graficar la oferta individual y de mercado de la
siguiente manera:
Figura 1.3:
Oferta individual y de mercado
OFERTA INDIVIDUAL Y OFERTA DE MERCADO
Oferta de Ford

+

Oferta de Peugeot

=

Oferta de Mercado

3

3

3

2

2

2

1

1

1

4

5

6

Cantidades ofertadas

7

8

9

Cantidades ofertadas

11

13

15

Cantidades ofertadas

Queda establecido por lo tanto que la oferta de mercado de un bien x se expresa como la suma
de las ofertas individuales:
Qox = qox1 + qox2 + …. + qoxn
donde Qox(en mayúscula) indica la cantidad ofertada de mercado la cual a su vez se obtiene de
la suma de las cantidades que ofertan cada uno de los productores a cada uno de los precios.
Importante:
Se asume que las curvas de demanda y oferta como relaciones entre precio y cantidades sin
precisar el motivo de la forma de las mismas. Aunque en principio se dice que para el caso de la
demanda, el consumidor racional tenderá a consumir menos de un bien ante una subida del
3

precio del mismo y viceversa y que para el caso del productor, este se sentirá motivado a
producir más en la medida que los agentes económicos estén en la posibilidad de pagar más.
Más adelante se ampliará el concepto de demanda y oferta usando las herramientas
conceptuales del beneficio marginal y el costo marginal.
2.3 Modelo del Equilibrio del mercado competitivo
El equilibrio de mercado de un bien es aquella situación donde la cantidad demandada (Qd) es
igual a la cantidad ofertada (Qo). Veamos el siguiente ejemplo:
Figura 1.4:
Equilibrio de mercado competitivo
Equilibrio de M ercado de un Producto
Px
Ox

Pxe

E

Punto de
Equilibrio

Dx

Qex

Qex t

Importante:
•
Tener presente que se estudia el equilibrio de mercado de un bien, por lo tanto, al
referirse a la demanda del bien, se entenderá como demanda de mercado de ese bien; de igual
manera se entenderá con la oferta de mercado.
•
En palabras de Samuelson, “el mercado competitivo integra las demandas de los
consumidores y los costos de los productores” (Samuelson 2010:166)
•
En términos de modelos económicos, el desarrollo del equilibrio del mercado
competitivo tiene una presentación más sofisticada. Así, a) “los modelos económicos son teorías
simplificadas que muestran las relaciones claves entre las variables económicas, b) las
variables exógenas proceden de fuera del modelo y las variables endógenas son las que éste
explica, c) el modelo muestra cómo afectan las variaciones de las variables exógenas a las
endógenas” (Mankiw 2000:10)
•
Adicionalmente, el modelo de mercado supone plantear tres ecuaciones: una ecuación
de conducta de la demanda, una ecuación de conducta de la oferta y una tercera ecuación
denominada condición de equilibrio (Qdx = Qox). Al resolver el conjunto de ecuaciones se
determina el conjunto solución de variables endógenas: el precio del bien y la cantidad
transada en el mercado, determinándose así una situación de equilibrio inicial (E0). Será luego
la presencia de variables exógenas por el lado de la demanda o de la oferta (o ambas) las que
afectarán al equilibrio inicial generándose un nuevo equilibrio final (E1).
La utilidad de esta herramienta conceptual está en permitir visualizar los posibles impactos
(por lo menos a nivel teórico) que puede generar en una situación inicial de equilibrio, la
4

presencia de monopolios, intervenciones estatales como impuestos, subsidios, o el impacto que
pueden tener determinados proyectos de inversión pública tanto en el mercado de bienes como
el mercado de insumos.
Para remarcar la utilidad de los modelos, así como los cocineros, sastres, artesanos utilizan
diferentes “herramientas” para realizar sus labores, así también los economistas emplean o
“desarrollan” diferentes modelos para dar explicación a los diversos problemas económicos. No
existe una única “teoría” o “modelo” que sea “el correcto” para explicar una realidad. Cada uno
es útil al aportar miradas distintas.
Se asume que los mercados son “mercados perfectamente competitivos.” Ello significa que
no existen distorsiones o “fallas de mercado” tales como a) externalidades (la contaminación
por ejemplo), b) poder de mercado, entendida como la capacidad de un agente económico
(persona o empresa) para influir en los precios, c) impuestos y subsidios, ocasionando el
primero una reducción en la cantidad transada en el mercado, al aumentar lo que efectivamente
paga el consumidor; en el caso de los subsidios, al ser el Estado el que cubre o “paga” a los
productores, disminuye el pago que realizan los consumidores y se tiende a incrementar la
producción (sobre-producción). Todas estas distorsiones tienden a restarle peso al mercado
como asignador eficiente de recursos.
Los mercados “perfectamente competitivos”, sin “fallas de mercado” o distorsiones,
evidenciarían en el precio el “verdadero valor asignado por la sociedad”. Pero ante la existencia
de dichas fallas, para efectos de evaluación social, habrá que introducir “correcciones” a los
precios.

3.

Beneficio marginal, costo marginal.

El enfoque marginal. En economía, el concepto de marginal significa “adicional” o “extra”.
En palabras del economista Mankiw “los economistas utilizan el término cambios marginales
para describir los pequeños ajustes adicionales que se realizan en un plan que ya existía”, para
luego agregar “las personas racionales a menudo toman decisiones comparando los beneficios
marginales y los costos marginales” (Mankiw 2007:5)
El Beneficio de llevar a cabo una actividad es la utilidad, placer o satisfacción que ésta ofrece y
que viene determinado por las preferencias de los agentes económicos. Ahora, el beneficio
adicional que se obtiene del incremento en aquella actividad se le denomina beneficio
marginal.
Veamos un ejemplo:
Situación inicial: un estudiante dedica al estudio cuatro horas diarias durante una semana,
siendo su calificación de 15 puntos (en una escala de 0 a 20 puntos). Ahora se plantea como
objetivo subir su calificación.
Situación final: se decide incrementar una hora de estudio diario durante la siguiente semana,
siendo su nueva calificación de 15.5 puntos
Beneficio marginal (BMg): el beneficio marginal de estudiar una hora adicional es de 0.5 puntos.
Es decir, interesa el resultado del incremento de una hora de estudio, el incremento o variación
en la calificación.
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Tabla 1.3:
Obtención del beneficio marginal

Semana 01

Semana 02

Horas de estudio

Calificaciòn
Inicial

Horas de estudio

Calificaciòn
Final

4

15

5

15.5

Si Δ = 1 hora → Δ calificación = 0.5
BMg = 0.5

En una unidad de producción, “el beneficio marginal se interpreta como el beneficio adicional
de producir y vender una unidad adicional de producto” (Viscencio 2006:253)
El costo es a lo que debemos renunciar para obtener algo. El costo de llevar a cabo una
actividad, entendido como costo de oportunidad, es la alternativa de más alto valor que se debe
ceder para obtenerlo. Luego, el costo marginal es “el costo de oportunidad de un incremento
en la realización de una actividad” (Parkin 2014:10).
Veamos un ejemplo:
Situación problemática: el estudiante que ha decido incrementar el tiempo de estudio a una
hora adicional diaria en la semana siguiente, implica que está renunciando a por ejemplo, pasar
más tiempo con su novia, entendido que esta sea la mejor alternativa de entre otras para el uso
de su tiempo.
Por lo tanto, la toma de decisiones se asume como racional cuando el agente económico
compara el beneficio marginal con el costo marginal de realizar una actividad. Para el caso
del ejemplo, habrá que verificar que el beneficio marginal (medido en el incremento de la
calificación) es mayor que el costo marginal (medido en el tiempo que renuncia a pasar con su
novia).
Para el caso de una unidad de producción, el costo marginal (CMg) viene a ser la variación en el
costo total (CT) resultado o inducido por el cambio o incremento unitario en el producto.
Matemáticamente CMg = Δ CT / Δ Q
3.1 La Frontera de posibilidades de producción (FPP) y el costo marginal (CMg)
Para comprender de manera más intuitiva el concepto del costo marginal, utilizamos el
concepto de FPP (frontera de posibilidades de producción). Matemáticamente el costo marginal
se calcula a partir de la pendiente de la frontera de posibilidades de producción.
Veamos a continuación un ejemplo extraído del libro del profesor Parkin (Parkin 2014:35) el
mismo que ilustra la relación entre el costo marginal y frontera de posibilidades de producción.
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Figura 1.5:
Frontera de posibilidades de producción y el costo marginal

a) FPP y el costo de oportunidad

b) Obtención del costo marginal

Frontera de posibilidades de producción
(Fig. 1.5a) muestra las distintas combinaciones alcanzables en los puntos a, b, c, d, e y f. La FPP
tiene forma cóncava con respecto al origen, ello permite evidenciar que los costos de
oportunidad son crecientes. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. Significa que cada vez que
se incrementa una unidad de pizza (eje horizontal), la cantidad de latas de cerveza (eje vertical)
a las que se renuncia es cada vez mayor.
La Fig.1.5b costo marginal “resume” la idea presentada en la frontera de posibilidades de
producción, es decir, cada unidad adicional de pizza producido implica una cada vez mayor
renuncia a la producción de latas de cerveza. Decimos que existe un costo marginal creciente
en este caso.
Importante:
• En este punto es importante resaltar la observación sobre la denominada “ley de
los costos relativos crecientes”. Al observar la frontera de posibilidades de
producción vimos su forma arqueada hacia afuera (curva cóncava), de no ser así y
que fuera más bien lineal, los costos relativos de intercambiar más de un bien por
menos del otro serían siempre constantes. Esto no es muy común. Al contrario, al
considerar que los bienes producidos requieren de recursos limitados y en
distintas proporciones, la forma cóncava de la curva permite transmitir “la ley de
costes (relativos) crecientes que se da cuando para conseguir cantidades
adicionales de un bien la sociedad ha de sacrificar cantidades crecientes del otro
bien” (Samuelson 1979:34)
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4.

La demanda de mercado (curva de beneficio marginal social _ BMgS) y
la oferta de mercado (curva de costo marginal social _ CMgS)

4.1 La demanda, la disposición a pagar y el beneficio marginal social (BMgS). Si un agente
económico decide consumir una unidad adicional de un bien o servicio, el valor para él de dicho
consumo se reflejará como el beneficio marginal del mismo. Se asume que dicha valoración es
subjetiva. Sin embargo, es posible medir el beneficio marginal. Así, “medimos el beneficio
marginal aportado por un bien o servicio con base en el monto máximo que la gente está
dispuesta a pagar por una unidad adicional de él. [… ] :el monto máximo que uno está dispuesto
a pagar por algo representa su beneficio marginal” (Parkin 2014:36).
De aquí se precisa la existencia de la siguiente racionalidad de los consumidores: cuanto más
tienen de un bien, menos dispuestos estarán a pagar por el consumo de una unidad adicional
de dicho bien, en consecuencia, más pequeño será su beneficio marginal. Dicha racionalidad de
la conducta del consumidor ha venido a denominarse principio del beneficio marginal
decreciente.
Para ilustrar tal concepto, tomaremos como ejemplo el desarrollado por Call y Holahan
(1983:130)
Figura 1.6:
Curva de beneficio marginal
Cada punto sobre la curva de demanda representa el precio máximo que un
consumidor podría pagar por cada unidad adicional del bien cuando se
adquiere de una en una. El consumidor no pagará más del beneficio marginal
de cada unidad. En consecuencia, la curva de demanda podría ser llamada
curva de beneficios marginales. Call (1983:130)
Dado que el área de cada línea (A0 hasta BX2) es un beneficio marginal y la
suma de estos beneficios marginales es igual al beneficio total, entonces, el
área bajo la curva de demanda es igual al beneficio total. Call (1983:130)

De lo expuesto se infiere entonces que la curva de demanda (individual o de mercado) es
también una curva de beneficio marginal. Dado que la curva de mercado corresponde a la
sociedad, establecemos que “la curva de demanda del mercado es también la curva de
beneficio marginal social (BMgS)”, (Parkin 2014:109)
La manera de ilustrar en consecuencia esta lógica expuesta para la demanda de mercado será:
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Figura 1.7:
Demanda de mercado y beneficio marginal social (BMgS)

Demanda de Dante

+

Demanda de Beatriz

=

Demanda de mercado

3

3

3

2

2

2

1

1

1

4

5

6

7

8

9

11 13

15

La curva de demanda de mercado es la curva de beneficio marginal social (BMgS)

4.2 El precio mínimo, la oferta de mercado y la curva de costo marginal social (CMgS).
Aunque sutil, es importante aclarar la diferencia entre costo y precio. El precio es cantidad
monetaria que efectivamente recibe la empresa por venta del bien o servicio mientras que el
costo habrá que entenderlo como “aquello a lo que la empresa renuncia cuando produce un
bien o servicio”.
Ahora, si la empresa desea producir una unidad adicional de un bien o servicio, estamos
haciendo un análisis de costo marginal. Lo importante aquí es entender que la motivación para
incrementar dicha producción es el precio, es decir, “el costo marginal es el precio mínimo que
los productores deben recibir para sentirse motivados a ofrecer en venta una unidad más del
bien o servicio” (Parkin 2014:110). Entonces queda conceptualmente claro que el precio
mínimo de venta, determina la oferta y en consecuencia, la curva de oferta es también la curva
de costo marginal.
La oferta de mercado viene dada por la sumatoria de todas las ofertas individuales o curvas
de costo marginal. Para la sociedad entonces, dicha oferta de mercado es una curva de costo
marginal, o más específicamente, la curva de costo marginal social (CMgS)
Figura 1.8:
Oferta de mercado y costo marginal social (CmgS)
OFERTA INDIVIDUAL Y OFERTA DE MERCADO
Oferta de Ford

+

Oferta de Peugeot

=

Oferta de Mercado

3

3

3

2

2

2

1

1

1

4

5

6

Cantidades ofertadas

7

8

9

Cantidades ofertadas

11

13

15

Cantidades ofertadas

La curva de oferta de mercado es también la curva del costo marginal social (CMgS)

Resumiendo entonces:
•
•

La curva de demanda de mercado también es la curva de beneficio marginal social (BMgS)
La curva de oferta de mercado es también la curva del costo marginal social (CMgS)
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A continuación presentaremos un caso ilustrativo desarrollado por el profesor Parkin
(2014:37)
Figura 1.9:
Beneficio marginal y costo marginal

La curva de BMg refleja el hecho de que cuanto mayor es la cantidad de
X producidas, menor es el beneficio marginal. La curva de CMg refleja
el hecho de que cuanto más grande es la cantidad de X producidas, más
alto es el CMg, es decir, se tiene que renunciar a una mayor cantidad de
Y para obtener una unidad de X adicional.
Call (1983:130)
En consecuencia, cuando el beneficio marginal es igual al costo
marginal, es porque los recursos se utilizan eficientemente (Parkin 2014:
37)

5.

Excedente del consumidor, excedente del productor: medidas de
bienestar.

Postulados de la Economía del Bienestar.
Arnold C. Harberger publica el artículo “Three Basic Postulates for Applied Welfare
Economics: An Interpretive Essay” (1971) en el cual formula sus tres postulados básicos de
la economía del bienestar:
a) the competitive demand price for a given unit measures the value of that unit to the
demander;
b) the competitive supply price for a given unit measures the value of that unit to the
supplier;
c) when evaluating the net benefits or costs of a given action (project, program, or
policy), the costs and benefits accruing to each member of the relevant group (e.g.,
a nation) should normally be added without regard to the individual(s) to whom
they accrue. (Harberger 1971: 785)
En esencia, se nos está planteando un criterio para “medir” el bienestar de la sociedad desde
el análisis marginal y del excedente.

5.1 El excedente del consumidor.
Para un consumidor, el consumo de una unidad adicional de un bien le reporta tal beneficio
que lo expresa en su disposición a pagar por dicho bien. Geométricamente, tal beneficio lo
medimos mediante el área bajo la curva de demanda. Ahora, de manera intuitiva diremos
que cuando los consumidores compran algo pagando menos de lo que ellos están dispuestos
10

a pagar, se dice que se obtiene un excedente del consumidor. Entonces, “la diferencia entre
la valorización del beneficio económico del consumidor y el precio del mercado, para todas
las unidades transadas, se le denomina excedente del consumidor” (Beltrán 2013:61).
Dicho excedente del consumidor es una medida del bienestar económico de los
consumidores.
Geométricamente el excedente del consumidor viene determinada por el área situada por
encima del precio de mercado y por debajo de la curva de demanda. Dada una disposición a
pagar, las variaciones en el precio de mercado harán que los excedentes del consumidor
varíen y en consecuencia su bienestar económico.
Veamos ahora la construcción geométrica del excedente del consumidor considerando los
conceptos de beneficio marginal total y precio de mercado y gasto total.

Figura 1.10:
Excedente del consumidor

Beneficio marginal total
= A + B (Ver explicación Fig. 1.6)
(-) Gasto Total
= –B
-------------------------------------------Excedente del consumidor = A
➢ BMg Total: Viene dado por toda el área A + B y que significa la sumatoria de los beneficios marginales
hasta el consumo de la cuarta unidad.
➢ Gasto total: Resultado de multiplicar las 4 unidades a
consumir por el precio de mercado (S/. 7)

Cambios en el precio de mercado, variaciones en el excedente del consumidor.
Una vez comprendido cómo se genera el excedente del consumidor en el mercado, veamos
cómo las variaciones en el precio del bien se traducen con cambios en el bienestar del
consumidor.
Figura 1.11:
Excedente del consumidor y cambios en el bienestar

(a) Situación inicial: Precio inicial de mercado.
Si el precio de mercado fuera P0, entonces la cantidad demandada es Qx0. El excedente del consumidor
sería toda el área P0AB.
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Recordemos que P0 es el precio de mercado a partir del cual se toma como referencia para comparar
con la disposición a pagar del consumidor.
(b) Situación final: Variación en el precio y cambio del excedente del consumidor (Ex. C)

Del análisis presentado se evidencia que ante una disminución del precio, se incrementa el
excedente del consumidor en dos etapas: a) el área A representa el incremento del
excedente del consumidor de todos los compradores iniciales que demandaron Qx0
unidades a un precio de P0 y que ahora se benefician con un menor precio P1, aumentando
su excedente; b) el área B representa el incremento del excedente del consumidor para los
nuevos consumidores que antes no podían comprar a un precio de P0 y que ahora si lo
pueden hacer con un menor precio P1.
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5.2.

El excedente del productor.

Para el productor, tal como señalamos en punto III.11, el costo de producir una unidad adicional
de un bien es el CMg del mismo, siendo dicho costo el precio mínimo al cual los productores
evidencian motivación para decidir producir y vender dicha unidad adicional. Se concluyó que
dicho precio mínimo determina la oferta. En consecuencia, la curva de oferta es también la
curva de costo marginal. Ahora, “la diferencia entre la valorización del costo económico del
productor y el precio de mercado, para todas las unidades transadas, se le denomina excedente
del productor” (Beltrán 2013:61). Dicho excedente del productor mide el bienestar económico
de los productores.
Geométricamente, el excedente del productor es el área que se encuentra por debajo del precio
de mercado y por encima de la curva de oferta. Queda claro que, si el productor es competitivo,
su curva de costo marginal se identifica con su curva de oferta.
Figura 1.12:
Excedente del productor

El excedente total del productor se calcula sumando las diferencias entre el precio de mercado
y el costo marginal de todas y cada una de las unidades producidas y vendidas (Vicencio
2006:308)
El gráfico ilustra entonces el excedente total del productor en competencia perfecta dado que
se estaría maximizando el beneficio económico en el punto E, donde se cumple la condición
precio igual al costo marginal.
Cambios en el precio de mercado, variaciones en el excedente del productor.
Una vez comprendido cómo se genera el excedente del productor en el mercado, veamos cómo
las variaciones en el precio del bien se traducen con cambios en el bienestar del productor.
Como ejemplo, evaluamos el incremento en el precio de mercado y su impacto el cambio del
excedente del productor.
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Figura 1.13:
Excedente del productor y cambios en el bienestar

Del ejemplo presentado queda claro que la variación del precio del bien implica cambios en el
excedente del productor. Aquí se ha visto que ante un incremento en el precio del bien, los
productores evidenciarán un incremento en el excedente del productor. Dicho incremento
viene representado en dos partes: a) el área A que corresponde a la ganancia de todos los
productores que habían ofertado el bien al precio inicial P0 y que ahora se benefician con un
mayor precio P1; b) el área triangular B adicional correspondiente a las ganancias de aquellos
“nuevos” productores que no habían producido unidades del bien X al precio inicial P0, pero
que se han visto incentivados a “entrar” al mercado al aumentar el precio a P1.
Utilidad de bienestar social. Al respecto “los excedentes del consumidor y del productor
proporcionan una medida de la utilidad de ambas partes. Su suma se llama utilidad social o
utilidad de bienestar, debido a la existencia del mercado. El proceso de intercambio crea
utilidades de bienestar, las cuales simplemente no existían antes de que se efectuara el
intercambio”. (Landsburg 2001:248)
Geométricamente, la utilidad del bienestar total viene determinada por la sumatoria de las
áreas correspondientes al excedente del consumidor y el excedente del productor.
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Figura 1.14:
El excedente total – beneficio total de la sociedad

El gráfico 1.14 a) presenta el excedente total, el beneficio total de sociedad por el hecho de
producir e intercambiar un bien. Dicho excedente total es resultado de sumar el excedente del
consumidor y el excedente del productor. Dicho excedente total se emplea como medida del
bienestar económico de la sociedad. La imagen 1.14 b) refleja la idea de eficiencia, es decir, el
hecho de que la asignación de los recursos en una economía maximice el excedente total. Se
dice que los recursos se asignan eficientemente cuando el beneficio marginal social (BMgS) es
igual al costo marginal social (CMgS).
Importante
Finalmente se termina esta primera parte citando a dos economistas haciendo referencia de los
excedentes y del equilibrio competitivo.
a) En el equilibrio competitivo se maximiza la suma del excedente del consumidor y la
suma del excedente del productor. En el gráfico sería el punto Q*. Si existiese un
nivel inferior de producción transada en el mercado, entonces se generaría una
pérdida irrecuperable de excedentes, tanto del consumidor como del productor. En
general, “las variaciones del bienestar se miden examinando los cambios en los
excedentes del consumidor y del productor” (Nicholson 1997:317)
b) “El punto de equilibrio (donde los oferentes competitivos operan tratando sólo de
obtener su propia utilidad) también es el punto de máxima utilidad social (un fin
que no forma parte de la intención de ningún participante individual)” (Landsburg
2001:278).
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6. Caso aplicado a un proyecto de inversión pública.
Sector Saneamiento
Caso planteado
En el presente apartado desarrollaremos un ejemplo para ver la aplicación de la herramienta
“excedente del consumidor” en la formulación de un proyecto de inversión pública.
El caso pertenece al sector saneamiento siendo el estudio de pre-inversión a nivel de perfil
denominado “Instalación del Sistema de Agua Potable en el Centro Poblado Rancho Grande”.
Aquí la información:
Se está realizando el estudio para instalar el sistema de agua potable en el centro poblado rural
“Rancho Grande” en donde actualmente se cuenta con 90 viviendas con una densidad
poblacional de 5 personas por vivienda según muestreo realizado. El distrito al cual pertenece
el centro poblado de acuerdo a los censos de población de 1981 y de 1993 ha tenido una
población de 1290 y 1519 habitantes respectivamente. Se piensa coberturar al 100% de las
viviendas y así mismo la dotación de agua por habitante en la zona deberá ser de 50 litros día
por ser zona de sierra y rural; el porcentaje de pérdidas en la línea se estima en un 25%.
Actualmente la población se abastece de agua de un canal y en donde en promedio la madre de
familia hace 3 viajes por día, cargando 2 baldes de 15 litros por viaje y demorándose 12 minutos
por viaje.
Para efectos de evaluar socialmente el proyecto se está considerando diez años y los siguientes
valores dado por el MEF:
Valor de una hora (propósito laboral)
= s/. 4.96 h
Valor propósito no laboral (adulto 30% de 4.96)
= s/. 1.49 h
Solución propuesta
De toda la información presentada, solo se tomará aquella pertinente para realizar la evaluación
social y ver la utilidad de la herramienta “excedente del consumidor”.
Beneficios sociales del proyecto
Como marco de referencia general precisaremos que los beneficios sociales de un proyecto
social reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad de bienes y
servicios.
Para el caso de proyectos de agua potable, los beneficios sociales se miden por:
a) Beneficio por Liberación de Recursos o Ahorro de Recursos: debido al hecho de que al
implementar el proyecto los usuarios dejarán de usar su tiempo en el acarreo de agua desde un
canal, río o pozos artesanales.
b) Beneficios por Excedente del Consumidor: incremento del consumo de agua al reducirse el
precio unitario de abastecimiento por efecto del proyecto.
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Para el presente estudio, se cuenta con la información siguiente:
Actualmente la población de Rancho Grande se abastece de agua de un canal y en donde en
promedio la madre de familia hace 03 viajes por día, cargando 02 baldes de 15 litros por viaje
y demorándose 12 minutos por viaje.
Como referencia de pago que se hace por tomar el servicio de agua, se ha considerado asumir
la información de un centro poblado de la zona en donde se paga s/.9.00 Nuevos Soles mes por
un consumo promedio de 7,5 m3.
Con esta información se procede a determinar el valor del tiempo de acarreo del agua por día y
mes.
Cuadro Nº 2.1:
Cálculo del valor social del tiempo dedicado al acarreo del agua
Persona que
acarrea agua

Tiempo de
acarreo
(min)

Nº de
viaje/día

Tiempo total
de acarreo
(horas) (a)

Valor del
tiempo hora

Valor del
tiempo de acarreo
s/. por día (b)

Madre

12

3

0.6

1.49

0.894

(a): Tiempo de acarreo por nº de viajes por día como porcentaje de una hora
(b): Multiplicar tiempo total de acarreo (a) por el valor del tiempo (1.49)

Luego procedemos a calcular los parámetros de la demanda de agua para nuestro proyecto.
Cuadro Nº 2.2:
Parámetros de la demanda

Población de
Rancho Grande
Costo acarreo (s/.)
Consumo

Día

Mes

0.894
90 (a)

Costo / m3

Poblado de Referencia

26.82 Nuevos Soles
2.7 m3(b)
9.93 m3

(a): 90 litros = 3 viajes/día x 2 baldes de 15 litros)
(b): 90 litros/día x 30 días / 1000 litros

Costo (pago)

Mes
9 Nuevos Soles

Consumo

7.5 m3

Costo/m3

1.20 m3

Información tomada de un poblado cercano a Rancho Grande

Ahora procedemos a graficar la curva de la demanda a partir de la cual sería fácil determinar
los beneficios en términos gráficos.
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Figura N.º 2.1:
Beneficios sociales del proyecto de agua potable
P (S/.)

GRAFICO Nº 01
CURVA DE LA DEMANDA
A : (2.7 ; 9.93)
Pnc = 9.93

B : (7.5 ; 1.2)
Pt = 1.2

0

Q (m3)
Qnc = 2.7

Qt = 7.5

En consecuencia, los beneficios totales por familia al mes y por año son:
Cuadro Nº 2.3

Cálculos respectivos:
Beneficios por ahorro de recursos
2,7 × 9,93 =

𝑆/. 26,811

Beneficios por excedente del consumidor

(7.5 − 2.7) (9.93 − 1.12)
+ (7.5 − 2.7)(1.2)
2
20.952 + 5.76 = S/. 26.712
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ANEXO
Cálculo de los Excedentes mediante la aplicación de la integral definida.
1.

La integral definida como el área bajo la curva.
“Cada integral definida tiene un valor definido. Este valor puede interpretarse
geométricamente como un área específica bajo una curva dada” (Chiang 2006: 455)
Figura 1.1:
Área bajo una curva

Ideas básicas:
1. Sea y = f(x) una función continua.
2. Existen dos valores de x en el dominio,
donde (a < b).
3. El valor numérico de la integral
definida de la función continua y = f(x)
con valores en el dominio (a < b),
implica evaluar al límite más alta de
integración (b) menos la misma integral
evaluada al límite más bajo de
integración (a).
𝑏

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥)|𝑏𝑎 = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)
𝑎

A continuación, en la fig. 1.2 veamos cómo se establece la forma matemática para el
cálculo del excedente del consumidor (Ex. C) y del excedente del productor (Ex. P).
Figura 1.2:
Excedentes del consumidor y productor

𝒒

𝒒

𝑬𝒙. 𝑪 = ∫𝟎 𝟎 𝒇𝟏 (𝒒)𝒅𝒒 − 𝒑𝟎 𝒒𝟎

𝑬𝒙. 𝑷 = 𝒑𝟎 𝒒𝟎 − ∫𝟎 𝟎 𝒇𝟐 (𝒒)𝒅𝒒
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