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Aplicaciones a la economfa y al comercio 

En la Secci6n 2.6 aprendimos que la situaci6n mas frecuente en que se miden 
cambios es respecto aI tiempo. Ahora analizaremos algunos ritmos de cambio 
relevantes en Economfa que no se miden respecto al tiempo. Asi, los econo
mistas denominan beneficio marginal, ingreso marginal y coste marginal a los 
ritmos de cambio de los beneficios, de los ingresos y de los costes con respecto 
al numero de unidades producidas 0 vendidas. 

,x~s ,el n~m~l'Q d,~ :upi!~'~S,,~1~tlIC~(jlas 
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C es eJ e~ste, total deprootWci6n dex rlnidl'\des 

- C el cosre ,medi~p~ruPidad ' C ~,-
x 
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Bf punto de equilibrlo es el nnmeto delllljdades para ,el ellaI R ~ C. 

Marginales 

;:: == '(irigreso mlf~ina1)'~ ij~r~~extra en lit venta de una llnidad adicioual) 

::,~ (costemar~a1) ',~(Fosteextra i\,l;lla ventadeuna unidad adicional) 

dP, == (beneficiomarginal) '~(berieficiotxtTa en 1a venta de una unidad adicional) t:l:t " ' " ,,' " " ' ': " 

En este resumen, n6tese que los marginales se pueden utilizar para estimar el 
ingreso, beneficio 0 coste asociado a la producci6n 0 venta de una unidad adicio
nal. Esto se ilustra gr<ificamente para el ingreso marginal en la Figura 3.67. 

EXpujRACfON 
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f\inci6n·d~.·8ad'p. ~~j~mplo, aJ bajar el precio unitan'<J, es posible 
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FIGURA 168 
El beneficia marginal es eI beneficia extra por 

la vcnta de una unidad adicional. 

AplicJciones de la derirJda 

EJEMPLO J Los morgillales COIIIO aproximaciones 

Un empresario determina que el beneficio en la venta de x unidades de cierto 
articulo viene dado por P = 0,0002X3 + lOx, 

a) Calcular el beneficio marginal para una produccion de 50 unidades, 
b) Comparario con el aumento real de beneficios obtenido al pasar ck 

producir 50 a 51 unidades (vease Figura 3,68), 

Soll/cirin" 
a) EI beneficio marginal viene dado por 

dP 
- = 0,0006X2 + 10 
dx 

Cuando x = 50, el beneficio marginal es 

dP 
-" = (0,0006)(50)2 + 10 = $11,50 
dx 

b) Para x = 50 Y 51, los beneficios reales son 

Bcneficio marginal 

P = (0,0002)(503
) + 10(50) = 25 + 500 = $525,00 

P = (0,0002)(51 3
) + \0(51) = 26,53 + 510 = $536,53 

Por tanto, el beneficio adicional al pasar la produccion de 50 a 51 
unidades es 

536,53 - 525,00 = $11,53 Bcneficio extra por una unidad D 

La funci6n de beneficios del Ejemplo es inusual, por cuanto sigue cre
ciendo siempre que el numero de unidades vendidas aumente, En la pnictica, es 
mas frecuente encontrar situaciones en las que solo bajando el precio por uni
dad es posible aumentar las ventas, Tales reducciones de precio acaban provo
cando la calda de los beneficios, EI numero x de unidades que los clientes estan 
deseando adquirir a un precio dado p por unidad se conoce como la funcion de 
(la) demanda 

I p =j(x) Funci6n de demanda 

EJEMPLO 2 Unafunci6n de demanda 

Un comerciante vende 2,000 unidades mensuales a $10 cada unidad, Se predi
ce que las ventas mensuales creceran 250 unidades por cada $0,25 de reduc
ci6n en el precio, Hallar la funci6n de demanda correspondiente a esta pre
dicci6n, 
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FIGURA 3.69 
Una funci6n de demanda p. 
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FIGURA 3.70 
AI bajar el precio se venden mas hamburguesas. 
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Soluci6n: Como esta previsto que x aumente en 250 unidades cada vez que se 
baje en $0,25 el precio, la situaci6n queda descrita por la ecuaci6n 

es decir, 

(
10 - p) 

x = 2.000 + 250 -- = 12.000 - 1.000p 
0,25 

x 
p = 12 - 1.000' x ~ 2,000 Funci6n de demanda 

La grafica de esta funci6n de demand a esta recogida en la Figura 3.69. 

EJEMPLO 3 Calculo del ingreso marginal 

D 

Un restaurante de comida rapida calcula que la demanda mensual de hambur
guesas es 

60.000 - x 

p = 20.000 

Hallar el crecimiento del ingreso marginal (ingreso por hamburguesa) para 
unas ventas mensuales de 20.000 unidades (vease Figura 3.70). 

So/uci6n: Como los ingresos totales vienen dados por R = xp, se tiene 

(
60.000 - x) 1 

R = xp = x = -- (60.000x - x 2
) 

20.000 20.000 

y el ingreso marginal es 

dR 1 
- = --(60.000 - 2x) 
dx 20.000 

Para x = 20.000, el ingreso marginal es 

dR 1 20.000 - = --[60.000 - 2(20.000)] = -- = $l/unidad 
dx 20.000 20.000 

D 

I Nota. La funci6n demanda del Ejemplo 3 es tipica, en el sentido de que a un bajo 
precio corresponde una fuerte demanda, como muestra la Figura 3.70. 
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FIGURA 3.71 
EI maximo beneficia corresponde al punto donde el 
beneficia marginal es O. Cuando se venden mas de 

24.000 hamburguesas, el beneficia marginal es 
negativo (un aumento de la produccion mas aHa de 

este nivel producira una reduccion de beneficios, en 
lugar de un aumento de beneficios). 

x 

Aplicaciones de la derivada 

EJEMPLO 4 Calcula del beneficia marginal 

Puesto que en el Ejemplo 3 el coste de producci6n de x hamburguesas es 

C = 5.000 + 0,56x 

hallar el beneficio total y el beneficio marginal para 20.000, 24.000 Y 30.000 
unidades. 

Solucian: Al ser P = R - C, podemos usar la funci6n de ingresos del Ejemplo 3 
para ver que 

1 
P = 20.000 (60.000x - x2

) - 5.000 - 0,56x 

x 2 

= 2,44x - 20.000 - 5.000 

As! pues, el beneficio marginal es 

dP x 
-=244--
d.x ' 10.000 

La tabla muestra los beneficios total y marginal para cada una de las tres de
mandas especificadas. 

Demanda 20.000 24.000 30.000 

Beneficio $23.800 $24.768 $23.200 

Beneficio marginal $0,44 $0,00 -$0,56 
D 

EJEMPLO 5 Calculo del beneficia maximo 

En la comercializaci6n de un producto se ha comprobado que la demanda vie
ne dada por 

50 
p = Jx Funci6n de demanda 

EI coste de producci6n de x unidades es C = 0,5x + 500. Calcular el precio par 
unidad para el que se consigue un beneficio maximo (vease Figura 3.72). 

Solucian: A la vista de la funci6n de costes dada, es 

P = R - C = xp - (0,5x + 500) Ecuaci6n primaria 
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Sustituyendo la expresi6n dada por p obtenemos 

P = x(Jx) - (O,Sx + SOO) = SOJx - O,5x - SOo 

Igualando a cero el beneficio marginal 

dP 2S 
~=--OS=O 
dx Jx ' 

vemos que x = 2.S00. De ella podemos concluir que el beneficio maximo suce
de cuando el precio es 

p = SO sSOo = $1,00 
J2.S00 

o 

I Nota. Para hallar el beneficio maximo en el Ejemplo 5, hemos derivado la funci6n de 
beneficios, P = R - C, y hemos igualado dPldx a cero. De esta ecuaci6n 

dP dR dC 
-=---=0 
dx dx dx 

se sigue que el maximo beneficia ocurre cuando el ingreso marginal es igual al coste 
marginal, tal como indica la Figura 3.72. 

EJEMPLO 6 Minimizando el coste media 

Una empresa estima que el coste, en d6lares, de producci6n de x unidades de 
cierto producto es e = 800 + 0,04x + 0,0002X2. Calcular el nivel de producci6n 
que hace minimo el coste medio por unidad. 

Solucian: Sustituyendo e de la ecuaci6n dada se obtiene 

-- e 800 + 0,04x + 0,0002x2 _ 800 0 0 0 002 e = - = - +, 4 +,0 x 
x x x 

Haciendo la derivada de dx igual a cero resulta 

de 800 - = -- + 00002 = 0 
dx x 2 ' 

2 800 . 
x = --= 4.000.000 => x = 2.000 umdades 

0,0002 

(Vease Figura 3.73.) o 
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Ejercicios de la Secci6n 3.10 

1. Para pensar La figura muestra el coste C de produc
ci6n de x unidades de un producto. 
a) i,C6mo se llama C(O)? 
b) Esbozar la griifica de la funci6n coste marginal. 
c) i, Tiene esa funci6n algun extremo? Si 10 tiene, 

describir su significado en terminos de Economfa. 

2. Para pensar La figura muestra el coste e y los ingre
sos R de producci6n y venta de x unidades de un pro
ducto. 
a) Esbozar la griifica de la funci6n ingreso marginal. 
b) Esbozar la gnifica de la funci6n de beneficios. 

Aproximar la posici6n del valor de x en el que el 
beneficia es maximo. 

En los Ejercicios 3-6, calcular el mimero x de unidades que 
proporciona unos ingresos maximos. 

3. R = 900x - x 2 4. R = 600x2 
- 0,02X3 

S. 
1.000.000x 

R=--~--
0,02x2 + 1.800 

6. R = 30X2/3 
- 2x 

En los Ejercicios 7 -I 0, hallar el numero x de unidades para el 
cual el coste medio por unidad es mfnimo. 

7. C = 0,12Sx2 + 20x + S.OOO 

8. 

9. 

10. 

C = 0,00lx3 
- Sx + 2S0 

C = 3.000x - x 2 J300 - x 

2x3 
- x2 + S.OOOx 

C = ----cc-------

x 2 + 2.S00 

En los Ejercicios 11-14, calcular el precio unitario que pro
duce un beneficio P maximo. 

Funcion de coste Funci6n de demanda 

11. e = 100 + 30x p=90-x 

12. e = 2.400x + S.200 p = 6.000 - 0,4X2 

e = 4.000 - 40x + 0,02X2 
x 

13. p =SO--
100 

14. e = 3Sx + 2Fx'=J p = 40 - Fx'=J 

Coste medio En los Ejercicios IS y 16, usar la funci6n de 
costes para calcular el valor de x en el que el coste medio es 
minimo. Para tal valor de x, mostrar que el coste marginal y 
el coste medio son iguales. 

15. e = 2X2 + Sx + 18 16. e = x 3 
- 6x2 + 13x 

17. Probar que el coste medio es mfnimo en el valor de x 
para el cual el coste medio es igual al coste marginal. 

18. Beneficio maximo EI beneficia de cierta empresa es 

I 
P = 230 + 20s - _05

2 

2 

donde s es la cantidad (en cientos de d6lares) gastada 
en publicidad. i,Que valor de s hace maximo el bene
ficio? 

AF 19. Investigacion numerica, graficay analftica EI coste 
por unidad para la producci6n de un modelo de radio es 
$60. EI fabric ante cobra $90 por unidad para pedidos 
que no superen las 100 unidades. Con el fin de incenti
var grandes pedidos, reduce el precio en $0, IS por cada 
unidad que pase de 100 (por ejemplo, las cobrarfa a $87 
si el pedido fuese de 120). 

x 

a) Completar analfticamente seis filas de una tabla 
como la adjunta, en la que s610 se muestran dos filas. 

Precio Beneficia 

102 90 - 2(0,IS) 102[90 - 2(0,IS)] - 102(60) = 3.029,40 

104 90 - 4(0,IS) 104[90 - 4(0,lS)] - 104(60) = 3.0S7,60 

b) 

c) 

d) 

Usando la calculadora, generar nuevas filas y usar 
la tabla para estimar el beneficio maximo. 
Expresar el beneficio P en funci6n de x. 
HaUar, usando el Calculo, el numero crftico de la 
funci6n y la orden de pedido requerida. 


