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EL CONCEPTO DE UTILIDAD Y SU RELACION CON EL VALOR DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS. 

EL CONCEPTO DE UTILIDAD. 

El concepto de "utilidad" se va formando, poco a poco, en las postrimerías del siglo 
XVIII y durante el siglo XIX, pues los economistas de la época pretenden conseguir 
algún indicador del bienestar de los individuos. 

El siglo XIX es una época de grandes prodigios y mejoras como consecuencia de las 
tres grandes revoluciones que tuvieron lugar a finales del siglo anterior (la revolución 
americana, la revolución francesa y la revolución industrial). De manera que los 
pensadores del momento estaban interesados en "medir" sus efectos sobre las 
personas. 

La tierra dejaba de ser un valle de lágrimas, para pasar a ser un lugar que puede y 
debe mejorar día a día, la felicidad puede ser un objetivo a alcanzar. 

No obstante, nadie se atrevió a utilizar el término "felicidad", para medir el bienestar 
de las personas, pues desde los tiempos de los tiempos remotos de Diógenes, se 
considera la considera que es un concepto muy abstracto que  se puede alcanzar 
por diferentes caminos que todos  ellos están relacionados con la sabiduría personal 
y no con las comodidades materiales de la vida. Y, con  la  revolución industrial, son 
justamente las comodidades materiales de la vida las que están aumentando el 
bienestar. 

El concepto de utilidad ha tenido y tiene mucha importancia como determinante del 
valor de los bienes. 

Es por ello que se recurre al término utilidad que está relacionado con el filósofo 
británico Jeremy Benthan (1748-1832). Sin embargo, los economistas de esa 
época no comprendieron la relación entre el valor de los bienes y la utilidad derivada 
de su consumo. Adam Smith (1723-1790) distinguió entre valor de uso y valor de 
cambio y se interrogó acerca del famoso ejemplo del agua y los diamantes. Los 
diamantes tienen un precio alto (alto valor de cambio), pero no son necesarios para 
la vida (bajo valor de uso). Al agua le ocurre lo contrario. 

David Ricardo (1772-1823)  y más tarde Karl Marx (1818-1883) pensaron en el 
valor como "trabajo acumulado". Así, si se necesitaban 2 unidades de trabajo para 
producir una mercancía X y sólo 1 unidad de trabajo para producir una mercancía Y, 
el valor de X era, necesariamente, el doble que el de Y. Muchos economistas 
estuvieron en desacuerdo con esta explicación. 

Fue el economista y pensador inglés Willian Stanley Jevons (1835-1882) quien 
señaló la relación entre utilidad y precio. En un ensayo leído en la British Association 
for de Advancement of Sciencie en 1862, introdujo el concepto de utilidad marginal. 
Afirmó que es la utilidad marginal y no la utilidad total, la que está relacionada con el 
precio. El resultado que derivó para el ejemplo del agua y los diamantes fue el 
siguiente: 
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Esta relación, que por ahora sólo vamos a ver sin profundizar más, recibe el nombre 
de Ley de las Utilidades Marginales Ponderadas. 

Esta es la relación entre utilidad y valor. La relación tiene un sentido intuitivo, los 
consumidores que compran ambas mercancías distribuirán sus gastos de modo que 
la última unidad monetaria gastada en cada mercancía proporcione la misma utilidad 
adicional. De lo contrario los consumidores podrían aumentar la utilidad total, sin un 
gasto adicional, consumiendo más del bien que tiene una relación más alta de 
utilidad marginal por precio y, menos del otro bien.  

Por último, Alfred Marshall concluyó en 1890 con su llamada síntesis neoclásica 
que el valor de las cosas dependía de la combinación de ambas teorías. A partir de 
entonces todos consideramos que el valor de los bienes es el de mercado y que 
éste depende tanto de la utilidad (demanda) como del trabajo (costes u oferta). 

Esquema de las dos grandes teorías del valor y de su convergencia con Marshall, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo ello nos viene a señalar que la utilidad de un bien que percibe un consumidor 
se incrementa con el número de unidades consumidas de ese bien, aunque ese 
incremento sea decreciente. Lo que puede ser fácilmente visualizado en un gráfico 
como el siguiente: 
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La función es del tipo: 

U= U(X) 

Que en este caso concreto toma la forma: 

XU =  

Tal como se puede apreciar la utilidad total aumenta al aumentar las cantidades 
consumidas del bien X, aunque los incrementos son de cada vez  menores.  
Pensemos, por ejemplo, en el consumo de zumos, evidentemente la primera ración 
(unidad) nos proporciona un gran placer, la segunda ya proporciona un placer 
inferior, efecto que se ampliará con la tercera unidad. 

Al depender la utilidad de la cantidad poseída por cada individuo del bien en 
cuestión, se dice que la utilidad tiene un componente claramente subjetivo, es decir, 
que depende la situación personal de cada uno. 

Así que la función de utilidad marginal, es decir, de la última unidad que 
consideremos será: 
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Que por su parte también será una función del tipo: 

Umg=U(X) 

Que en este caso concreto toma la forma: 

X2

1
UMg =  

En resumen, 

Los economistas emplean el concepto de Utilidad como una medida subjetiva de la 
valoración que hacen los individuos de los bienes.  

Consecuencia de ello se dice que es la utilidad marginal el elemento definitivo que 
subyace tras la curva de demanda de los consumidores, así no es extraño que 
ambas tengan la misma forma. 

De hecho la curva de demanda suele ser explicada en función de las utilidades 
marginales percibidas por los consumidores. 

 


