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¿Qué se entiende por economía?
Las personas necesitan alimentarse, vestirse, recibir educación. Tienen necesidades (ilimitadas). Para satisfacerlas tienen determinados
recursos, cuenta con determinados ingresos. Estos recursos resultan insuficientes, limitados (a nivel individual).
La sociedad (o conjunto de personas) tiene necesidades colectivas (Ej: Justicia, Defensa) Como ocurre con las necesidades individuales, la
sociedad tiene más necesidades que los ingresos que obtiene, los recursos. La necesidad de bienes se encuentra limitada.
La economía se ocupa de las cuestiones que se generan con relación a la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas.

NECESIDAD: deseo de obtener un bien o un servicio. Se pueden clasificar las necesidades.
Primarias o biológicas: Aquellas indispensables para la subsistencia del ser humano (ej.: comer)
Secundarias o psicológicas: Aquellas de las que el ser humano podría prescindir (algunas se convierten en exigibles)
La distinción es clara, pero en la realidad no es tan tajante. Ej: Vestirse es una necesidad primaria, pero estar vestido a la moda es una
necesidad secundaria. Comer es una necesidad primaria, peor si quiero una receta en particular es secundaria.

Hay necesidades individuales y colectivas.
Individuales: Se refieren estrictamente a las apetencias (necesidades) del individuo.
Sociales (colectivas): Aquella que afectan a toda la colectividad, a todo un grupo (ej: salud, educación, que son necesidades generalmente
provistas por el Estado).

CARACTERÍSTICAS DE LAS NECESIDADES:

1) Son ilimitadas en su número, en su cantidad, Se crean necesidades constantemente. El ser humano
nunca alcanza a satisfacer todas las necesidades en un momento dado, esto tiene que ver con el avance de
la sociedad.
2) Son concurrentes. No se dan en forma sucesiva, vuelven a aparecer. También pueden ser
sustituidas.
3) Son complementarias. Integran grupos. Ej: tomar café implica la taza. La cucharita, etc.

La satisfacción de necesidades tanto materiales (ej: comida) como inmateriales (ej: salud) por parte de la sociedad va a
obligar a sus miembros a llevar a cabo determinadas actividades, de tipo productivo (actividades productivas). Haciendo
esas actividades obtenemos bienes y servicios.

BIEN : (en general). Un bien es todo aquello que satisface una necesidad, razón por la cual es demandado. Todo medio
capaz de satisfacer una necesidad, tanto de los individuos como de la sociedad.

Un bien en sentido económico es todo aquello que satisface una necesidad, por lo cual es demandado, pero estos bienes
están en la sociedad de una manera limitada (escasez). Al ser escaso, ese bien va a tener un costo, un valor.

TIPOS DE BIENES
1) Según su carácter.
Libres: Un bien es libre cuando es ilimitado en cantidad, o abundante y no son propiedad de nadie (ej: Aire). De estos la economía no se
encarga.
Económicos: Son escasos en relación con los deseos que hay de ellos.

2) Según su naturaleza.
De capital (de inversión): No atienden directamente a las necesidades humanas. Son deseados por la utilización que se les puede dar en
el proceso productivo, por eso son demandados. (ej: máquina). En este sentido el capital es físico.
De consumo: Se destinan a la satisfacción directa de las necesidades humanas.

Según el destino los bienes pueden ser de capital o de consumo. Ej: la vaca. La utilización de su leche sería un bien de capital (La Serenísima),
el asado un bien de consumo.

Los bienes de consumo se dividen a su vez en duraderos y no duraderos.
Duraderos: Permiten un uso prolongado. (Ej: computadora)
No duraderos: Se ven afectados directamente por el transcurso del tiempo (ej: alimentos, medicamentos)

3) Según su función
Intermedio: Cuando deben sufrir nuevas transformaciones antes de convertirse en bienes de consumo o de capital.
Final: Ya han sufrido las transformaciones necesarias para su uso o consumo.

La economía se preocupa de la manera en que se administran los recursos escasos, con el objetivo de producir bienes y distribuirlos para su
consumo.

Por un lado hablamos de un proceso de producción y por otro de uno de consumo. Frente a ellos me encuentro con determinadas opciones,
en la que tengo que decidir.

El productor debe decidir qué bienes producir y cómo producirlos.

El consumidor (las familias) tienen que optar cómo van a distribuir sus ingresos entre los diversos bienes que se le ofrecen.

Lo que pretende la economía en esa decisión es ofrecer un método para establecer prioridades a la hora de tomar decisiones. Algunos



autores denominan a la economía ciencia de la elección. Es imposible separar a la economía de la política (ideas).

La economía es una ciencia social porque su objeto de estudio es el ser humano a nivel individual y a nivel grupal. Continuamente estamos
haciendo actos económicos. Es una ciencia porque estudia de manera sistemática (método, orden) leyes que rigen las relaciones de causa-
efecto que existen entre los fenómenos económicos.

ECONOMÍA: La economía es una ciencia que estudia la asignación más conveniente de los recursos escasos de la sociedad para la obtención
de un conjunto ordenado de objetivos.

AFIRMACIONES (Economía para algunos autores)
En la realidad esta clasificación suele ser difusa.

1) Positivas, descriptivas u objetivas.: Describen mediante proposiciones científicas los hechos y datos
de la realidad. Intenta tres cosas: describir, explicar y predecir  fenómenos económicos. Se ocupa de
“lo que es” o de “ lo que podría ser”.

Son afirmaciones que dicen lo que ven, sin emitir juicio de valor. Pueden ser V o F. Para saber el grado de
certeza, lo contrasto con cierta base empírica.

2) Subjetivas, prescriptivas o normativas: Considera “ lo que debería ser”. Es eminentemente
prescriptiva y se basa en juicios de valor, se basa en consideraciones políticas, se basa en consideraciones
éticas. Las cuestiones de tipo normativo son materia opinable y se resuelven generalmente mediante
decisiones de política económica. (ej.: Subsidio a los desempleados. Opiniones/ debates sobre Planes
trabajar)

La economía se relaciona con casi todas las ciencias. Hay ciencias que se han podido desarrollar de manera independiente, pero no es el caso
de la economía que necesita tomar datos de otras disciplinas. Está dentro de la rama de las Cs. Sociales. Tiene relación con la sociología, con
la historia (ej: hechos económicos del pasado), con la geografía ( conocer la ubicación de los recursos), con la matemática (medio para el
estudio de la economía, brinda elementos para el cálculo de variaciones cuantitativas de hechos económicos), con la estadística (reúne y
compila en forma metódica los datos numéricos referidos a fenómenos económicos), con la psicología (conducta humana), con el derecho (
regula la actividad económica mediante ciertas normas jurídicas), etc.
Aclaración: La economía tiene dos auxiliares: matemática y estadística.

RAMAS DE LA ECONOMÍA (oikonomia)
Se vinculan estrechamente entre sí.

1) Microeconomía (Mikros: pequeño): Analiza en detalle el comportamiento de los agentes económicos
individuales (ej: familias, empresas). Estudia variables a nivel desagregado.

2 ) Macroeconomía (Makros: grande): Estudiamos a las unidades económicas tomadas en masa.
Analizamos as relaciones que se provocan entre ellas a nivel local y a nivel internacional. Estudia el
funcionamiento de la economía en su conjunto como un todo. Va a tratar de explicar de una manera lo
menos compleja posible la realidad. Se ocupa del comportamiento global del sistema económico reflejado en
un número de variables agregadas (ej: País Argentina).

Ej: Micro: Yo tengo:
Función de consumo
Función De inversión.
Macro:
Función de consumo agregado
Función de inversión agregado.

AGREGADO: en conjunto, una magnitud que representa un conjunto, una sumatoria de relaciones.

FACTORES DE PRODUCCIÓN
3 factores (se incorpora uno más)
Los factores de producción son los recursos y servicios empleados por las empresas en sus procesos productivos.
En principio son 3:

1 ) Recursos naturales: Todo lo que aporta la naturaleza al proceso de producción (ej: agua, tierra,
recursos energéticos, etc.).

2) Capital: Son los bienes duraderos de cualquier economía. Son bienes que no se destinan al consumo,
sino que se emplean para producir bienes.

3 ) Trabajo(no sólo tomado como fuerza física): Es el tiempo y las capacidades intelectuales que las
personas dedican a las actividades productivas. Se le llama también capital humano.

Se habla de capital como tipo de bien (duradero), excepto que se haga la salvedad y se hable de capital financiero. Lo mismo pasa con las
inversiones.

4) Autores más modernos. Capacidad empresaria: Es la que realiza la actividad organizadora y
coordinadora en la elaboración de bienes y servicios. Se encarga de la planificación y supervisión del proceso
productivo. Hace esta supervisión tomando decisiones sobre calidad y cantidad de los bienes a producir
(manufactura).



Métodos de producción: tecnología que se aplicará, división del trabajo, especialización, etc.

Retribución que se obtiene: beneficio. La retribución va a ser maximizar el beneficio.

BENEFICIO: La remuneración que se percibe por asumir el riesgo implícito de la función empresarial. El riesgo existe porque no siempre se
logra un buen objetivo.

FPP (FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN) (siempre pendiente negativa)
El hecho de que los recursos estén disponibles de manera o en cantidades limitadas genera en toda la sociedad la necesidad de elegir qué
cantidad de bienes y servicios se van a producir para satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Esto se puede analizar a través de la FPP.
La FPP muestra la cantidad máxima de un bien o de un servicio que puede producir una sociedad con los recursos y la tecnología
de que se dispone y dadas las cantidades de otros bienes y servicios que también se producen.
(Ver gráfico 28/8/03) 1

Las alternativas de elección son numerosas en una sociedad en la que se producen muchos bienes y servicios. Para simplificar el análisis
consideramos una sociedad que cuenta con una cantidad limitada de recursos (factores productivos): Suponemos que los recursos están
siendo todos empleados y que se producen sólo dos bienes (trigo y maíz). La FPP muestra cómo se distribuyen los recursos de que dispone
esta sociedad y el máximo de combinaciones de bienes que puede producir utilizando estos recursos eficientemente.

COSTO DE OPORTUNIDAD
Si todos los recursos están siendo eficientemente utilizados, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva: producir una mayor cantidad de un bien
implica necesariamente producir menos del otro. Si quiero producir algunas unidades más de uno de los bienes, se tendrá que sacrificar la
producción del otro. El costo de oportunidad de un bien o un servicio es la cantidad de otro bien o servicio a la que se debe renunciar para
obtenerlo.

C. op Creciente: FPP cóncava
C. op. Decreciente: convexa
C. op Constante: recta
2 y 3

EFICIENCIA ECONÓMICA
La FPP refleja la capacidad de producción de una economía. Cuando La economía utiliza todos los recursos, se dice que su producción es
potencial. Con frecuencia la sociedad se encuentra en una situación en que la producción obtenida es inferior a la potencial (recursos ociosos,
ineficiencia, despilfarro, ej: mano de obra desempleada). Como los recursos están desperdiciados me encuentro en un punto inferior a la
curva. (ver gráficos 28/8/03). 4

CRECIMIENTO ECONÓMICO
Con el transcurso del tiempo los puntos inaccesibles pueden ser alcanzados si se incrementa la capacidad productiva de la economía. La
capacidad productiva se incrementa si se dan los siguientes factores:
· Mejora de la tecnología· Aumento del volumen de capital
· Aumente de la fuerza de trabajo
· Descubrimiento de recursos naturales.

Si ocurre alguno de estos factores, me puedo trasladar a otra situación.
(ver gráficos 28/8/03) 5

UTILIDAD
Es la cualidad que hace deseable a un bien. Este concepto es totalmente subjetivo (debido a que existen diferentes estructuras psicológicas),
Existen tres enfoques, elegimos el primero y el tercero ya que el segundo abarca a los otros dos.
· Primer enfoque: 1850-70 (Gossen, Walrras, Jevons). Proponían que la utilidad se podía medir de manera cardinal (le puedo dar un valor,
un número). Proponían una unidad de medida, el útil (el nivel de satisfacción).
· Tercer enfoque:  (teoría moderna de la conducta del consumidor) (Pareto, otros). Cambio de interpretación. Se puede elaborar la
conducta del consumidor, pero que no depende del supuesto de que la utilidad se pueda medir cardinalmente. Proponían medir a la utilidad
de manera ordinal. Teoría moderna de la conducta del consumidor. Otra característica es que se puede sustituir un bien por otro en el
consumo, de forma tal que se mantenga el mismo novel de utilidad (tomar al consumidor y desarrollar niveles de indiferencia)

CURVAS DE INDIFERENCIA:  Base de esta teoría. Conjunto de puntos o combinaciones particulares de bienes cada una de las cuales
produce el mismo nivel de satisfacción o de utilidad total, por lo que el consumidor es indiferente entre ellos.
Ver gráfico (1/9/03)6
Cada punto me va a otorgar el mismo nivel de satisfacción. Cuanto más alejada la curva, mayor el nivel de satisfacción.

Características: (2 bienes, x e y, se llama espacio de bienes al plano entre el eje x y el eje y)

1) El primer supuesto dice que el consumidor puede comparar dos conjuntos/ espacios de bienes
cualesquiera y decidir o bien que prefiere uno de ellos o que ambos le son indiferentes. Esto significa que
hay un punto en la superficie de utilidad asociado a cada conjunto en el espacio de bienes o dicho de otra
manera, una curva de indiferencia pasa por cada punto del espacio de bienes.
2) Los conjuntos de bienes estrictamente mayores se prefieren a los menores, esto implica que las curvas
de indiferencia no pueden tener pendiente positiva.
3) Las curvas de indiferencia no se pueden intersecar, cortar.
4) Las curvas de indiferencia son siempre convexas.

LINEA DE PRESUPUESTO: Es el lugar geométrico de los conjunto de bienes que pueden comprarse si se gasta todo el ingreso monetario.
(ver gráfico 1/9/03) 7



ESPACIO DE PRESUPUESTO: Es el conjunto de todos los bienes que se pueden comprar gastando todo o parte del ingreso.
(Ver gráficos 1/9/03) 8

Teniendo en cuenta precio de bienes e ingreso, se pueden dar 2 soluciones.

Supongo dos situaciones diferentes. En la primera situación dibujo línea de presupuesto cuando aumenta el ingreso monetario y los
precios permanecen constantes. Un cambio en el ingreso cuando los precios no cambian se representa por un desplazamiento paralelo de la
línea de presupuesto. Hacia fuera y a la derecha cuando el ingreso aumenta y hacia el origen cuando el ingreso disminuye.
Segunda situación: Línea de presupuesto cuando aumenta el precio de x y el ingreso monetario permanece constante. Un cambio en el
precio de x cuando el precio de”y” y el ingreso permanecen constantes, se representa girando la línea de presupuesto sobre la intersección
del eje de las coordenadas. Hacia la izquierda para aumentos de precios, hacia la derecha para una disminución.

CÓMO MAXIMIZA UN CONSUMIDOR SU UTILIDAD/ SATISFACCIÓN DADO UN INGRESO LIMITADO.

En la gráfica ilustraremos la forma en que un consumidor con un ingreso limitado eleva al máximo su satisfacción.
Ver gráfico 9

La línea de presupuesto es L y M y las curvas marcadas I, II, III y IV. Esta línea y estas curvas marcan una posición en el mapa de indiferencia
de un individuo. El consumidor no puede alcanzar ninguna posición en una curva de indiferencia tal como IV porque se encuentra totalmente
fuera de la línea de presupuesto. Los puntos Q, P y R representan tres combinaciones de número infinito de ellos que se encuentran sobre
LM. Cada una de estas combinaciones se puede obtener con el ingreso limitado del consumidor. Supongamos que el consumidor se
encuentra en Q sin experimentar cambios no puede saber si Q representa una posición máxima para él, entonces experimentamos con
cambios hacia combinaciones a la izquierda y a la derecha de Q. Al moverse hacia la izquierda disminuye su nivel de satisfacción hasta alguna
curva de indiferencia por debajo de I, pero al moverse hacia la derecha llega a una curva de indiferencia más allá (II) y si sigue
experimentando llegará hasta P porque cada vez que avanza hacia la derecha toca una curva de indiferencia más alta, pero si continua hacia
la derecha del punto P (para abajo) llegará a una curva de indiferencia más baja lo que implica un menor nivel de satisfacción por tanto
regresará a P. De igual modo si el consumidor estuviese colocado en un punto tal como R su experimentación lo llevará a tomar más de y a
cambio de x, avanzando así en dirección a P. No se detendría antes de llegar a dicho punto porque cada nueva sustitución de x por y lo
llevará a una curva de indiferencia más alta, en consecuencia la posición de máxima satisfacción (el punto de equilibrio del consumidor)
se obtiene en P donde una curva de indiferencia es tangente a la línea de presupuesto.

CURVA DE INGRESO CONSUMO (1er solución de LP)
Ver gráfico (4/9/03) 10

Si uno los sucesivos puntos de equilibrio logro la curva de ingreso consumo. Un aumento del ingreso desplaza la línea de presupuesto hacia
arriba a la derecha y el desplazamiento es paralelo, cuando suponemos que los precios nominales permanecen constantes. Cuando el ingreso
es L-M el consumidor alcanza el equilibrio en el punto P sobre la curva de indiferencia I consumiendo 0x1 unidades de x,. Supongamos ahora
que el ingreso aumenta hasta el nivel representado por L´- M´, el consumidor pasa a un nuevo equilibrio en el punto Q sobre la curva de
indiferencia II, claramente ha obtenido una ganancia, también lo hará cuando el ingreso pasa a nivel correspondiente a L´´-M´´. El nuevo
punto de equilibrio se encuentra en el punto R sobre la curva de indiferencia III. A medida que el ingreso cambia, el punto de equilibrio del
consumidor cambia también. A la línea que une los sucesivos puntos de equilibrio la llamamos curva de ingreso consumo, esta curva
muestra las combinaciones de equilibrio de x e y, que se compran a varios niveles de ingreso cuando los precios
nominales permanecen constantes.

CURVA DE PRECIO CONSUMO (2da solución de LP)
(Ver gráfico 4/9/03) 11

El precio x baja de la cantidad indicada por la pendiente de la línea de presupuesto original L-M a la cantidad indicada por la pendiente L´-M´y
luego a la cantidad representada por la pendiente L´´-M´´. Con la línea de presupuesto original L-M el consumidor alcanza el equilibrio en el
punto P sobre la curva de indiferencia I. Cuando el precio de x disminuye, la línea de presupuesto se convierte en L´-M´y el nuevo equilibrio
se obtiene en Q sobre la curva de indiferencia II. Por último, cuando el precio vuelve a bajar, el equilibrio se encuentra en R sobre la curva de
indiferencia III y en la línea de presupuesto L´´-M´´. A la línea que une los puntos de equilibrio sucesivos, la llamamos curva de precio
consumo.

MERCADO
Es un mecanismo que responde básicamente a tres preguntas
· ¿Qué vamos a producir? (bienes)
· ¿Cómo lo vamos a producir? (medios)
· ¿Para quién vamos a producir? (potenciales usuarios)

Tenemos que pensar en el libre juego de la oferta y la demanda, de este juego, de esa interacción surgen los precios. Los precios tienen
varias funciones, una de ellas es guiar cómo voy a asignar los recursos. Otra función es la de suministrar información. Otra es la de incentivar
a los distintos agentes económicos.

SISTEMA ECONÓMICO
Un sistema económico se define como un conjunto de múltiples relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la
organización económica de una sociedad y condicionan el sentido general de sus decisiones fundamentales y los cauces
predominantes de su actividad.

MERCADO
Toda institución social en la que los bienes y servicios así como los factores productivos se intercambian libremente. Decimos que este
intercambio es indirecto porque existe el dinero (en la antigüedad era un intercambio directo, de bien por bien). Existen dos tipos de
agentes que intervienen en el mercado. Del intercambio surge el valor de los precios y la cantidad. Los compradores y los vendedores.
Por otro lado hay dos tipos de mercado: mercados de factores y mercados de productos. En los mercados de productos los
agentes son productores y consumidores. En los mercados de factores están aquellos que desean vender o alquilar (tenedores) los factores



agentes son productores y consumidores. En los mercados de factores están aquellos que desean vender o alquilar (tenedores) los factores
y aquellos que desean o necesitan para su producción adquirirlos.

PRECIO
El precio de un bien es la relación de cambio por dinero. Esto es el número de unidades monetarias que se necesitan para obtener a cambio
una unidad de bien, eso es precio.

FUNCIÓN DE DEMANDA

Qa = D (G, Pa, Pb, Y)

Cantidad demandada, demanda, gustos o preferencias, precio del bien en cuestión, precio de bienes afines, ingreso o renta.

DEMANDA: Se refiere a la cantidad de artículos o servicios que los compradores desean adquirir en relación con su precio. La demanda de
un bien depende de muchas cosas (precio, cantidad, gustos, etc.)
(Ver tabla y curva de demanda 4/9/03) 12

Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los consumidores desean adquirir de cada bien, tales como las preferencias,
la renta o ingreso, los precios de los demás bienes afines y sobre todo el precio del propio bien. Si yo sumo las demandas individuales, voy a
obtener la demanda global (sumando las curvas de demanda individuales).
La tabla de demanda individual de un comprador ofrece información sobre la cantidad que éste se propondría adquirir. Al aumentar el
precio, disminuye la cantidad demandada, lo contrario cuando se reduce el precio. A esto se los denomina Ley de Demanda. La razón de
esta Ley responde a dos explicaciones:

· Cuando aumenta el precio de un bien algunos consumidores que previamente lo adquirían, dejarán de hacerlos buscando otros bienes que lo
sustituyan.
· Por otro lado aún sin dejar de consumirlo, demandarán menos unidades del mismo por dos razones:

1) Porque se ha encarecido respecto de otros bienes afines cuyo precio no ha variado.

2) Porque la elevación del precio ha reducido la capacidad adquisitiva de la renta, esto hará que se pueda
comprar menos de todos los bienes (capacidad adquisitiva afectada)

COURNOT Y GALBRAIHT (mercado)
Cournot: el mercado no es un lugar particular, sino la totalidad de una región. Se encuentran compradores y vendedores y realizan un libre
intercambio.

Galbraiht: En sus orígenes era el lugar donde se juntaban compradores y vendedores para intercambiar (vestimenta, alimentos , etc.) o
mercancías. Hoy por hoy este concepto es abstracto ya que el mercado está vacío de toda referencia geográfica.

El intercambio es indirecto y voluntario
Mercado responde a tres preguntas. En él intervienen la oferta y la demanda y los compradores y vendedores se ponen de acuerdo con el
precio.

DEMANDA
La demanda refleja, cuantifica el comportamiento de los consumidores. La tabla de demanda refleja las cantidades de un bien a diferentes
niveles de precio, manteniéndose constantes. La misma depende de:
· Preferencias o gustos
· Ingreso o renta
· Precio de bienes afines
· Precio

“CETERIS PARIBUS”: Concepto que se usa en economía porque no puedo analizar todas las variables, toda la realidad. Uso dos variables y
el resto lo dejo constante (gustos, preferencias, etc.)
Literalmente significa permaneciendo todo lo demás. Suponemos que en la economía se mantiene todo constante excepto la variable en
estudio (precio).
(ver gráfico 8/9/03) 13

El efecto de una modificación en el precio (ceteris paribus) se representa como un movimiento a lo largo de la curva de demanda.

VARIABLES
Pueden ser de dos tipos:
· Endógenas: algo interno (variable precio). Hacen a la función en sí.
· Exógenas: algo que viene de afuera (ej: clima)

En la gráfica se ve reflejado de formas diferentes. Precio: a lo largo.

Si cambio el precio de un producto variará la cantidad demandada. Pero no varía la demanda. A medida que el precio desciende, aumenta la
demanda. Relación entre precio y cantidad: Ley de Demanda.

La experiencia demuestra que la mayoría de los bienes cuando aumenta el precio de un bien, mientras todo permanece constante,
disminuye su cantidad demandada o viceversa. No ocurre con TODOS los bienes.
Cuando se encarece un bien, se ocasionan dos efectos que hacen que disminuya su consumo. Por un lado el efecto sustitución (1) y por
el otro el efecto renta (2).

1) Significa que vamos a procurar reemplazar ese bien por otros que puedan satisfacer la misma necesidad.



2) Causa una disminución de nuestra capacidad de compra (capacidad adquisitiva). Con el mismo ingreso podremos adquirir
menos unidades de ese bien y quizás dispongamos de menos dinero para la obtención de otros bienes

OFERTA
Cantidad de un bien que están dispuestos a vender los productores en un período dado. La tabla de oferta detalla la cantidad ofrecida de
un bien a cada distinto/ diferente precio, manteniéndose constante las demás variables que afectan la oferta. También depende de variables
endógenas (precio) y exógenas.
(ver gráfico 8/9/03) 14

Una curva de oferta es la representación gráfica de la tabla de oferta si se mantiene todo lo demás constante. Para llegar a la oferta del
mercado de un bien, se suman todas las cantidades ofrecidas individualmente a cada uno de los precios. La curva tiene siempre pendiente
positiva. El efecto de una modificación en el precio de un bien (ceteris paribus) se representa como un movimiento a lo largo de la curva de
oferta. Esto es así porque el precio es una variable endógena. Si varía el precio del bien en cuestión no se modifica la curva de oferta sino que
cambia la cantidad ofertada.

FUNCIÓN OFERTA

Qa= O (Pa, Pb, K, R)

Depende de:
· Precio del bien en cuestión
· Precio de bienes afines
· Tecnología (crecimiento económico)
· Precio de los factores de producción.
El crecimiento económico lo puedo ver a través de la FPP (producción máxima de 2 bienes)

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL MERCADO
Junto dos curvas y de allí algo va a pasar. Junto las dos tablas de oferta y de demanda
(ver gráfico 8/9/03) 15

En el mercado actúan
· 2 fuerzas opuestas: oferta y demanda
· 2 sujetos opuestos: consumidores (o demandantes) cuyo objetivo es maximizar la utilidad) y los productores que desean minimizar
costos.
Esto se ve gráficamente en las pendientes de las curvas.
El punto C es donde se intersecan y es igual la combinación precio y cantidad de oferta y demanda. Ese punto es el punto de equilibrio del
mercado. Se dice que en ese punto el mercado está vacío. Otra manera de expresar el punto de equilibrio es que no hay demanda-oferta
insatisfecha. Es el punto donde los deseos de los productores y los compradores coinciden en las cantidades que quieren comercializar para
un precio determinado.
Reglas de mercado: libre juego de oferta y demanda.

SITUACIONES DE DESEQUILIBRIO
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Puede darse que el precio esté por encima del precio de equilibrio, o puede ocurrir que sea mayor. 2 situaciones: que haya excedente o
escasez.

P> a punto de equilibrio: excedente de producción
P< a punto de equilibrio: escasez de producción.

Precio: una de las funciones de los precios es que actúan como señales que van a guiar el curso de acción de los agentes económicos.

En una primera situación si el precio de un bien fuera demasiado alto aumentan las existencias de éste, lo cual indicará a los productores que
deben bajar dicho precio. Si por el contrario el precio de un bien es bajo, éste va a comenzar a escasear lo que va a indicar a los productores
la oportunidad de encarecerlos. Sirve para controlar los niveles de producción.
Dos situaciones en las que interviene el Estado.

PRECIOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS
Surgen cuando interviene el Estado, produciéndose un desequilibrio en el mercado.
A veces el Estado interviene en el mecanismo de mercado imponiendo restricciones, estableciendo lo que se llama controles de precio. Esto
produce interferencias o distorsiones en el mercado que no permiten que se llegue al equilibrio. Estas situaciones de desequilibrio van a
producir escasez o excedentes.

PRECIO MÁXIMO (o precio tope) (más típico)
Ver gráfico 11/9/03 17

Se impone un precio máximo por debajo del nivel de equilibrio y se producirá un exceso de demanda (porque las cantidades demandadas son
mayores que las ofertadas). Los vendedores no podrán vender por encima del límite impuesto por el Estado y a ese precio le cantidad
demandada será mayor que la ofrecida. Con el tiempo, la demanda insatisfecha va a provocar la creación de un mercado negro (paralelo al
legal) más cercano a los niveles de equilibrio.

PRECIO MÍNIMO (o sostén) (más atípico) (ej: salario, pero no hay muchos)
Ver gráfico 11/9/03 18
Se impone un precio mínimo por encima del nivel de equilibrio, se producirá un exceso de oferta (superproducción), Esto va a obligar a las
autoridades a comprar o adquirir los excedentes para que no se produzca acumulación de stock.



FACTORES DETERMINANTES (subyacentes) DE LA FUNCIÓN DE DEMANDA.
Hasta ahora se consideró al precio, como factor absoluto determinante de la función de demanda, es decir bajo condiciones “ceteris paribus”

Para continuar necesito definir dos variables:

VARIABLE ECONÓMICA (para variable decir esto en el parcial)
Es un hecho o un fenómeno que influye en las decisiones económicas vinculadas a los problemas económicos o que sirve en la descripción de
las consecuencias de sus decisiones.

Samuelson: Es una magnitud de interés que puede definirse y medirse (ej: precio, ingreso, etc.)

Dos tipos:
ENDÓGENAS: Aquellas cuyos valores quedan determinados por el sistema de relaciones funcionales entre las variables que intervienen en el
modelo.

EXÓGENAS: Aquellas cuyo valor no queda determinado dentro del modelo en el que está inserta. Ej: Si hacemos un estudio del mercado de
trigo el precio de venta de trigo, la cantidad demandada de trigo, la cantidad ofertada de trigo, son variables endógenas (se determinan
dentro del propio modelo). Si en un año hay sequía esto va a incidir sobre el resultado. Entonces la sequía es una variable exógena.

La curva de demanda muestra exclusivamente la relación entre dos variables: precio y cantidad. Ante una modificación en el precio se
produce un cambio en la cantidad demandada (no en la demanda) que se manifiesta en la gráfica como un movimiento a lo largo de la
curva. Pero también hay otros elementos que influyen en el comportamiento de los consumidores que hasta ahora supusimos invariables o
constantes. Una modificación de estos factores llamados exógenos dará lugar a un cambio en la demanda la cual provocará el deslazamiento
de toda la curva.

Variación endógena: movimiento a lo largo
Variación exógena: hacia arriba o abajo, derecha o izquierda
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Dos factores que influyen en la demanda:

INGRESO O RENTA
Si el ingreso aumenta, la cantidad demandada también aumenta (no es siempre, la mayoría de los bienes). Si el ingreso disminuye, la
cantidad también.

Cuando se eleva la renta o el ingreso, la cantidad consumida de casi todos los bienes aumenta. Por el contrario, cuando el ingreso cae, la
cantidad demandada cae (de la mayoría de los bienes)

Ver gráficos 11/9/03 20

Incremento de demanda: a la derecha
Disminución de demanda: a la izquierda

Este es el comportamiento en general. Puede ocurrir que un individuo ante un cambio importante de sus ingresos lo lleva a variar
sustancialmente la composición de sus gastos y su forma de consumo, Esto lleva a calificar a los bienes en normales (la mayoría) e inferiores
(la minoría).

NORMALES: Aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada. Es aquel cuya demanda aumenta cuando se incrementa la renta.

INFERIORES: Aquel cuya demanda cae al incrementarse la renta de los consumidores.
Pb (precio de bienes afines)
Otra clasificación de bienes: complementarios y sustitutos.

BIENES COMPLEMENTARIOS: Aquellos que deben consumirse para obtener satisfacción y para los cuales al aumentar el precio de uno se
observa una reducción en la demanda del otro.

BIENES SUSTITUTOS: Aquellos que satisfacen las mismas necesidades o deseo compitiendo entre sí para los cuales al acrecentar el precio
de uno de ellos se incrementa la demanda del otro.

FACTORES SUBYACENTES O DETERMINANTES DE LA OFERTA.
Ante una modificación en el precio ceteris paribus se produce un cambio de la cantidad ofertada (no en la oferta) que se manifiesta
gráficamente como un movimiento a lo largo de la curva. Hay otros elementos externos (variables exógenas) y cuando se modifican
estas variables va a dar lugar a un cambio en la oferta lo cual va a provocar un desplazamiento de toda la curva.
Ver gráficos 11/9/03 21
Incremento: hacia abajo, derecha
Disminución: Hacia arriba, izquierda
Y Pa BS: normales o inferiores
Pa Pb BS: complementarios o sustitutos

NUEVOS EQUILIBRIOS
Ver gráficos 15/9/03 22

Incremento:
Oferta: derecha P</Q>
Demanda: derecha P>7Q>



Disminución:
Oferta: izquierda P>/Q<
Demanda izquierda P</Q<

ELASTICIDAD (PRECIO DE LA DEMANDA) (N, E, Ep)
(En qué proporción es la variación que se produce en la ley de Demanda).
La Ley de Demanda sostenía que ante el aumento del precio de un bien disminuía la cantidad demandada del mismo y que frente a una
disminución del precio había un aumento del mismo, siempre y cuando se cumpliera la condición ceteris paribus.
Debemos conocer la magnitud del aumento o de la disminución del precio. La respuesta que da el consumidor en la demanda de un bien
frente a las variaciones del precio del mismo se denomina elasticidad precio de la demanda. (Hablamos de relaciones porcentuales, no
de cifras absolutas).

Fisher y Durnbush: La elasticidad precio de la demanda es el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien
por una variación de su precio en un 1% , manteniéndose constante todos los factores que afectan la cantidad demandada.

    E= aum o dism de Qd (cantidad demandada)
         Aum. o dism. Porcentual del precio.

Resultado
=1 unitaria
>1 elástica
<1 inelástica

Primera situación
Supongamos que los dirigentes de la OPEP (Organización de Países Exportadores de petróleo) deciden elevar los precios en un 10% y como
consecuencia de este aumento se ocasiona una reducción de la demanda en un 1%.
E= 1/10= 0.1 < 1 Inelástica

Segunda situación
Se incrementa el precio del petróleo en un 10% y disminuye la cantidad demandada en un 15%
E= 15/10 = 1.5> 1 Elástica

Tercera situación (menos frecuente)
Ante un aumento del 10% del precio disminuye la cantidad demandada en un 10 %.
E= 10/10= 1=1 Unitaria

Ep Elástica: Cuanto mayor es la elasticidad precio de la demanda más sensible es la cantidad demandad ante las modificaciones del precio.
Una pequeña variación porcentual en el precio provoca un gran efecto en la cantidad demandad.
Ep Inelástica: Cuanto menor sea la Ep de la demanda menor será la variación de la cantidad demandad. Un gran cambio en el precio tiene
muy poco efecto en la cantidad demandada.
Ep Unitaria: Nos enseña que en la misma proporción en que varía el precio del bien, varía en esa misma proporción la cantidad demandada.

Ep perfectamente o completamente inelástica (Ep= O)
No obstante varía el precio no se produce ninguna variación en la cantidad demandada. La variación del precio no tiene impacto sobre la
cantidad demandada. Ep: 0.
Ver gráficos 15/9/03. 23
Demanda rígida, gráficamente es una recta paralela al eje vertical.
Ej: Diabéticos.

Ep perfectamente o infinitamente elástica (Ep= infinito)
Una muy pequeña variación en el precio provoca un cambio muy grande en dichas cantidades. Curva de demanda horizontal, los
consumidores están dispuestos a adquirir cantidades ilimitadas a un determinado precio.
Ver gráficos 15/9/03 24

TIPOS DE MERCADO
Institución donde se produce intercambio de bienes y servicios y se encuentran compradores y vendedores, et, etc etc.
Diferentes estructuras de mercado, con diferentes características y condiciones que llevan a cierta tipología.

GRADOS DE COMPETENCIA  PERFECTA

IMPERFECTA

MONOPOLÍSTICA               Casos extremos

OLIGOPOLIO

MONOPOLIO                      Casos Intermedios

La clasificación más importante en entre competencia perfecta y la imperfecta. La perfecta (modelo teórico): Hay muchos compradores y
vendedores. Dentro de la imperfecta tengo al oligopolio, monopolio y competencia monopolística.

CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA DE COMPETENCIA PERFECTA (teórico)
· Tanto productores como consumidores tienen información perfecta de las condiciones del mercado.
· El producto que fabrica cada una de estas empresas (muchas pero pequeñas) es idéntico, no debe existir ninguna diferencia entre el
producto de una empresa y el de otra.



· Ningún productor puede influir en el precio de equilibrio del mercado y los oferentes (productores) son tomadores de precio o lo que se dice
precio-aceptantes. (El precio viene dado, ellos no lo fijan)
· Existe libre movilidad de factores y recursos incluyendo libertad de entrada y salida de empresas. (Existen barreras de entrada y de salida,
no en este caso)

EFICIENCIA
La asignación de recursos que deriva de los mercados con competencia perfecta es la más eficiente (introducido por Pareto)

EFICIENCIA PARETIANA
Existe eficiencia en la asignación cuando no hay ninguna reorganización posible de la producción que mejore el bienestar de todas las
personas, por lo tanto en condiciones de eficiencia sólo es posible incrementar la utilidad de una persona reduciendo la de otra.

COMPETENCIA IMPERFECTA
Competencia monopolística
Oligopolio
Monopolio

Tienen esta estructura aquellos mercados donde los productores pueden influir en alguna medida en el precio del bien de la industria en
cuestión. Se los denomina precio-oferente.

CAUSAS QUE LLEVAN A AL IMPERFECCIÓN DE LOS MERCADOS
· Reglamentación o leyes. Puede tratarse de una patente (registro, derecho) que protege la elaboración de un bien o de una
reglamentación que impide la competencia.
· Estructura de costos. Cuando la producción a gran escala/ volumen se logran menores costos, las empresas de mayor dimensión
pueden producir a un precio menor que las pequeñas, las cuales tenderán a desaparecer. Ej: almacenes vs. supermercados.
· Marcas arraigadas en el mundo de los consumidores y fórmulas perfectas. El producto resulta ser único ya sea por su
naturaleza o porque así lo estableció la publicidad.

MONOPOLIO
· Existe un único vendedor del producto. La industria está integrada por una sola empresa que fabrica la producción total de un bien.
· El producto no tiene sustitutos aceptables.
· Existen barreras a la entrada de la industria.

BARRERAS
Impedimentos que protegen a una empresa de potenciales consumidores en la industria.

Naturales: Se originan por las características técnicas de la industria en la cual la existencia de más de una compañía provocaría una
duplicación innecesaria de recursos, elevando así los costos unitarios. Ej: la provisión de agua potable

Artificiales: Son generalmente impuestas por reglamentaciones y disposiciones legales del Estado. Ej: Ley de patentes, contingentes a la
importación

OLIGOPOLIO (también llamado competencia entre pocos)
La industria está dominada por pocas empresas que actúan entre sí y la actuación de una de ellas afecta a las otras.

CAUSAS QUE LLEVAN A LA FORMACIÓN DE OLIGOPOLIOS
· Existencia de patentes que les pertenecen exclusivamente a pocas compañías
· La comercialización del producto tiene costos elevados.
· La producción del bien requiere la renovación continua de capital, investigación y desarrollo.

Es común que las pocas empresas que integran el mercado lleguen a acuerdos a fin de no competir, esto les va a reportar beneficios a todas
ellas. Estas uniones de hacen mediante convenios generalmente constituidos tácitamente (no es explícito). Se comportan como monopolios
y esta forma de operar se denomina colusión y la estructura de la industria oligopolio colusorio. El caso extremo del oligopolio es el
duopolio (cuando dos empresas integran el mercado, ej: Telecom y Telefónica).

COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA (interés por ocupar un nicho de mercado)
Existe un gran número de empresas pero éstas producen bienes diferenciados. Dos supuestos:
1) Cada empresa puede diferenciar su producto desde sus rivales. La diferenciación garantiza un monopolio del producto dentro de la
industria, para ello es necesario que el mercado esté segmentado o fraccionado.
2) Cada firma toma los precios de sus competidores como dados, ignora el efecto que produce en ellos su propio precio. Cada productor
tiene una curva de demanda ya que su producto es único.

CRÍTICAS AL MERCADO
En el sistema de merado las decisiones referentes a qué producir, cómo y para quién se determinan por el libre juego de la oferta y la
demanda. En condiciones de competencia perfecta los demandantes tienen el poder de determinar la asignación y distribución de recursos en
la producción de bienes y servicios de su preferencia. Este poder se denomina soberanía del consumidor. Sin embargo es más usual en la
realidad encontrar estructuras de mercado caracterizadas por la existencia de competencia imperfecta. Este poder se denomina soberanía
del productor.


