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CAP 8 ECONOMÍA: EL OLIGOPOLIO Y LA COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA
 

Oligopolio: puede existir tanto del lado de la oferta como de la demanda

* será de oferta cuando la demanda esté atendida por unos pocos oferentes

* será de demanda cuando un escaso nº de demandantes absorban el bien o servicio producido por un
gran nº de oferentes. También es denominado oligopsonio

*oligopsonio bilateral: cuando las dos fuerzas de mercado estén integradas por pocos agentes
económicos.

*el caso extremo de oligopolio se da cuando existen solo dos productores y se denomina duopolioà guerra
de precios

 

El oligopolio y la interdependencia:

Cuando en un mercado hay una cantidad reducida de empresas, estas toman conciencia de su
interdependencia; esta misma es ESTRATÉGICA y ha inspirado el desarrollo de la teoría de los juegos y
surge ya que LOS PLANES DE CADA EMPRESA DEPENDE DE LA CONDUCTA DE SUS RIVALES; dando lugar
a comportamientos estratégicos –Z cualquier decisión de una de las empresas, por ej, una reducción en el
precio, afecta la situación de las demás y es muy probable que estas reaccionen alterando la situación
inicial de la empresa que decidió reducir el precio, de forma que esta podría a su vez reaccionar y así
sucesivamente.

Esta es la característica principal (la interdependencia)

 

*en las industrias Oligopolísticas acostumbran a fijar precios superiores a los costos marginales lo que
provoca una asignación ineficiente de recursos.

*al igual que en el monopolio, pueden utilizar como variable estratégica la cantidad del producto que
desea colocar en el mercado o el precio al que desea venderlo condicionando el precio que puede obtener
y la cantidad de mercado que puede absorber.

*el equilibrio de un oligopolio no se determina con tanta sencillez, ya que hay que tener en cuenta la
existencia de competidores que quieran arrebatarle una parte del mercado y que reaccionarán ante sus
estrategias. NO POSEE UNA FUNCIÓN DE DEMANDA ESTABLE

 

El oligopolio colusorio y cartel:
* Una colusión es un ACUERDO entre las empresas de un mercado sobre las cantidades que se van a
producir o sobre los precios que se van a cobrar

* un CARTEL  es una org. De empresas que trata de limitar la acción de las fuerzas de la competencia
mediante el establecimiento de acuerdos sobre precios y niveles de producción.

(por ejemplo la OPEP, cuyos integrantes se reúnen regularmente para fijar precios de venta)

 

Oligopolio COLUSORIO: maximiza los beneficios conjuntos de sus integrantes produciendo la cantidad y
aplicando el precio de un monopolio, obteniendo el beneficio monopolístico.



 

LA MAXIMIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS à se consigue haciendo que la producción total de las empresas
que integran el oligopolio sea EXACTAMENTE IGUAL A LA MONOPOLÍSTICA à los participantes tienen que
ponerse de acuerdo para limitar sus ventas.

 

+ OBSTÁCULOS A LA COLUSIÓN

-legislación sobre la defensa de la competencia; que hace ilegales los acuerdos colusorios explícitos

-crecimiento del comercio internacional que genera una fuerte competencia procedente de empresas
extranjeras, lo que dificulta la posibilidad de acuerdos.

 

*si cualquiera de las empresas decide elevar su nivel de producción, adueñándose de parte de la cuota de
mercado de las otras, sus beneficios aumentarán, ya que cada unidad adicional INCREMENTA EL INGRESO
TOTAL EN MAYOR MEDIDA QUE EL COSTO TOTAL.

 

*GUERRA DE PRECIOS: Se origina cuando las empresas intentan incrementar su participación en el
mercado. Las empresas que integran un mercado oligopolístico compiten con precios RUINOSAMENTE
BAJOS.

 

Soluciones NO COLUSORIAS: LA RIVALIDAD ENTRE UNAS POCAS EMPRESAS

*EN el caso del oligopolio NO colusorio, no existen predicciones generales firmes: el precio puede situarse
en cualquier punto entre el nivel competitivo y el monopolístico y, además, puede variar de forma notable
a lo largo del tiempo; todo dependerá de cómo las empresas interaccionen de manera estratégica.

 

El modelo de Cournot:

*según este modelo, cada una de las empresas fija el nivel de producción que haría máximo su beneficio
suponiendo constante la cantidad que producen las demás empresas o vendedores. En este modelo, las
empresas no desarrollan un comportamiento ESTRATÉGICO, pero sus decisiones son interdependientes ya
que la producción que genera el máximo beneficio de una de ellas depende de la producción que hayan
fijado las demás.

Así, pues, cada vez que la empresa 1 cambie su producción, la empresa 2 reaccionará cambiando la suya
y así sucesivamente.

*se genera una situación de equilibrio cuando ninguna de las dos empresas puede ganar si decide
unilateralmente un cambio posterior. Los oligopolistas son conscientes de que los aumentos en la
cantidad producida reducen el precio de su producto, por lo cual no siguen la regla competitiva de producir
hasta que el precio iguale al costo marginal. Las empresas alterarán su nivel de producción hasta que se
alcance un par de producciones de equilibrio (en un duopolio por ej)

*el resultado final en el que ninguna de las empresas desea cambiar su producción, se conoce como
EQUILIBRIO DE NASH à es aquella situación en la que los agentes económicos interactúan y eligen,
individualmente, su mejor estrategia, dadas las estrategias que han elegido todos los demás.
PREGUNTAR?

* EL PRECIO DEL OLIGOPOLIO ES MÁS BAJO QUE EL DEL MONOPOLIO PERO MÁS ALTO QUE EL
COMPETITIVO preguntar

 

LA TEORÍA DE LOS JUEGOS



+ analiza cómo se comportan los individuos en situaciones estratégicas, es decir, aquellas en las que
cada uno toma las decisiones considerando cómo responderán los demás-

 

GUERRA DE PRECIOS
+ Los beneficios de las dos empresas dependen de la estrategia de la rival, así como de la suya propia.

+La tabla de ganancias muestra las ganancias correspondientes a las diferentes estrategias que pueden
seguir los integrantes de un duopolio.

 

ESTRATEGIA DOMINANTE: es aquella situación en la que uno de los jugadores tiene la mejor estrategia,
INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁL SEA LA QUE ELIJA EL OTRO.

EQUILIBRIO DOMINANTE: es aquel en el cual los dos jugadores tienen una estrategia dominante, en el
sentido de que cada uno cuenta con una estrategia mejor independientemente de la que siga el otro
jugador.

 

EL juego de la rivalidad o el equilibrio no cooperativo de Nash:
+ c/u de las empresas considera la posibilidad de cobrar el precio normal o subirlo y cobrar un precio
monopolístico con la esperanza de obtener beneficios monopolísticos.

+ la elección de la estrategia por parte de un jugador debe basarse en el supuesto de que EL ADVERSARIO
ACTUARÁ BUSCANDO LO QUE MÁS LE CONVIENE; LOS AGENTES QUE INTERACTÚAN ELIGEN C/U SU
MEJOR ESTRATEGIA, DADAS LAS ESTRATEGIAS QUE HAN ELEGIDO LOS DEMÁS.—> EQUILIBRIO DE
NASSSSSH O NO COOPERATIVO: PORQUE CADA UNO ELIGE SU MEJOR ESTRATEGIA PARA ÉL SIN
COLUSIÓN Y SIN TENER EN CUENTA EL BIENESTAR DEL RIVAL.

 

La cooperación, o sea la colusión encaminada a producir poco y cobrar precios elevados causa pérdidas
económicas a los consumidores. En una economía de competencia perfecta, la conducta NO cooperativa
de muchas empresas produce una asignación EFICIENTE de los recursos, y SOCIALMENTE DESEABLE

+ aunque en muchas ocasiones, la conducta NO cooperativa produce ineficiencia económica y SOCIAL:
juego de la contaminación; haciendo que el estado pueda imponer el equilibrio cooperativo en la que
ambas empresas contaminan POCO, pero no reducen sus beneficios, o sea obtienen la misma
maximización de beneficios que alcanzarían si siguieran una estrategia de contaminación elevada.

+ en un duopolio, la cooperación es difícil de mantener, pero no imposible: mediante el JUEGO REPETIDO.
 PREGUNTAR

 

La competencia monopolística y la DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO:

+ la diferenciación del producto constituye un factor importante de creación de situaciones no
competitivas y, en particular, de la competencia monopolística.

+ heterogeneidad = clave de situaciones NO competitivas

+ Política de marcas y libertad de entrada y salida: aunque existen muchos vendedores, cada uno de ellos
es capaz de diferenciar su producto del ofrecido por sus competidores, de forma que actúa de hecho
como MONOPOLISTA DE UNA MARCA DETERMINADA, SE ENFRENTA A UNA CURVA DE DEMANDA CON
INCLINACIÓN NEGATIVA-

+ la fidelidad a la marca de un grupo de clientes otorga a la empresa PODER PARA SUBIR O BAJAR LOS
PRECIOS, DENTRO DE UNOS LÍMITES Y ESTA ACTÚA COMO UJN PEQUEÑO MONOPOLISTA DE SU MARCA.



+trato personalizado

+ absorben su clientela: mercado de clientes; un conjunto de mercancías que satisfacen un mismo tipo de
necesidad, pero de manera diferenciada.

+ el equilibrio en el mercado de competencia monopolística:

el ingreso marginal para cada nivel de producción es MENOR que el precio
la empresa determinará la cantidad de producto que maximiza sus beneficios allí donde el ingreso
marginal IGUALE AL COSTO MARGINAL à EL NIVEL DE PRODUCCIÓN ÓPTIMO VENDRÁ DADO POR LA
REGLA IM = CM Y EL PRECIO QUE FIJE LA EMPRESA ESTARÁ DETERMINADO POR LA CURVA DE
DEMANDA.
SI SE obtienen beneficios extraordinarios, no se mantendrán a largo plazo pues entrarán nuevos
competidores que absorberán una parte del mercado ( de la demanda) existente.

 

Características + importantes:

-          el mercado está atomizado

-          los bienes producidos son heterogéneos

-          cada empresa tiene poder, pero limitado, para fijar el precio del producto cuando actúa
individualmente: como los prod están diferenciados, c/ empresa puede vender el suyo un poco
más caro que el de sus competidores, sin perder todos sus clientes, ya que siempre hay personas
dispuestas a pagar un precio superior por la marca que es de su preferencia. Es limitado porque
aún los clientes más fieles desaparecen cuando la diferencia del precio es excesiva

-          no existen barreras de entrada y salida del sector.

-          La publicidad: se utiliza como señal de calidad de los productos; pero la información NO está en
el contenido del anuncio, sino simplemente en su existencia y gasto.

 

 

 

Capitulo diez.
Los mercados competitivos y la eficiencia.
 

Eficiencia economica cuando se cumplen todas las condiciones ideales de comptencia perfecta.

El optimo pareto: Una situación es eficiente cuando no es posible mejorar el bienestar de una persona sin
empeorar el de la otra.

Se refleja en la FPUTILIDAD, mostrando el limite superior de las sastifacciones que puede lograr una
economia.

Una economica es eficiente cuando se encuentra en la frontera de posibilidades de utilidad.

 

FALLAS DEL MERCADO:

Competencia imperfecta

Externalidades                                DETERIORAN LA EFICIENCIA DEL MERCADO

Información imperfecta

 



 

Externalidad:

Existe cuando la producción o el consumo de un bien afecta directamente a consumidores o empresas
que no participan en su compra ni en su venta, y cuando esos efectos no se reflejan totalmente en los
precios del mercado

 

HAY NEGATIVAS: EJEMPLO LA CONTAMINACIÓN

Buena parte de las externidalidades negativas se deben a la contaminación. Las fabricas contaminan los
rios, lagos, y mares con sus VERTIDOS (sus mierdas!). Otras causas de contaminación son los
automóviles, la calefacción, ect. Estas externalidades generan INEFICIENCIA.

LA EXTERNALIDAD NEGATIVA llevan a que los mercados produzcan una cantidad mayor que la
socialmente deseable. ( ademas de producir sus bienes, producen mierda)

En el caso de una fabrica de papel que vierte residuos sin depurar, el estado podria establecer un
impuesto por cada litro de agua contaminante que vierte. El impuesto sobre la contaminación
INTERNALIZA la externalidad

INTERNALIZAR UNA EXTEORIDAD: consiste en alterar los incentivos para que las personas tengan en
cuenta los efectos externo de sus actos ( que se hagan cargo de sus mierdas, q tomen conciencia)

 

HAY POSITIVAS

En ciertos casos el efecto externo puede ser beneficioso; ello ocurre cuando el subproducto de una
actividad o servicio beneficia a terceros en vez de perjudicalos.

En esta situación el mercado tampoco alcanzara un nivel de producción económicamente eficiente de
hecho este esta demasiado reducido.

En el caso de los estudios, el estados puede subsidiar los estudios superiores porque considera que
pueden llegar a generar externalidades positivas.

Las externalidades positivas hacen que los mercados produzcan una cantidad menor que la socialmente
deseable

Una externalidad positiva se puede CORREGIR mediante un SUBSIDIO que sea igual a la diferencia entre el
valor social y el valor privado. De este modo, el mercado sera eficiente.

 

Soluciones privadas a las externalidades.

La INTERNALIZACION de las externalidades es una de las razones por las cuales algunas empresas
realizan diferente tipos de negocios o actividades

Cuando existen derechos de propiedad perfectamente definidos y los costos de las negociaciones son
bajos, la celebración de negociaciones voluntarias entre las partes afectadas por las externalidades puede
generar un RESULTADO EFICIENTE

Según el TEOREMA DE COASE si las partes privadas pueden negociar sin ningun costo sobre la asignación
de los recursos, resuelven por si mismos el problema de las externalidades.

Según este teorema las partes interesadas siempre pueden resolver el problema de las externalidades y
alcanzar un resultado eficiente si deciden negociar, cualquiera sea la distribución inicial de los derechos.

Pero la vida real nos dice que el teorema de coase no tiene mucha aplicación practica, pues los agentes
privados difícilmente puedan resolver por si solos los problemas derivados de las externalidades, por los
costos de transacción; son los costos en los que incurren las partes en el proceso de llegar a un acuerdo y



costos de transacción; son los costos en los que incurren las partes en el proceso de llegar a un acuerdo y
de velar por su cumplimiento.

 

Intrumento del estado para combatir las externalidades

Regulaciones sociales: controles directos:

No dejan margen para aplicar metodos nuevos ni para negociar con otras empresas

Leyes o normas de responsabilidad:

El causante de las externalidades estaria obligado por la ley a pagar los daños ocacionados a otras
personas

Medios basados en el mercado:

INCENTIVO ECONOMICO: los impuestos sobre las emisiones y los permisos transferibles de contaminación.

 

LOS BIENES PUBLICOS: pueden considerarse un caso extremo de externalidad postiva dado que
benefician a toda la comunidad

LOS BIENES PRIVADOS: tienen la característica de RIVALIDAD Y EXCLUSIÓN

La rivalidad implica que nadie mas puede consumir dicho bien o servicio

La exclusión es la capacidad de no tener un bien a los que no pagan por este.

Los bienes Privados son exclu. y rivales. ( PIZZA, LA COMO YO, NO LA COME NADIE, ES MIA LA PUEDO
PAGAR)

Los bienes Publicos no son ni exclu ni rivales

Los recursos comunes son rivales, no exclu ( EL PEZ QUE PEZCO ES MI PROPIEDAD, LOS OTROS NO LO
PUEDEN TENER)

 

CUando no se puede excluir a nadie del consumo de un bien, las personas tienen un incentivo para actuar
como CONSUMIDORES PARASITOS, es decir DISFRUTAN de un bien dejando que otros paguen por el.
 

 

Capitulo once
 

Papel del estado en una economia:

1 – Mejorar la eficiencia economica combatiendo las fallas del mercado

2 – Estabilizar la economia y propiciar el crecimiento economico mediante la política macro economia

3 – Procurar equidad mejorando la distribución del ingreso

 

(1)El estado interviene tratando de limitar el poder de mercado de las empresas monopolistas u
oligopolistas, luchando contra los efectos nocivos de la externalidades, proveyendo bienes publicos y
tratando de suministrar información a los consumidores

(2)EVITAR DEPRECIACIONES CICLINAS MEDIANTE LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y
FISCAL, Y LAS REGULACIONES DEL SISMTEMA FINANCIERO; SE PRETENDE EVITAR EL DESEMPLEO Y LA
INFLACIÓN



 

El estado y la actividad economica: Los impuestos

Los intrumentos para influir son los impuestos, los gastos y la regulación

 

Los impuestos: Se establecen sobre los ingresos y sobre los bienes y servicios; por lo tanto reducen el
ingreso privado y el gasto publico, y a su vez son fuente de recursos para el gasto publico

 

Los gastos: El gasto publico comprende desde las compras de bienes y servicios por parte del estado
hasta los sueldos de los funcionarios publicos, la seguridad social y otras transferencias e intereses de la
deuda

 

La regulación: Consiste en las normas destinadas a controlar las decisiones de las empresas relacionadas
con los precios, las rentas o la producción

 

Tipos de impuestos

PROPORCIONALES: LOS QUE TIENEN MAS Y LOS QUE TIENEN MENOS PAGAN LO MISMO

PROGRESIVOS: LOS QUE TIENEN MAS PAGAN MAS

REGRESIVOS: LOS QUE TIENEN MENOS PAGAN MAS.

 

Indirectos: Se recaudan sobre los bienes y servicios afectan solo al contribuyente (caso del iva)

Directos: Impuestos para empresas e individuos, el impuesto a las ganacias por ejemplo.

 

Capitulo doce
Variables economicas:

FLUJO: son definidas con arreglo a un periodo. Asi, la suma de todas las producciones efectuadas por
todas las empresas de una economia durante un periodo determinado recibe el nombre de ingreso real, o
la inversión que es la acomulacion del capital de todas las empresas

STOCK: Las que se define con relacion de una fecha, por ejemplo la cantidad de oro y divisas que hay en
determinado momento en el banco central

PRECIOS DE LOS BIENES Y FACTORES DE PRODUCCIÓN: se miden en dinero.

 

Funcion de producción de una economia agregada

 

 

GRAFICO

  

A corto plazo nos centramos en los movimientos a lo largo de una funcion de producción( por ejemplo A –
B)



A largo plazo como hay cambios en los stock al aumentar la taza de ahorro y por lo tanto la inversión o el
proceso tecnológico, hay desplazamientos de la funcion de producción ( desde a – c)

 

Los objetivos de la macroeconomía:

Alcanzar un nivel elevado y rapido de crecimiento de la producción y del consumo

El indicador mas amplio de la producción total de una economia es el PBI

Mide el valor de los mercados de todos los bienes y servicios finales que produce un pais durante un año

Se puede expresar en terminos NOMINALES Y REALES

Pbi nominal: Mide precios corrientes del mercado

Pbi real: se calcula a precios constantes

Si dividimos amos, obtenemos el DEFLACTOR del pbi que indica que indica el nivel general de los precios

El máximo nivel del pbi puede mantenerse con una tecnología y un volumen de población dados sin
acelerar la inflación ( ES EL PBI POTENCIAL ESTO)

Existe tambien, el pbi efectivo tiene alzas y bajas ocasionadas entre otros factores por los campios en el
tiempo de gastos.

 

Lograr una tasa de desempleo baja  y un nivel de empleo elevado

 

TASA DE DESEMPLEO:  Q DE DESOCUPADOS . 100

------------------------------- --------------------------------------------

                                                POBLACIÓN ACTIVA

 

La tasa de desempleo tiende a reflejar la situación del ciclo económico; cuando la producción esta
creciendo, la demanda de trabajo aumenta y la tasa de desempleo se reduce

 

Alcanzar la estabilidad del nivel de precios

El indicador mas frecuente de indice general de precios es el IPC que mide el costo de una canasta fija de
bienes generalmente adquiridos por el consumidor medio.

Las variaciones del nivel de precios se conocen como TASA DE INFLACION

 

Otros objetivos

Presta atención en:

EVOLUCION DEL DÉFICIT PUBLICO, diferencia que hay entre los gastos publicos y los ingresos publicos.

DÉFICIT EXTERIOR O DESEQUILIBRIO: un déficit EN C.C quiere decir que hay mas importaciones que
exportaciones, o sea ESTAMOS ENDEUDADOS CON EL MUNDO !

TIPO DE CAMBIO: expresa el precio en unidades monetarias nacionales de una unidad de una moneda
extranjera



 

Instrumento de la política macroeconómica

Política monetaria:

Controla la evolucion de la cantidad de dinero, el credito y el funcionamiento del sistema financiero, para
estabilizar la actividad economica

Controla la cantidad de dinero

Influye en la tasa de interes e inversión

“” en el nivel general de precios

“” en los tipos de cambios

“” en los precios de las acciones

“” en los precios de las viviendas

 

Política fiscal:

Se refiere a las decisiones del gob, sobre el nivel de gasto publico y los impuestos para determinar la
distribución de los recursos entre los bienes privados y publicos

Incide sobre ingreso y el consumo de individuos, ofreciendo incentivos a la inversión y otras decisiones
economicas

Se utiliza para incidir en el crecimiento economico debido a su impacto sobre el ahorro, la inversión y los
incentivos para trabajar

 

DA : C + I + G + NX

Es la cantidad total de gasto que estan dispuestos hacer los sectores de la economia en determinado
tiempo

La curva de demanda agregada muestra la relacion entre el nivel general de precio y el gasto agregado de
la economía

 

 

GRAFICO             Cada punto de la curva indica para cada nivel de precios el nivel de   -
                                                              producción-gasto de equilibrio

La DA nos dice cual es el pbi real de equilibrio para cada nivel de precios

 

OA; Cantidad total de bienes y servicios que las empresas estan dispuestas a producir y vender en un
periodo determinado

Depende del nivel de precios y la capacidad productiva

La curva de OA indica el nivel general de precios a corto plazo para cada nivel de producción, tiene
pendiente positiva. A medida que la producción se acerca al nivel de plena utilización de la capacidad
productiva o renta potencial, la pendiente se hara mas pronunciado ya que seria difcil aumenta la
producción sin ocasionar incrementos muy significativos en los costos.

 



GRAFICO                El producto potencial o renta de pleno empleo es el que se alcanza cuando todos los
recursos productivos estan empleados

 

Equilibrio macroeconómico

 

GRAFICO     Es aquella combinación del PBI real y del nivel de precios que es coherente con el costo
unitario de las empresas , el gasto y la producción estan en equilibrio.
 

 

CAP 13 – ECONOMÍA: LA MEDICIÓN DEL PBI: DEL PBI AL INGRESO DISPONIBLE
  

CONTABILIDAD NACIONAL: mide la actividad de una economía a lo largo de un período, generalmente un
año, registrando las transacciones realizadas entre los diferentes agentes que forman parte de dicha
economía.

El PBI (producto interno bruto): agregado que recoge la contabilidad nacional

“mide el valor monetario total (pesos) de los bienes y servicios finales (solo se suma el valor de los bienes
y servicios finales. El valor de los productos intermedios queda automáticamente incluido en el valor de los
productos finales para los que se han utilizado) producidos (las compras de terrenos o activos financieros
como las acciones NO se incluyen en el pbi) para el mercado (los bienes que se producen con la intención
de ser vendidos) durante un año dado (es una variable flujo que mide un proceso que se desarrolla a lo
largo de un período, en este caso un AÑO) dentro de las fronteras del país (mide la producción dentro de
las fronteras de la Argentina, independientemente de que haya sido producida o no, por argentinos; se
incluyen los productos fabricados con recursos que son propiedad de extranjeros y por personas
extranjeras que residen en nuestro país)

 

 

PARA CALCULARLO, SE UTILIZAN DISTINTOS METODOS POR PARTE DEL INDEC.

 

• PBI POR EL MÉTODO DEL GASTO: la producción se va a dividir en 4 categorías, según qué grupo de la
economía la COMPRE:

-1. Consumo de bienes y servicios (C): comprados por las familias

-2. Inversión privada en bienes y servicios (I): comprados por las empresas

-3. Gasto público (G): bienes y servicios comprados por el sector público

-4. Exportaciones netas (XN): b y s comprados por los extranjeros menos las importaciones.

 

PBI = C + I + G + XN

 

1. *no incorpora el flujo de servicios prestados por estos bienes a lo largo de su vida útil.

*no  son producidos durante el año considerado y por lo tanto no integran el PBI los bienes usados, y los
activos.

*se incorpora al PBI el autoconsumo por las familias agricultoras porque se interpreta como si tuvieran que



*se incorpora al PBI el autoconsumo por las familias agricultoras porque se interpreta como si tuvieran que
pagarlo en el mercado.

*También se incorpora el alquiler que pagarían los dueños de sus casas si se las alquilaran a otras
personas.

*la compra de nuevas viviendas NO se considera consumo; y la construcción forma parte de la inversión

 

2. *la suma de bienes de capital genera el STOCK DE CAPITAL

*la inversión privada trata del incremento del STOCK de capital (proceso de formación de capital) de un
PAÍS durante un año.

*dos categorías de inversión privada:

-formación bruta de capital fijo: incluye la planta y el equipo y la construcción residencial (viviendas para
uso residencial, estén ocupadas o no)

-variación de existencias: las existencias son los bienes que han sido producidos, pero que aún no se han
vendido. La VARIACIÓN DE EXISTENCIAS se incluye en la inversión xq un aumento de la existencia
representa una formación de capital y una reducción supone una disminución del stock o formación de
capital.

*la inversión privada no incluye: la inversión del sector público (autopistas, aeropuertos, hospitales
públicos) ni los bienes de consumo DURADEROS (los autos, los muebles, los electrodomésticos) ni el
capital humano (formación, calificación y conocimiento)

*la inversión empresarial NO tiene en cuenta la depreciación = el capital que se ha usado durante el año
por eso esta inversión es BRUTA.

NETA sería si a la inversión bruta se le restara la depreciación.

3. es el realizado por el sector público en bienes y servicios, y comprende todos los gastos en que este
sector incurre para pagar la nómina de sus empleados más los costos de los bienes y servicios que
compra al sector privado. El gasto público de consumo e inversión es igual al aporte del sector público al
PBI.

4. son la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios; las importaciones se
tienen en cuenta como RESTANDO en el cálculo del PBI.

 

• PBI POR MÉTODO DEL VALOR AGREGADO

*El PBI se obtiene sumando el costo de producción de los bienes y servicios finales, o lo que es lo mismo,
el valor agregado que generan todas las actividades productivas que se realizan en un país.

*es la diferencia entre el precio de venta de un bien (sin tener en cuenta los impuestos indirectos como el
IVA) y el costo de los bienes intermedios adquiridos para producirlo.

*es el ingreso que recibe por las ventas una empresa, menos el costo de los bienes intermedios que
compra.

 

• PBI POR MÉTODOS DE COSTOS DE FACTORES (O DE LOS INGRESOS)

* Se consideran todos los costos de las empresas, esto es, los salarios de los trabajadores, las rentas o
alquileres que se le paga a los propietarios de los edificios o de la tierra, los beneficios que se pagan al
capital, etc.

*lo que son los costos para la empresa, son a la vez INGRESOS QUE PERCIBEN LOS HOGARES.

*el enfoque del pbi por gasto y el pbi por costo se pueden IGUALAR ya que los beneficios tienen CARÁCTER



*el enfoque del pbi por gasto y el pbi por costo se pueden IGUALAR ya que los beneficios tienen CARÁCTER
RESIDUAL, es decir, el beneficio es el RESIDUO que se AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE para que los costos o
ingresos coincidan con el valor de los bienes.

 

• PBI A PRECIOS DE MERCADO

*es igual al PBI por método de costos sumándole LOS IMPUESTOS INDIRECTOS Y RESTÁNDOLE LAS
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN YA QUE REDUCEN EL COSTO REAL DE LA PRODUCCIÓN.

 

*EL PBI REAL Y EL NOMINAL: LOS ÍNDICES DE PRECIOS Y LA INFLACIÓN

*El PBI puede expresarse en términos corrientes: PBI NOMINAL à se medirá con los precios EXISTENTES
cuando la producción es realizada

*el PBI puede expresarse en términos constantes: PBI REAL à se medirá con los precios EXISTENTES EN
UN AÑO BASE ESPECÍFICO. (1993)

 

-dado que los precios de los distintos bienes varían en diferentes proporciones, debe intentarse establecer
la variación GENERAL de estos: se recurre a los ÍNDICES DE PRECIOS:

+los IPC se usan par DEFLACTAR (para eliminar el efecto de la variación de los precios en los valores
corrientes à para pasar de magnitudes corrientes a magnitudes reales en términos constantes)

+son medidas ponderadas de los precios de cada período en los que cada bien o servicio se valora de
acuerdo con su “peso” o importancia en el producto total – PREGUNTAR

PROCEDIMIENTO PARA MEDIR EL IPC

1+ se mide el precio de cada bien o servicio en todos los años en los que se va a calcular el IPC

2+ se elige un año como BASE y se calcula, para ese año, el porcentaje del gasto de la familia media en
cada uno de los bienes. Estos porcentajes se utilizarán en el resto de los períodos como ponderaciones
para calcular el IPC

3+ se calcula el IPC como una media ponderada de los cocientes para cada producto, entre el precio en el
año en cuestión y el precio en el año base. TMB PREGUNTAR.

*el IPC representa el costo de una canasta de b y s consumida por una economía doméstica
representativa.

*la INFLACIÓN medida por el IPC, es la tasa de variación PORCENTUAL que experimenta este índice en el
período de tiempo considerado.

*el DEFLACTOR o ÍNDICE DE PRECIOS IMPLÍCITOS DEL PIB se obtiene dividiendo, para CADA AÑO, el PBI
nominal por el PBI real.

 

  

DEL PBI AL INGRESO DISPONIBLE

El PBI y el PROD. NACIONAL:     *el PBI representa el valor de los bienes producidos en un país

*El PRODUCTO NACIONAL BRUTO(PNB) mide el valor de la                             
producción obtenida por los factores productivos NACIONALES situados en el
país o en el extranjero

 

ES LA SUMA DEL PBI MÁS LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS RESIDENTES NACIONALES EN EL



ES LA SUMA DEL PBI MÁS LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS RESIDENTES NACIONALES EN EL
EXTRANJERO MENOS LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS RESIDENTES EXTRANJEROS EN TERRITORIO
NACIONAL.

 

La dif. Entre el PIB y PNB es el flujo de ingresos con el exterior.

 

*no todos los bienes y s se utilizan para satisfacer necesidades de los consumidores, una parte se emplea
en el MANTENIMIENTO y AMPLIACIÓN del capital físico: esto es la amortización/depreciación.

 

EL INGRESO NACIONAL; EL INGRESO PERSONAL Y EL INGRESO DISPONIBLE

+ INGRESO NACIONAL: es la suma de las remuneraciones pagadas a los factores (tierra, trabajo y capital)
de producción nacional (sueldos, salarios, alquileres, intereses y beneficios) durante un período de tiempo.

+ INGRESO PERSONAL: es la parte del ingreso nacional que efectivamente reciben las PERSONAS. Se
obtiene restando del ingreso NACIONAL los BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS POR LAS EMPRESAS, LOS
IMPUESTOS SOBRE LOS BENEFICIOS Y LAS CONTRIBUCIONES EMPRESARIABLES A LA SEGURIDAD SOCIAL,
Y SUMÁNDOLE LAS TRANSFERENCIAS QUE LAS PERSONAS RECIBEN DEL ESTADO. Preguntar.

+ INGRESO DISPONIBLE: se define como la diferencia entre el ingreso personal y los impuestos directos.
Es la parte del IP efectivamente disponible para el gasto/consumo o el ahorro.
 

 

Capitulo 14
 
Funcion de consumo:

Realcio entre consumo y el ingreso. A mayor ingreso, mayor consumo

Ingreso permanente: Nivel de ingreso que tendira una familia de no existir hechos excepcionales

Efecto riqueza: mayor riqueza mayor consumo

Pmc: Cuanto aumenta el consumo cuando el ingreso aumenta un peso

Pmec es el porcentaje del ingreso que se consume

 

Ahorro:

Ahorro: ingreso menos consumo

Pms incremento en el ahorro cuando el ingreso sube un peso

Pmes es el porcentaje del ingreso que se ahorra

 

Demanda de inversión

Procede de las economias domesticas y de las empresas.

Esta dada por los aumentos deseados o planeados por las empresas de capital fisico y de existencias

La decisión de invertir depende de la tasa de interes y de los impuestos, que inciden en los costos de
inversión, de los ingresos que genera la situación economica general y de las expectativas empresariales
sobre la situación economica



La inversión esta dada en relacion inversa a la taza de interes

 

GRAFICO desplazamiento: a la derecha si aumenta el pbi, a la izquierda si aumentan los impuestos.

 

Equilibrio en el mercado de una economia cerrada sin
sector publico
La unica entrada posible es la inversión y la unica salida es el ahorro

Condicion de equilibrio es inversión igual ahorro

El pbi o el ingreso de equilibrio se da cuando las curvas de invertir y ahorro se cruzan

 

MULTIPLICADOR:

Es el numero por el cual debe multiplicarse la vaciacion de la inversión, si queremos saber el cambio que
hubo en la producción total

Indica cuantas veces sube el ingreso en relacion del incremento de la inversión de una unidad

K= variación de Y / variación de I

 
Equilibrio en el mercado de bienes en una economia abierta con estado y exterior

El ingreso de equilibrio se da cuando G +I +EXPORTACIONES = S+ T+ IMPORTACIONES

Cuando el gasto total sube aumenta el ingreso de equilibrio

Cuando aumentan los impuestos baja el ingreso, el consumo, la producción y el empleo

Impuestos:

Cuantia fijas; se cobra sin tener en cuenta el ingreso

Proporcionales: se fundan deacuerdo al nivel de ingreso, son estabilizadores automáticos.
 

 

CAP 19 ECONOMÍA: LA OFERTA AGREGADA Y LA CURVA DE PHILLIPS: INFLACIÓN Y
DESEMPLEO
 

El mercado de trabajo:

La oferta procede de los trabajadores y la demanda de las empresas. El bien intercambiado es la cantidad
de trabajo aplicada en los procesos productivos.

MODELO KEYNESIANO: a corto plazo la demanda agregada predomina sobre la oferta ya que se supone
que en el corto plazo las interrelaciones entre las variables no tienen tiempo para manifestarse
plenamente, por ello, los precios permanecen rígidos y el ingreso o producción de equilibrio viene
determinado por la demanda agregada.

Se supone que los precios permanecen fijos cuando se altera la demanda agregada

En el largo plazo, esto no es posible, de modo que no podemos aplicar el modelo keynesiano.



 

En términos de posición intermedia, se encuentra el modelo de síntesis, en donde la oferta agregada
muestra una relación creciente entre el ingreso y el nivel de precios.

Este modelo nos introduce al concepto de la CURVA DE PHILLIPS: la relación entre la tasa de
crecimiento de los precios y la tasa de desempleo, que explicita cómo las hipótesis de estabilidad de los
precios no tiene validez cuando se amplía el período de análisis con respecto al considerado en el modelo
keynesiano estricto.

 

 

LA DEMANDA DE TRABAJO: cuando la empresa demanda trabajo tratando de maximizar los beneficios, en
el supuesto de competencia perfecta, la función de la demanda de trabajo es la FUNCIÓN DE
PRODUCTIVIDAD MARGINAL DEL TRABAJO, de esta forma el SALARIO REAL resulta ser igual a la
PRODUCTIVIDAD MARGINAL DEL TRABAJO

 

La función de demanda de agregada de trabajo es DECRECIENTE con el salario real, de forma que ante un
aumento del salario real, la cantidad demandada de trabajo se reduce y, si el salario real disminuye, la
cantidad demandada de trabajo aumenta.

 

 LA OFERTA DE TRABAJO: al tratar este punto, la concepción es distinta de acuerdo a las dos escuelas: la
CLÁSICA o neoclásica y la KEYNESIANA.

 

CLÁSICOS: la función agregada de oferta de trabajo es CRECIENTE con el salario real, en el sentido de que
los trabajadores estarán dispuestos a ofrecer una cantidad mayor de trabajo cuando el salario real
aumente. La función de oferta de trab. se deriva para cada trabajador (consumidor) de la elección entre
ocio y consumo, esto es, trabajo, como generador de ingreso que POSIBILITA el consumo.

KEYNESIANOS: la función de la oferta de trabajo NO es creciente con el salario real, sino con el SALARIO
MONETARIO, porque se supone que los trabajadores están sometidos a la ILUSIÓN MONETARIA (solo se fija
en la suba de los salarios nominales y no es los salarios reales, reacciona ante los cambios de las
variables nominales aun cuando no haya tenido lugar ningún cambio real en su situación.)

 

El equilibrio del mercado de trabajo.

Se obtiene de la intersección de la oferta de trabajo con la demanda de trabajo. En los 2 modelos, las
hipótesis de partida que tienen sobre la oferta de trabajo son distintas, y los equilibrios entonces,
diferentes.

 

Enfoque neoclásico:

*se supone que los precios de los bienes y de los factores son flexibles, de forma que el mercado de
trabajo, SIEMPRE está en equilibrio: se logra con el PLENO EMPLEO à todos los que desean trabajar pueden
hacerlo al nivel del salario real vigente en el mercado, NO EXISTE DESEMPLEO INVOLUNTARIO

El desempleo friccional solo surge por la rotación entre puestos y búsqueda de trabajo, y el estructural
solo se debe a desajustes entre la calificación o la localización de la fuerza de trabajo y la calificación o
localización requerida por el empleador.

El equilibrio en el mercado de trabajo determina el nivel de empleo de equilibrio, que es, además, el nivel
de PLENO empleo. Este nivel determina el nivel de producción de la economía vía función de producción



de PLENO empleo. Este nivel determina el nivel de producción de la economía vía función de producción
agregada. De esta forma, el nivel de producción de equilibrio viene determinado exclusivamente por la
producción ofrecida por las empresas, no por la producción demandada por los consumidores, de forma
que EN EL MODELO CLÁSICO ES LA OFERTA LA QUE PREDOMINA SOBRE LA DEMANDA.

(la producción ofrecida por las empresas determina la prod. De equilibrio, de modo que es la oferta
agregada la que predomina sobre la demanda agregada)

*el desempleo se produce porque los trabajadores piden un salario real SUPERIOR al de equilibrio,
cualquier aumento de la demanda agregada no lograría reducir el desempleo, pues las empresas no
estarían dispuestas a aumentar el empleo a los salarios reales vigentes; los posibles aumentos de la
demanda agregada solo se traducirían en AUMENTOS DE PRECIOS y de SALARIOS NOMINALES, para evitar
pérdidas del poder adquisitivo. En este sentido, los trabajadores NO TIENEN ILUSIÓN MONETARIA
(preguntar)

*el empleo sólo aumentará si descienden los salarios reales o si se reduce el costo real de algún otro
factor productivo.

* para los clásicos el empleo por encima del friccional se debe a una inadecuada política salarial y puede
calificarse de voluntario.

 

 

ENFOQUE KEYNESIANO

*es la demanda la que predomina sobre la oferta; en el supuesto de precios estable, la producción
demandada por los consumidores es el factor determinante de la producción de equilibrio.

*dada la función de producción agregada, una vez que los consumidores determinan el nivel de
producción demandado (el gasto total), sólo se empleará la cantidad de trabajo necesaria para producir
justo el nivel de producción requerido por los consumidores, al margen del deseo de los trabajadores de
trabajar más o no. Acá se alcanza el equilibrio de ingreso, estando en equilibrio los mercados de bienes y
dinero.

*el mercado de trabajo sí podría estar en desequilibrio y no alcanzar el pleno empleo: es posible que existe
el desempleo INVOLUNTARIO (o CICLICO, porque una parte de la población estando en edad de trabajar y
deseando incorporarse al mercado de trabajo, no puede hacerlo porque NO HAY DEMANDA PARA ELLO. Se
determina por un nivel de la demanda agregada INSUFICIENTE.
*cuando el nivel de pleno empleo, es MAYOR que el nivel efectivo de empleo requerido por la demanda,
existe desempleo involuntario: el salario nominal pagado por las empresas en el nivel efectivo de empleo,
es mayor que el exigido por los trabajadores cuando hay pleno empleo, dado el decrecimiento de la
función de la demanda de trabajo (preguntar lpm)

 

 

FUNCIÓN DE LA OFERTA AGREGADA

Modelo neoclásico y keynesiano (son gráficos no sé si lo toman, no lo resumo porque no entiendo esta
parte; pag. 453 y 454)

 

 

CURVA DE PHILLIPS A CORTO PLAZO

Función de oferta creciente que enlaza las dos escuelas; con 3 tramos: horizontal (a muy corto plazo;
creciente (en el plazo intermedio) y vertical (sobre el nivel de prod. Potencial en el largo plazo)

*los precios no son ni totalmente rígidos ni totalmente flexibles, sino que se ajustan lentamente debido a



*los precios no son ni totalmente rígidos ni totalmente flexibles, sino que se ajustan lentamente debido a
que a corto plazo lo normal es que los salarios no sean los de equilibrio, sino que se determinen mediante
negociaciones entre los sindicatos y las organizaciones empresariales.

*en estos procesos de negociación que tienden a fijar lso salarios nominales, se tienen en cuenta factores
como la tasa de inflación prevista a corto plazo, y las ganancias de productividad de las empresas, pues
los sindicatos suelen demandar que los salarios se incrementen según las mejoras en la productividad del
trabajo. En la vida real los salarios se determinan teniendo en cuenta factores como los citados, y no
desde el estricto equilibrio en el mercado de trabajo. (por eso la pendiente positiva)

*la CURVA DE PHILLIPS muestra la existencia de una relación inversa entre la tasa de crecimiento de los
salarios nominales y la tasa de desempleo en el sentido de que cuanto mayor es la tasa de crecimiento de
los salarios, menor es la tasa de desempleo.

2 hipótesis fundamentales:

-la tasa de crecimiento de los salarios nominales depende de la tasa de desempleo de una forma
decreciente y convexa con respecto al origen

-la tasa de crecimiento de los salarios nominales depende de la tasa de variación de la tasa de desempleo

*muestra una relación de intercambio entre la inflación y el desempleo; si la tasa de desempleo observada
es SUPERIOR a la tasa NATURAL de desempleo (o a largo plazo) los salarios DESCIENDEN.

*el desempleo cíclico es la DESVIACIÓN del desempleo con respecto a su tasa NATURAL O NORMAL.

*curva de Phillips: relación entre la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento de los precios (la 
INFLACIÓN)

*reducciones en la tasa de desempleo, se logran a costa de aumentos en la tasa de inflación.

 

*la curva de PHILLIPS a LARGO PLAZO, muestra la relación existente entre la tasa de desempleo de
equilibrio a largo plazo y la tasa de inflación cuando esta no es imprevista.

*los cambios en la inflación esperada desplazan la curva de Phillips a corto plazo.

 

*una consecuencia de la hipótesis de la tasa de desempleo natural o a largo plazo es la CONCEPCIÓN
ACELERACIONISTA DE LA INFLACIÓN. Si una política expansiva solo consigue reducir la tasa de
desempleo temporariamente, la única forma de mantener la tasa de desempleo permanentemente por
debajo de la tasa natural será incrementando la tasa de inflación esto es, acelerando el crecimiento de los
precios.

*la tasa de desempleo natural es la NO aceleradora de la inflación porque resulta compatible con una tasa
de crecimiento de los precios estable; porque las presiones de los salarios están equilibradas.

 

LA HIPÓTESIS DE LAS EXPECTATIVAS RACIONALES : es inconsistente con la racionalidad de los
agentes económicos suponer un sesgo recurrente en las expectativas inflacionarias, por lo que las
políticas sistemáticas de demanda no pueden afectar ninguna variable real ni siquiera a corto plazo. Entre
estas variables se incluye la tasa de desempleo, por lo que no existirá intercambio entre INFLACIÓN y
DESEMPLEO ni a corto ni a largo plazo.

 

Efectos del desempleo: políticas para reducir el desempleo

Económicos:

-reducción de la producción real: supone una asignación deficiente de los recursos; si toda la población
activa pudiera trabajar, la producción total del país sería mayor; dado que no se aprovechar todos los
recursos disponibles, la producción se sitúa por debajo de la frontera de posibilidades de producción



-disminución de la demanda:  el nivel de pobreza de los ind aumenta cuando pasan a la condición de
desocupados.

- aumento del déficit público: si el desempleo aumenta, el sector público debe afrontar mayores gastos
por subsidios de desempleo. (seguro de desempleo)

Sociales:

Efectos psicológicos negativos

Efectos discriminatorios

 

 

Las políticas de demanda à se pueden instrumentar mediante políticas monetarias o fiscales o cambiarias,
y su efectividad a corto plazo está condicionada por la posición de la economía con relación al producto
potencial. Cuando más cerca se esté de este, menor será su efecto sobre el desempleo y mayor el
impacto inflacionario.

Las políticas expansivas de demanda generan presiones inflacionarias y también déficit público.

 

Las políticas de oferta àpretenden desplazar la función de oferta agregada hacia la derecha, de forma que
también la curva de Phillips lo haga.

A través de:

-reducción de la tasa natural de desempleo

-disminución del margen de precios establecido por las empresas sobre los costos marginales

-elevación de la productividad media del trabajo

-mejores en la tecnología

-flexibilidad regional en los precios y salarios

-aumento del ingreso potencial o producción de pleno empleo

-políticas indirectas de oferta
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