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• Definición Economía: 
o Ciencia que se dedica a estudiar la mejor asignación/administración de recursos escasos para necesidades ilimitadas. 

• Factores : las mercaderías o los servicios que se utilizan para producir bienes y servios. 
• Una economía utiliza tecnología para combinar factores y obtener productos.
• Producto: son los distintos bienes y servicios útiles resultantes del proceso de producción

• Toda sociedad debe resolver tres problemas fundamentales:
o Que tipos y cantidades de todos los bienes y servicios van a producirse
o Como van a utilizarse los recursos para producirlos
o Para quien se producirán, cual será la distribución de la renta y del consumo entre los distintos individuos y clases?

• Tipos de organización económica:
o Autoridad: de dirige mediante el control estatal centralizado
o Mercado: sistema informal de precios y beneficios en el que la mayoría de las decisiones son tomadas por los particulares y las empresas
privadas. 

• Microeconomía: Rama de la economía que se ocupa de la conducta de entidades individuales como los mercados, las empresas y los
hogares (Actividad economica de la economía domestica, de la economía de las empresas)
• Macroeconomía: Se ocupa del comportamiento general de la economía. De los grandes agregados económicos, como: inversión, PBI,
consumo, exportaciones etc. 

• Principio de escasez: 
o Problema básico de la economía, es la causa de que se haya creado la economía 
o Hay recursos limitados para necesidades y deseos ilimitadas
o Dado que los deseos son ilimitados, una economía debería sacar el mayor provecho de sus recursos limitados, lo cual nos lleva al concepto
de eficiencia. 
• Eficiencia: Significa utilización de los recursos de la sociedad de la manera más eficaz posible para satisfacer las necesidades y deseos de los
individuos.
o La economía produce en forma eficiente cuando no puede mejorar el bienestar economico de una persona sin empeorar el de otra.
o Hay recursos despempleados cuando existen trabajadores, fabricas o tierra ociosa. Como en un periodo de recesion hay recursos ociosos. 

• Tipos de necesidades:
1. Según de quien surgen:
o Necesidades del individuo
� Naturales : comida, vivienda
� Sociales : Necesidad de vivir en sociedad
o Necesidades de la sociedad
� Colectivas : Parten del individuo y pasan a ser de la sociedad (ej. Conjunto de necesidades individuales)
� Públicas : Surgen de la misma sociedad (ej. Poseer un ordenamiento jurídico) 

2. Según su Naturaleza:
o Necesidades primarias ( comida, vivienda, vestido)
o Necesidades secundarias ( no es un requisito imprescindible para vivir, aumentan el bienestar de una persona)

• Recursos = Bienes y servicios 
• Tipos de bienes =
1. Según su Carácter :
o Bienes libres = Cantidades ilimitadas, no tienen valor
o Bienes económicos = Cantidad limitada, valor determinado por cantidad o escasez

2. Según su naturaleza:
o Bienes de capital = 
� No atiende directamente las necesidades del individuo 
� Sirve para fabricar bienes, generar bienes
� MAQUINARIA 

o Bienes de consumo = Atiende directamente las necesidades del individuo
� Durables: No se extingue en su primer o sus primeros usos (electrodomésticos) 
� No durables: Se extinguen en su primer uso (Ej. Comida, petroleo, nafta)

3. Según su función:
o Bienes intermedios = debe sufrir transformaciones para convertirse en un bien de consumo o de capital
o Bienes finales = ya no debe sufrir nuevas transformaciones y esta dispuesto a satisfacer las necesidades del consumidor 

• Como se hacen los bienes :
o Factores productivos de la producción ( fpp ) :



1. Trabajo = Tiempo y las capacidades intelectuales que las personas dedican a la actividad productiva
2. Recursos naturales = Aporte de la naturaleza al proceso productivo (ej. Tierra, recursos energéticos etc.)
3. Capital =
� Capital físico = Maquinaria, herramientas, edificios 
� Capital financiero = dinero y otros recursos financieros 
4. Tecnología = Ciencia técnica aplicada a la producción de bienes y servicios. 

• Frontera de posibilidades de producción (FPP) = Muestra la cantidad máxima de los bienes que puede producir una economía a partir de
una dotación de factores de la producción total.
o Puntos sobre la frontera de producción= eficientes
o Los puntos situados fuera de la frontera son inalcanzables
o Los puntos situados por debajo de la curva indica que la economía no ha conseguido eficiencia productiva (desempleo elevado)
o El crecimiento de los factores y el cambio tecnológico desplazan la FPP hacia fuera. 

• Pendiente = Es una medida numerica exacta de la relación entre la variación de Y (eje de ordenadas) y la variación de X (eje de abscisas).
o La altura partida por la longitud
o Si la linea es recta 
o Pendiente negativa, positiva, cero
o Tangente como pendiente de las lineas curvas

• Costo de oportunidad = El costo que debo incurrir para producir una unidad más de otro bien
o Ley de los costos de oportunidad crecientes: cuanto mayor es la cantidad producida de un bien, mayor e su costo de oportunidad. 

• Mercado = Ámbito donde se reúnen compradores y vendedores de bienes y servicios y factores de producción, a cierto precio.

• Precio = Cantidad de unidades monetarias necesarias para adquirir una unidad de un bien o servicio. 

• Demanda= La cantidad de los individuos que compran un bien depende de su precio. 
• Relación inversamente proporcional y tiene pendiente negativa \ 

o Formula: QA = D (PA, PB, Y, G)
o QA : cantidad de A 
o D : Demanda
o PA : Precio del bien en cuestión
o PB : Precio de los bienes relacionados
o Y : Renta o ingreso
o G : Gustos o preferencias de los consumidores 
o Grafico = relación inversamente proporcional (pendiente negativa)
o El precio va en el eje Y, La cantidad en el eje X

• Manteniendo todo lo demás constante hay una clara relación entre el precio del mercado de un bien, y la cantidad demandada de este, es
la LEY DE DEMANDA DECRECIENTE: ley de demanda decreciente.
o Cuanto más alto el precio (pero las variables se mantienen constantes), menor será el numero de unidades que los consumidores estarán
dispuestos a pagar.
o Cuanto más bajo sea su precio, más unidades se compraran.

o Influida por Ceteris Paribus = Ante una variación en el precio, se produce un cambio en la cantidad demandada.
� Precio varía y el resto de las variables de la función se mantiene constante 
� Movimiento a lo largo de la curva de la demanda 
� Variación de la cantidad demandada del bien A 
o Fuera del Ceteris Paribus = Una modificación de los factores exogenos, provoca un cambio en la demanda.
� El precio del bien no cambia (se mantiene constante), y la renta u otros factores varían.
� Se desplaza la curva de demanda 
� Variación en la demanda.
� La demanda cambia cuando se modifica cualquiera de los factores determinantes excepto el precio.
� Si aumenta la demanda se desplaza hacia la derecha y arriba
� Si disminuye se desplaza hacia la izquierda y abajo

• Porque tiende a disminuir la demanda cuando sube el precio?
o Efecto sustitución: cuando sube el precio de un bien, lo sustituimos por otros semejantes (ej: sube la carne vacuna, compramos pollo)
o Efecto renta: Cuando sube un precio, somos un poco más pobres que antes. (Ej: si se duplican los precios de combustible, tenemos menos
renta real, por eso reducimos nuestro consumo de combustible y otros bienes.

• Factores determinantes de la demanda: 
o Renta o ingreso: 
� Cuando aumenta la renta de un individuo, este tiende a comprar más de casi todo, aunque suba el precio
� Bienes normales: aquel cuya demanda aumenta cuando mejora la renta (relación directa proporcional)
� Bienes inferiores: Ante un aumento de la renta, se van a demandar menos ( relación inversa)
o Dimensiones del mercado: aumento de población
o Bienes relacionados:



� Complementarios: son bienes que se complementan (como la tinta y la impresora), entonces cuando sube el precio de uno, baja la
demanda de su bien complentario.
� Sustitutos: Sube el precio de uno y sube la demanda de otro que lo puede sustituir 
o Gustos o preferencias 
o Expectativas sobre la futura situación económica
o Elementos especiales que afectan la demanda de algunos bienes:
� Ej: Demanda de paraguas es alta en zona de lluvias, y baja en zonas soleadas. 

• Oferta: Muestra la relación entre su precio de mercado y la cantidad que los productores están dispuestos a producir y vender
manteniéndose todo lo demás constante. /

o Formula = QA = O (PA, PB, r, z, h)
o PA: Precio del bien en cuestión
o PB: Precio de bienes relacionados
o R : Precio de los factores productivos
o Z: Tecnología
o H : gustos y preferencias de los productores
o Función de la oferta es directamente proporcional y tiene pendiente positiva (a más precio, más cantidad ofrecida)
o En el gráfico, no empieza en cero porque tiene que partir de un precio determinado que cubra los costos de producción.

o Ley de oferta= la relación directa entre precios y cantidades ofrecidas se denomina ley de oferta. Mientra que todos los demás factores se
mantienen constantes, a medida que aumenta el precio de un bien se aumenta la cantidad ofrecida de este.

• Porque es mayor la cantidad ofrecida de este?
o Los mayores precios permiten al productor cubrir los costos adicionales o marginales
o Un motivo importante por el cual la curva tiene pendiente positiva se halla en la ley de los rendimientos decrecientes

• Factores determinantes de la oferta: 
o Los precios de los factores
o Avances tecnologicos 
o Precios de bienes relacionados con el 
o Politica economica de gobierno
o Expectativas sobre los futuros precios
o Elementos especiales 

• Dentro del ceteris Paribus:
o Cambio en el precio = movimiento a lo largo de la curva
o Cambio en cantidad 
• Fuera del ceteris Paribus 
o Variacion en cualquier factor determinante salvo el precio.
o La oferta aumenta cuando aumenta la cantidad ofrecida a cada uno de los precios del mercado (desplazamiento hacia la derecha y abajo)
o Opuesto si disminuye

• Punto de equilibrio: 
o Intersección de las curvas de la oferta y demanda, es un acuerdo en el precio X
o El mercado se encuentra en equilibrio al precio con que la cantidad demandada es igual a la ofrecida, en ese equilibrio el precio no tiende ni
a subir ni bajar. Precio que vacía al mercado (satisfacen los pedidos de oferta y demanda) 

• Arriba del punto de equilibrio:
o Exceso de oferta, falta de demanda
o Los oferentes quieren vender más de lo que desean comprar los demandantes 
o Excedente
• Entonces bajan el precio por debajo del punto de equilibrio:
o Aumenta la demanda (exceso), y escazes de oferta
o Un exceso de la cantidad demandada sober la ofrecida
o Escasez 

• Efecto de un desplazamiento de la oferta o la demanda =
o Si aumenta la demanda:
� La curva de demanda se desplaza hacia la derecha
� Precio sube y cantidad sube
o Si disminuye la demanda:
� L a curva de demanda se desplaza hacia la izquierda
� Precio baja y cantidad baja
o Si aumenta la oferta:
� La curva de oferta de desplaza hacia la derecha 
� Precio baja y cantidad aumenta



o Si disminuye la oferta:
� La curva de oferta de desplaza hacia la izquierda
� Precio sube y cantidad baja

• Microeconomía : Domestica
o Consumidores =Maximizar la satisfacción a la hora de consumir un bien.
o Productores (empresas) = Maximizar la rentabilidad y las ganancias

• Precios Relativos = Precio Bien A 
Precio bien B

• Precio minimo = El precio minimo que puede tener un producto 
• Precio maximo = El precio más alto que puede tener un producto
o Si no existiera un precio maximo legal fijado por el Estado, El precio subiría. 
o Es necesario racionar la oferta y hacer bajar la demanda efectiva.
• Los determina el estado en lugar de gravar o subvencionar un bien,.
• Salario minimo = 
o Se fija un salario minimo superior al de equilibrio (M) en un mercado libre. Esto provoca un equilibrio forzado en E. 
o El empleo disminuye de M a E. 
o Si la demanda es inelastica, una suba en el salario minimo eleva la renta de los trabajadores de bajos salarios.

Ingreso Total = PA x QA + PB x QB + Pn x Qn 

• Elasticidad: 
• Elasticidad precio de la demanda = Mide el grado en que la cantidad demandada de un bien responde a variaciones en su precio.
• ED = - Variacion porcentual de la cantidad demandada 
Variacion porcentual del precio
• ED= - ^ Q/Q / ^P/P

o Elastica : Cuando el valor de la elasticidad de la demanda es mayor que 1
� La variación porcentual de la cantidad demandada es mayor que la variación porcentual del precio
� Ingresos aumentan cuando baja el precio

o Inelastica : Cuando el valor de la elasticidad de la demanda es menor que 1
� La variación porcentual de la cantidad demandada es menor que la que la variación porcentual del precio
� Ingresos disminuyen cuando baja el precio
o Unitaria: Valor es 1
� La variación es igual a la variación porcentual del precio
� Ingresos no varían.
o Un aspecto esencial de la elasticidad es determinar si sube un precio, si esto eleva o baja los ingresos:
� Ingreso total = Precio x Cantidad (PxQ)

• Factores que influyen en la elasticidad precio de la demanda de los distintos bienes:
o Tipos de bienes y necesidades que cubren
o Existencia de bienes sustititutos
o Porcentaje de la renta que representa el bien
o El tiempo al que se ajusta el análisis. 

• Inelasticidad perfecta: A distinto precio se demanda la misma cantidad (ej. Remedios) --------- ( linea horizontal, perfectamente inelastica
igual a infinito)
• Elasticidad infinita: Al mismo precio se demanda cualquier cantidad (Ej: Internet) I (linea vertical, perfectamente elastica) 
• Elasticidad cruzada = Refleja las variaciones en la demanda de un bien ‘A’ ante variaciones en los precios de otros bienes relacionados con
‘A’
o Ec = Variacion porcentual DA/ Variación porcentual PB
o ^ % DA/ DA / ^% PB/PB 
� - (negativa) : bien complementario
� + (positiva) : Bien sustituto

• Elasticidad renta (Ey) = como va a variar la demanda de un bien ante variaciones en la renta. 
o Ey = Variación porcentual de cantidad demandada/ Variacion porcentual de la renta 
o Ey = ^Q/Q / ^Y/Y
o Cuando se incrementa la renta de un individuo, aumento su consumo de la mayoría de los bienes. En algunos casos el aumento puede ser
significativo o no, y puede ocurrir que se disminuya la demanda de algunos bienes.

o Bienes:
� Inferiores (de elasticidad renta negativa) � aumenta renta disminuye demanda
� Normales (de elasticidad renta positiva)
• Necesarios (menor que 1) � se consumen siempre, incremento de consumo es mejor que el crecimiento de renta.
• De lujo ( mayor que 1) � pueden suprimirse cuando baja renta y aparecer cuando sube ( proporcional con la suba de renta)



• Elasticidad precio de la oferta (Es) = La sensibilidad de la cantidad ofrecida de un bien a su precio de mercado
o Es =Variacion porcentual de la cantidad ofrecida/ variación porc. Del precio 
o Curva de oferta vertical : oferta inelastica , la oferta es fija
o “ “ horizontal : oferta elastica , ante variaciones de precios la cantidad ofrecida es infinitamente grande. 
o Linea recta que pasa por el origen = Unitaria, caso intermedio en el que las variaciones porcentuales de la cantidad y el precio son iguales. 

• Factores que determinan =
o Facilidad con la que puede incrementarse la producción de la industria
� Si es facil encontrar los factores a los precios vigentes en el mercado, es posible aumentar la producción sin casi elevar el precio. 
� Si la capacidad de producción es reducida, una marcada suba del precio podría suscitar solamente una pequeña respuesta de la producción,
se trata de una oferta inelastica. 
o El periodo de tiempo analizado
� A medida que pasa el tiempo y las empresas se pueden adaptar al cambio de precio, se vuelve más elastica. 

• Teoría de la utilidad =
o La satisfacción o beneficio que me da un bien 
o La utilidad marginal = El sentimiento subjetivo que experimenta el consumidor como consecuencia de consumir una unidad de un bien o
servicio
o Indica la utilidad adicional que reporta el consumo de una unidad extra de un bien.
o Utilidad ordinal: orden de preferencias de canasta de consumo, en el primero orden, mayor utilidad. 

• Ley de utilidades marginales decrecientes = A medida que aumenta la cantidad consumida de un bien, la utilidad marginal que reporta,
tiende a disminuir (capacidad de saciedad)
o Después de un máximo, una unidad adicional disminuye la satisfacción total
La utilidad total aumenta conforme aumenta el consumo, pero a un ritmo decreciente, el individuo se va saciando cada vez mas, hasta que
sea 0.

• Principio Equimarginal: Ley de las utilidades marginales por peso gastado = Cada bien se demanda hasta un punto que la utilidad marginal
del ultimo peso gastado en ese bien sea exactamente igual a la utilidad marginal del ultimo peso gastado en otro bien. 
o Esta Condición fundamental del equilibrio del consumidor puede expresarse en función de las utilidades marginales (UM) y de los precios
(P) de los diferentes bienes= 
o UtMgA = UtMgB es = UMbien1 = UMbien2 = UM por precio renta
PA PB P1 P2

• Excedente del consumidor = La diferencia entre la cantidad máxima que estaría dispuesto a pagar un consumidor por una unidad de un
bien y la cantidad que realmente se paga por ese bien en un mercado

• Teoría de la utilidad tiene dos instrumentos de análisis=
o Restricción presupuestaria: renta limitada. Los precios de los bienes están dados por el mercado
o Recta de balance: Combinación maxima de bienes que puede comprar un consumidor dada su renta y el precio de su bienes.

• Curva de indiferencia= Representa canasta de consumo, y para el consumidor es indiferente, todas son igualmente deseables.
o Tienen forma de bol, son convexas vista desde abajo U, lo que significa que a medida que vamos descendiendo por ellas hacia la derecha,
implica un aumento de la cantidad de un bien y una disminución de las unidades de vestido� Ley de sustitución= la adquisición de una mayor
cantidad e un bien se compensa renunciando a una parte del otro. 
o Ley de sustitución = a medida que aumenta la cantidad que poseo de un bien, disminuye su relación de susticion o la pendiente de la curva
de indiferencia ( a lo largo de la curva)
o Curvas de indiferencia = Si hay muchas curvas de indiferencia, en las que se muestran diferentes combinaciones que permitiran obtener al
consumidor este nivel más alto de satisfacción.
o Mientras más alejadas del origen, mayor utilidad. 
� A lo largo de la curva no experimenta un mayor nivel de satisfacción
� Si aumentamos ambos bienes, nos movemos en direccion nordeste, nos movemos de la curva de indiferencia a otra, experimentando
mayores niveles de satisfacción 

• Recta de balance= cuando un consumidor tiene una renta monetaria fija y la gaste totalmente en dos unicos bienes cuyos precios estan
dados en el mercado, se ve obligado a desplazarse a lo largo de la recta de balance.
o La pendiente de la recta depende de la relación de los dos precios del mercado, y la distancia al origen de coordenadas depende de
magnitud de la renta.
o El consumidor se mueve por esa recta de balance hasta alcanzar la curva de indiferencia más alta posible.
� El equilibrio se encuentra en el punto de tangencia en que la pendiente de la recta de balance es igual a la pendiente de la curva de
indiferencia. Equilibrio de tangencia
o Una disminución en la renta desplaza paralelamente la recta de balance hacia el origen.
� Disminuye cantidad comprada de ambos bienes.

• Efecto sustitución = Cuando sube el precio de un bien, los consumidores tienden a sustituirlos por otros con el fin de obtener la satisfacción
deseada de una forma más barata. ( por eso la pendiente de demanda es negativa)
• Efecto renta = Cundo la renta monetaria del consumidor no varía, una suba del precio equivale a una reduccion de su renta real, que es la
cantidad de efectiva de bienes y servicios que puede comprarse con la renta monetaria. 
o Cuando sube un precio y las rentas monetarias no varían, las rentas reales de los consumidores disminuyen, y es probable que estos



compren una cantidad menor de los bienes.
o Influencia de la variación del precio en la cantidad demandada de un bien resultante de la influencia de la variación del precio en las rentas
reales de los consumidores. 

• Resumen = 
o Se produce un efecto sustitución cuando una suba del precio de un bien provoca su sustitucion por otro
o El efecto renta es la varicacion que experimenta la cantidad demandada de un bien, porque la variación de su precio altera la renta real del
consumidor.
o La elasticidad renta es la variación porcentual de la cantidad demandada dividida por la variación porcentual de la renta
o Los bienes son sustitutos si la suba del precio de uno eleva la demanda de otro
o Los bienes son complementarios si la suba del precio de uno disminuye la demanda del otro
o Los precios son independientes si la variación del precio de uno de ellos no altera la demanda de otro.

• Producción :
• Definición= Relación entre la cantidad de factores de producción requeridos y la cantidad de producto terminado obtenido 
o La producción es una función: 
o QA = F (L, K, T, H)
� QA = Cantidad de A
� F =
� L = Trabajo
� K = Capital
� T = Tierra o recursos naturales
� H = Iniciativa empresarial 

• Producto total: Designa la cantidad total de producción que se obtiene en unidades físicas
• Producto marginal: Es el producto adicional que se obtiene al agregar una unidad más de ese factor, manteniendose constantes los demás
• Producto medio: producción total dividida por el total de unidades de factores. 

o Corto Plazo = Periodo en el cual las empresas pueden ajustar la producción alterando los factores variables como el trabajo, pero no los
factores fijos. 
� Todo lo que ocurra dentro del año
� Solo el Trabajo se modifica
o Largo Plazo = Un periodo suficientemente largo como para que puedan ajustarse todos los factores
� Todo lo que exceda al año
� Van a poder modificarse todas.
� Regido por rendimientos o economías a escalas

• Largo Plazo= Regido por rendimientos de escala 
o Crecientes= ante la variación de la cantidad de factores utilizados, la cantidad de producto terminado obtenido es proporcionalmente
mayor
o Decreciente = ante ……………………. Va a ser proporcionalmente menor
o Constante = La cantidad de factores utilizados y la cantidad de producto terminado obtenido es proporcional.
• Equilibrio a corto plazo: cambian solo los factores variables, como el trabajo 
• Equilibrio a largo plazo: tanto factores fijos como variables pueden cambiar

• Ley de rendimientos decrecientes establece que cuando añadimos cantidades adicionales de un factor y mantenemos fijas las demás,
obtenemos una cantidad adicional de producto cada vez más pequeña. El producto marginal de cada unidad de factor disminuye a medida
que aumenta la cantidad de ese factor.

• Cambio tecnológico: Posibilita el aumento de productividad y el crecimiento economico que mejora la renta y el bienestar de la población 
o Invención
o Innovación
o Difusión 

• Eficiencia técnica = Si la producción obtenida es la maxima posible a partir de una cantidad de factores de la producción determinada
• Eficiencia económica = Las tecnicas o metodos de producción elegidos sean los mpas baratos para un conjunto de precios de factores
productivos
• Si logramos sumar eficiencias, genera poder tener más competividad en el mercado.

• Costos=

o Costo Total: Costo Fijo + Costo Variable ( CT = CF + CV ) 
� El costo total aumenta cuando se aumenta la cantidad, ya que para producir mayor cantidad de un bien, se necesita una mayor cantidad
de trabajo y de otros factores; estos factores suponen un costo monetario adicional
o Costo Fijo: Independientes al nivel de producción 
� Representa el gasto monetario total en que se incurre, aunque no se produzca nada, no resulta afectado por las variaciones de la cantidad
de producción. 
o Costo Variable: Dependen del nivel de producción 
� Gastos que varían con el nivel de producción (como materias primas, salarios, combustible) comprende costos no fijos. 
o Costo Marginal: Costo total adicional resultante de 1 unidad más de producción 



o Costo Medio (CMe): Costo total dividido sobre la cantidad de unidades producidas, o sea la producción ( CT/q (cantidad)) = CMe, Forma de
U
� Costo fijo medio = CF/q
o A medida que una empresa vende más, puede repartir sus costos generales entre un numero cada vez mayor de unidades. 
� Costo variable medio:
o Es igual al costo variable/ Cantidad (CVME= CV/q)
o Primero es decreciente y después creciente
• El Costo marginal CM corta al Costo medio CMe en su punto minimo 

• El optimo de explotación= El costo más bajo de producción que podes obtener
o Se da cuando la curva del costo marginal corta la curva del costo medio en su punto más bajo, de forma ascendente.
• El costo medio minimo = se produce cuando el costo marginal es exactamente igual al Costo medio, este no aumenta ni disminuye y se
encuentra en su p. minim.

• Curva de isocuanta = los puntos situados en esta curva representan las diferentes combinaciones de trabajo y tierra que pueden usarse
para producir las mismas unidades.
• Regla del costo minimo = Para producir al menor costo posible, una empresa debe comprar factores solo hasta que iguale el producto
marginal por cada peso gastado en cada factor de la producción,
o Producto mg de L/Precio de L = PMg de B/Precio de B.

• Mercado = Todos los tipos de mercados que se pueden encontrar

1. Monopolio bilateral (1 comprador – 1 vendedor)
2. Monopolio parcial (1 vendedor – unos pocos compradores)
3. Monopolio (1 vendedor – muchos compradores)
4. Monopsonio parcial (Unos pocos vendedores – 1 comprador)
5. Olivopolio bilateral (unos pocos vendedores – unos pocos compradores)
6. Olivopolio (Unos pocos vendedores – Muchos compradores)
7. Monopsonio (Muchos vendedores – 1 comprador)
8. Olivopsonio (Muchos vendedores – unos pocos compradores)
9. Competencia perfecta (Muchos vendedores – Muchos compradores )

o Todos los estudios economicos se estudian bajo el mercado de ‘Competencia perfecta’ = La economia se encuentra se encuentra tanto en
su frontera de posibilidades de producción como en su frontera de posibilidades de utilidad

o Condiciones para que haya un mercado de condiciones perfectas=
1. Gran cantidad de compradores y vendedores : porque nadie puede influir directamente en el precio (transparencia del mercado)
2. Producto Homogeneo : No existen caracteristicas diferenciales que los distinga
3. Es el pleno conocimiento de las condiciones del mercado : todos los participantes conocen todas las condiciones 
4. Libre movilidad de los recursos cautivos : todos los participantes pueden moverse libremente, nadie puede impedir la movilidad. 

o ¡Puede o no estar en equilibrio!
o Para que SI este en equilibrio : todas las condiciones tienen que funcionar, si no, no esta en equilibrio
� Precio del mercado es unico
� La oferta es igual a la demanda
� Todos los consumidores maximizan la utilidad
� Todos los productores maximizan los beneficios 

o Empresa perfectamente competitiva =
� La curva de demanda es constante y no puede ser influida por el precio
� El precio esta dado por el mercado, y a ese precio la empresa vende su producción
o Estas empresas son ‘precio aceptantes’ = 
� Aceptan el precio del mercado y lo venden así
� No perciben ganancias (el principio es cubrir los costos, o sea empatar) 
� D = P = IMe = IMg
� C = El costo marginal es menor al precio (lo fabricarias)
� A= El costo … va a ser igual al precio (costo mg igual al ingreso mg, saldría empatado entonces asi se maximizan los beneficios, lo harías)
� B= El costo mg va a ser superior al precio, no lo fabricarías
o Una empresa maximiza los beneficios cuando produce en el nivel de producción en que el costo marginal es igual al precio CMg = P

• La oferta del mercado es la suma de las ofertas de todas las empresas: 
� Una empresa maximiza los beneficios cuando produce en el nivel de producción en el que el costo marginal es igual al precio CMg = Precio,
osea que la curva del costo marginal de la empresa es igual a la del costo
� Regla de cierre: el punto de cierre es aquel en el que los ingresos cubren exactamente los costos variables o en el que las pérdidas son
iguales a los costos fijos. Cuando el precio desciende por debajo del nivel en el que los ingresos son iguales a los costos variables, la empresa
minimiza sus pérdidas cerrando.
� Punto de nivelacion intercepta con curva de demanda, la curva marginal y el punto más bajo de CTME.

• Curva de oferta en la empresa perfectamente competitiva en el corto plazo:
� Deben tenerse en cuenta los costos variables. Por debajo de ese punto, la empresa pierde una parte superior a sus costos fijos, por lo tanto



cerrara y no producira nada.

• Curva de oferta en la empresa perfectamente competitiva en el largo plazo:
� Debe tener en cuenta la entrada de nuevas empresas y salida de las existentes.
� A largo plazo expiran todos los compromisos de las empreas.
� Esta decide permanecer funcionando solo si el precio es al menos tan alto como los costos medios a largo plazo.

• Fallas problemas en el mercado:
o Externalidades
o La competencia imperfecta
o La información imperfecta
o Los bienes publicos
• Llevan a la competencia imperfecta
• Estado interviene para solucionar con:
o La quiebra de competencia perfecta: algun agente ecnonomico (ofernente o demandante) puede influir o determinar los precios
o Externalidades: cuando existen empresas o individuos que imponen costos o beneficios a otros agentes economicos.
o La información imperfecta
o Bienes publicos: 
• El estado puede aumentar la eficiencia economica fomentando la competencia, eliminando externalidades (como contaminación) y
suministrando bienes publicos.
• Puede fomentar equidad a traves de asignación de impuestos y de gasto para redistribuir la renta de determinados sectores
• El estado puede promover el crecimiento y la estabilidad macroeconomica por medio de politica fiscal (relativa a los impuestos y gasto
publico) y monetaria (afecta la cantidad de dinero de la economia, tasas de interes, condiciones crediticias)
• Para el liberalismo el estado no debe intervenir en la actividad economica ya que s perjudicial y altera el orden natural del mercado: Mano
invisible A Smith.
o Flujo circular de una economia de mercado: Las familias interaccionan con la oferta de las empresas en los mercados de los productos y
determinan que producir. 
o La demanda de factores productivos por parte de las empresas y la oferta de trabjo y otros factores determinan el salario, las rentas,
intereses, alquileres, influyen en para quienes producir
o La competencia entre empresas en compra de factores y venta de bienes determina como se produce. 
• La realidad es que no existe la soberanía del consumidor

• Macroeconomía = Toma la economía en su conjunto y estudia los valores agregados

• Políticas macroeconómicas : Conjunto de medidas que adoptan los gobiernos pendientes a influir sobre la marcha de la economía 

• Objetivos:
o Inflación
o Desempleo
o Crecimiento económico
o Déficit público
o Desequilibrio nacional
o Tasa de cambio

• Contabilidad nacional = Donde se registran las transacciones de los distintos agentes económicos para componer los grandes agregados.

• Rentas o productos nacionales = Valor total de todos los bienes y servicios finales (no los intermedios), generados por una economía, en un
periodo de tiempo dado. 

• Valor agregado = Es el valor de las ventas de una empresa menos el valor de las materias primas y todo otro bien intermedio necesario
para producir los bienes vendidos (para que no haya doble imposición)

• Rentas o productos nacionales se evalua de dos maneras :
o Producto marginal nominal o en pesos corrientes = La producción se valua a los pesos existentes al momento efectivo de su realización _

o Producto nacional real o a precios constantes = Se toma un año base, en función de eso se llevan todos los precios y se comparan con el
precio del año base.

• Renta o producto nacional: 
• Renta o producto nacional en una economía cerrada sin sector publico:
o Economías domesticas= encontrás bienes de consumo
o Empresas= Bienes de INVERSION 
� Inversión de capital en existencias: IE
- Materia prima 
- Productos en proceso de elaboración
- Productos terminados
� Inversión en capital fijo: IK
- Maquinarias, edificios etc (bienes de producción)
- Capital financiero 
o IE + IK = IB (inversión bruta)
o IB – D = IN (inversión neta)



o PBN (producto bruto nacional) = C (domesticas) + IB (empresas)

• Renta o producto nacional con economía cerrada con sector público (Estado) :
o Ingresos = Impuestos 
� Directos ( Td ) : son los que graban en la renta o en la riqueza (ej. Impuesto a la ganancia)
� Indirectos ( Ti ) : Graba el consumo (ej. IVA)
o Gastos =
� Gasto publico de la compra de bienes y servicios (G) = Gobierno compra cosas
� Transferencias ( Tf ) = La entrega de dinero por parte del estado hacia las economías domesticas sin contraprestación/requisito alguno/a.
(Ej. Subsidios a discapacitados, pensiones a los que son mayores de 80 años.)
� Subvenciones a la producción = a partir de la producción de determinados bienes, el estado los va a eximir de de determinados impuestos
por determinado tiempo. 

• Renta o producto nacional con economía abierta con sector público :
o Balance de Pago 
� Balance por cuenta corriente: Compuesto por balanzas=
1. Exportaciones ( X )
2. Importaciones ( M )
3. Las RRM = Las rentas percibidas por residentes en el país, provenientes del extranjero
4. Las RRE = La rentas percibidas por residentes en el extranjero, originadas en el país 
5. Las TRE = Las transferencias corrientes netas percibidas por economías domesticas de nuestro país, provenientes del exterior, a cambio
de nada. 
o Saldo balanza por cuenta corriente = SPCC
� X – M + RRM – RRE + TRE
� PBN = C + IB (inversiones brutas) + G (estado) + X – M + 
RRM – RRE

- PBI (producto bruto interno) = Total de la producción dentro de las fronteras del país con independencia de la nacionalidad de los
propietarios del capital

- PBN (producto bruto nacional) = Total de la producción obtenido por empresas en nuestro país , más empresas de capital nacional en el
exterior. 

• Renta Nacional con Ahorro: 

• Renta Nacional con Ahorro en una economía cerrada sin sector público:
o Consumo = C
o Ahorro = S
� De las economías domésticas = SED
� De las empresas (son beneficios no distribuidos)= Bnd
o Si yo sumo el SED con el Bnd obtengo el ahorro neto (SN)
o SED + Bnd = SN
o PNN (producto neto nacional) = C + SN

• Renta Nacional con Ahorro en una economía cerrada con sector público:
o Renta personal = Es la porción de la renta nacional que efectivamente obtienen las personas 
� RP = RN (renta nacional) – Bnd – TB (impuestos sobre Bnd) – CSS (cuotas de seguridad social) – TF 
o Renta personal disponible = es la porción de la renta personal efectivamente disponible para el gasto
� RPD = RP – TD (impuestos directos) = C + SED (ahorro de economías domesticas)
� T’ = TD + TB + CSS – Tf 
� PNN = C + SN + T’ 

• Renta Nacional con Ahorro en una economía abierta con sector público:
o PNN = C + SN + T’ 
o Renta nacional disponible = 
� PNN + TRE = C + SN + T’

• Identidad ahorro Inversión: Capacidad de la economía para financiar el gasto destinado al consumo o al ahorro. 

• Identidad ahorro Inversión en una eco. cerrada sin sector publico :
o C + IN = PNN = C + SN (ahorro neto)
o IN = SN

• Identidad ahorro Inversión en una eco. cerrada con sector publico:
o C + IN + G = PNN = C + SN + T’ (impuestos)
o IN + (G – T’) = SM
o El ahorro neto privado debe financiar no solo la inversión privada sino también el déficit público 

• Identidad ahorro Inversión en una eco. abierta con sector publico :
o C + IN + G + X – M + RRN – RRE = PNN = C + SN + T’ – TRE
o SBCC = X – M + RRN – RRE + TRE
o IN + (G – T’) + SBCC = SN



o ¡ El ahorro neto privado debe financiar no solo la inversión privada sino también el déficit público y el saldo de las transacciones con el
exterior.

• Ecuación de equilibrio de la economía:
o SBCC= X – M
o Tomemos como indiferente si es neto o bruto tanto el ahorro como la inversión �
� I +G – T’ + X –M = S
� I +G – X = S + T’ + M

• Renta equilibrio:

• Renta equilibrio en una eco. cerrada sin sector publico: 
o Demanda de consumo = lo que esta dispuesto a comprar la gente
o Propensión marginal al consumidor = Mira en que proporción aumenta el consumo ante un aumento en la renta
� PMgC
� Se calcula = Variación en el consumo, sobre variación en la renta
o Propensión media al consumo
� PMeC

� Se calcula = CT
RT
o Disminuye en el corto plazo, pero en el largo plazo es constante porque lo fundamenta con la aparicion de nuevos bienes y servicios.
o Demanda de ahorro : lo que la gente quiere ahorrar
� Es la porción de la renta disponible que las personas están dispuestas a abonar.
o Propensión marginal ahorrar = mide en que proporción se ahorra por cada peso adicional de renta
� PMgS = variación en ahorro (S)/ sobre variación en la renta (R)
o Propensión media ahorrar =
� PMeS = ST
RT

o Demanda de Inversión =
� El aumento deseado o planeado del capital fijo y el capital en existencias (IE) Por parte de las empresas para la producción de bienes
� Lo que determina que una empresa haga o no una inversión es la Tasa de interés (el costo del dinero) y de la perspectiva económica del
futuro
� Ante periodos de auge = + demanda de inversión 
� Ante periodos de recesion = - demanda de inversión 

- A la derecha de la recta de equilibrio (YE) = 
o La renta incrementa = menos dinero a consumo y más a ahorro 
o Menos consumo = empresas echan a trabajadores = baja la renta domestica = baja la renta general

- A la izquierda de la recta de equilibrio =
o Empresa va a reinvertir para poder vender = invertir y producir = contratar más gente = aumenta la renta domestica = aumenta la renta
general , y vuelve a la derecha

- Ante una expectativa de Venta = El multiplicador me va a indicar en cuanto va aumentar las rentas ante un aumento en la inversión
(marginal en peso) � entonces puede preveer. 

• Renta equilibrio en una eco. cerrada con sector publico:
o El Estado interviene para aumentar rentas=
� Gravando las cuentas
� Otorgando transferencias
� Compra de bienes y servicios 
o Presupuesto publico = Refleja los egresos que el estado planea realizar en el ejercicio próximo por la compra de bienes y servicios y el
otorgamiento de transferencias. Por otra parte, computa los ingresos fiscales que obtendrá para hacer frente a dichos egresos.

• Renta equilibrio en una eco. abierta con sector publico:
o Demanda interna = C + I + G
o Agregado externo = X – M 
o Supuestos =
� Las importaciones nacionales dependen de las rentas del extranjero, por lo tanto se consideran una variable exogena al modelo
� Las importaciones dependen de la renta nacional, por lo que suponemos que ascienden al 10% de la misma
� A la derecha, aumenta la renta , aumenta el ahorro interno , hay mas demanda, hay mas importaciones, hay menos exportaciones (
exportaciones netas negativas)
� A la izquierda, hay menos rentas, disminuyen las importaciones, y aumentan las exportaciones ( exportaciones netas positivas)


