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Concepto de economía

La economía estudia como las sociedades administran sus recursos escasos para producir bienes  y o servicios y distribuirlos entre los
distintos individuos.

 

Enfoques

La economía se estudia en 2 enfoques

 

      MACROECONOMIA: Estudia los fenómenos globales de la economía. Por ejemplo la inflación, el desempleo, etc.

 

     MICROECONOMIA: Estudia los comportamientos básicos de los agentes económicos individuales. Por ejemplo las familias, pymes, etc.

La economía a su vez se divide en

      Economía POSITIVA: Son explicaciones objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos, intentan explicar los mismos en base al
“lo que es” o “Podria ser” 

 

     Economía NORMATIVA: Plantea que “debería ser”. Ofrecen soluciones basados en juicio de valor personal y subjetivo.

 

ESCASEZ

-La economía surge porque las necesidades humanas son ilimitadas, mientras que los recursos no lo son, por lo tanto los bienes económicos
van a ser limitados también.

-La escasez tiene un concepto relativo, en el sentido de que existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios mayor que la
disponible

-Los hombres tratan de cubrir inicialmente sus necesidades básicas: alimentación, vestimenta y vivienda.

-También necesitan de ciertos servicios como por ejemplo: educación, transporte, asistencia médica.

-Una vez satisfechas estas necesidades surgen nuevos deseos. A medida que nuestra calidad de vida mejora surge  la demanda de otros
bienes: celular, auto, computadora.

 

 

PROBLEMAS ECONOMICOS

Hay 3 problemas fundamentales que se presentan en la sociedad que un empresario debe resolver antes de lanzarse al mercado.

      QUE PRODUCIR (por gusto, por necesidad – cantidades de bienes)

      COMO PRODUCIR ( que recursos voy a utilizar para producir dicho bien)

      PARA QUIEN PRODUCIR (a que publico voy a vender)

Otras preguntas que también se plantean con respecto al bien pueden ser...

CUANDO PRODUCIR: el bien puede ser estacional. Ej. Las frutas estacionales

DONDE PRODUCIR: La empresa tiene que tener en cuenta la logística

 

FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCION

En la vida real siempre queremos más, sin embargo los recursos son limitados y solo se puede conseguir un determinado conjunto de bienes
y servicios. A la representación de este conjunto de bienes y servicios en forma grafico la denominamos FPP (FRONTERA DE
POSIBILIDADES DE PRODUCCION)   



-Esta curva (FPP) muestra la cantidad máxima de bienes o servicios que puede producir  una determinada economía con los recursos y
tecnologías que dispone, y dadas las cantidades de otros bienes y servicios que también produce.

-La curva de FPP muestra la necesidad de reducir la producción de un bien si se desea incrementar la del otro.

-Ejemplo de la fábrica de computadoras y celulares: si deseo incrementar la producción de computadoras, voy a tener que sacrificar una
determinada cantidad de celulares porque los recursos con los que cuento no me permiten producir la misma cantidad de celulares de
siempre y a la par incrementar la producción de computadoras.

 

COSTO DE OPORTUNIDAD

 

El costo de oportunidad de una cosa es aquellos a lo que se debe renunciar para conseguirlo.
En un bien, el costo de oportunidad es la cantidad de otros bienes o servicios a la que debo renunciar para obtenerla.

 

 

 

OFERTA DEMANDA MERCADO

 

 

La oferta y la demanda son 2 fuerzas que al interactuar hacen que las economías del mercado funciones, también determinan 2 cosas

      La cantidad de bienes y servicios que se van a producir

      El precio al que determinada cantidad de bienes y servicios deben venderse

 

MERCADO

 

El mercado es una institución social en donde los bienes, servicios y factores productivos se intercambian libremente.

-Cuando en el intercambio se utiliza el dinero, existen 2 tipos de agentes: los COMPRADORES, los VENDEDORES.

-El mercado de un producto está formado por los mismos (compradores y vendedores)

-El acuerdo más importante que debe resolver el mercado es el de la fijación del precio.

 

Precio de mercado

Se establece cuando los vendedores y compradores se ponen de acuerdo en establecer que determinada cantidad de bienes y o servicios se
deben vender en determinado precio.

Un bien establece 2 precios

      PRECIO ABSOLUTO: es el número de unidades monetarias que se utilizan para la obtención de un bien. 

 

      PRECIO RELATIVO: es el precio de un bien en unidades de otro bien.

 

-Los precios actúan como equilibrador del mercado, coordinan las decisiones de los compradores y vendedores.

-Se dan situaciones en las cuales el precio de un bien disminuye y por ende el consumo es mayor, pero esto provoca que la producción se vea
desanimada, y el efecto viceversa... cuando el precio de un bien aumenta, el consumo disminuye pero alienta  a la producción.

 

Tipos de Mercado



 

      MERCADOS TRANSPARENTES: cuando hay un solo punto de equilibrio

 

      MERCADO OPACOS: cuando debido a la existencia de información incompleta entre los agentes hay más de una situación de equilibrio.

 

      MERCADOS LIBRES: están sometidos al libre juego de las fuerzas de la oferta y la demanda.

 

      MERCADOS INTERVENIDOS: cuando agentes externos fijan los precios. Ej. Autoridades económicas.

 

      MERCADO COMPETIVIVO: cuando en un mercado hay muchos vendedores y compradores es muy probable que nadie pueda imponer, ni
tenga la capacidad para manipular los precios.

 

      MERCADO DE COMPETENCIA IMPERFECTA: en cambio cuando hay pocos vendedores, y hasta uno solo en algunos casos, existe la
posibilidad de que este fije los precios en base a su conveniencia.

 

DEMANDA

 

-Demandar significa estar dispuesto a comprar

-La cantidad demandada es la cantidad de un bien que los compradores quieren  y pueden pagar.

-Cuando los ingresos del consumidor aumentan, la demanda de los bienes y o servicios será más alta y viceversa. A la par de este resultado
la curva de la demanda se desplaza y también estos cambios mencionados en base al ingreso permite clasificar los bienes en:

1) BIEN NORMAL: Al aumentar el ingreso del consumidor, la cantidad de demandada a cada uno de los precios SE INCREMENTA. Ej.
Celulares.

2) BIEN INFERIOR: Al aumentar el ingreso del consumidor, la cantidad de demandada a cada uno de los precios DISMINUYE. Ej. Carne de
baja calidad.

... Ahora las alteraciones en el precio de un bien no solo influirán en la CANTIDAD DEMANDADA de dicho bien, sino que también influirán en la
CANTIDAD DEMANDADA DE OTROS BIENES.

 

     BIENES COMPLEMENTARIOS: al aumentar el precio del bien A, se reduce la cantidad demandada del bien B, cualquiera sea el precio.

 

     BIENES SUSTITUTOS: al aumentar la cantidad demandada del bien A, la cantidad demandada del bien B aumenta, cualquiera sea el precio. 

 

     BIENES INDEPENDIENTES: la variación del precio del bien A, no modifica la demanda del bien B.

 

-Cuando el precio de un bien aumenta hay 2 razones por las cuales la cantidad demandada del consumidor termina disminuyendo

 

a)      Al aumentar el precio de un bien, algunos consumidores que previamente consumían dejaran de hacerlo o lo compraran en menor
cantidad, mientras que otros optaran por buscar un bien que lo sustituya.  Esto es conocido como el EFECTO SUSTITUCION. 

 

b)      Al aumentar el precio de un bien los consumidores demandaran menores unidades porque la elevación del precio ha reducido la
capacidad adquisitiva de los ingresos, por lo tanto, esto provoca que se compre menos de todos los bienes y en particular del que se
discutía en un principio. Esto es el EFECTO INGRESO.   ( con mis palabras, el precio de un bien aumento, el tipo lo compro, pero ahora



decide comprarlo en menor cantidad ya que esto provoco que se quedara sin plata, por eso ingreso, como sus ingresos bajaron, esto
provoco que no tenga plata para comprar otros bienes)

 

 

OFERTA

 

 

-Refleja las intenciones de venta de los productores

-La cantidad ofrecida de un bien es la que los vendedores quieren y pueden vender

 

-LA LEY DE OFERTA nos dice que: cuanto mayor sea el precio de un bien o servicio, más beneficiosa puede ser su producción y mayor será
su oferta.

-La función de la oferta es mostrar la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada que un empresario debería ofrecer por un
bien.

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

El punto de equilibrio se da cuando la curva de oferta y la demanda se encuentran.

Cuando existe un precio arbitrario la oferta y la demanda no coinciden, pero mientras estos se encuentren se establece EL PRECIO DE
EQUILIBRIO

 

-Cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida se establece El precio de equilibrio.

- este equilibrio se encuentra en la intersección de las curcas O Y D. en este punto NO hay escasez ni excedente.

 

... pero también puede producir un exceso de oferta: cuando la cantidad ofrecida es mayor a la demandada.

.... también se puede producir el exceso de demanda: cuando la cantidad demandada es mayor que la ofrecida.

 

 

PRECIOS

 

Los precios coordinan las decisiones entre los compradores y los vendedores

 

-          Si el precio disminuye el consumo aumenta pero disminuye la producción

-          Si el precio aumenta el consumo disminuye pero aumenta la producción

Ya habíamos dicho que los precios actúan como el mecanismo que equilibra el mercado.

a)      Precios máximos: es el precio legal más alto al que puede venderse un bien



b)      Precios mínimos: es el precio legal más bajo al que puede vender un bien

 

 

SMITH – MANO INVISIBLE

 

La mano invisible de Smith es una metáfora que explica la capacidad auto reguladora del libre mercado. Esta mano invisible ordena por sí
sola el mercado, la economía, satisfaciendo la demanda por medio de la oferta, donde los consumidores y los mercados subsisten por si solos
sin necesidad de los gobiernos.

 

 

 

ELASTICIDAD

Es una medida de la sensibilidad de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida antes un cambio en algunos de sus factores
determinantes.

 

a)      Elasticidad – precio de la demanda: mide el grado en que la cantidad demandada responde a las variaciones del precio de mercado.

 

b)      Elasticidad- ingreso de la demanda: mide el grado en que la cantidad demandada de un bien responde a una variación del ingreso de los
consumidores.

           Bien normal
           Bien de Lujo

 

c)       Elasticidad de la oferta: mide la capacidad de reacción de los productores ante alteraciones en el precio.

 

VER PAGINA 56 del libro MOCHON Y BEQUER.  Para mayor entendimiento.

 

 

 

 

CONCEPTO DE UTILIDAD

 

La utilidad es el sentimiento de satisfacción que una persona experimenta como consecuencia de consumir un bien o un servicio.

 

 

 

 

Mercado de COMPETENCIA PERFECTA

 

En un mercado de competencia perfecta hay 4 condiciones que tienen que desarrollarse para que a este se lo clasifique como tal:

 

1)      Existen muchos vendedores y compradores

2)      Tanto los vendedores como los compradores deben ser indiferentes con respecto a los quien vende o compra



3)      Tanto los vendedores como los compradores tienen que tener conocimientos generales del mercado

4)      Tiene que existir una libre movilidad de los recursos productivos

 

 

FALLAS DEL MERCADO

 

      COMPETENCIA IMPERFECTA

Las empresas que lo integran tienen la capacidad de influir en el precio de su producto individualmente

 

A)     El monopolio: es un caso extremo en la competencia imperfecta, se caracteriza por tener un único vendedor que controla la
industria.

B)      Oligopolio: se caracteriza por tener pocos vendedores, de esta forma cada empresa puede influir no solo en el precio del
mercado sino que también en la conducta de los competidores

C)      Competencia monopolística: ocurre cuando hay un gran número de vendedores que produce bienes diferenciados, en el
sentido de que sus características importantes varían. 

 

      EXTERNEALIDADES

 

      INFORMACION IMPERFECTA

 

 

Ver página 207 de mochón para mejor entendimiento


