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LOS NEOCLÁSICOS – ESCUELA NEOCLÁSICA-
   Menger- Marshall- discuten con MARX
A partir de 1880, dicen que la sociedad no se divide en clases sociales sino en agentes
económicos, que son consumidores y productores y a partir de aquí construyen la
teoría  del equilibrio general basada en dos teorías la del consumidor que analiza el
comportamiento de los consumidores y deriva la ley de la demanda y la teorías de la
producción que analiza el comportamiento de los productores, ley de oferta.  ANALIZA
EL EQUILIBRIO DEL MERCADO Los neoclásicos dicen que David Ricardo y MARX
estaban equivocados. Dicen que Ricardo llevó a la construcción del marxismo y que
ellos son los verdaderos herederos de Adam Smith .Para los neoclásicos precio es igual
a valor., el valor se determina en el mercado igual que el precio. TEORÍA DEL
CONSUMIDOR, de aquí sale la curva de demanda. Se hacen las mismas preguntas que
MARX pero dan respuestas diferentes ¿Qué determina el valor de cambio  de la
mercancía? Para MARX la respuesta es el trabajo incorporado.,
Para los neoclásicos el valor de cambio está determinado por la utilidad( auto y aire) el
auto tiene más valor de cambio pero el aire tiene más precio si estás encerrado en un
sótano para que querés el auto. A más utilidad , más valor de cambio.
A menos utilidad, menos valor de cambio. la utilidad depende de 2 cosas: necesidad
Más necesidad más utilidad, más valor de cambio. Menos necesidad baja menos utilidad
menos valor de cambio. También la utilidad depende de la escasez. Más escasez, más
utilidad, más valor de cambio. Menos escasez, menos utilidad, menos valor de cambio..
El centro de la teoría neoclásica es desmentir que el obrero es explotado y lo hace
destruyendo la teoría del valor trabajo y de la plusvalía. Define bienes económicos lo
debe analizar la economía, son los que la sociedad necesita más de la cantidad
disponible, habla de la escasez, hay necesidad y la sociedad está dispuesta a pagar un
precio. BIENES ECONÓMICOS-----NECESIDAD-----CANTIDAD DISPONIBLE
                                                         No valor = aire
BIENES ECONÓMICOS-----NECESIDAD-------CANTIDAD DISPONIBLE
                                                  Valor
Otra diferencia con MARX que era la teoría OBJETIVA DEL VALOR para los marxistas.
Según los marxistas el valor de cambio está en el objeto, es decir, en la mercancía   
porque eso: teoría objetiva.
1 sujeto ve una mesa 2 hs. El valor de cambio
2     “       “             “                vale 2 hs.
3        “                  “               siempre aunque cambie el individuo.
Los neoclásicos      : TEORÍA SUBJETIVA DEL VALOR, el valor para los neoclásicos está



Los neoclásicos      : TEORÍA SUBJETIVA DEL VALOR, el valor para los neoclásicos está
en el sujeto consumidor1sujeto mira la mesa el valor de
                                                                   2sujeto  “             “  cambio depende
                                                                    3    “         “         “de su necesidad y
                                                                                                 su utilidad.
Por eso para los neoclásicos una misma mercancía puede tener distinto valor según la
necesidad del sujeto que la observan a la mesa. Los neoclásicos dicen que el precio del
mercado fijan el precio justo que el estado no necesita intervenir y que el mercado se
autorregula. Los neoclásicos definen 2 conceptos: UTILIDAD MARGINAL es aquella que
da el último bien consumido y es decreciente, por ejemplo: camina por el desierto, ve un
vaso con agua lo toma, su utilidad es alta, En el segundo vaso la utilidad es alta aun
pero menor que la anterior, el tercer vaso    la utilidad es alta pero menor que 2 y que
3. La mayoría de los bienes tienen utilidad decreciente salvo las sustancias adictivas.
UNIDAD TOTAL: es la suma de las utilidades marginales y es creciente a una tasa
decreciente. Crece cada vez menos. Detrás del concepto de la utilidad marginal está la
curva de demanda. 
 
 
 
 
 
 

Puede ser a partir de 6 que la utilidad marginal puede ser negativa. Cuando la utilidad
marginal es negativa se llama DESUTILIDAD.
La utilidad total = utilidad marginal del bien 1
                                “              “          “    “     2 crece menos
                                “               “          “    “     3 crece menos
                               “                “          “    “      4 crece menos
                                “                 “        “    “       5 crecimiento  CERO
curva redemanda(de Smith)Detrás de la curva de demanda está el concepto de utilidad
marginal, por eso la curva de demanda tiene pendiente negativa. La curva de demanda
tiene pendiente negativa porque a medida  que voy consumiendo baja la utilidad
marginal y por lo tanto el consumidor está dispuesto a pagar un precio menor por las
mercancías. 
 
 
 
 

TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN: deriva de la curva de oferta, recuperan la teoría de los
costos de producción que había desarrollado Smith para las sociedades capitalistas
modernas (que abandonó Ricardo)TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN, teoría de los costos
de producción, tiene 3 factores de producción tierra-terratenientes-renta.-
Capital(maquinarias y materias primas)-capitalistas, burguesía-ganancias. Trabajo-



salario-obrero. Cada factor de la producción hace un esfuerzo por eso es justo que se
lleven una retribución el terrateniente se esforzó en dar tierras para la producción, el
capitalista se esforzó en ahorrar para invertir, trabajador trabaja no es ocio.
Curva de oferta según los neoclásicos para ofrecer más hay que producir más y para
producir más todos los sectores sociales tienen que hacer un mayor esfuerzo y por lo
tanto se le debe pagar una mayor retribución y para pagar esto el precio debe ser más
alto. Cuanto más produce más esfuerzo más retribución más precio.
EL EQUILIBRIO GENERAL


