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MICROECONOMÍA-
ESCUELA NEOCLÁSICA MARGINALISTA- 
 

La microeconomía esquematiza los fenómenos económicos y sociales. Usando la
matemática MODELIZA, es decir que abstrae ciertos aspectos de la realidad y
construye cada aspecto más importante de esa realidad, HACE MODELOS. La forma de
modelizar  es a través de la matemática, haciendo que la economía pase de una ciencia
social a una ciencia dura.
La microeconomía es una forma de mirar los problemas económicos. Estudia desde la
UNIDAD BÁSICA, el individuo consumidor y empresario. Es un enfoque con premisas y
condiciones de la escuela neoclásica. Hay 2 condiciones importantes de la escuela
neoclásica, para la microeconomía 1- es considerar al mercado como la forma en que
se presentan las relaciones interindividuales.(las relaciones básicas se relacionan a
través del mercado competitivo) y deben cumplir 4 condiciones a)-bienes homogéneos,
es decir analizar los mismos bienes. B9 – transparencia en el mercado, es decir que
todos los agentes tienen acceso a la misma información .c)- atomización , es decir que
esos agentes individualmente no pueden incidir en el mercado. Y d) – libre acceso y
salida , es decir absoluta libertad de mercado, este mercado se contrapone a los
mercados imperfectos donde no se cumplen alguna de estas premisas, por ejemplo en
los mercados monopólicos o en los oligopolios.
2da condición para el analizáis macroeconómico La racionalidad individual. Es decir, los
individuos actúan racionalmente. ¿cuáles son los móviles de la conducta individual? La
microeconomía consideras que el individuo es un ser racional y siempre se comporta
como tal.. La conducta va a ser racional siempre que dados los recursos que el agente
tiene, adopte aquella acción que le reporte más beneficios, más utilidad. Si es empresa,
aquella que le depare más ganancia. Si es consumidor, aquélla que lo lleve a maximizar
su utilidad. La racionalidad hace que los individuos realicen planes para maximizar
utilidad o ganancias, sujetos según a los recursos, siempre interactuando con los
demás individuos que implica ir al mercado. Así surgirá el equilibrio de mercado:
mercados competitivos+ conductas individuales racionales=equilibrio de mercado.


