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UNIDAD I

 

CAPÍTULO I

 

La economía se ocupa de las cuestiones que surgen en relación con la satisfacción de las necesidades de
los individuos y la sociedad. La satisfacción de necesidades materiales y no materiales obliga a sus
miembros a llevar a cabo determinadas actividades productivas. mediante estas actividades se obtienen
los bienes y los servicios que se necesitan.

 

BIEN == todo medio capaz de satisfacer una necesidad, tanto de los individuos como de la sociedad.

 

La economía es la CIENCIA DE LA ELECCIÓN == se ocupa de la manera en que se administran los
recursos escasos, con el objeto de producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo entre los
miembros de la sociedad.

Estudia cómo las sociedades administran los recursos escasos para producir bienes y servicios y
distribuirlos entre los distintos individuos.

 

ESCASEZ

El problema económico surge porque las necesidades humanas son ilimitadas, mientras que los recursos
económicos son limitados. La escasez es un problema de disparidad entre deseos humanos y medios
disponibles para satisfacerlos.

La escasez es un problema relativo == existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios
mayor que la disponible.

Primero se cubren las necesidades biológicas o primitivas, básicas. Una vez que éstas están cubiertas, los
individuos se ocupan de otras que hacen placentera su vida. Los deseos son refinables y ampliables, por lo
cual los individuos siempre desearán algo más.

 

 

FACTORES PRODUCTIVOS == Los recursos empleados por las empresas o unidades económicas de
producción para producir bienes y servicios. Los inputs se combinan para obtener los productos. Los
productos (output) consisten en la amplia gama de bienes y servicios y se utilizan para el consumo o se
usan posteriormente en la producción.

 

-          Tierra == recursos naturales

-          Trabajo == tiempo y capacidades intelectuales dedicadas a las actividades productivas

-          Capital == bienes duraderos no dedicados al consumo sino a producir otros bienes. Es el capital
físico (máquinas y edificios), no el capital financiero. Inversión == inv real, acumulación de
máquinas y edificios.

 



 

Los factores productivos están disponibles en cantidades limitadas y las necesidades humanas son
ilimitadas == se plantea la inevitabilidad de la elección

PROBLEMAS ECONÓMICOS FUNDAMENTALES =

-          ¿Qué producir? ==> qué bienes y servicios producir, cantidad, tipo, calidad, bienes/servicios,
bienes de consumo/inversión

-          ¿Cómo producir? ==> recursos, técnicas que se utilizarán en la producción

-          ¿Para quién producir? ==> cómo se distribuirán los B+S, quién los consumirá. distribución
igualitaria/diferencial

 

 

  

FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN

 

Con los recursos disponibles, sólo se puede conseguir un determinado conjunto de bienes y servicios,
Representado gráficamente por la FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN.

LA FONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN muestra la cantidad máxima de unos bienes o servicios
que puede producir una determinada economía con los recursos y la tecnología de que dispone, y dadas
las cantidades de otros bienes y servicios que también produce.

Muestra el máximo de combinaciones de productos que la economía puede producir utilizando todos los
recursos con los que cuenta, y manifiesta la disyuntiva existente en el sentido de que una mayor cantidad
producida de un bien supone una disminución de otro. La FPP ilustra la característica fundamental de la
economía, que es la ciencia de la elección.

Todos los puntos de la FPP son igualmente deseables, pero las posiciones más deseables son aquellas en
las que se produce cierta cantidad de ambos bienes.

 

 

 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD ==> el costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que se renuncia para
conseguirla. El costo de oportunidad de un bien o servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a los
que se debe renunciar para obtenerlo.

 

Si una economía se encuentra sobre la FPP y todos los recursos se están utilizando plenamente, surge
una disyuntiva: producir una cantidad mayor de un bien exigirá producir menos de otro. La opción que
debe abandonarse para producir y obtener otra cosa es el costo de oportunidad.

Si obtenemos una combinación determinada de bienes empleando eficientemente todos los recursos de
que dispone la sociedad y quisiéramos producir algunas unidades más de uno de los bienes, esto tendrá
que hacerse a costa de reducir la propiedad de otro. esta elección entre los dos bienes indica que el costo
de obtener más unidades de uno es dejar de producir algunas unidades del otro.

 

  



LA FORMA DE LA FPP

Si se trasladan recursos de la producción del bien1 a la producción del bien2, amentará la producción del
bien2 y disminuirá la producción del bien1. La FPP que representa esto tiene una curva descendente y una
pendiente negativa. La FPP es cóncava ==> los recursos productivos no son igualmente aptos para la
producción de un bien u otro y, por lo tanto, los valores del costo de oportunidad aumentan.

LEY DE RENDIMIENTOS DECRECIENTES ==> Explica la concavidad de la FP y el aumento del costo de
oportunidad. Se refiere a la relación entre factores productivos y bienes obtenidos en el proceso
productivo. existen rendimientos decrecientes en la producción de un bien si la cantidad de producto
adicional que obtenemos cuando añadimos sucesivamente unidades adicionales iguales de algunos
factores en relación con otro u otros factores que permanecen fijos es cada vez menor.

La ley de rendimientos decrecientes explica el hecho de que, para conseguir cantidades adicionales
iguales de un bien, la sociedad ha de utilizar cantidades crecientes de factores. si existen rendimientos
decrecientes en la producción de un bien, el costo de oportunidad de producir unidades sucesivas de este
es cada vez mayor. En una economía con sólo dos bienes, producir unidades adicionales del bien2
implicará sustraer cada vez más recursos de los que se estaban utilizando ne la producción del bien1.
Consecuentemente, el costo de oportunidad será creciente.

El costo de oportunidad aumenta en función de la especialización de los factores productivos.

 

 

 

LAS TEORÍAS Y LOS MODELOS ECONÓMICOS

 

La ciencia económica los utiliza para explicar el funcionamiento de los fenómenos económicos.

 

TEORÍAS ==> Explicación del mecanismo que subyace en los fenómenos observados. Ponen en orden lo
que observamos para explicar el porqué de ciertos acontecimientos o justificar la relación entre dos o más
cosas. Brindan una estructura lógica para organizar y analizar datos económicos.

Dos funciones:

-          Explicar por qué se observan en el mundo real determinados acontecimientos o por qué se da
una relación entre dos o más variables

-          Predecir las consecuencias de algunos acontecimientos

Para cumplir con estas funciones, las teorías están compuestas por un conjunto de definiciones y por
una serie de supuestos e hipótesis sobre el comportamiento de las variables económicas.

Variables económicas ==> algo que influye en las decisiones relacionadas con los problemas económicos
fundamentales o algo que describe los resultados de esas decisiones. Ej: el consumo.

 

SUPUESTOS ==> proposiciones cuya validez se toma como dada y se introduce porque concretan los
modos de conducta de los agentes económicos.

Los principales supuestos utilizados en economía:

-          los agentes económicos actúan de forma racional: son lógicos en el planteo de los problemas y
las soluciones que eligen

-          los individuos siempre son utilitaristas o egoístas y tratan de maximizar su beneficio.



Supuestos sobre el comportamiento de los agentes económicos:

-          el consumidor actúa racionalmente y maximiza el grado de satisfacción que le proporciona el
consumo de los bienes

-          el productor actúa racionalmente cuando maximiza sus beneficios (la diferencia entre los
ingresos por ventas y los costos de producción)

Crítica habitual == falta de realismo de estos supuestos.

Pero, las teorías no deben evaluarse según el grado de realismo de los supuestos que emplean, sino por
la validez de las predicciones que se realizan en función de ellas.

 

MODELO == simplificación y abstracción de la realidad que, a través de supuestos, argumentos y
conclusiones, explica una determinada proposición o aspecto de un fenómeno más amplio.

Para poder influir sobre la actividad económica, los economistas analizan relaciones de causa-efecto con
la ayuda de modelos simplificadores.

Los modelos económico suponen que el comportamiento de los individuos es racional, en el sentido de
que éstos toman las decisiones que consideran más efectivas para alcanzar sus propios objetivos. El
comportamiento racional exigge que los individuos actúen coherentemente con un conjunto sistemático
de preferencias. La racionalidad garantiza al sujeto económico un criterio estable, a partir del cual decide
cómo actuar ante cada situación. En la medida en que los sujetos económicos actúen racionalmente, sus
acciones serán predecibles. esto permite estudiar las consecuencias que tendría sobre ellas un cambio en
el entorno.

 

 

 

EL MODELO DE LA FPP

Supuesto simplificador ==> sólo se producen dos bienes, PC y Cell

Las dos industrias utilizan todos los factores productivos de la economía

La FPP representa cómo la esta economía simplificada puede transformar los recursos productivos
disponibles dada la tecnología existente.

 

LA FPP Y LA EFICIENCIA ECONÓMICA

La FPP es una frontera que delimita dos regiones:

-          región en la que la economía está despilfarrando recursos (situada por debajo de la FPP).

-          región que no es alcanzable (situada por encima de la FPP)

EFICIENCIA ==> situación en la cual la sociedad aprovecha de la mejor manera posible sus recursos
escasos.

Los puntos de la FPP representan las distintas combinaciones posibles en los cuales los recursos se
utilizan eficientemente para producir determinadas cantidades de un bien y del otro.

Los puntos situados en la FPP representan asignaciones eficientes, en el sentido de que la sociedad no
puede producir una mayor cantidad de un bien sin producir una cantidad menor del otro.

Los puntos situados por debajo de la FPP (punto I) representan asignaciones de recursos ineficientes, pues
hay despilfarro. Con los medios disponibles, la economía podría producir una cantidad mayor de ambos
bienes. Toda reasignación de los recursos de I a un punto de la zona delimitada por las flecha generaría



bienes. Toda reasignación de los recursos de I a un punto de la zona delimitada por las flecha generaría
una mayor producción de ambos bienes utilizando los recursos no empleados.

 

LA FPP Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

La FPP traza el límite de las opciones factibles: con los recursos disponibles los niveles de producción por
encima de la FPP son inalcanzables. Con el transcurso del tiempo, esos límites se pueden alcanzar si crece
la capacidad productiva de la economía.

Causas del crecimiento económico:

-          Mejora técnica/tecnológica.

-          Aumento del capital

-          Aumento de la fuerza de trabajo

-          Descubrimiento de nuevos recursos naturales

Crecimiento económico ==> aumento de la capacidad productiva de la economía.

Desplazamiento de la FPP hacia la derecha, hacia fuera de la curva de posibilidades de producción.

 

 

LA ESPECIALIZACIÓN Y EL INTERCAMBIO

 

Para determinar qué y cómo producir de forma eficiente, las sociedades emplean el intercambio, ya que
éste permite la especialización.

 

ESPECIALIZACIÓN ==> Tiene lugar cuando los individuos y los países concentran sus esfuerzos en un
conjunto particular de tareas. Esto permite que utilicen sus capacidades y recursos de la mejor manera
posible.

Ventajas:   - reducir costos

                   - bajar precios

Las técnicas productivas modernas se basan en la especialización y la división del trabajo. Contribuyen a la
eficiencia ==> alcanzar la combinación apropiada de factores y obtener, con la mínima cantidad posible
de factores, el mayor volumen de producción posible.

 

INTERCAMBIO ==> Los individuos tienden naturalmente a ponerse en contacto con otros para cambiar
aquello que poseen en abundancia por lo que no poseen, con lo cual consiguen un beneficio mutuo.

 

TRUEQUE ==> Forma más primaria de intercambio. Transacción entre dos individuos que cambian entre
sí un bien por otro. En una economía de trueque, el precio es la relación a la que se intercambian dos
cosas.

Desventajas, limitaciones:

-          lleva mucho tiempo

-          indivisibilidad de algunos bienes y de la cantidad de participantes.

Estas limitaciones desaparecen cuando el intercambio se realiza con la intervención del dinero



 

DINERO ==> Todo medio de pago que puede intercambiarse por bienes y servicios. El precio de un bien
es el número de unidades de dinero que se intercambian por una unidad del bien.

Ventajas:

Vendedor y productor satisfacen sus necesidades sin preocuparse por buscar a alguien que desee
intercambiar precisamente lo que ellos ofrecen o buscan.

Se facilitan las transacciones multilaterales:

-          desaparece la estrecha relación bilateral entre los participantes en el mercado

-          se eliminan los problemas derivados de la indivisibilidad.

 

Características de las economías modernas
-          especialización

-          uso del dinero ==> medio de pago que facilita los intercambios

-          empleo de grandes cantidades de capital

La acción conjunta de estos tres factores estimula el empleo de procesos productivos eficientes y eleva la
productividad.

Productividad ==> cantidad de bienes y servicios producidos por cada hora de trabajo.

Las economías avanzadas recurren a la especialización y la división del trabajo, incrementando así su
productividad. Cuando los individuos y los países intercambias los bienes en los que se especializan por
otros productos, incrementan las posibilidades de consumo y crean condiciones propicias para elevar el
nivel de vida de los individuos. Rol del dinero en este proceso ==> facilitar el intercambio.

 

(...)

 

 

 

SISTEMA ECONÓMICO ==> Conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la
organización económica de una sociedad y condicionan el sentido general de sus decisiones
fundamentales, así como las cauces predominantes de su actividad.

 

Los dos principales sistemas de organización económica son la autoridad y el mercado::

ECONOMÍA DE MERCADO => Los agentes sociales actúan libremente dentro de un marco institucional
determinado

PLANIFICACIÓN CENTRAL => Las relaciones entre los agentes están determinadas por las decisiones que
toma una autoridad

En la economía real hay una mezcla de mercado y gobierno en la toma de decisiones

 

MERCADO ==> Mecanismo por medio del cual los compradores y los vendedores interactúan para fijar los
precios e intercambiar bienes y servicios.



El sistema de producción capitalista moderno, con un alto grado de división del trabajo, necesita un
conjunto de mercados donde se compren y vendan los bienes producidos.

 

EL MECANISMO DE MERCADO ==> el conjunto de mercados que integran una economía de mercados. Es
lo que permite el funcionamiento coherente de una economía. Para atender todas las necesidades de la
sociedad moderna, hay millones de empresarios y consumidores que se coordinan a través de un
conjunto de mercados.

En una economía de mercado, los recursos se asignan por medio de las decisiones descentralizadas
de muchas empresas y hogares, conforme interactúan en los mercados de bienes y servicios.

 

SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO ==> Mecanismo elaborado para coordinar a los individuos, las
actividades y los empresarios a través de un sistema de precios y mercados.

Es un instrumento de comunicación para interrelacionar el conocimiento y las acciones de los agentes
económicos. Sin que nadie se encargue de diseñarlo, permite resolver de la mejor manera posible los
problemas de producción, distribución y consumo.

Precio == papel clave == el precio de un bien es su valor expresado en dinero. Los precios representan
los términos en los que las personas y las empresas intercambian voluntariamente las diferentes
mercancías.

 

EL SISTEMA DE ECO DE MERCADO funciona con un alto grado de eficiencia y libertad económica. Los
agentes económicos actúan guiados por su propio interés y en forma libre. El sistema de precios estimula
a los productores a fabricar los bienes que el público desea.

MOVIMIENTOS DE LOS PRECIOS ==> señales que guían la conducta de los agentes. Los productores
actúan en forma correcta a la vez que tratan de alcanzar su propio interés.

 

Además de las instituciones económicas en las que se coordinan los compradores y vendedores, un
sistema de economía de mercado también cuenta con otras instituciones de carácter público: los
organismos de mercado encargados de regular la actividad económica.

Papel del sector público = corregir y mejorar la forma en que actúan los mercados. Actuar de garante del
orden institucional cuando las instituciones donde se desarrolla la actividad económica no funcionan
adecuadamente.

 

En algunas circunstancias, el estado debe intervenir. Motivos que justifican la intervención del Estado en la
actividad económica::

-          redistribución del ingreso y equidad.

Políticas redistributivas

-          razones macroeconómicas

necesidad de moderar la virulencia del ciclo económico.

Políticas fiscal y monetaria

Controlar el nivel de desempleo, la tasa de inflación y el ingreso

-          existencia de fallas de mercado

falla de mercado ==> tiene lugar cuando un lugar no asigna los recursos eficientemente por sí



falla de mercado ==> tiene lugar cuando un lugar no asigna los recursos eficientemente por sí
mismo. Razones por las cuales surgen

-          competencia imperfecta ==

-          externalidades ==

-          información imperfecta == no se da el supuesto de información plena

 

Ante estos inconvenientes, el Estado interviene para en la economía para mejorar su funcionamiento,
tanto a nivel microeconómico como a nivel macroeconómico.

ECONOMÍA MIXTA ==> El sector público colabora con el sector privado para dar respuesta a los tres
problemas económicos fundamentales.


