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UNIDAD II

 

JUEGO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA ==>> Juego de compradores y vendedores; determina cantidades y precios, creando así las señales
para la asignación de los recursos escasos de la economía.

OFERTA Y DEMANDA ==>> fuerzas que, al interactuar, hacen que las economías de mercado funcionen. Esa interacción determina la
cantidad que se produce de cada bien y servicio, como así también el precio al que debe venderse.

 

Mercado ==> toda institución social donde los agentes económicos (compradores y vendedores) intercambian libremente bienes y servicios
y los factores productivos.

-         mercado de productos

-         mercado de factores

 

mercado de un producto => formado por todos los compradores y vendedores de ese producto. Los agentes acuden al mercado para
satisfacer necesidades y movidos por su propio interés. En el mercado se llegan a acuerdos. El acuerdo más importante es la fijación del
precio.

 

PRECIO DE MERCADO

Los compradores y vendedores se ponen de acuerdo sobre el precio de B+S. Se intercambian determinadas cantidades de dicho bien o
servicio por una determinada cantidad de dinero.

Precio ==> relación de cambio de un bien por dinero. Cantidad de unidades monetarias por las que se obtiene un bien.

Precio absoluto de un bien ==> su relación de cambio por dinero. la cantidad de unidades monetarias que se necesitan para obtener a
cambio una unidad del bien

Precio relativo de un bien ==> su precio en unidades de otro bien.

Los precios coordinan las decisiones de los productores y los consumidores en el mercado.

Precios bajos == estímulan el consumo y desaniman la producción

Precios altos == reducen el consumo y estimulan la producción.

Actúan como el mecanismo equilibrador del mercado. Aseguran la viabilidad del sistema de economía de mercado. Es el instrumento que
permite que las transacciones se realicen con orden, porque cumple con dos funciones básicas: suministrar información y proveer incentivos.

 

 

DEMANDA ==> cantidades de un bien que los consumidores desean y pueden comprar. Refleja la intención de compra

Cantidad demandada ==> cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden comprar

 

Factores determinantes de la demanda

-         Precio del bien

-         Gustos y preferencias de los consumidores

-         Ingresos

-         Precios de los demás bienes

-         Tamaño del mercado o cantidad de consumidores

Para el estudio de la demanda, se aplica la cláusula ceteris paribus: todos estos factores menos el precio del bien se consideran constantes.

Demanda global / de mercado ==> suma de las demandas individuales de un determinado bien o servicio.



Tabla de demanda ==> ofrece información sobre la cantidad de un bien que el mercado absorbería a cada uno de los precios, dado un
conjunto de circunstancias. Muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada.

Ley de demanda ==> Relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada: al aumentar el precio disminuye la cantidad
demandada, y visceversa.

Curva de demanda ==> representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada.

Función de demanda ==> expresa la relación entre la cantidad demandada de un bien, su precio y otras variables.

Q = D (P Precio del bien; Y ingresos; Pb precios otros bienes; G gustos; N tamaño del mercado)

Movimientos a lo largo de la curva de demanda ==> representan cambios en el precio del bien (variable endógena). Se dan de un
punto a otro de la curva.

Desplazamientos de la curva de la demanda ==> se dan cuando se altera cualquiera de los factores (distinto del precio) que inciden
en la demanda de dicho bien (variables exógenas). FACTORES CONDICIONANTES:

El ingreso de los consumidores

+ ingreso ==> + demanda ==> desplazamiento hacia la derecha

- ingreso ==> - demanda ==> desplazamiento hacia la izquierda

Bien normales ==> al aumentar el ingreso de los consumidores, la cantidad demandada a cada uno de los precios aumenta

Bien inferior ==> al aumentar el ingreso de los consumidores, la cantidad demandada a cada uno de los precios disminuye.

Precios de los bienes relacionados

Bienes complementarios ==> al aumentar el precio de uno de ellos, se reduce la cantidad demandada del otro a cualquier precio.

Bienes sustitutivos ==> al aumentar el precio de uno de ellos, la cantidad demandada del otro se incrementa, a cualquier precio.

Bienes independientes ==> no guardan ninguna relación entre sí, de modo que la variación del precio de uno de ellos no afecta la
cantidad demandada del otro.

Gustos y preferencias de los consumidores

-         transcurso del tiempo

-         campañas publicitarias

-         seasonal changes (carne en semana santa)

El tamaño del mercado y otros factores (las expectativas)

-         La demanda es mayor en un mercado más grande

-         Las expectativas sobre lo que va a ocurrir en el futuro (ej, que el precio de un bien va a aumentar o bajar)

 

OFERTA

Ofrecer (intención de vender, estar dispuesto a vender) VS vender (hacerlo realmente)

La oferta refleja las intenciones de venta de los productores

Oferta ==> relación entre cantidad ofrecida y el precio al cual dicha cantidad se ofrece en el mercado.

Cantidad ofrecida ==> la que los vendedores quieren y pueden vender

Tabla de oferta ==> muestra las distintas cantidades de un bien que los productores desean ofrecer para cada precio

Tabla de oferta individual ==> muestra las distintas cantidades de un bien que un productor desea ofrecer para cada precio, por unidad
de tiempo, permaneciendo los demás factores constantes.

Oferta global o de mercado ==> la suma de las ofertas individuales para cada precio

Tabla de oferta de mercado ==> representa, para unos precios determinados, las cantidades que los productores están dispuestos a
ofrecer.

Ley de la oferta ==> cuanto mayor es el precio de los bienes y servicios, mayor es el deseo de venderlos. Relación directa entre precio y
cantidad ofrecida; se fundamenta en el supuesto de que los bienes y servicios son producidos por empresas que se fijan el objetivo
fundamental de obtener beneficios. Cuanto mayor sea el precio de un bien, más beneficiosa puede ser su producción y mayor será su oferta.



Curva de oferta ==> representación gráfica de la tabla de oferta. muestra las cantidades del bien que se ofrecen a la venta a diversos
precios de mercado, permaneciendo constantes los demás factores distintos del precio.

Factores condicionantes de la oferta

-         precio del bien

-         tecnología

-         precios de los factores productivos

-         precios de los bienes relacionados

-         número de empresas que integran el mercado

Función de oferta ==> relación matemática entre la cantidad ofrecida de un bien, su precio y demás variables explicativas que incluyen en
las decisiones de producción (ceteris paribus)

Q = O (Pa precio del bien;  Pb precio otros bienes; r precio fact produc; z tecnología, H cantidad de empresas mercado)

Desplazamientos de la curva de oferta ==> toda alteración que modifique la cantidad que los vendedores desean producir a un precio
dado genera un desplazamiento de la curva hacia la derecha o la izquierda.

Precio de los factores productivos

Precio de los bienes relacionados

Tecnología existente

Número de empresas oferentes

 

 

LA OFERTA Y LA DEMANDA Y EL EQUILIBRIO DEL MERCADO

 

Precio de equilibrio ==> Aquel para el cual la cantidad demandada es igual a la ofrecida. Precio al que se vacía la demanda. Precio que
produce la intersección entre ambas curvas.

Cantidad de equilibrio ==> Cantidad ofrecida y demandada al precio de equilibrio. La cantidad de un bien en la que hay equivalencia
entre cantidad ofrecida y cantidad demandada

Equilibrio ==> se encuentra en la intersección de las curvas de oferta y de demanda. En ese punto no hay escasez ni excedente.

Situaciones de desequilibrio::

Escasez // Exceso de demanda ==> Magnitud en que la cantidad demandada excede a la ofrecida cuando el precio es menor que
el de equilibrio. ocurre cuando el precio es inferior al precio de equilibrio, lo cual tiende a elevarlo. Situación en la cual la cantidad
demandada es mayor que la ofrecida. La escasez hace subir el precio hacia el precio de equilibrio

Excedente // Exceso de oferta ==> Cantidad en que la oferta es mayor que la demanda cuando el precio es menor que el de
equilibrio. ocurre cuando el precio de un bien es superior al precio de equilibrio. Situación en la cual la cantidad ofrecida es mayor que
la demandada. La competencia entre los vendedores hará que el precio descienda hacia la situación de equilibrio.

En un mercado libre, los precios tienden a desplazarse hacia el nivel de equilibrio.

Ley de la oferta y la demanda ==> el precio de un bien se ajusta para equilibrar su oferta y su demanda. La escasez y el excedente son
los elementos que presionan sobre el precio y lo hacen tender hacia el precio de equilibrio y, por lo tanto, a igualar la oferta y la demanda.

Equilibrio ==> situación en la que no hay fuerzas inherentes que inciten al cambio. Sólo ocurren alteraciones a partir de una situación de
equilibrio cuando haya factores exógenos que modifiquen el statu quo. Se tiende a una combinación de equilibrio en el precio, cantidad
ofrecida y cantidad demandada cuando rija en el mercado un precio para el que no haya compradores ni vendedores frustrados que tiendan
a empujar los precios hacia arriba o hacia abajo.

El precio de equilibrio es el único que puede durar, ya que sólo a ese precio se igualan las cantidades demandadas y ofrecidas.

Equilibrio ==> se encuentra en el punto de intersección de las curvas de demanda y de oferta, donde se igualan las cantidades ofrecidas y
demandadas.

 

Aumento/Desplazamiento de la curva de demanda ==> aumento del precio y la cantidad de equilibrio

Aumento/Desplazamiento de la curva de oferta ==> descenso del precio de equilibrio y aumento de la cantidad d equilibrio.



Si a partir de una posición de equilibrio hay un desplazamiento de la curva de oferta o de demanda, se genera una situación de exceso de
oferta o de exceso de demanda. En la nueva posición de equilibrio, el precio y la cantidad de equilibrio serán distintos de los iniciales, y el
sentido del cambio no será ambiguo.

 

Desplazamiento de la curva ==> aumento en la demanda o en la oferta

Movimiento a lo largo de la curva ==> aumento en la cantidad demandada u ofrecida

 

Desplazamientos simultáneos ==> si a partir de una posición de equilibrio hay desplazamientos simultáneos de las curvas de O y D, el
impacto sobre el precio y la cantidad de equilibrio no será predecible, pues dependerá de la magnitud del cambio experimentado por cada una
de las curvas. Cuando las curvas de O y D se desplazan hacia la derecha, la cantidad demandada aumenta, pero no podemos afirmar nada
sobre el precio, pues éste depende de la intensidad de los desplazamientos.

 

 

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS Y LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

 

Si se cumplen determinadas condiciones sobre el comportamiento de los agentes, el sistema de precios guía la asignación de recursos entre
las distintas industrias.

Supuestos:

-         los productores desean producir más allí donde los beneficios son mayores

-         los consumidores desean aumentar su satisfacción por medio del consumo

allí donde los precios están subiendo surgirán mayores posibilidades de beneficios que en un mercado donde el precio disminuya. Los
productores se desplazarán hacia el sector con mayores beneficios. Cuanto más aumente la producción, se necesitarán más factores de
producción, que se obtendrán del sector en disminución.

REASIGNACIÓN DE FACTORES ==> resultado de las alteraciones de precios y de la motivación de los productores por aumentar sus
beneficios.

En un sistema de economía de mercado, estos ajustes se dan tanto en el mercado de productos como en el mercado de factores, pues todo
tienen un precio. Sistema de tanteos y aproximaciones a un sistema equilibrado de precios y producción mediante el cual se resuelven los
tres problemas económicos básicos.

En la economía de mercado, las subas y bajas de precios, y la subsiguiente aparición de beneficios y pérdidas, inducen a las empresas a
producir eficientemente los beneficios deseados.

 

Equilibrio de mercado ==>> Los compradores y vendedores se ponen de acuerdo sobre el precio de B+S, que se intercambian a
determinadas cantidades y determinados precios. Los precios coordinan las decisiones de los productores y los consumidores en el mercado.
Los precios bajos estimulan el consumo y desaniman la producción, mientras que los precios altos reducen el consumo y estimulan la
producción. Los precios actúan como el mecanismo equilibrador del mercado.

 

Fijación de precios == coordinación entre compradores y vendedores

ð         se asegura la viabilidad del sistema de economía de mercado.

ð         En una economía de mercado, los recursos se asignan por medio de las decisiones descentralizadas de compradores y
vendedores al interactuar en los mercados.

cuando el mecanismo de mercado funciona, el conjunto de mercados que integran la economía resuelve los problemas básicos, alcanzando el
equilibrio entre la oferta y la demanda ==> equilibrio de mercado.

 

EL SISTEMA DE PRECIOS Y EL FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA

Mercados de productos ==> ayudan a determinar qué producir

Mercados de factores ==> ayudan a determinar cómo y para quién producir

Las alteraciones en las condiciones de la demanda o de la oferta de factores modifican los ingresos de los individuos; estos cambios influyen
sobre la demanda de productos, y



visceversa.

Precios bajos y dinero ==> aumento de la demanda ==> aumentan las ventas ==> aumentan los precios

Aumento de ventas y precios ==> aumento de producción ==> se utilizan más recursos (capital y trabajo)

Principio de la mano invisible:: Cada individuo, al actuar egoístamente persiguiendo su propio interés personal, se
comporta como si estuviera guiado por una mano invisible, alcanzando lo mejor para todos.

Las señales que proporcionan los precios ==> son la clave del mecanismo de mercado:

Los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Las economías de mercado aprovechan las fuerzas de la
oferta y la demanda para asignar los recursos en función de las señales que proporcionan los precios.

 

 

FIJACIÓN DE UN PRECIO MÁXIMO

Para que un precio máximo sea relevante, debe ser inferior al precio de equilibrio (si es mayor, no tienen ninguna consecuencia)

Para el nivel del precio máximo, la cantidad que se desea demandar será mayor que la cantidad que los oferentes deseen ofertar, por lo que
habrá escasez de ese bien en el mercado.

Dado que la fijación de un precio máximo impide que los vendedores vendan a un precio superior, los productores ajustarán su oferta a ese
precio. Pero, como la cantidad demandada superará la cantidad ofrecida, el exceso de demanda y la consiguiente escasez implican la
necesidad de racionar la cantidad existente.

Esto genera ineficiencias

Corto plazo ==> pequeña escasez

Largo plazo ==> gran escasez

 

FIJACIÓN DE UN PRECIO MÍNIMO

Un precio mínimo es relevante cuando es superior al precio de equilibrio.

La cantidad ofertada será superior a la cantidad demandada => exceso de oferta o excedente del bien.

Los precios mínimos y los excedentes dan lugar a una acumulación de excesos de producción que son ineficientes y poco deseables.

 

Precio de sostén / subvencionado ==> permitir que la demanda privada determine el precio de equilibrio necesario para adquirir toda la
cantidad ofrecida por los productores y cubrir la diferencia entre el precio de sostén y el obtenido en el mercado.

-         no fuerza a los consumidores a pagar directamente un precio alto

-         no aparecen excedentes.


