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UNIDAD 1
La ECONOMIA es una ciencia social estudia como administrar los recursos escasos para producir bienes y servicios, y distribuirlas entre los
diferentes individuos.

Las personas tienen necesidades por lo tanto utilizan factores productivos con el fin de producir bienes para safistacer las necesidades.

MACROECONOMIA: Estudia los fenómenos que afectan a la economia
MICROECONOMIA: Estudia el modo en el que toman decisiones los agentes economicos.

ESCASEZ: Las necesidades son ilimitadas pero los recursos no. La escasez es la necesidad de adquirir una cantidad de bienes y servicios
mayor que la disponible. A mayor nivel de vida aumentan los deseos.

FACTORES PRODUCTIVOS: Recursos que utilizan las empresas para producir bienes y servicios. Ej: maquinas, tierras, herramientas etc.
A) TIERRA O RECURSOS NATURALES: Lo que aporta la naturaleza a la producción.
B) TRABAJO: Tiempo y capacidades intelectuales.
C) CAPITAL FISICO: Bienes duraderos dedicados a la producción y no al consumo. Ej: Maquinas y edificiones, no el capital financiero.
D) CAPITAL HUMANO: Conocimientos y cualidades de los trabajadores a traves de la educación y la experiencia, que utilizan para producir
bienes y servicios.
A mayor CH, mas Productividad y mas nivel de vida.

PROBLEMAS ECONOMICOS DE LA SOCIEDAD
QUE PRODUCIR: Que se va a producir y que cantidad, bienes de consumo o de inversion, si se va a producir mas cantidad de mala cantidad
o viceversa, o bienes materiales o no materiales, etc. 
COMO PRODUCIR: Que recursos y tecnica se van a implementar, que tipo de energia se va a utilizar, si la producción va a ser artesanal o
mecanica, si la empresa va a ser de propiedad privada o publica, etc.
PARA QUIEN: A quien esta destinada la producción, etc.

PERSONAS: deciden productos o bienes que van a consumir, a que se van a dedicar, cuanto ahorran, etc.
EMPRESAS: deciden que bienes o productos producir y como producirlo, etc.
ESTADO: Deciden que programas o proyectos fomentar y su financiacion, etc.

ECONOMIA POSITIVA Y LA NORMATIVA
Los economistas realizan propuestas o afirmaciones de cómo deberian ser las cosas
AFIRMACIONES POSITIVAS: Explicaciones objetivas del funcionamiento de fenómenos economicos. “Lo que es o podria ser.”
NORMATIVAS: Prescripciones para acciones basadas en juicios
de valor personales y subjetivos. “Lo que deberia ser”

ECONOMIA POSITIVA: Proposiciones “Si se da esto, ocurrira aquello.” Explica objetivamente el funcionamiento de la economia
NORMATIVA: Preceptos eticos y normas de justicia.

POLITICAS MICROECONOMICAS: Funcionamiento de mercados especificos y agentes economicos.
MACROECONOMICAS: Temas como el control de la inflación, creación de empleo a nivel global, etc.

FRONTERA DE POSIBILIDAD DE PRODUCION (FPP)
Es la representación grafica del conjunto de bienes y servicios conseguidos con los recursos disponibles. Sirve para tomar decisiones de cómo
utilizar los recursos para obtener combinaciones eficientes.
Su CURVA muestra la cantidad maxima de combinaciones que la economia puede producir con los recursos y tecnologías disponibles. Sirve
para decidir y ver que se esta produciendo mas, o que bien se dejara de producir tanto para producir mas cantidad de otro. A eso se le llama
COSTO DE OPORTUNIDAD.
Los puntos que estan en la curva: EFICIENTES, Los que estan mas alla de la curva: INALCANZABLES, y los que estan dentro de la curva:
INEFICIENTES.

Las personas en la vida cotidiana toman decisiones las cuales implican CAMBIOS MARGINALES que son los ajustes de un plan de accion.
Entre las distintas opciones hay un margen de diferencia a esto se lo llama VARIACION MARGINAL. Al tomar una decision, esto genera un
COSTO MARGINAL que es lo que cuesta en dinero elegir esa opcion en vez de otra. 
EL PRINCIPIO MARGINAL dice que hay que aumentar la actividad si su ingreso marginal es mayor que el costo marginal.

LEY DE LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES: Existen rendimientos decrecientes en la producción si la cantidad de producción adicional que
obtenemos cuando añadimos sucesivamente unidades adicionales iguales de algunos factores en relacion con otro u otros factores que
permanecen fijos, es cada vez menor. 

TEORIAS, SUPUESTOS Y LOS MODELOS ECONOMICOS
La TEORIA es una explicación del mecanismo que subyace en los fenómenos observados, tambien intenta explicar la relacion entre 2 o mas
VARIABLES y preveen consecuencias. La TEORIA ECONOMIA tiene una estructura logica para organizar y analizar datos economicos, sin
teorias lo que harian los economistas es observar y describir lo que ven. Las VARIABLES ECONOMICAS algo que influye en las decisiones
con respeto a los problemas fundamentales, o es algo que describe los resultados de esas decisiones.
La T es un conjunto de definiciones, SUPUESTOS e hipótesis sobre las variables economicas.



Los S son proposiciones cuya validez se toma como dada y se introducen porque concretan los modos de conducta de los agentes
economicos
Los mas caracteristicos:
• Los agentes economicos actuan de forma racional
• Los individuos son utillitaristas o egoistas y maximizan algunas magnitudes
Las T no deben evaluarse por el realismo de los supuestos sino por la validez de sus predicciones.

La INVESTIGACION ECONOMICA tiene 3 pasos
� OBSERVACION: se observa un fenomeno, analiza relacion por la que puede existir una determinada relacion
� HIPOTESIS: se formula una hipótesis y se crean teorias para explicar el fenomeno
� CONTRASTACION: verifican o refutan las predicciones confrontandolas con datos.

CLAUSULA CETERIS PARUBIS: Al investigar tomamos nada mas 2 variables, pensando que todas las demas variables son constantes.
JUICIOS DE VALOR: Influyen en lo que estudia el cientifico y puede restarle objetividad al analisis de fenómenos economicos.
DISCREPANCIAS ENTRE ECONOMISTAS: Discuten entre si la validez de ciertas teorias.

LOS MODELOS Y SU UTILIZACION
Los MODELOS son creados por economistas a partir del analisis de relacion causa-efecto para influir sobre la actividad economica.
Los M. ECONOMICOS es la simplificación de la realidad que explica un fenomeno a traves de supuestos, argumentos y conclusiones. Estos
suponen que los individuos tienen un comportamiento racional es decir, que toman las decisiones mas efectivas para alcanzar sus propios
objetivos. Su racionalidad garantiza un criterio a partir del cual decide como actuar ante cada situación.
A un M.E mas simple sera mas facil utilizarlo para explicar que sucedera.

LA FPP Y LA EFICIENCIA ECONOMICA
La FPP divide 2 regiones, La que despilfarra recursos ya que no utiliza todos los recursos (debajo de la frontera) y la inalcanzable ya que no
tiene suficientes recursos para producir (por encima de esta). Y sobre ella esta la producción eficiente es decir que la sociedad aprovecha de
la mejor manera posible sus recursos escasos. No se puede producir mas de un bien sin producir menos de otro.

LA FPP Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO 
Si la capacidad de producción aumenta, la FPP se desplaza a la derecha. Aquel crecimiento economico se puede dar por:
� MEJORA TECNICA: nuevos y mejores metodos para producir.
� AUMENTO DEL CAPITAL: aumento de ahorro o inversion.
� AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO
� DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS RECURSOS NATURALES.

LA ESPECIALIZACION Y EL INTERCAMBIO
Para saber que producir y como las sociedades emplean el intercambio, lo cual permite la especialización, es decir, que los individuos y/o
paises concentran esfuerzos en un conjunto particular de tareas, lo cual produce utilizar capacidades y recursos de la mejor manera.
TRUEQUE: Forma primaria del intercambio. Dos individuos cambias entre si un bien por otro. El precio era la relacion a la que se cambian dos
cosas.
Pero este traia inconvenientes llevaba mucho tiempo que una persona encuentre a otra que quisiera lo que este ofrece. Al involucrarse mas
personas, se volvia mas complejo todavía.
DINERO: medio de pago que puede intercambiarse por Bienes o Servicios. El precio era la unidades de dinero que se intercambian por una
unidad del B o S.

LA ESPECIALIZACION, LA PRODUCCION A ESCALA Y EL CAPITAL
El sistema de producción en cadena de las fabricas genera una especialización mas eficaz y una division del trabajo que es la division de la
producción en una serie de pequeñas tareas o etapas. Esto genera una combinación mas adecuada de los Fact. Prod., es decir, utilizar la
minima cantidad de factores posibles, y el mayor volumen de producción posible.
La producción en masa o a gran escala aumenta la relacion entre el capital y el trabajo, el empleo de nuevas fuentes de energia y la division
de procesos complejos en siemplre operaciones repetitivas y uso de fases estandarizadas en la producción.

La ECONOMIA MODERNA se caracteriza por
o La ESPECIALIZACION
o El USO EXTENSIVO DEL DINERO
o El EMPLEO DE GRANDES CANTIDADES DE CAPITAL
Al actuar estos tres factores juntos se eleva la productividad, es decir, la cantidad de B o S producidos en una hora, y por lo tanto el nivel de
vida.

LA ECONOMIA DE MERCADO Y EL ESTADO.
El SISTEMA ECONOMICO es el conjunto de relaciones basicas, tecnicas institucionales que caracterizan la organización economica de una
sociedad.
La ECONOMIA DE MERCADO es cuando los agentes economicos actuan libremente dentro de un marco institucional determinado.
La PLANIFICACION CENTRAL es cuando sus relaciones estan determinados por decisiones por una autoridad.
Los principales sistemas de organización economica son la Autoridad y el Mercado (es el mecanismo en el cual los Comp y Vend interactuan
para fijar precios e intercambian B y S.)
Para solucionar los problemas economicos principales hay una mezcla de mercados y autoridad en la toma de decisiones.

EL MECANISMO DE MERCADO
Para el funcionamiento coherente de una economia es necesario el mecanismo de mercado, lo cual es un conjunto de mercados que integran
una economia de mercado.
Para atender todas las necesidades los empresarios y consumidores se coordinan a traves de un conjunto de mercados.



En una ECONOMIA DE MERCADO los recursos se asignan a traves de decisiones descentralizadas de muchas empresas y hogares, confirme
interactuan en los mercados de B y S. Esta coordina a individuos, actividades y empresarios a traves de un sistema de precios y mercados.
El SISTEMA DE ECONOMIA DE MERCADO, las instituciones economicas son en donde se coordinan Comp y Vend., Los organismos del
Estado regulan la actividad economica tanto macroeconomia como microeconomica. Y, el sector publico, puede corregir y mejorar forma en
que actuan los mercados. 
El MECANISMO DE MERCADO es un instrumento de comunicación que relaciona conocimiento y acciones. Resuelve problemas de consumo,
producción y distribución. En el sistema de precio tiene un papel clave, el precio es el termino en el cual las personas y empresas intercambian
las distintas mercancias.

EL ESTADO, LOS PRECIOS Y LOS MERCADOS. 
Los A.E actuan según su propio interes en forma libre.
El SISTEMA DE PRECIOS estimula a los productores a fabricar los bienes que la gente desea.
El MOVIMIENTO DE PRECIOS induce a los productores a portarse correctamente a las que buscan su propio interes.
El MERCADO motiva a los individuos a utilizar cuidadosamente los B y S, y los precios actuan racionando las cantidades disponibles.

El analisis dice cuando debe intervenir el estado o no. Debe intervenir en las sig. Situaciones:
• REDISTRIBUCION DE INGRESO Y EQUIDAD: El sector publico interviene en las politicas redistributivas, lo cual tiene como finalidad la
diferencias de ingresos no superen determinados niveles y que todos los individuos alcancen niveles minimos de ingreso. Tambien se
pretende que todas las personas puedan acceder de igual manera a los servicios publicos.
• RAZONES MACROECONOMICAS: Para controlar el nivel de desempleo, la tasa de inflación, crec. del ingreso, etc.
• EXISTENCIA DE FALLAS DE MERCADOS: Las fallas pueden ser por: competencia imperfecta, externalidades e información imperfecta. La
primera es cuando en muchos mercados 1 o mas participantes pueden influir sobre los precios fijando el nivel que les resulte conveniente. La
segunda que son temas como la contaminación que el mercado no aborda, y la ultima que es cuando la información que brindan esta lejos de
la realidad, teniendo el Estado que intervenir con economía mixta (micro y macro)

LAS REPRESENTACIONES GRAFICAS
Un GRAFICO es la representación de un cuadro o tabla, permite reconocer la relacion entre las variables representadas, lo cual permite
determinar rasgos claves, conclusiones y poder formular modelos explicativos. Se compara con hechos los resultados obtenidos por los dos
modelos, por la grafica de ambos.
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FLUJO CIRCULAR DEL INGRESO O RENTA
Es una corriente de bienes y servicios y pagos entre las empresas, economia domesticas, sector publico y el resto del mundo.
No varia nunca salvo que el conjunto de entradas sea igual que el de salidas.
SALIDA: Todo ingreso que no se reintegra en el flujo circular. Ej: impuestos del sector publico, ahorro, importaciones de bienes y servicios, etc
ENTRADA: Adicion al ingreso de las empresas que no proviene del gasto de los consumidores. Ej: inversion de empresas, gastos del sector
publico, demanda de exportaciones realizada por otros paises.
La cantidad de entradas es independiente de la cantidad de salidas, por lo tanto, pueden variar por separado y esto puede producir
alteraciones en el Flujo Circular.

ECUACION DE EQUILIBRIO DE LA ECONOMIA
I + G + X = S + T + M

I: Demanda de inversion
G: Gasto del Estado
X: Exportaciones
S: Ahorro
T: Impuestos netos
M: Importaciones.

Volumen de entradas es independiente del de salidas, es decir, pueden variar por separado, lo cual produce alteraciones en el flujo circular.

UNIDAD 2
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS
La OFERTA Y DEMANDA cuando interactuan hacen que la economia de mercado funcione. Esto determina la cantidad que se produce y el
precio al que debe venderse.
El MERCADO es la institución social en la que se intercambia los B y S y los FP. Cuando se utiliza el dinero intervienen los COMPRADORES y
VENDEDORES, y en el mercado de productos CONSUMIDORES Y PRODUCTORES. En el mercado de factores se encuentran quienes
desean adquirirlos, los COMPRADORES O DEMANDANTES, y quienes desean vender o alquilar, los OFERENTES.
El PRECIO DE MERCADO 
Los C y V se ponen de acuerdo sobre el precio de un B o S, es decir se intercambia este por cierta cantidad de dinero.
El PRECIO ABSOLUTO es el nro de unidades monetarias necesarias para obtener a cambio un B o S. El PRECIO RELATIVO es el precio en
unidades de otro B.
El P coordinan las decisiones de los C y P.
A – P se estimula el consumo pero se desanima la producción.
A + P se reduce el consumo pero se estimula la producción.

TIPOS DE MERCADOS
• M. TRANSPARENTES: hay 1 solo punto de equilibrio
• M. OPACOS: hay existencia de información incompleta entre agentes. Posee varios puntos de equilibrios.
• M. LIBRE: librecambio entre oferta y demanda.



• M. INTERVENIDOS: los agentes externos fijan los precios
• M. COMPETITIVOS: muchos V y C, nadie por sus propios medios tiene la capacidad de imponer y manipular el precio.
• M. DE COMPETENCIA IMPERFECTA: Pocos V o 1 solo, pone el precio a su conveniencia.

LA DEMANDA
DEMANDAR es estar dispuesto a comprar algo, es decir, tener la intencion de adquirirlo.
La cantidad de un B que los C deseen y puedan comprar, es la CANTIDAD DEMANDADA.
Los factores que determinan esta cantidad son:
• PREFERENCIAS
• INGRESOS
• PRECIOS DE OTROS B
• PRECIO DEL MISMO B
Si consideramos estos constantes, menos el precio del mismo B: CETERIS PARIBUS.
La DEMANDA DE MERCADO, se calcula bajo C.P, es la suma de demandas individuales de un B o S.
La CURVA DE DEMANDA tiene pendiente negativa ya que a – P, + CANT DEM.

LA TABLA DE DEMANDA
Es la relacion entre el PRECIO de un B y su CANT DEM.
La LEY DE DEMANDA es relacion inversa entre el precio y la cantidad. 
A + P – CD, y A – P + CD
El EFECTO SUSTITUCION: A + P, la gente va a sustituir este B por otro.
El EFECTO INGRESO: A – INGRESIO y + P, van a consumir menos cantidad de B.

LA CURVA DE DEMANDA
Es DECRECIENTE por los EFECTOS antes vistos.
Muestra la cant de B que seran demandadas durante un periodo a cada uno de los precios posibles.
CET PAR: se mantienen constantes los demas factores que puedan afectar la cant.

LA FUNCION DE DEMANDA
Relacion entre la Q, P y de mas variables. Cantidad y el precio son constantes. (C.P) 
Qd=Pa, Y, Pb, G, N ..

Pa=Precio de ese B Y= Ingresos Pb= Precio de otros B G= Gusto de consumidores N= Tamaño del mercado

DESPLAZAMIENTO DE LA CURVA DE DEMANDA
Se desplaza cuando se altera cualquier factor diferente del precio, que intervienen en la demanda.
Si es hacia la DERECHA, se incremento la demanda. Si es hacia la IZQUIERDA, disminuyo.
El desplazamiento de toda la curva puede ser por:
• INGRESO DE LOS CONSUMIDORES: A + Y + posibilidad de consumir (DER) Bien normal, y viceversa (IZQ) Bien inferior.
• PRECIO DE BIENES RELACIONADOS: Variacion del precio de un B respecto a otro. B. COMPLEMENTARIOS: A + Precio de 1 – CD de
otro, B. SUSTITUTIVOS A + Precio de 1 + Cant de otro, B. INDEPENDIENTES: si uno varia, al otro no le afecta. No tienen relacion entre si.
• GUSTOS DE CONSUMIDORES: Si con los medios de comunicación + GUSTOS + DEMANDAR (DER), viceversa (IZQ).
• TAMAÑO DEL MERCADO Y EXPECTATIVAS: Si un pais tiene el doble de población que otro, la demanda sera mayor. Si hay una
EXPECTATIVA de que en el futuro el P de un B +, se va a consumir + de ese B ahora

LA TABLA DE OFERTA
Es la cantidad de bienes que estan dispuestos a vender a unos precios determinados.
La cantidad ofrecida es la cantidad que los vendedores puden y quieren vender

LA TABLA DE OFERTA DEL MERCADO
Es la cantidad que se desea ofrecer para ciertos precios
Si tiene PRECIO BAJO: no cubre el costo de producción, y no se va a producir nada
Si AUMENTA EL PRECIO: se van a lanzar nuevos productos a mercado
A PRECIOS MAS ALTO: la producción sera mayor, porque van a tener mas ganancias los productores.

LEY DE LA OFERTA
Es la relacion directa entre precio y cantidad ofrecida. Cuanto mayor es el precio de un B o S, tiene mas beneficios el productor y el
consumidor tiene mas ganas de consumirlo.

LA CURVA DE OFERTA
Relacion del precio de un bien y la cantidad ofrecida. 
Bajo la condicion CET PAR para los factores que puedan afectar la cant. Ofrecida.
La pendiente es positiva ya que demuestra que a mayor precio aumenta la cantidad ofrecida.

FUNCION DE LA OFERTA
Relacion entre la cantidad ofrecida, su precio y otras variables
Qo = Pa, Pb, r, z, H ..

DESPLAZAMIENTOS DE LA CURVA DE OFERTA
• PRECIOS DE F.P : A - Precio de un FP, + deseo de producción. DERECHA
• PRECIOS DE B. RELACIONADOS: A – de uno, + prod de otro. DERECHA
• TECNOLOGIA: A + tecno, - costo de prod y + prod. DERECHA



• NRO DE EMPRESAS: A + Nro de empresas, + oferta. DERECHA

OFERTA Y DEMANDA = EQUILIBRIO DE MERCADO
Cuando cortan las dos curvas se encuenta el punto de equilibrio, tanto de cantidad como de precio. Equilibrio es cuando no hay escasez ni
excedente.

CONCLUSIONES
Curva de dem: para fomentar el consumo, hay que disminuir precios y en el caso de la oferta es al reves.
Exceso de oferta o excedente: cantidad ofrecida mayor que la demandada.
Escasez cuando hay mas demanda que oferta, genera una presion ascendente en el precio.

EFECTOS EN EL DESPLAZAMIENTO DE LAS CURVAS DE DEMANDA U OFERTA Y EL EQUILIBRIO. 
Si la curva de demanda de desplaza hacia la derecha, + P y Q de equilibrio 
Si la curva de oferta hacia la derecha, - P y + Q de equilibrio.
Para comparar el primer precio y q de equilibrio con el segundo hay que:
• Hay que averiguar en que curva es el desplazamiento.
• En que sentido se desplaza
• Como varia el precio y la q de equilibrio 

DESPLAZMIENTOS DE UNA CURVA Y EL MOVIMIENTO A LO LARGO DE ELLA
Si aumenta la demanda u oferta, se desplaza toda la curva pero si aumenta la cantidad demandada u ofertada se produca un movimiento a
lo largo de la curva.

DESPLAZAMIENTO DE LAS CURVAS DE OF Y DEM.
Si las 2 se desplazan hacia las derechas sabemos que aumenta la Q de equilibrio pero no sabemos que ocurrira con el precio, si aumenta o
disminuye. 

FUNCIONAMENTO DE LOS MERCADOS Y LA ASIGNACION DE RECURSOS
Gustos de los consumidores generan que deseen mas un B que otro. Esto genera la escasez de un bien (+ Precio) y la abundancia de otro (-
Precio).
En la Economia de mercado las subas y bajas de precio como tambien la aparicion de beneficios y perdidas genera que las empresas quieran
producir eficientemente los productos deseados.

EQUILIBRIO DE MERCADO 
Los C y V se ponen de acuerdo sobre el precio de un B o S.
Este coordinan las decisiones de los P y C. A – P + Consumo – Produccion, y viceversa.
Mecanismo que equilibra el mercado. 
En una economia de mercado los recursos se asignan por medio de las decisiones de muchas empresas y hogares conforme interactuan en
los mercados de bienes y servicios.
Cuando el mecanismo de mercado funciona, el conjunto de mercados que integran la economia se equilibra alcanzando el equilibrio de
mercado.

SISTEMA DE PRECIOS Y EL FLUJO CIRCULAR EL INGRESO
Relacion entre el mercado de bienes y factores. El primero es importante para solucionar que producir y el segundo para quien y como
producir.
Cualquier alteración en las condiciones oferta y demanda, produce una mofidicacion en el ingreso de los individuos, influyendo en la demanda
y viceversa.
Si quiero comprarme algo y puedo lo hago, si lo hacen muchas personas hay + ventas y + precio. Y los productores + producción + recursos
(capital y trabajo)
El MERCADO es un buen mecanismo para organizar la act. Economica. La economia de mercado aprovechan las fuerza de Of y Dem para
asignar recursos en base a las señales de los Precios.

OFERTA, DEMANDA Y POLITICA MICROECONOMICA: LOS CONTROLES DE PRECIOS
Of, dem y medidas micro tienen como fin CONTROLAR DIRECAMENTE los precios. En algunos mercados el gobierno no interviene y su
precio se ajusta libremente, en otros mercados el estado interviene fijando precios maximos y en otros precios minimos 
PRECIO MAXIMO: P. legal mas alto al que puede venderse
PRECIO MINIMO: P. legal mas bajo al que puede venderse.
La intervención estatal genera excesos de D y O, los cuales pueden permanecer indefinidamente.

EFECTOS DE FIJACION DE UN PRECIO MAXIMO
Se hace con el fin de mantener un precio menor a determinado nivel.
Para que sea RELEVANTE tiene que ser MENOR que el precio de eq.
Si es mayor, no es relevante y no tiene efectos
Si es menor, es relevante y actua como una restricción
Si la Qd es mayor que la Qo hay escasez de ese bien, si esto es producido por la fijación de un PM se toma un MECANISMO DE
RACIONAMIENTO por ejemplo que los que lleguen primeros lo tengan y los ultimos no, y darle prioridad a ciertos grupos de la sociedad. A
veces son deseables ya que suelen causar ineficiencias, ademas de hacer perder tiempo a los C y los discriminan.

REGULACION DEL PRECIO DE LOS ALQUILERES.
PAGINA 42 COMPLETAAR!



LOS EFECTOS DE FIJACION DE UN PRECIO MINIMO
Es decir, que los precios no pueden ser menores que este.
Si es PM es MENOR que el P de equilibrio, NO tiene efectos relevantes. En algunos casos este se ajusta para equilibrar la O y D.
Si es MAYOR, la Qo sera mayor que la Qd, se producira un exceso de oferta o excedente.

LA FIJACION DE UN SALARIO MINIMO
Salario mas bajo que pueden pagar los empleadores, ningun trabajador puede cobrar menos. Si es SUPERIOR que el salario de equilibrio se
genera un exceso de oferta de trabajo o desempleo. 
Si NO interviene el Estado: los trabajadores determinan la O y las empresas lo demandan. El salario se ajusta hasta que alcancen el nivel de
empleo y salario de equilibrio.
Si interviene y el SM es MAYOR al S de equilibrio, la O es MAYOR que la D, y el S MIN eleva el S recibido por los trabajadores ocupados,
reduciendo el ingreso a los desocupados.

LA ELASTICIDAD DE LA DEMANDA
Es la medida de sensibilidad de la Qd o de la Qo ante el cambio de en alguno de los factores determinantes.
ELASTICIDAD-PRECIO DE LA DEMANDA
Mide el grado en que la Qd responde a variaciones del precio
Ep: Variacion porcentual de la Qd / variación porcentual del precio
Si es 0 PERFECTAMENTE INELASTICA, frente a la modificacion del precio, la Qd no varia.
Si esta ENTRE 0 y 1 es INELASTICA, la Qd es poco sensible frente a las variaciones del precio
Si es 1 es ELASTICIDAD UNITARIA, se reacciona frente al nuevo precio en la misma proporcion en el precio del B.
Si es MAYOR a 1 es ELASTICA, la Qd se modifica en una magnitud mayor a la variación del precio.
Si el denominador es 0, el resultado es INFINITO, es PERFECTAMENTE ELASTICA, los consumidores adquiriran a cualquier precio dicho B.

FACTORES QUE LO CONDICIONAN:
TIPO DE NECESIDAD QUE SATISFACE, B de lujo: Demanda bastante elastica, B de primera necesidad: demanda poco elastica.
DISPONIBILIDAD DE BIENES SUSTITUTOS, B de facil sustitución: Demanda bastante elastica.
PROPORCION DE INGRESO GASTADA EN EL BIEN, B que tiene importancia en el presupuesto de gastos: Demanda mas elastica.
PERIODO CONSIDERADO, a + tiempo, demanda + elastica. 
ELASTICIDAD MAS ELEVADA: BIENES DE LUJO, BIENES SUSTITUTOS, A MAS PERIODO PARA ADAPTACION

INGRESO TOTAL= PRECIO . Qd
En el caso de:
D. INELASTICA: A mayor precio, mayor IT porque la Qd disminuye en menor proporcion a la suba del precio.
D. ELASTICA: A mayor precio, menor IT porque la Qd disminuye en una proporcion mayor a la suba del precio.
D. ELASTICIDAD UNITARIA: El IT SIEMPRE disminuye 

GASTO TOTAL= PRECIO . Qd
En el caso de:
D. ELASTICA: GT sube cuando el precio baja, la Qd aumenta en mayor proporcion a la baja del precio.
D. INELASTICA: GT disminuye cuando el precio baja, Qd aumenta pero en una proporcion menor a la baja del precio
D. ELASTICIDAD UNITARIA: GT siempre baja ya que alcanza su valor maximo cuando la Ep es = 1.

ELASTICIDAD-INGRESO DE LA DEMANDA
Mide el grado en que la Qd de un B responde a una variación del ingreso de los consumidores
Ey = Variacion Qd / Variacion Y
Si es MAYOR a 0 : Si uno +, el otro tambien. Demanda positiva: Bienes normales de primera necesidad.
Si es MENOR a 0: Si + uno, - el otro. Demanda negativa: Bienes inferiores
Si es MAYOR a 1: Tambien si uno + el otro tambien. Bien de lujo.

ELASTICIDAD CRUZADA
Relacion entre dos B, la respuesta de la Qd de un B frente a la variación de precio de otro.
Ec= variación de Qd del Bien A / Variacion del precio del bien B
Si EC es MAYOR a 0: Bienes Sustitutivos, si uno aumenta el precio aumenta la Qd del otro.
EC es MENOR a 0: Bienes Complementarios, si uno aumenta el precio, el otro baja la Qd.
EC = 0: Bienes independientes, la variación de uno no cambia en nada respecto al otro

ELASTICIDAD DE LA OFERTA
Como responden la Qo de un bien frente a una variación del precio
Ep = Variacion Qo / Variacion del P
Si EP es MAYOR a 1: OFERTA ELASTICA. Numerador mayor a denominador. 
EP es MENOR a 1: OFERTA INELASTICA. Num menor que denominador.
EP = 1: OFERTA CON ELASTICIDAD UNITARIA. Num = que denominador.
EP = 0: PERFECTAMENTE INELASTICA. Curva vertical
EP INFINITO: PERFECTAMENTE ELASTICA.

LAS FALLAS DEL MERCADO
• COMPETENCIA IMPERFECTA: Ciertas empresas tienen poder de mercado y elevan su precio por encima de su costo marginal, esto
produce ineficiencia para los compradores.
• EXTERNALIDADES: Produccion o consumo de un B afecta a Consum y Empresas que no participan en su compra ni en su venta, se refleja
totalmente en los precios del 
• Mercado.



• INFORMACION IMPERFECTA
• AUSENCIA O INEXISTENCIA DE MERCADOS: Hay ausencia de oferentes aunque exista demanda, ya que la demanda no es suficiente
como para que alguna empresa desee satisfacerla, por problemas de rentabilidad

Hay EXTERNALIDADES POSITIVAS Y NEGATIVAS:
NEGATIVAS: Ejemplos: Autos, Contaminacion, Calefaccion, etc. Crean INEFICIENCIAS. Los Mercados producen una cantidad mayor que la
socialmente deseable. Para resolver este problema el Estado puede crear impuestos a estas exter. Para INTERNIZARLA, es decir, que las
personas tomen conciencia de las consec que generan.
POSITIVAS: Ejemplo: Educacion Superior. Un Mercado con una Ext Pos relacionada a una producción o consumo de un bien, sera
INEFICIENTE. Hace que los Mercados produzcan una cantidad menor que la deseable. Para resolverlo, pueden otorgar BECAS o SUBSIDIOS
para que el mercado sea eficiente.

BIENES PUBLICOS Y RECURSOS COMUNES
La EXTERN POSITIVA beneficia a toda al comunidad independientemente si quieren comprarlos o no. Extenderlo a todas las personas no
cuesta nada, es tarea del ESTADO y no del Mercado.

RIVALIDAD Y EXCLUSION
Los BIENES PRIVADOS son rivales (si uno lo consume, otro no podra) y excluibles (excluir a los que no pagan por el B)
Los BIENES PUBLICOS no son rivales (si uno lo consume, otro tambien lo puede consumir) y no son excluibles (no es posible impedir que
nadie lo consuma)

BIENES PUBLICOS, FALLAS DEL MERCADO Y CONSUMIDORES PARASITOS
Los B.P tiene falla de mercado ya que la cantidad es insuficiente. De alli surgen los CP que son quienes reciben beneficios pero evitan
pagarlos. Como no se puede excluir a nadie, las personas tienden a consumirse en C.P ya que disfrutan de un bien dejando que otros paguen
por el.

FUNCIONES DEL ESTADO: LUCHA CONTRA DESIGUALDAD Y POBREZA.
Por las F.D.M el Estado interviene para la eficencia, equidad, la estabilidad economica y el crecimiento economico. 
ACTIVIDADES DEL ESTADO: 
• Mejorar la EFICIENCIA ECONOMICA combatiendo las F.D.M (Limitando el poder de empresas monopolistas, lucha contra efectos nocivos.
• ESTABILIZAR la economia y fomentar el CRECIMIENTO ECONOMICO con la politica MACRO (correcta politica monetaria y fiscal)
• Procurar la EQUIDAD mejorando la distribución.

LUCHA CONTRA LAS DIFERENCIAS DE INGRESOS Y EL ESTADO DE BIENESTAR
El Estado ayuda a ciudadanos con ingresos mas bajos a traves de POLITICAS REDISTRIBUTIVAS haciendo que los RECURSOS que se
destinan a los mas desfavorecidos provengan de otros grupos sociales. Estas medidas pueden incidir negativamente en el EFICIENCIA
ECONOMICA y en los incentivos para trabajar. 

ESTADO DE BIENESTAR
Modifica fuerzas del mercado para proteger individuos de det contingencias y garantizarles un nivel minimo de vida. Ofrece a todos los
ciudadanos servicios publicos minimos, es un modelo creciente a largo plazo.
Aquel esta limitado por la crisis fiscal del estado, la competencia entre paises.

EL ESTADO Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA: LOS IMPUESTOS
El estado tiene 3 instrumentos para intervenir en la economia
• IMPUESTOS: Se establecen sobre los ingresos, B y S, reducen los ingresos y los gastos privados. Son fuente de recursos para el gasto
publico. El conjunto de impuesto es el SISTEMA TRIBUTARIO, el cual reduce incentivos para llevar a cabo actividades sujetas a impuestos y
para fomentar otras menos gravadas.
• GASTOS: El gasto publico esta compuesto por la compra de bienes y servicios por parte del sector publico, los sueldos de los funcionarios,
seguridad social, etc.
• REGULACION: el control de la act economica que ejerce el estado, lleva a personas y empresas a realizar ciertas actividades o a no
realizarlas.

EL ESTADO Y LA REGULACION DEL MEDIO AMBIENTE
Hay mas contaminación en paises menos desarrollados. Para lograr un nivel aceptado del medio ambiente es necesario tener niveles
minimos de riqueza.

TIPOS DE RECURSOS NATURALES
• RECURSOS
• APROPIABLES: Tierra, petroleo, gas, arboles. Se pueden vender, si estan en un mercado competente, la asignación y fijación de precios es
eficiente
• INAPROPIABLES: es gratuito para los individuos pero costoso para la sociedad. Generan externalidades su consumo o producción es decir,
generan costos o beneficios no recompensables
• RENOVABLES: Se reponen nuevamente, servicio indefinidamente.
• NO RENOVABLES: No se regeneran, la oferta es fija. Su utilización eficiente se produce a traves de una distribución de una cantidad finita a
lo largo del tiempo
EXTERNALIDADES Y EL ESTADO. 247 Y 248

DE LA MICRO A LA MACROECONOMIA
MACRO: Vision simple de la realidad: estudia la conducta de los A.E y la evolucion de las variables( objetivos, politica macro). 
Esta compuesta por los productos y precios de todos los B y S: curva de D y O.
Se elaboran modelos para mostrar el funcionamiento de la economia.



MICRO: estudia productos y precios de mercados especificos.

VARIABLES DE LA MACRO ECONOMIA
• FLUJO: Definidas con arreglo a un periodo, ej: ingreso real, total de producciones de todas las empresas durante un periodo, inversio, etc.
• STOCK: Relacion a una fecha, no a un periodo. Acumulacion desde siempre hatsa el presente. Ej: agua acumulada en una pileta,
acumulación de capital de una economia, riqueza y divisas depositadas en el bco central.
• PRECIO: Precio de B y F.P. Se miden en cantidad de dinero. La tasa de interes es el precio del credito que habria que pedir para invertir.

OBJETIVOS DE MACRO
• ALCANZAR UN ELEVADO Y REPIDO CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y CONSUMO
PIB (PRODUCTO INTERNO BRUTO) mide el valor de mercado de todos los B y S que produce un pais en un año.
PIB REAL: se mide a precios corrientes del M, 
PIB NOMINAL: calcula a precios constantes, indice de cantidad de B y S producidos.
PIB N / PIB R : Deflactor de PIB: indicador del nivel gral de P.
EVOLUCION DEL PIB: Tiene fluctuaciones a lo largo del tiempo, en economias avanzadas se produce crecientemente
CREC ECO: Crec a lo largo del plazo del PIB R y mejora el nivel de vida
PIB POTENCIAL: Max nivel de prod que alcanza la economia manteniendo estables los precios. Es el nivel de prod correspondiente a la
menor tasa de desempleo natural. Este depende de: la capacidad productiva de los FP y la Tecno, y del crec. moderado y sostenido a lo largo
del tiempo.
PIB EFECTIVO: Continuas y bruscas fluctuaciones generando alteraciones en los patrones de gasto. Se puede incidir bastante rapido por las
alteraciones en la politica monetaria y fiscal.
• LOGRAR UNA TASA DE DESEMPLEO BAJA Y UN ELEVADO NIVEL DE EMPLEO
Es la que mas afecta a las personas. Las personas al terminar de estudiar quieren tener un empleo con buenas condiciones, buen salario, etc.
Tasa de desempleo se mida: % de población activa que esta desempleada
TdD: Q de desempleados / población activa (p. ocupadas + desempleados) * 100
A + Prod, + Demanda, - TdD
• ALCANZAR UNA ESTABILIDAD DEL NIVEL DE PRECIOS
IPC (INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR) mide el costo de canasta fija de B oralmente adquiridos por el consumo medio.
Variaciones se conocen como TASA DE INFLACION: crecimiento o dec del nivel de precios de un año con respecto a otro. 
A + INFLACION hay que contraer la actividad economica, y aumentar el desempleo.
TdI: IPC2012 - IPC2011 / IPC2011 * 100
• DEFICIT PUBLICO mide el grado de eq o des de la act del sec publico
G. PUBLICO / INGRESOS PUBLICOS.
A + DP: + necesidad de financiación del s. publico: alza las tasas de interes, incide negativamente en la inv privada.
• DESIQUILIBRO EXTERIOR deseq en transacciones con el resto del mundo. 
Ej: desequilibro en el saldo de la balanza de c/c, cuando imp son mayores que exportaciones 
• TIPO DE CAMBIO el precio en unidad monetaria nacionales con respecto a 1 unidad extranjera
Ej 2001 1 A 1
A partir del 2002 se fija según la D y O
El banco central interviene para la compra y venta de divisas

Instrumentos de politica macro
• POLITICA MONETARIA: Sirve para estabilizar la economia y para evitar inconvenientes de ciclos economicos, controlar evolucion del dinero,
credito y el funcionamiento del sistema financiero
El Bco Central puede influir en la tasa de interes, inversion (PIB), nivel gral de precios, tipos de cambios (exp. Netas), precio de acciones y
viviendas.
Influye en el PIB E y PIB P, y los precios.
• POLITICA FISCAL: Decisiones del gobierno sobre el nivel del gasto publico e impuestos. El Gasto Publico son las compras del estado, en B y
S, trenes, pagos a funcionarios etc, y transferencias bancarias + ingresos de jubilados o desocupados.
• IMPUESTOS: Reduce el ingreso de las personas por lo tanto influyen en la prod e inversion a corto y largo plazo, inciden sobre precios de B
y S por lo tanto afectan a la conducta de los A.E
• EXPORTACIONES NETAS: Diferencia entre exportaciones e importaciones. Si exp + que imp : Superavit, sino Deficit. 
• POLITICA DE OFERTA: Incentivos a trabajo y producción, mejoras tecnologicas para + eficacia y productividad. Sus resultados son: +
productividad media, + pib potencial – desempleo – precios
• POLITICA DE TIPOS DE CAMBIO: Paises adoptan como parte de su politica monetaria un diferente sistema para regular sus mercados de
divisas. Hay libre en Europa y fijo en argentina con el 1 a 1.

MODELO DE OFERTA Y DEMANDA AGREGADA
RESULTADOS U OBJETIVOS: Crec del producto nacional, nivel de precio, desempleo, deficit publico, desequilibrio extranjero, tipo de cambio
FACTORES QUE LO CONDICIONAN: 
• Fallas internas del mercado: crec de población, inversion, gasto, innovación tecno. 
• Perturbaciones externas: guerras, clima, desastres
• Acciones de politica: cambios de impuestos, gastos publicos, cant de dinero, tipo de cambio

DEMANDA AGREGADA: Cant total que todos los sectores estan dispuestos a gastar durante un periodo
Componentes: Consumo, Inversion, Gasto Publico, Exportaciones Netas
Otros Componentes: B de consumo y de capital, B que compra el estado y las Exp Netas. Dependen de precios, factores exogenos, politicas
macro de gob.
Variables financieras: Dinero, Activos Financieros
V. No financieras: Consumo, Inversion, Gp, Imp, Exp Netas
CURVA DE D.A: relacion entre el nivel gral de precios y g. agregado de la economia
Pendiente negativa: - Precio – Consumo



Cada punto es el nivel de producción – gasto de equilibrio

OFERTA AGREGADA
Componentes:
Margenes de beneficios y costos de producción
Mercado de trabajo: costo de prod, utilización y cap productiva, capital trabajo, productividad, tecnologia.
CURVA DE O.A indica el nivel gral de precios acorde con los costos unitarios de las empresas y sus margenes porcentuales para cualquier
nivel de producción a corto plazo.


