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PRESENTACIÓN BREVE DE LA ASIGNATURA  

La economía es el estudio de la humanidad en sus quehaceres cotidianos”. Así definió la economía 

Alfred Marshall, el gran economista del siglo XIX, en su libro “Principios de Economía”. Bajo esta amplia 

definición la economía da respuesta a un gran número de preguntas concretas, como: 

 ¿Cómo se eligen los bienes que deben producirse? 

 ¿Qué determina el precio relativo de los bienes? 

 ¿Por qué es tan difícil encontrar empleo algunas veces y tan fácil otras? 

La microeconomía es el estudio de la manera en que eligen los individuos en condiciones de escasez. 

En toda decisión hay en mayor o menor medida un problema de escasez. Su objetivo primordial es la 

determinación de los precios relativos de los bienes y servicios.  

¿Por qué estudiar Economía? 

La primera razón para estudiar economía reside en que ayudará a los alumnos a comprender el mundo 

en que vive. La segunda razón para estudiar economía se halla en que se convertirá en un participante 

más activo en la vida económica. En la vida tendrá que tomar muchas decisiones económicas. La tercera 

razón para estudiar economía se halla en que permite comprender mejor las posibilidades y limitaciones 

de la política económica. Los principios de economía se pueden aplicar en muchas situaciones de la vida 

diaria.  

 

OBJETIVOS 

 Conocer las leyes, principios, teorías y modelos de esta ciencia social. 

 Analizar e interpretar desde una prospectiva, la situación económica nacional actual y sus 

perspectivas. 

 Comprender la estructura y requerimientos de las áreas funcionales de las Organizaciones 

Productivas. 

 Ofrecer una visión integral del funcionamiento de una economía de mercado como forma de 

organización social. 

 Analizar las decisiones de los agentes económicos individuales (consumidores y empresas). 

 Conocer las leyes de la Oferta y la Demanda y la fijación del precio en los distintos tipos de 

mercado. 

 Comprender la importancia de los factores de producción y su interrelación con el sistema 

empresa. 

 Interpretar la información económica procedente de fuentes diversas, así como analizar y criticar 

sus contenidos. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Historia Económica y Social. Conceptos básicos de la Economía. Delimitación del campo de la economía 

como ciencia. Problemas económicos centrales. Recursos. Tecnología. Instituciones. Población. Sistemas 

económicos. Conceptos básicos de microeconomía. Sectores económicos. Sistema de precios. Funciones 

de oferta y demanda. Competencia perfecta y monopolio. Nociones de Ciencias Económicas. Método de 

la Economía. Oferta, demanda y mercado. Teoría de la demanda. Teoría de la producción. Formas de 

mercado. Análisis de producto e ingreso nacional. Dinero, precio y sector externo. 

 

  



  

PROGRAMA ANALÍTICO 

UNIDAD Nº 1: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONÓMICA  

Objetivos:  

Introducir al alumno en los conceptos e instrumentos básicos de la Economía. 

Contenidos: 

Economía: Problemas económicos centrales. Economía positiva y Economía normativa. Factores de 

producción. Necesidades. Bienes Económicos. Escasez y usos alternativos de los recursos. Frontera de 

posibilidades de producción. Costo de oportunidad. Eficiencia. Sistemas económicos: Precios y 

mercados. Casos Extremos. Conceptos básicos de la Economía. Modelos y teorías económicas. El flujo 

circular de la renta. Medición de las variables económicas: Precio, cantidad y valores. Índice de precios. 

Renta nominal y renta real. Producto Bruto. Microeconomía y Macroeconomía. Historia Social y 

Económica. 

 

UNIDAD Nº 2: ANÁLISIS MICROECONÓMICO 

Objetivos: 

Demostrar, a través del análisis de la oferta y de la demanda, que en el funcionamiento del mercado 

descansa el sistema económico. Es el mercado el mecanismo que mejor responde a las tres preguntas 

fundamentales de la economía. 

Visión introductoria del sector público y de sus funciones fundamentales. 

Contenidos: 

El Mercado La demanda, la oferta y el equilibrio: Conceptos. Relaciones entre oferta y demanda: 

Equilibrio de mercado. Factores subyacentes a la curva de demanda y de oferta. Desplazamientos de la 

curva de demanda y de oferta. Respuestas del mercado al qué, cómo y para quién. El estado en la 

economía mixta: introducción. Clasificación de los bienes. Clasificación de los agentes económicos. 

Funciones del sector público. Intervención del Estado: Controles de precios, impuestos y subsidios. 

 

UNIDAD Nº 3: ELASTICIDAD 

Objetivos: 

Introducir al alumno al análisis microeconómico, en particular al estudio de los ajustes del mercado y al 

concepto de elasticidad. El mismo está basado en datos y ejemplos del mundo real, de modo de aclarar 

los conceptos y demostrar a los estudiantes su utilidad 

Contenidos:  

Elasticidad de la demanda: Concepto general. Análisis: 1- Elasticidad precio: Concepto. Su relación con 

el gasto total. Factores condicionantes. Elasticidad cruzada: Concepto. Bs. sustitutos y complementarios. 

Elasticidad renta: Concepto. Bs. inferiores y superiores. Elasticidad de la oferta: Concepto general. 

Análisis: Elasticidad precio: Concepto. Análisis. Elasticidad cruzada: Concepto. Análisis. 

 



  

 

UNIDAD Nº 4: LA CONDUCTA DE LOS CONSUMIDORES 

Objetivos: 

El alumno verá como la restricción presupuestaria muestra las opciones de un consumidor. También 

cómo las curvas de indiferencia representan las preferencias del consumidor. En definitiva, aplicará la 

teoría de la elección del consumidor. 

Contenidos: 

Curva de Demanda del Mercado. Restricción presupuestaria. Utilidad Total y Utilidad Marginal. Utilidad y 

conducta. Preferencia revelada. Pendiente negativa de la curva de demanda. Análisis. La conducta sin 

utilidad mensurable. Curvas de indiferencia. Concepto. Análisis. Efectos. 

 

UNIDAD Nº 5: LA PRODUCCIÓN, LOS COSTOS Y LAS DECISIONES DE LOS 

PRODUCTORES. LA TECNOLOGÍA 

Objetivos: 

Introducir los conceptos de costos de producción y analizar la relación entre el proceso de producción de 

una empresa y sus costos totales. 

Analizar cómo se origina el ingreso nacional y el ingreso “per cápita”. 

Describir cómo inciden las nuevas tecnologías en las actividades económicas de las organizaciones 

sociales y del Estado. 

Contenidos: 

La empresa y la producción. Tipos de empresas. Beneficios contables versus Beneficios económicos. 

Eficiencia técnica y eficiencia económica. La función de producción. Producción total, media y marginal. 

Ley de los rendimientos decrecientes. Los costos y la maximización del beneficio. Costo de oportunidad. 

Costos fijos y variables. Costos totales. Costo marginal y costo medio. Producto, Ingreso, Gasto 

Nacional. Producto Bruto Interno: estructura y análisis. Producto Bruto Nacional. “Ingreso per cápita”. 

Consumo, ahorro e inversión. Realidad económica argentina. Tecnología: importancia. Influencia en las 

actividades económicas.  

UNIDAD Nº 6: EL MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA 

Objetivos: 

Mostrar las características de un mercado competitivo y aprender cómo estas empresas deciden la 

cantidad de producción en función de sus costos. Verán cómo determinan el nivel óptimo de producción 

y beneficios. 

Contenidos: 

Empresa y mercado perfectamente competitivos. Concepto. Condiciones. Decisión de producir a corto 

plazo. Producción positiva óptima. El procedimiento de dos fases. Análisis gráfico. Curva de oferta a 

corto plazo. 

 



  

UNIDAD Nº 7: COMPETENCIA IMPERFECTA. MONOPOLIO 

Objetivos: 

Verán no sólo las características de este mercado, sino también cómo determina un monopolio la 

cantidad que produce y el precio que cobra. 

Contenidos: 

Estructuras del mercado: concepto, competencia imperfecta. El monopolio. Concepto. Características. 

Maximización de los beneficios: demanda, ingreso total y marginal. Costo marginal y costo medio. 

Decisión de producción óptima. Relación entre Elasticidad precio de la demanda e ingreso marginal. 

Beneficios monopolísticos. Razones para la existencia de un monopolio. El monopolio frente a la 

competencia. 

 

UNIDAD Nº 8: COMPETENCIA IMPERFECTA. OLIGOPOLIO 

Objetivos: 

El alumno verá que estructuras del mercado se encuentran entre el monopolio y la competencia. 

También se analizará cuales son los resultados posibles de este tipo de mercado. 

Contenidos: 

El oligopolio. Introducción. Concepto. Características. Colusión y rivalidad. Variedades de la conducta 

oligopólica. 

 

UNIDAD Nº 9: COMPETENCIA IMPERFECTA. COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA 

Objetivos: 

En esta unidad el objetivo está centrado en el análisis de la competencia entre empresas que venden 

productos diferenciados. 

Contenidos: 

Competencia monopolística. Concepto. Caracteres. Equilibrio de la empresa a corto y a largo plazo. 

UNIDAD Nº 10: REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Objetivos: 

El alumno no sólo aprenderá el concepto de externalidad, sino también porque éstas pueden hacer que 

los resultados del mercado sean ineficientes. También se analizará por qué a veces, no dan resultado las 

soluciones privadas para resolver los problemas de las externalidades y examinará las distintas medidas 

posibles para su solución. 

Contenidos: 

Introducción. Cuando el sistema de precios no asegura el equilibrio. Fallas de mercado. Interés público. 

Externalidades. Regulación. 

 



  

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 

Tema: Conceptos y Técnicas Básicas. Frontera de posibilidades de producción. Costo de oportunidad. 

Objetivos: Interpretar, analizar, comparar y aplicar a la realidad la FPP 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 

Tema: Interacción de Oferta y Demanda. 

Objetivos: Interpretar, resolver y aplicar a la realidad. Graficar. Modelizar Oferta y Demanda. 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 

Tema: Elasticidades de la demanda. 

Objetivos: Interpretativas, de integración y participación, aplicación a la realidad. Graficar Elasticidad de 

la Demanda.  

TRABAJO PRÀCTICO Nº 4 

Tema: Teoría del consumidor 

Objetivos: Comprender, entender y sintetizar 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 5 

Tema: Teoría de la producción y los costos 

Objetivos: Graficar curvas de costos. Interpretar. Modelizar, de práctica y aplicabilidad al mundo real. 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 6 

Tema: Competencia Perfecta. 

Objetivos: Búsqueda de información, interpretar, resolver, aplicar y exponer. Aplicar los conocimientos 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 7 

Tema: Monopolio 

Objetivos: Búsqueda de información, interpretar, resolver, aplicar y exponer. Aplicar los conocimientos 

TRABAJO PRÁCTICO Nº8 

Tema: Oligopolio y Competencia Monopolística 

Objetivos: Búsqueda de información, interpretar, resolver, aplicar y exponer. Aplicar los conocimientos 

 

  



  

METODOLOGÍA 

Las actividades previstas para el desarrollo de la Cátedra, requieren de una planificación de clases 

abiertas y participativas, explicitando los contenidos teóricos de los principales temas y su relación con la 

actividad práctica de la vida real, de tal forma que se puedan activar capacidades previamente adquiridas 

por los alumnos. 

Se utilizarán recursos y técnicas que logren una rápida familiarización del alumno con los temas a tratar 

y su relación con la vida cotidiana. La utilización de medios gráficos y audiovisuales, la realización de 

trabajos prácticos y la inferencia y reflexión sobre los nuevos conceptos – mediante un dictado de clases 

narrativas y dinámicas- serán los ejes que lleven al alumno a obtener mayores beneficios, despertando el 

interés sobre lo sensorial y perceptivo, lo cual favorece el desarrollo de una formación que comprenda el 

comportamiento de los mercados y el manejo de los recursos productivos según sus necesidades. 

Las actividades previstas, recibirán el apoyo de material didáctico integrado por documentos 

bibliográficos accesibles para su comprensión e informes sinópticos que organicen los conceptos, los 

relacionen y formulen rápidamente guías de acción.  

La asignatura es teórico-práctica, con aplicación en trabajos prácticos de casos reales del país, la región 

y el mundo y simulación virtual del contenido teórico y con participación activa de los alumnos. 

Presentación de un mapa conceptual de la interrelación, participación e incidencia de todos los sectores 

que intervienen en la economía. 

Aplicación de la teoría en la realización de ejercicios áulicos. 

Enseñanza de la metodología para la elaboración de monografías, individuales y grupales. 

Evaluación de la confección, exposición y defensa de los trabajos de investigación en el ambiente áulico, 

con el docente como moderador aplicando las técnicas de discusión grupal. 

 

  



  

EVALUACIÓN 

Diagnóstica:  

Cuestionario para indagar y recuperar aprendizajes e ideas previas. 

Formativa 

Se realizará durante el cursado una evaluación continua a través de realización de trabajos prácticos y 

guías de autoaprendizaje que el alumno deberá presentar y aprobar en un 100% antes de la fecha de 

cada parcial. 

Guía de observación de los siguientes aspectos: 

 Participación en clase. 

 Trabajo en equipo. 

 Puntualidad y asistencia a las clases. 

Sumativa 

1° Parcial: se realizará en forma escrita individual a partir de los conceptos desarrollados en las 

unidades temáticas 1, 2, 3 y 4. 

2° Parcial: se realizará en forma escrita individual a partir de los conceptos desarrollados en las 

unidades temáticas5, 6, 7 y 8. 

 

REGLAMENTO DE LA CÁTEDRA 

 

Régimen para obtener la REGULARIDAD de la materia 

Se detallan a continuación los requisitos que debe cumplir el alumno para lograr la condición de 

ALUMNO REGULAR en la asignatura.  

Asistencia: El alumno deberá asistir al 75% (como mínimo) de las clases teóricas y prácticas que se 

desarrollen. Un alumno será considerado presente en una clase práctica si llega a tiempo, o sea dentro 

de los 5 (cinco) minutos posteriores a la hora fijada de iniciación de la clase y se retira al finalizar la 

misma. 

Trabajos Prácticos: El alumno deberá aprobar el 100% de los trabajos prácticos propuestos, 

demostrando para cada uno de los mismos un razonable conocimiento de la teoría correspondiente y 

solo podrá recuperar 2 (dos) ellos. 

En caso que el Profesor Titular o el Jefe de trabajos Prácticos lo consideren necesario, se tomará un 

cuestionario en los primeros minutos de la clase práctica, el que comprenderá temas teóricos necesarios 

para la realización del práctico propuesto. El resultado del cuestionario formará parte de la evaluación 

permanente y continua del alumno y siendo de consideración en los respectivos parciales. 

Parciales y recuperatorios: El alumno deberá aprobar el 100% de los parciales programados en la 

asignatura. Se tomarán en el semestre 2 (dos) parciales. Si no aprobara alguno/s de los parciales el 

alumno tendrá derecho a 1 (un) recuperatorio para el caso de desaprobar uno de ellos. 

El alumno dispondrá de 1 (un) examen integrador al finalizar la materia sólo en caso de no haber 

aprobado ninguno de los dos parciales de primera instancia. 



  

Los parciales se calificarán sólo con porcentaje y el mínimo para ser aprobado será el 60% 

Tienen derecho a rendir los parciales los alumnos que registren correctamente su inscripción y cumplan 

con la asistencia teórica-práctica. 

Podrá dar examen, todo alumno que esté al día con el pago de aranceles. 

Evaluación Final: Para aprobar la materia el alumno deberá rendir un examen final de carácter teórico- 

práctico, incluyendo ejercicios y/o problemas a fin de evaluar su capacidad para resolverlos. Es condición 

necesaria para presentarse a rendir: 

Haber obtenido la regularidad de la materia.  

Tener la libreta firmada por el Jefe de Trabajos Prácticos y el Profesor Titular. 

Deberá estar inscripto en la mesa examinadora según la reglamentación vigente 

El alumno podrá rendir la asignatura y no aprobarla en tres oportunidades, caso contrario deberá 

recursar la misma.  

El examen final se rinde a Programa completo y abierto, exigiéndose el nivel Universitario 

correspondiente. En caso de que quedase algún tema sin dictar, el Profesor dará la Bibliografía 

adecuada. Los profesores podrán preguntar sobre cualquier tema del Programa. 

Clases de Consulta: La cátedra organizará las clases de consulta de modo que el alumno tenga 1 hora 

de consulta semanal. 
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1 UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONÓMICA1 

1.1 INTRODUCCION 

La Economía ha tomado un creciente protagonismo en nuestras vidas cotidianas. Día a día, las 

decisiones que tomamos son influenciadas, sin saberlo, por la ciencia económica. 

Cuando vamos de compras al almacén o supermercado y elegimos qué producto comprar 

entre varias alternativas, cuando recorremos vidrieras para buscar un regalo para un ser 

querido, cuando ahorramos para comprar eso que tanto queríamos, cuando salimos a bailar los 

fines de semana (o durante la semana!), cuando vamos a un café o bar a compartir buenos 

momentos con amigos o cuando organizamos una cena romántica para nuestra pareja, 

siempre la Economía está allí presente. 

También surge en nuestra mente cuando queremos emprender algún negocio, algún 

microemprendimiento, cuando regateamos el precio en un comercio, cuando pedimos rebajas 

en determinado producto, bonificaciones, etc. 

Ella permite explicar muchos de estos fenómenos y esa explicación será desarrollada al 

zambullirse en los contenidos que se desarrollarán en esta cátedra. 

NOTA: La presente guía constituye un resumen de la materia y la misma deberá ser 

complementada con la Bibliografía Obligatoria de la cátedra 

1.2 PROBLEMAS ECONOMICOS CENTRALES 

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la Economía pretende dar respuestas a tres 

preguntas fundamentales: 

 ¿Qué producir? 

 ¿Cómo producir? 

 ¿Para quién producir? 

Pretende responder estas tres preguntas en un contexto en el cual se presentan individuos con 

necesidades múltiples y cambiantes y con bienes que nunca son suficientes para satisfacer las 

diversas necesidades humanas. 

Dicha ciencia pretende administrar los recursos escasos con el objetivo de responder de la 

mejor forma posible a esas necesidades humanas insatisfechas y en permanente cambio. 

La Economía puede definirse como la ciencia social que se ocupa de estudiar la manera en 

que los individuos y empresas asignan los recursos escasos con el objetivo de satisfacer las 

necesidades humanas.  

                                                             
1Elaboración propia del libro Mochón, Francisco y Becker, Víctor. (2008). “Economía: Principios 

y aplicaciones”. Mc Graw Hill. Buenos Aires. 4º edición (p. 1-19). 
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1.3 ECONOMIA POSITIVA 

Para dar inicio a este tema, una de las primeras subdivisiones que se presentará de esta 

ciencia es la de la Economía Positiva, pero ¿A qué se está haciendo referencia cuando la 

ciencia económica se refiere a Economía positiva? 

La llamada Economía Positiva puede entrar en escena a través de diferentes afirmaciones, 

sobre todo en aquellas que se escuchan en programas de televisión, radio o internet, y por lo 

general dadas por Economistas o estudiosos u observadores de esta amplia ciencia, o bien 

cuando alguien va de compras las piensa continuamente. 

Afirmaciones tales como: 

 Si bajan los impuestos, la gente va a gastar más 

 Si emiten va a haber inflación 

 La deuda genera intereses que posteriormente hay que pagar 

 El supermercado ATOMO es más barato que sus competidores 

 Esa gaseosa nueva podría ser más rica que la que tomo habitualmente 

En definitiva, la Economía Positiva se ocupa de dos cuestiones: 

 Lo que es 

 Lo que podría ser 

 

1.4 ECONOMIA NORMATIVA 

La segunda definición, y, relacionada con la Economía Positiva, se encuentra la Economía 

Normativa. 

Afirmaciones que pueden ser parte de ella, son: 

 El gasto público debería dirigirse hacia sectores más vulnerables 

 Sería deseable que las calles de la ciudad estén en mejor estado 

 Hay que fomentar la Inversión 

 Sería mejor aplicar un plan para combatir la Inflación 

Como se aprecia, la Economía Normativa comienza a aplicar juicios de valor en sus 

afirmaciones, por lo tanto ella se ocupa de una cuestión (muchas veces polémica): 

 Lo que debería ser 
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1.5 FACTORES DE PRODUCCIÓN 

Se los puede definir como aquellos elementos indispensables que sirven como base para la 

elaboración de bienes y servicios por parte de las empresas e individuos. 

Entre ellos se destacan al menos tres: 

 Tierra: Es todo aquello que aporta la naturaleza al proceso productivo, algunos autores 

lo denominan “Naturaleza”. Su remuneración es la renta. 

 Trabajo: Es el esfuerzo físico e intelectual que deben desarrollar los agentes 

económicos con el objeto de satisfacer sus necesidades. Su remuneración es el 

salario. 

 Capital: Son los bienes duraderos no dedicados al consumo, sino a producir bienes. 

En economía el término “Capital” se refiere a “Capital Físico” (Maquinarias y edificios). 

Su remuneración es el interés. 

 Otros autores consideran la capacidad empresarial y la tecnología como factores 

productivos adicionales. 

 

1.6 NECESIDADES 

Necesidad es la sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacerla. 

Aquí empieza a pisar más fuerte el tema de la escasez y los deseos, estos últimos, variables 

que dan movimiento y aceitan al sistema económico. 

Tienen algunas características que es necesario resaltar: 

 Ilimitadas (Cuando resolvemos una, aparecen nuevas) 

 Cambiantes (Ello tiene relación directa con que los seres humanos y la sociedad 

modifican constantemente sus gustos y preferencias) 

Un desafío de la ciencia económica es adaptarse a esos cambios constantes e ir 

evolucionando junto con las necesidades y los bienes. 
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1.7 BIENES ECONÓMICOS 

Una de las razones de ser de la ciencia económica es la existencia de los llamados Bienes 

Económicos. Para definirlos, primero conviene precisar la definición de aquellos bienes que no 

son objeto de estudio de esta ciencia. 

Bienes libres: Son aquellos que se presentan en una cantidad tan abundante (ejemplo: el 

aire), o bien, que son tan poco útiles (ejemplo: una piedra en la vereda), que ningún ser 

humano estaría dispuesto a pagar un precio por su consumo. 

Bienes Económicos: Son aquellos que interesan a la ciencia económica y poseen tres 

características fundamentales. 

 Escasos 

 Útiles 

 Transferibles 

A su vez los Bienes Económicos pueden dividirse en los siguientes: 

 Bienes de consumo no durable (Satisfacen directamente las necesidades humanas y 

se consumen con el primer uso) 

 Bienes de consumo durable (Satisfacen directamente las necesidades humanas y no 

se consumen con el primer uso) 

 Bienes intermedios (No satisfacen directamente las necesidades humanas y no se 

consumen con el primer uso, pero se aplican a los bienes que permiten satisfacerlas) 

 Bienes de capital (No satisfacen directamente las necesidades humanas, no se 

consumen con el primer uso y no se aplican a los bienes que permiten satisfacerlas, 

sino que a través de ellos se generan otros bienes que si las satisfacen) 

 

1.8 ESCASEZ Y USOS ALTERNATIVOS DE LOS RECURSOS 

No existe ningún país que posea los recursos suficientes para proveer de manera adecuada los 

bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de su población, por lo que es 

necesario el intercambio y el comercio de bienes y servicios. La escasez obliga a 

especializarse en producir ciertos bienes o servicios y a priorizar las necesidades o metas de la 

sociedad. 

Es imprescindible optimizar el uso de los recursos escasos con el fin de maximizar el bienestar 

de la población. 

En el siguiente apartado se analizará un modelo que es una de las bases necesarias para la 

optimización de los recursos. 
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1.9 FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN 

Se llama frontera de posibilidades de producción (FPP) al conjunto de combinaciones en 

factores productivos y/o tecnologías en los que se alcanza la producción máxima. Refleja las 

cantidades máximas de bienes y servicios que una sociedad es capaz de producir en un 

determinado período y a partir de unos factores de producción y unos conocimientos 

tecnológicos dados. Por lo tanto se dan tres situaciones en la estructura productiva de un país: 

Estructura productiva ineficiente: 

Cuando se encuentra por debajo de la 

FPP no se utilizan todos los recursos 

(recursos ociosos) o bien la tecnología 

no es la adecuada (tecnología 

mejorable). Punto C 

Estructura productiva eficiente: Se 

ubica sobre la FPP, en cualquier punto 

de ella, inclusive en los extremos 

(Puntos A y B). 

Estructura productiva inalcanzable: 

Se encuentra por encima de la FPP. 

Es teórica ya que ningún país puede 

producir por encima de sus 

posibilidades (Ej.: Punto D) 

1.10 COSTO DE OPORTUNIDAD 

Debido a la escasez de recursos, se hace una decisión de usar los recursos en una de infinitas 

posibilidades.  

Cuando los individuos se agrupan en sociedades, se enfrentan a diferentes tipos de disyuntivas 

o dilemas. Una clásica se presenta cuando en el fin de semana nos invitan a un asado en la 

montaña o a un boliche. Si vamos a la montaña, el costo de oportunidad implicará renunciar a ir 

al boliche. 

El costo de oportunidad representa los bienes a los cuales los individuos deben renunciar 

para obtener otros. 

En la economía, los encargados de decidir llevan adelante muchas políticas que implican un 

costo de oportunidad, por ejemplo, a la hora de definir el Gasto Público, si se le da más dinero 

a la obra pública, menos fondos estarán disponibles para la Salud o la Educación, y viceversa. 
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1.11 EFICIENCIA2 

La eficiencia e puede definirse como alcanzar los objetivos deseados al menor costo posible. 

Eficiencia Técnica vs Eficiencia Económica 

La Eficiencia Técnica implica alcanzar el objetivo de producción con el menor uso de factores 

productivos, así, viendo el siguiente esquema de producción: 

 

Técnica Trabajo Capital Producción 

A 40 0 300 

B 25 5 300 

C 20 5 300 

D 10 10 300 

 

Lo que puede verse en la Tabla es que la Técnica B es Técnicamente Ineficiente, ya que en la 

Técnica C, pueden producirse 300 unidades empleando 5 unidades menos de trabajo. Por lo 

tanto, y descartando la B, nos quedan como Técnicamente Eficientes: la A, la C y la D. 

Ahora, para analizar la Eficiencia Económica debe tenerse en cuenta un elemento adicional: el 

costo de los factores. 

Suponiendo que el costo del Capital es de $1.500 por unidad y el de trabajo de $600 por 

unidad, entonces se tiene: 

 

Técnica Trabajo Capital Producción Costo 

A 40 0 300 $24.000 

B 25 5 300 $22.500 

C 20 5 300 $19.500 

D 10 10 300 $21.000 

 

La Económicamente Eficiente es la C, ya que minimiza el costo de producción. 

La Eficiencia Económica es aquella que permite obtener la producción deseada al mínimo 

costo. 

  

                                                             
2 Elaboración propia en base a Zapata, Juan Antonio y otros. (2011). “Economía”. Universidad 

Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas, Mendoza. 1º edición (p. 66). 
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1.12 SISTEMAS ECONÓMICOS: PRECIOS Y MERCADOS 

1.12.1 El Capitalismo o Economía de Libre Mercado 

Este sistema económico tiene como características que el mecanismo de toma de decisiones lo 

decide el mercado, en el que se encuentran tanto los consumidores como los productores y se 

establecen los precios de todos los factores productivos, bienes y servicios. Estos precios 

juegan un papel fundamental como brújula que orienta las decisiones de los consumidores y de 

las empresas, y de esta manera se determinan los bienes que se producen, la tecnología que 

se utiliza y quienes producirán.  

Aquí el Estado no interviene de forma directa en la vida económica, sino que solo se limita a 

establecer las leyes e instituciones que permiten el libre funcionamiento de los mercados, entre 

ellas la existencia de la propiedad privada de los factores de producción, sin la cual no podría 

existir este sistema económico. 

La conocida metáfora de la "mano invisible" de Adam Smith quiere decir que en el sistema 

de mercado no hay nadie concreto, ningún plan central, que decida lo que se va a producir y en 

qué cantidad. Los consumidores, mediante sus intenciones de compra, indican a las empresas 

lo que deben fabricar y llevar al mercado.  

Ventajas: 

 Incentiva al desarrollo tecnológico 

 Permite al consumidor, en muchos casos, acceder a mayor variedad de bienes y 

servicios. 

 Incentiva a la Eficiencia Económica 

Desventajas: 

 No tiene en cuenta los problemas de equidad distributiva 

 Tiene base en el egoísmo humano 

 Las empresas tienden a perder de vista el costo social de su actividad 
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1.12.2 El Sistema de Planificación Central 

En el otro extremo se encuentra el sistema económico de planificación central, en el que las 

decisiones fundamentales las toma el Estado, que establece los precios de los factores 

productivos, bienes y servicios, por lo que dirige el funcionamiento de la economía y controla el 

poder económico. A través de la planificación económica se fijan los objetivos a alcanzar y se 

reparten las tareas entre las fábricas y centros de producción, de propiedad estatal o colectiva.  

Los bienes y servicios producidos son distribuidos entre todos los miembros de la sociedad. 

Bajo este sistema, los consumidores y las empresas, carecen de iniciativa y se deben limitar a 

cumplir con los planes establecidos desde el aparato estatal. 

Ventajas: 

 Permite mejor distribución del Ingreso 

 Se pueden orientar los esfuerzos económicos hacia actividades específicas 

 Se pueden aprovechar mejor las externalidades positivas 

Desventajas: 

 Aplaca la investigación y desarrollo privados 

 Ineficiencia productiva, por lo general 

 El tamaño del Estado tiende a ser desmesurado 

 

1.12.3 Sistemas Económicos Mixtos 

Los dos sistemas económicos descritos son opuestos. Mientras en el sistema capitalista el 

protagonismo fundamental lo tienen los consumidores y las empresas a través del sistema de 

precios que fijan los mercados, en el de planificación central el protagonista absoluto de la 

organización económica termina siendo el estado.  

Ambos sistema se han descrito, en sentido puro. Sin embargo, en la realidad, nunca han 

existido tales extremos en su máxima expresión. 
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1.13 CONCEPTOS BASICOS DE LA ECONOMIA 

Algunos Conceptos Básicos de Economía 

Agente Económico: Unidad básica donde se generan y toman decisiones con respecto a la 

actividad económica. Un agente puede ser una persona, una empresa o cualquier organización 

que realice actividades económicas.  

Factor productivo: Es todo recurso requerido para producir bienes y servicios.  

Mercado: Conjunto de oferentes y demandantes que interactúan entre sí, intercambiando 

bienes y servicios, en un período, lugar o momento determinado. 

Actividad Económica: Actividades que tienden a incrementar la capacidad productiva de 

bienes y servicios de una economía. 

Actividad Productiva: Proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos tales 

como materias primas, recursos naturales y otros, con el fin de proporcionar aquellos bienes y 

servicios requeridos para vivir. 

Asignación de recursos: Consiste en resolver qué empleo se les dará a los distintos factores 

de la producción y qué cantidades de ellos se utilizarán en las distintas actividades. 

Capital humano: Conjunto de conocimientos, entrenamiento y habilidades poseídos por las 

personas, que las capacita para realizar labores productivas con distintos grados de 

complejidad y especialización.  

Escasez: Surge de la interrelación entre las necesidades humanas y los recursos disponibles 

para satisfacerlas. Si las necesidades del ser humano por consumir bienes y servicios exceden 

la cantidad que la economía puede producir con los recursos disponibles, quedan siempre 

algunas necesidades insatisfechas. Lo que ocurre en un 100% de los casos. 
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1.14 MODELOS Y TEORÍAS ECONÓMICAS 

Los modelos económicos son estructuras simplificadoras para ver y analizar la realidad 

económica. 

Ellos se valen de supuestos que hacen que dichas relaciones sean posibles y además permiten 

comprender desde la simplicidad distintos hechos económicos que ocurren a diario en nuestra 

sociedad 

Los supuestos más fuertes con los que cuenta la teoría económica son dos: 

 El supuesto caéterispáribus que significa que “todo lo demás sigue constante” 

 Los agentes económicos son seres racionales que buscan maximizar su utilidad 

La investigación Económica tiene al menos cinco pasos: 

 Observación 

 Método Inductivo 

 Formulación de Hipótesis 

 Método Deductivo 

 Contrastación 

 

1.15 EL FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA3 

El modelo del flujo circular de la renta 

El flujo circular de la renta es un modelo que sirve para entender de forma sencilla el 

funcionamiento básico de la economía, es decir, la relación entre los diferentes agentes 

económicos, formados por las familias, las empresas, el sector financiero, el sector externo y el 

sector público. 

Cuenta con dos flujos diferenciados: 

 Flujo Real: bienes o derechos (rojo) 

 Flujo Financiero: dinero (verde) 

En la siguiente página se verán distintas variantes, desde la más simple a la más compleja 

  

                                                             
3 Elaboración propia en base a Zapata, Juan Antonio y otros. (2011). “Economía”. Universidad 

Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas, Mendoza. 1º edición (p. 18-21). 
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1.15.1 SIN AHORRO, SIN GOBIENRO Y SIN SECTOR EXTERNO 

 

1.15.2 CON AHORRO, SIN GOBIENRO Y SIN SECTOR EXTERNO 

 

1.15.3 CON AHORRO, CON GOBIENRO Y SIN SECTOR EXTERNO 

 

1.15.4 CON AHORRO, CON GOBIENRO Y CON SECTOR EXTERNO 
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1.16 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS 

Las principales variables económicas a considerar son: 

 El Producto Bruto Interno (PBI) 

 La Tasa de Desempleo 

 La Tasa de Inflación 

 La Tasa de Interés 

 La Inversión 

 El Gasto Público 

 Las Exportaciones 

 Las Importaciones 

 El Tipo de Cambio 

 Entre otras 

 

1.17 PRECIO, CANTIDAD Y VALORES. ÍNDICE DE PRECIOS 

Los índices de precios son números índices que representan los cambios, período a período, 

de los precios correspondientes a una canasta de bienes y donde cada precio se pondera por 

la proporción del gasto total correspondiente a cada bien. 

Este índice pretende medir el costo de vida.  

 

1.18 RENTA NOMINAL Y RENTA REAL 

La renta nominal es la que tenemos en moneda actual, ejemplo si trabajas y te pagan $2.000, 

esa es tu renta nominal.  

La renta real es el poder adquisitivo de la renta nominal, cantidad de bienes que puedo 

comprar hoy con mi renta nominal. Esta toma en cuenta ya el nivel de inflación que exista en la 

economía.  

Si los precios suben pero la renta nominal permanece inalterada, cada vez se puede comprar 

menos, es decir que el dinero pierde poder adquisitivo. 
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1.19 PRODUCTO BRUTO4 

El PBI es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en 

un período determinado. El PBI es un indicador muy utilizado en Economía y ayuda a medir el 

crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada 

país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es, en numerosas ocasiones,  un buen 

termómetro de la competitividad de las empresas. 

¿Por qué es importante que crezca el PBI? 

Un crecimiento del PBI representa mayores ingresos para el gobierno a través de impuestos. Si 

el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para la inversión no 

especulativa, es decir, inversión directa en empresas; y también fortalecer las condiciones para 

que las empresas que ya existen sigan creciendo. 

Algunas aclaraciones sobre el PBI 

El PBI de una país aumentará si el gobierno o las empresas dentro del mismo toman 

préstamos en el extranjero, obviamente, esto disminuirá el PBI en períodos futuros. 

Una de las críticas que se le hace es no considerar la depreciación del capital (Aquí se incluyen 

tanto maquinaria, fábricas, etc., como así también recursos naturales y "capital humano"). Por 

ejemplo, un país puede incrementar su PBI deforestando, pero el capital del país disminuirá, 

dejando para generaciones futuras menos capital disponible. 

No tiene en cuenta externalidades negativas que algunas actividades productivas generan, por 

ejemplo, la contaminación ambiental. 

No tiene en cuenta la distribución del ingreso. Los pobladores de un país con igual PBI per 

cápita que otro pero con una distribución más equitativa del mismo disfrutarán de un mayor 

bienestar que el segundo. 

Otra de las críticas del PBI es que no toma en cuenta ciertas actividades productivas que no 

generan transacciones por más que mejoren el bienestar, por ejemplo trabajos de amas de 

casa o de voluntarios. 

Por último, el Producto Bruno Nacional (PBN) es el valor monetario de los bienes y servicios 

finales generados por los factores de producción de propiedad nacional. 

  

                                                             
4 Elaboración propia en base a Zapata, Juan Antonio y otros. (2011). “Economía”. Universidad 

Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas, Mendoza. 1º edición (p. 80-84). 
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1.20 MICROECONOMÍA 

La microeconomía es la disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento económico de 

las pequeñas unidades de decisión, entendiendo a éstas como empresas, hogares e 

individuos. El objetivo fundamental, se centra en el análisis del comportamiento de estas 

unidades y su interacción con los mercados (consumidores, inversores, trabajadores). 

Esta ciencia se vale de varias ramas de estudio para desarrollar sus aplicaciones, como son las 

teorías y los indicadores. Las teorías empleadas en microeconomía son, al menos las 

siguientes: 

 Teoría del consumidor 

 De la demanda 

 Del productor 

 Del equilibrio general 

 De los mercados de activos financieros 

 

1.20.1 Teoría del consumidor 

Su objetivo es anticipar la elección del consumidor partiendo de sus preferencias individuales, 

ante la gama de bienes y servicios que se le ofrecen, y entre los que puede optar según los 

recursos disponibles. 

1.20.2 Teoría de la demanda 

Se refiere a la cantidad y calidad de productos, servicios y bienes en general, que se pueden 

adquirir de manera individual o en conjunto, a precios que varían en el mercado, en un 

momento dado. Se habla entonces de demanda individual o demanda total o de mercado. 

1.20.3 Teoría del productor 

Sostiene que la producción es la conversión de elementos productivos en productos 

efectivamente. Como consecuencia, las empresas son las organizaciones que se dedican a 

planificar, coordinar y supervisar la tarea de producción, eligiendo la combinación de estos 

elementos para aumentar los beneficios. 

1.20.4 Teoría del equilibrio general 

Trata de explicar las relaciones desde la unidad hasta el conjunto, o partiendo de lo específico 

a lo general. Los modelos de equilibrio incluyen diversidad de mercados. Estos modelos son 

sumamente complejos, y en la actualidad, requieren el uso de computadoras, para buscar 

soluciones en este campo. No se desarrollará en esta materia.  
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1.21 MACROECONOMÍA 

Macroeconomía es una rama de la economía que estudia a la economía como a un todo, se 

refiere a la capacidad, la estructura y el comportamiento de una economía que puede ser 

nacional o regional.  

La “Macro” se ocupa de estudiar los indicadores agregados como el PBI, las tasas de 

desempleo, niveles de gasto público, índices de precios y desarrollan modelos que explican la 

relación entre factores como el ingreso nacional, la producción, consumo, desempleo, inflación, 

ahorro, inversión, importaciones, exportaciones y finanzas internacionales.  

Si bien la macroeconomía es un amplio campo de estudio, hay dos áreas de investigación que 

son emblemáticas en la disciplina: el intento de comprender las causas y las consecuencias de 

corto plazo de las fluctuaciones en el ingreso nacional (el ciclo económico), y el intento de 

entender los factores determinantes de largo plazo el crecimiento económico (aumento de la 

renta nacional). 

Los gobiernos y las grandes empresas suelen utilizar ciertos modelos macroeconómicos para 

ayudar en el desarrollo y la evaluación de la política económica y estrategia de negocio a 

través de la política fiscal y la política monetaria son, entre otros: 

 Clásicos vs Keynesianos 

 Ciclo Económico 

 Modelo IS-LM 

1.22 CONCLUSIONES 

La Economía incluye múltiples herramientas para comprender como funciona el mercado, la 

oferta y la demanda de bienes y servicios, y es una ciencia que debe estudiarse con paciencia 

y profundidad, estos son tus primeros pasos por esta materia. Lo que viene estará cada vez 

más cerca para otorgantes herramientas para que puedas entender mejor y manejar mejor tu 

Economía. 
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2 ANÁLISIS MICROECONÓMICO5 

2.1 EL MERCADO 

Además de la definición vista en el capítulo anterior aquí se expondrán tres enfoques 

adicionales a fin de que el alumno pueda comprender mejor los elementos del mismo. 

Mercado, en economía, son cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de intercambio de 

bienes o servicios entre individuos o asociaciones de individuos. El mercado hace referencia al 

acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. Las cuales  pueden tener como participantes 

tanto a individuos, como a empresas, cooperativas, ONG, entre otros. 

El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el 

intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la institución u organización social a 

través de la cual los ofertantes (productores, vendedores) y demandantes (consumidores o 

compradores) de un determinado tipo de bien o de servicio, entran en estrecha relación 

comercial a fin de realizar abundantes transacciones comerciales.  

Una definición de mercado según la mercadotecnia: Organizaciones o individuos con 

necesidades o deseos que tienen capacidad y que tienen la voluntad para comprar bienes y 

servicios para satisfacer sus necesidades. 

Los primeros mercados de los que data la historia funcionaron mediante el trueque. Tras la 

aparición del dinero, se empezaron a desarrollar códigos de comercio que, en última instancia, 

dieron lugar a las modernas empresas nacionales e internacionales. A medida que la 

producción aumentaba, las comunicaciones y los intermediarios empezaron a desempeñar un 

papel más importante en los mercados. 

  

                                                             
5 Elaboración propia del libro Mochón, Francisco y Becker, Víctor. (2008). “Economía: Principios 

y aplicaciones”. Mc Graw Hill. Buenos Aires. 4º edición (p. 23-44). 
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2.2 LA DEMANDA, LA OFERTA Y EL EQUILIBRIO 

2.2.1 La Demanda 

La Demanda puede definirse como la cantidad de bienes o servicios que los individuos o 

empresas están dispuestos a adquirir a cada precio. 

La Cantidad Demandada representa las unidades de un bien o servicio que un individuo o 

empresa está dispuesto a comprar a un precio determinado. 

La Demanda tiene pendiente negativa porque, mientras más alto es el precio, menos 

cantidades del bien en cuestión estamos dispuestos a comprar. 

Gráfico de la Demanda 

Luis está muy contracturado por tanto estudiar y desea contratar un servicio de masajes. Dicho 

servicio se cobra por hora y la cantidad de horas mensuales que contratará dependen de la 

siguiente tabla: 

Precio Horas 

100 5 

80 10 

60 15 

40 20 

20 25 

 

En un gráfico puede verse con mayor claridad 
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2.2.2 La Oferta 

La Oferta puede definirse como la cantidad de bienes o servicios que los individuos o 

empresas están dispuestos a vender a cada precio. 

La Cantidad Ofrecida representa las unidades de un bien o servicio que un individuo o 

empresa está dispuesto a vender a un precio determinado. 

La Oferta tiene pendiente positiva porque, mientras más alto es el precio, más cantidades del 

bien en cuestión estamos dispuestos a vender. 

Gráfico de la Oferta 

Germán ha estudiado Masaje Chino y es especialista en masajes descontracturantes. Dicho 

servicio se cobra por hora y la cantidad de horas mensuales que estará dispuesto a brindar 

dependen de la siguiente tabla: 

Precio Horas 

20 5 

40 10 

60 15 

80 20 

100 25 

 

En un gráfico puede verse con mayor claridad 
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2.3 RELACIONES ENTRE OFERTA Y DEMANDA. EQUILIBRIO 

El equilibrio en el mercado se consigue cuando los compradores y vendedores coinciden en 

cuanto a cantidades de bien o servicio y precio por el mismo. 

En el ejemplo planteado se puede deducir observando las dos tablas: 

Precio Demanda Oferta 

100 5 25 

80 10 20 

60 15 15 

40 20 10 

20 25 5 

 

Puede concluirse que el precio convenido será de $60 la hora y se contratarán 15 sesiones de 

Masajes al mes. 

Ello puede verse también gráficamente: 

 

La línea descendente representa la Demanda y la ascendente la oferta. 
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2.4 FACTORES SUBYACENTES A LA CURVA DE DEMANDA Y A LA CURVA 

DE OFERTA 

El postulado de la oferta y la demanda implica tres leyes: 

1. Cuando, al precio corriente, la demanda excede la oferta, el precio tiende a aumentar. 

Inversamente, cuando la oferta excede la demanda, el precio tiende a disminuir 

2. Un aumento en el precio tiende, más tarde o más temprano, a disminuir la demanda y a 

aumentar la oferta. Inversamente, una disminución en el precio tiende, más tarde o 

más temprano, a aumentar la demanda y disminuir la oferta 

3. El precio tiende al nivel en el cual la demanda iguala a la oferta. 

Los factores subyacentes hacen referencia a aquellos elementos que están dados, es decir, 

que se mantendrán constantes y que ya se consideran al graficar las funciones de demanda y 

oferta. 

Factores subyacentes de la Demanda: 

 Precios de los bienes relacionados 

 Gustos y preferencias 

 Ingreso de los consumidores 

Factores subyacentes de la Oferta: 

 Precio de los insumos 

 Tecnología 

 Clima 
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2.5 DESPLAZAMIENTOS DE LA CURVA DE DEMANDA Y DE OFERTA 

2.5.1 Desplazamientos en la Curva de Demanda 

Ellos ocurren cuando se modifica alguno de sus factores subyacentes. 

Por ejemplo, un aumento del Ingreso de los Consumidores, generará que, a cada precio los 

individuos estén dispuestos a adquirir mayor cantidad de bienes y servicios (por lo general), lo 

cual llevará a que la Demanda se traslade hacia la derecha. 

 

Si por el contrario, el bien empieza a pasar de moda (Gustos y Preferencias), será: 
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2.5.2 Desplazamientos en la Curva de Oferta 

Ellos también ocurren cuando se modifica alguno de sus factores subyacentes. 

Por ejemplo, una mejora tecnológica, generará que, a cada precio las empresas estén 

dispuestas a vender mayor cantidad de bienes y servicios (por lo general), lo cual llevará a que 

la Oferta se traslade hacia la derecha. 

 

Si por el contrario, cae piedra y daña la cosecha (Clima), será: 

 

Se sugiere al alumno investigar y analizar los demás casos que pueden presentarse.  
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2.6 RESPUESTAS DEL MERCADO AL QUÉ, CÓMO Y PARA QUIÉN 

¿QUÉ PRODUCIR? (Y en qué cantidades) Es necesario determinar cuáles necesidades se van 

a satisfacer y con qué bienes. Esta pregunta es de carácter económico. 

¿CÓMO PRODUCIR? Esta pregunta es de carácter técnico, y se refiere a cuál será la 

tecnología empleada en la producción, cuáles son los materiales necesarios, el tipo de mano 

de obra, el proceso de producción, etc. 

¿PARA QUIÉN PRODUCIR? Esta pregunta es de carácter social y su solución depende del 

modelo que siga la organización social. Al respecto, estás tres preguntas pueden responderse 

en el siguiente cuadro: 

 PLANIFICACIÓN 
CENTRAL 

LIBRE MERCADO ECONOMÍA MIXTA 

¿
Q

U
É

 P
R

O
D

U
C

IR
?

 

Esta decisión la toma el 
alto nivel político, donde 
lo más importante es 
cuántos recursos se 
destinarán a la 
formación de capital, y 
luego los destinados a 
los bienes de consumo. 

Prevalece la "soberanía 
del consumidor", o sea 
que los consumidores 
buscarán adquirir los 
bienes de su 
preferencia, según su 
ingreso, y así 
determinarán qué 
bienes deben producirse 
y en qué cantidades. 

Se presentan las tres 
siguientes situaciones:  
1. Bienes producidos e 
intercambiados en 
mercados libres.  
2. Bienes producidos en 
mercados intervenidos 
por el estado.  
3. Bienes y servicios 
producidos directamente 
por el estado. 

¿
C

Ó
M

O
 

P
R

O
D

U
C

IR
?

 La decisión la toma el 
director de cada unidad 
productora de acuerdo 
con los recursos y 
tecnología disponibles. 

Esta decisión la toma el 
productor, de acuerdo 
con las posibilidades 
técnicas existentes y los 
precios relativos de los 
recursos productivos. 

La decisión la toma el 
productor, sea un 
empresario privado o el 
estado, de acuerdo con 
los criterios técnicos y 
los precios de los 
recursos. 

¿
P

A
R

A
 Q

U
IÉ

N
 

P
R

O
D

U
C

IR
?

 

Los bienes de capital se 
asignan a los 
productores, mientras 
que los bienes de 
consumo algunos son 
proporcionados 
gratuitamente y otros 
son racionados. 

La distribución de la 
producción se efectúa 
de acuerdo con la 
capacidad de compra, la 
cual depende del 
ingreso de las personas 
y los precios de los 
bienes. 

Algunos bienes y 
servicios son ofrecidos 
gratuitamente por el 
estado, mientras que 
otros son distribuidos 
según la capacidad de 
compra de los 
individuos. 
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2.7 EL ESTADO EN LA ECONOMÍA MIXTA: INTRODUCCIÓN 

Hace ya mucho tiempo que no somos un sistema capitalista: somos una economía mixta, es 

decir, una mezcla de capitalismo y estatismo, de libertad y controles. Una economía mixta es 

un país en proceso de desintegración, una guerra civil de grupos de presión saqueando y 

devorándose unos a los otros. 

Hoy todas las Economías son mixtas, algunas con un sesgo más liberal y otras con ideas más 

intervencionistas. 

Ejemplos de Economías Mixtas con fuerte sesgo Liberal: 

 Estados Unidos 

 Canadá 

 Corea del Sur 

Ejemplos de Economías Mixtas con fuerte sesgo Intervencionista: 

 Noruega 

 Suecia 

 Corea del Norte  
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2.8 CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES 

Aquí se ampliará la clasificación vista en el Capítulo 1 

2.8.1 Por su abundancia o escasez relativa 

 Bienes libres: Son tan abundantes que nadie estaría dispuesto a pagar por ellos. Por 

ejemplo el aire. 

 Bienes económicos: Son relativamente escasos y por tanto tienen un costo más 

elevado, tal como un libro, un pantalón, etc. 

2.8.2 Por su destino 

 Bienes de consumo: Bienes finales destinados a un comprador y presentes en el 

mercado. Tal es el caso de una camisa. 

 Bienes de capital: son bienes que sirven para producir otros bienes, como por 

ejemplo, una máquina de coser. 

2.8.3 Por su grado de elaboración 

 Bienes intermedios: Son bienes que son utilizados en alguna de las distintas etapas 

de producción y están parcialmente terminados, como lo es la tela, el hilo, etc. 

 Bienes finales: Los que han llegado a la fase final de producción para ser consumidos. 

Por ejemplo un automóvil, una camisa, etc. 

2.8.4 Por su naturaleza 

 Bienes tangibles: Bienes que constituyen objetos materiales, como un disco compacto 

o un cuaderno. 

 Bienes intangibles: Se refiere a los servicios que utilizamos pero no se pueden 

percibir, como una consulta médica o una clase de economía. 

2.8.5 Por su posesión 

 Bienes privados: su uso se restringe a su dueño o productor. Por ejemplo, su 

automóvil. 

 Bienes públicos: Se puede consumir en forma simultánea por todos, aun sin pagar 

por el bien y nadie puede ser excluido de su consumo. Este es el caso del alumbrado 

público, las calles, etc. 
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2.9 CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS 

LOS AGENTES ECONÓMICOS 

En la actividad de producción y distribución económica intervienen tres tipos de agentes: las 

familias, las empresas y el Estado. 

Las familias (fundamentalmente, del lado de la DEMANDA) tienen un doble papel en la 

economía de mercado: son a la vez las unidades elementales de consumo y las propietarias de 

los recursos productivos. La palabra 'familia' hay que entenderla en un sentido amplio. Cada 

vez son más frecuentes en nuestras sociedades las familias formadas por una sola pareja o un 

solo individuo. En los países subdesarrollados y en las zonas rurales de los países en 

desarrollo es muy frecuente el autoconsumo, es decir, que las familias produzcan lo que van a 

consumir. También debe ser considerado autoconsumo los servicios de limpieza y preparación 

de alimentos prestados en el hogar por los miembros de la familia. Resumiendo: las familias no 

producen, sólo consumen. 

Las empresas (fundamentalmente del lado de la OFERTA) son los agentes económicos 

destinados exclusivamente a la producción de bienes y servicios. Para realizar su actividad 

necesitan los factores productivos que les entregan las familias. A cambio de ellos pagarán 

unas rentas: sueldos y salarios como contrapartida del trabajo; intereses, beneficios, 

dividendos, etc., como contrapartida del capital; alquileres o simplemente renta como 

contrapartida de la tierra (recordar tema Factores de la Producción!). Los bienes y servicios 

producidos por las empresas son ofrecidos a las familias que entregarán a cambio su precio. 

El estado (del lado de ambas curvas) es el agente económico cuya intervención en la actividad 

económica es más compleja. Por una parte, el Estado acude a los mercados de factores y de 

bienes y servicios como oferente y como demandante. Al igual que las familias, es propietario 

de factores productivos que ofrece a las empresas de las que también demanda gran cantidad 

de bienes y servicios. A la vez es el mayor productor de bienes y servicios. Por otra parte, a 

diferencia de los otros agentes económicos, tiene capacidad coactiva para recaudar impuestos, 

tanto de las empresas como de las familias. Así mismo destinará parte de sus ingresos a 

realizar transferencias sin contrapartida a ciertas empresas que considere de interés social o a 

algunas familias mediante subsidios de desempleo, pensiones de jubilación y otras. 
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2.10 FUNCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

2.10.1 Fomentar la eficiencia económica 

El Estado pretende contribuir a la asignación socialmente deseable de los recursos y 

procurando corregir los fallos del mercado. 

Regulación de actividades como prohibir aquellas actividades que sean peligrosas cerca de 

núcleos urbanos o espacios protegidos o exigir a los fabricantes utilizar tecnologías específicas 

para la eliminación de residuos tóxicos, etc. 

Fomenta las externalidades positivas como los gastos en I+D, bien a través de proyectos de 

investigación públicos o incentivando a las empresas privadas para que los lleven a cabo con 

subvenciones o desgravaciones fiscales. 

Provee bienes públicos como la seguridad, la justicia, la salud, la educación, etc. que el 

mercado, por sí sólo, ofrecería en una cantidad insuficiente. 

Limita el poder de mercado de las empresas monopólicas y oligopólicas, fijando un marco legal 

que defiende la competencia y unos órganos administrativos, como el Tribunal de Defensa de 

la Competencia, que se encargan de hacerlo cumplir. 

Trata de suministrar información a los consumidores para que tomen decisiones bien 

documentados, utilizando para ello regulaciones, por ejemplo, en el caso de los sectores 

financieros y de seguros. 

2.10.2 Mejorar la distribución de la renta 

Con el objeto de reducir las desigualdades en la distribución personal de la renta o entre 

distintas zonas geográficas, el Estado establece leyes y toma medidas que tratan de garantizar 

una mayor equidad a través de impuestos progresivos, medidas para la igualdad de 

oportunidades, leyes de salario mínimo, protección por desempleo, servicios de ayuda y 

asistencia social, etc. 

2.10.3 Propiciar la estabilidad y el crecimiento económico 

Aunque la mayoría de las economías presentan una tendencia creciente a largo plazo, la 

realidad nos dice que la actividad económica fluctúa. Por esta razón, el Estado planifica y toma 

medidas para suavizar las fluctuaciones cíclicas, lo que se pretende es evitar los drásticos 

aumentos en el nivel de desempleo que se originan en las depresiones, así como los bruscos 

crecimientos de los precios en las expansiones. 

Junto con la estabilización de las economías, los gobiernos tratan de tomar medidas que logren 

un crecimiento económico sostenido a largo plazo, lo que se traduce en mejoras de bienestar 

material de los individuos. 
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2.11 INTERVENCIÓN DEL ESTADO: CONTROLES DE PRECIOS, 

IMPUESTOS Y SUBSIDIOS 

2.11.1 Controles de precios 

El control de precios es un mecanismo por el cual una autoridad gubernamental impone 

montos determinados para los precios de bienes y servicios dentro de un mercado 

determinado, usualmente con la finalidad de mantener la disponibilidad de esos bienes y 

servicios para los consumidores, evitar incrementos de precio durante periodos de escasez, o 

inclusive para asegurar una renta en beneficio de los productores de ciertos bienes, de la 

misma manera que un subsidio. Otra forma de ejecutar un control de precios consiste en la 

fijación de precios máximos o precios mínimos. 

La existencia del control de precios se remonta a la Antigüedad. En el Antiguo Testamento se 

insistía en que la autoridad mantenga un límite sobre los precios en el comercio entre las tribus 

de Israel. En el año 301 el emperador romano Diocleciano emitió su "Edicto sobre Precios 

Máximos" que regulaba prácticamente todo el comercio de bienes y servicios dentro del 

Imperio romano, incluyendo tarifas de transporte y salarios de soldados y jornaleros.  

Durante el Antiguo Régimen, el mercantilismo, produjo numerosas medidas de control de 

precios, como la tasa de granos. Durante la Revolución francesa, la Convención Nacional 

emitió la "Ley del máximum general" (1793) fijando precios máximos para los cereales 

panificables. La necesidad de reiteración de las medidas de control de precio era prueba del 

poco éxito en su aplicación. 

Históricamente, los controles de precios han sido impuestos como parte de programas de 

transformación económica más amplios, combinándose con controles sobre los salarios y otras 

herramientas de regulación económica. 

La principal crítica al control de precios es que al mantener los precios artificialmente bajos, la 

demanda se incrementa hasta un punto en el cual la oferta no puede satisfacerla, dando lugar 

a escasez de los productos cuyo precio se controla. 

El premio Nobel Milton Friedman dijo "Nosotros los economistas no sabemos demasiado, pero 

lo que sí sabemos es crear escasez. Si usted desea crear una escasez de tomates, por 

ejemplo, emita una ley por la que los negocios no puedan vender tomates a más de $1 por kilo. 

Instantáneamente tendrá escasez de tomates. Lo mismo sucede con la leche o el aceite.” 
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2.11.2 Impuestos 

Los impuestos son tributos que impone el Estado a bienes, servicios o actividades 

determinadas con fines de recaudar, limitar de uso o consumo, limitar su producción o 

prestación o castigar externalidades negativas. La mayor parte hoy en día se utiliza con fines 

redistributivos. 

Por lo general, un impuesto perjudica al consumidor y al productor del bien que se trate. Los 

impuestos aumentan el precio que paga el consumidor y reducen el precio que cobra el 

productor. 

En el ejemplo de los masajes, un impuesto por hora de $40 haría que se demanden 5 unidades 

menos del bien y que Germán reciba $40 y que Luis termine pagando $80 (en este caso las 

funciones tienen igual pendiente, por eso el impuesto lo “comparten por igual”, este tema se 

profundizará en próximas unidades). 
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2.11.3 Subsidios 

Los subsidios son transferencias monetarias que realiza el Estado a bienes, servicios o 

actividades determinadas con fines de fomentar su uso o consumo, su producción o prestación 

o incentivar externalidades positivas. La mayor parte hoy en día se utiliza con fines 

redistributivos. 

Por lo general, un subsidio beneficia al consumidor y al productor del bien que se trate. Los 

subsidios disminuyen el precio que paga el consumidor y aumentan el precio que cobra el 

productor. 

En el ejemplo de los masajes, un subsidio por hora de $40 haría que se demanden 5 unidades 

más del bien y que Germán reciba $80 y que Luis termine pagando $40 (en este caso las 

funciones tienen igual pendiente, por eso el subsidio lo “comparten por igual”, este tema 

también se profundizará en próximas unidades). 

 

  



Universidad Juan Agustín Maza 
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 
Contador Público Nacional / Abogacía 
Economía 1 (Microeconomía) 
 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad N°3 

Elasticidad  



Universidad Juan Agustín Maza 
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 
Contador Público Nacional / Abogacía 
Economía 1 (Microeconomía) 
 

34 
 

3 ELASTICIDAD6 

3.1 ELASTICIDAD DE LA DEMANDA: CONCEPTO GENERAL. ANÁLISIS 

La elasticidad de la demanda, mide el cambio en la cantidad demandada al cambiar diferentes 

variables. 

Es una medida de qué tan sensible es la demanda a cambios en diferentes variables y sirve a 

los oferentes para tomar decisiones sobre qué políticas harían aumentar sus ingresos de 

acuerdo al mercado en cuestión, o bien, si es el momento propicio para ingresar o no a vender 

determinado bien o servicio. 

Las variables a analizar son las siguientes: 

 Elasticidad precio de la demanda 

 Elasticidad cruzada 

 Elasticidad renta 

Los siguientes gráficos hacen referencia a la elasticidad-precio de la Demanda, que se verá a 

continuación: 

  

                                                             
6 Elaboración propia del libro Mochón, Francisco y Becker, Víctor. (2008). “Economía: Principios 

y aplicaciones”. Mc Graw Hill. Buenos Aires. 4º edición (p. 47-62). 
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3.2 ELASTICIDAD PRECIO: CONCEPTO. SU RELACIÓN CON EL GASTO 

TOTAL 

La Elasticidad-Precio de la Demanda se define como el cambio porcentual en la cantidad 

demandada de un bien, dividido por el cambio porcentual en su Precio. Su valor es negativo, ya 

que al aumentar el precio es de esperar que la cantidad disminuya. Precio y cantidad 

demandada se mueven en sentido inverso. 

La fórmula para su cálculo es: 

 

Expresada de otra forma: 

 

En una curva de Demanda convencional (con forma de línea descendente), la elasticidad se va 

haciendo mayor a medida que la cantidad es menor, como puede verse a continuación: 

 

La relación con el Gasto Total depende del valor absoluto de la misma: mientras más lejos esté 

del valor “1”, en valor absoluto, la elasticidad, mayor será el cambio en los gastos totales (o 

ingresos totales) al cambiar el precio del bien. 
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3.3 FACTORES CONDICIONANTES 

Los factores condicionantes de la elasticidad-precio de la demanda tienen que ver mucho con 

los factores subyacentes de la misma. 

A modo de recordatorio, ellos son: 

 Gustos y Preferencias 

 Ingresos 

 Precios de los bienes relacionados 

Así, por ejemplo, si una persona se vuelve más adicta a los chocolates es de esperar que la 

elasticidad-precio de su demanda sea menor para cada precio (esto tiene que ver con los 

Gustos y Preferencias de los consumidores) 

Un individuo, puede decidir, al aumentar su ingreso, demandar más unidades de un buen 

determinado (por lo general) aunque sea unas pocas más, ello trasladará la función de 

demanda hacia la derecha, lo cual hará disminuir su elasticidad-precio para cada peso que 

deba pagar por el bien. 

Por último, también hay que prestarle atención a los bienes que se relacionan con el bien en 

cuestión: por ejemplo, la Coca Cola con la Pepsi Cola o con el Fernet Branca. Cambios en los 

precios de ellos, caéterispáribus, también afectarán la elasticidad-precio de la demanda. 

A modo de resumen, se pueden mencionar los principales factores: 

El poder del consumidor: se espera que a mayor poder, la elasticidad*precio de la demanda 

sea mayor, ya que el individuo puede decidir comprarle a otro ante pequeños aumentos en el 

precio. 

La importancia del bien para el consumidor (se relaciona con los Gustos y Preferencias): 

mientras más importante sea el bien para el consumidor, es esperable que la elasticidad-precio 

de la demanda sea menor para cada precio. 

Tipo de necesidades que satisface el bien: en caso de satisfacer necesidades básicas, es 

esperable que tengan menor elasticidad que aquellos bienes que satisfacen necesidades más 

relacionadas con bienes de lujo. 

Disponibilidad de bienes sustitutos: los de más fácil sustitución tienden a tener una 

demanda más elástica. 

Proporción de ingreso gastado en el bien: mientras mayor porcentaje tengan en él, más 

elástica es esperable su demanda. 
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3.4 ELASTICIDAD CRUZADA: CONCEPTO 

La Elasticidad Cruzada de la Demanda se define como el cambio en la cantidad demandada 

de un bien al cambiar el precio de un bien relacionado. 

La elasticidad cruzada del bien “x” respecto al precio del bien “y” será: 

 

Expresado de forma más simple: 

 

Estos bienes relacionados, pueden ser de dos tipos: 

 Bienes sustitutos 

 Bienes complementarios 
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3.5 BIENES SUSTITUTOS Y COMPLEMENTARIOS 

3.5.1 Bienes Sustitutos 

Los Bienes Sustitutos son aquellos que pueden reemplazar a otros bienes o que cumplen una 

función similar. Por ejemplo: el jugo de naranja y el jugo de pomelo. 

La elasticidad cruzada de la Demanda cuando dos bienes son Sustitutos es mayor que cero, 

matemáticamente: 

 

Ello quiere decir que cuando baja el precio del bien sustituto, también baja la Demanda del bien 

considerado (se mueven en el mismo sentido). 

3.5.2 Bienes Complementarios 

 

Los Bienes Complementarios son aquellos que se consumen junto con otros bienes. Por 

ejemplo: la rebanada de pan con la manteca. 

 

La elasticidad cruzada de la Demanda cuando dos bienes son Complementarios es menor que 

cero, matemáticamente: 

 

Ello quiere decir que cuando baja el precio del bien complementario, aumentará la Demanda 

del bien considerado (se mueven en sentido contrario). 
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3.6 ELASTICIDAD RENTA: CONCEPTO 

La Elasticidad Renta de la Demanda se define como el cambio en la cantidad demandada de 

un bien al cambiar el ingreso del consumidor. 

La elasticidad cruzada del bien “x” respecto la Renta “R” será: 

 

Expresado de forma más simple: 

 

Estos bienes, con respecto a la Renta, pueden ser de dos tipos: 

 Bienes inferiores 

 Bienes superiores 
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3.7 BIENES INFERIORES Y SUPERIORES 

3.7.1 Bienes Inferiores 

Los Bienes Inferiores son aquellos que disminuyen al crecer el ingreso de los consumidores. 

Por ejemplo: las gaseosas de segundas marcas. 

La elasticidad-renta de la Demanda cuando dos bienes son Inferiores es menor que cero, 

matemáticamente: 

 

Ello quiere decir que cuando aumenta el ingreso del consumidor, disminuirá la Demanda de 

Bienes Inferiores (se mueven en sentido opuesto). 

3.7.2 Bienes Superiores 

Los Bienes Superiores son aquellos que aumentan al crecer el ingreso de los consumidores. 

Por ejemplo: las sesiones de masajes. 

La elasticidad-renta de la Demanda cuando los bienes son Superiores es mayor que cero, 

matemáticamente: 

 

Ello quiere decir que cuando aumenta el ingreso del consumidor, también lo hará la Demanda 

de Bienes Superiores (se mueven en el mismo sentido). 
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3.8 ELASTICIDAD DE LA OFERTA: CONCEPTO GENERAL. ANÁLISIS 

La Elasticidad de la Oferta, mide el cambio en la cantidad ofertada al cambiar diferentes 

variables. 

Es una medida de qué tan sensible es la oferta a cambios en diferentes variables y sirve a los 

compradores para tomar decisiones sobre qué momento o mercado es el propicio para adquirir 

determinado bien o servicio. 

Los siguientes gráficos hacen referencia a la elasticidad-precio de la Oferta, que se verá a 

continuación: 
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3.9 ELASTICIDAD PRECIO: CONCEPTO. ANÁLISIS 

La Elasticidad-Precio de la Oferta se define como el cambio porcentual en la cantidad 

Ofertada de un bien, dividido por el cambio porcentual en su Precio.  

Su valor es positivo, ya que al aumentar el precio es de esperar que la cantidad aumente. 

Precio y cantidad Ofertada se mueven en igual sentido. 

La fórmula para su cálculo es: 

 

Expresada de otra forma: 

 

En una curva de Oferta convencional (con forma de línea ascendente), la elasticidad es 

constante, pero en algunas parabólicas se va haciendo menor a medida que la cantidad es 

más alta, como puede verse a continuación: 
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4 LA CONDUCTA DE LOS CONSUMIDORES7 

4.1 CURVA DE DEMANDA DEL MERCADO 

La Curva de Demanda del Mercado se define como la sumatoria horizontal de las demandas 

individuales. 

Esto es, sumar las cantidades que los individuos estarán dispuestos a consumir a cada precio 

del bien considerado y armar una sola Función de Demanda que incluya a todas ellas en un 

único gráfico. 

A modo simplificador, supóngase que se tienen tres Funciones de Demanda, correspondientes 

a Julio, Benito y Pamela, respectivamente, en el mercado de helado de banana Split.  

Cada una de ellas representa la cantidad de cucuruchos que consumirá cada uno de los 

agentes económicos mencionados a lo largo del mes.  

Las Funciones de Demanda de los tres agentes mencionados son las siguientes (ver próxima 

página): 

 

                                                             
7 Elaboración propia del libro Mochón, Francisco y Becker, Víctor. (2008). “Economía: Principios 

y aplicaciones”. Mc Graw Hill. Buenos Aires. 4º edición (p. 65-86). 
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Julio 

Benito 

Pamela 

P = 12 - Q 

P = 10 - Q 

P = 5 - 0.5Q 

Con estos datos, se puede observar una Función de Demanda definida por tramos (3 tramos 

en total) cuyos valores son los siguientes: 

P = 12 - Q Para el rango de precios [12;10)

Luego, para calcular los tramos siguientes, hay que despejar Q y sumar las Funciones: 

Q = (12 – P) + (10 – P) = 22 – 2P 

Por ende: 2P = 22 – Q 

P = 11 – 0.5Q Para el rango de precios [10;5)

Finalmente, despejando Q en la tercera: 

P = 5 – 0.5Q  0.5Q = 5 – P Q = 10 – 2P 

Luego 

Q = (22 – 2P) + (10 – 2P) = 32 – 4P 

Por ende: 4P = 32 – Q 

P = 8 – 0.25Q 

 

Para el rango de precios [5;0] 
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Expresadas en Tablas, las tres Funciones de Demanda son: 

 

Gráficamente, se tiene una función definida por tramos, que podrá verse en las siguientes 

gráficas: primero, para simplificar, se verá la sumatoria horizontal de las Demandas de:  

Julio (P = 12 – Q) y de Benito (P = 10 - Q) 

 

Por último, se tiene la sumatoria de las tres Demandas (partiendo del último gráfico y 

sumándole la de Pamela) 
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4.2 RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA 

La Restricción Presupuestaria se define como la combinación de bienes que puede adquirir un 

individuo dadas las siguientes variables: 

 Precio del bien 1 

 Precio del bien 2 

 Ingreso del consumidor 

A modo de ejemplo, supóngase que Germán es un consumidor muy asiduo de postres y 

destina todo su ingreso, consistente en $600 mensuales entre copas heladas y porciones de 

lemon pie. El precio de las copas heladas es de $6 por unidad, mientras que el de las 

porciones de lemon pie, es de $5 por unidad. 

 

A fin de determinar las posibles cantidades se debe dividir el ingreso total sobre el precio de 

cada uno de los elementos a considerar (en este caso, dos: copas heladas y lemon pies) 

Determinación de la máxima cantidad de copas heladas: 

C = 600/6 = 100 

Determinación de la 

máxima cantidad de 

porciones de lemon pie: 

L = 600/5 = 120 

Luego, con el ingreso y 

los precios dados, las 

máximas cantidades que 

podrá consumir de copas 

heladas y de porciones de 

lemon pie, es de 100 y 

120 respectivamente. 

En el presente gráfico puede observarse en el eje horizontal las distintas cantidades de copas 

heladas y en el eje vertical las de porciones de lemon pie. 
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4.3 UTILIDAD TOTAL Y UTILIDAD MARGINAL 

La Utilidad se puede definir como la satisfacción que proporciona al usuario el empleo de un 

bien, que varía en función de la cantidad consumida de ese bien. 

La Utilidad Total puede definirse como la satisfacción proporcionada por todas las unidades 

consumidas de un bien o canasta de bienes y la Utilidad Marginal como el aumento en la 

utilidad total que produce la última unidad consumida de ese bien. 

En la siguiente tabla se puede ver la Utilidad Total (UT) y Marginal (UMg) de Laura respecto al 

consumo (cada unidad representa 100 g. de producto) de Pistachos (P) y Almendras (A) y los 

dos gráficos correspondientes: 

 

Obsérvese que cuando la Utilidad Total es máxima, la Utilidad Marginal se encuentra en su 

punto positivo más bajo, mientras que cuando empieza a descender, la UMg se hace negativa. 
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4.4 UTILIDAD Y CONDUCTA 

Como se vio en el Capítulo 1 de esta materia, los agentes son racionales e intentan maximizar 

su Utilidad Total. Es por ello que la conducta, tanto de los Oferentes como la de los 

Demandantes tienda a producir y consumir, respectivamente la cantidad de bienes que cumpla 

estos requisitos. 

4.4.1 Preferencia revelada 

La Preferencia Revelada, es una explicación del comportamiento del consumidor sugerida por 

Paul Samuelson, según la cual las preferencias del consumidor se manifiestan o revelan en sus 

actos de compra. Se basa solamente en la observación del comportamiento de los 

consumidores ante las variaciones en los precios y la renta. 

Las preferencias del consumidor son supuestamente excluyentes o indiferentes, estables o 

consistentes y transitivas (si se prefiere A a B y B a C, se prefiere A a C).  

Ejemplo: Si Laura prefiere las almendras a los pistachos y prefiere los pistachos a las nueces, 

entonces preferirá las almendras a las nueces. 
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4.4.2 Pendiente negativa de la curva de demanda. Análisis 

La pendiente negativa de la Curva de Demanda puede explicarse por diferentes factores: 

 Precio: mientras más barato sea un bien, más cantidades del mismo estaremos 

dispuestos a comprar. 

 Ingreso de los consumidores: este es limitado y por ello debemos distribuirlo en la 

canasta de bienes que mejor maximice nuestra Utilidad Total (de lo cual deriva que 

muchas veces optemos por comprar bienes más baratos). 

 Utilidad Marginal: esta es más bien un “techo” hacia las cantidades máximas que 

estaremos dispuestos a adquirir de un determinado bien. 

 Elasticidad: mientras más importante sea el bien en nuestra canasta, la pendiente de 

la Curva de Demanda será más empinada (y más negativa), en el caso extremos de 

importancia nula o muy escasa, la pendiente no será negativa, sino que será una línea 

horizontal de pendiente cero y elasticidad infinita. 

 Sustituibilidad del bien: a mayor, es de esperar que la pendiente de la demanda sea 

menos negativa. 

 Bien de Giffen: es un producto que posee una curva de demanda con pendiente 

positiva. A medida que el precio del bien aumenta, los consumidores desearán adquirir 

una mayor cantidad de dicho bien. Se puede dar cuando el bien es inferior y ocupa una 

parte importante dentro del presupuesto del consumidor.  

4.4.3 La conducta sin utilidad mensurable 

En la vida real no vamos a ver una Función de Utilidad, tampoco vamos a saber si una 

manzana nos aporta 5 unidades de bienestar o 10.  

Lo que debe tenerse presente es que estos modelos y teorías enseñados sirven como punto de 

partidas para entender variables económicas mucho más complejas.  
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4.5 CURVAS DE INDIFERENCIA. CONCEPTO. ANÁLISIS. EFECTOS 

Las curvas de indiferencia son el lugar geométrico que describe todas las combinaciones 

posibles de las cantidades de dos bienes que le proporcionan al consumidor el mismo nivel de 

utilidad.  

Para diferentes valores del índice de la función de utilidad se obtiene una familia o mapa de 

curvas de indiferencia.  

Las curvas de indiferencia tienen las siguientes características: 

 Decrecientes 

 Convexas con respecto al origen de coordenadas 

 Expresan mayores índices de utilidad cuanto más alejadas están del origen 

 No se cortan (¿Por qué?) 

Los individuos procurarán adquirir la combinación de bienes que los sitúe en una curva de 

indiferencia más alejada del origen. 

 

En el gráfico se ve que Curva de Indiferencia A es menos preferible que la B y que la C es 

mejor que la B. Laura, preferirá consumir 4 nueces y 6 almendras para maximizar su Utilidad 

Total, además allí se cumple que: 
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5 LA PRODUCCIÓN, LOS COSTOS Y LAS DECISIONES DE LOS 

PRODUCTORES. LA TECNOLOGÍA8 

5.1 LA EMPRESA Y LA PRODUCCIÓN 

La empresa es la unidad básica de producción. El conjunto ordenado de factores productivos, 

bajo la dirección, responsabilidad y control del empresario. 

Por producción se entiende cualquier actividad que sirva para acercar un bien o servicio a la 

satisfacción de las necesidades de los consumidores. 

La empresa es la encargada de producir y de poner en manos del público la mayor parte de los 

bienes y servicios. La empresa desarrolla su actividad en conexión con otros agentes, y esta 

relación condiciona el cumplimiento de los objetivos. Para tratar de alcanzar los objetivos, la 

empresa obtiene del entorno los factores que emplea en la producción, tales como las materias 

primas, maquinaria, mano de obra, capital, etc. 

El empresario es la persona que aporta el capital y realiza al mismo tiempo las funciones 

propias de la administración: planificar, organizar, dirigir y controlar. 

A medida que surgen empresas de gran tamaño, se produce una separación entre las 

funciones clásicas del empresario. Por un lado está la figura del inversionista o capitalista, que 

asume los riesgos ligados a la promoción y la innovación mediante la aportación de capital. Por 

otro lado aparece el papel de directivo profesional, especializado en la administración y gestión 

de empresas. 

El empresario actual es un órgano individual o colegiado que toma las decisiones oportunas 

para la ejecución de ciertos objetivos, que dependen de los grupos de interés presentes en las 

empresas y de las circunstancias del entorno. 

Las empresas actúan guiadas por un objetivo, que es el de maximizar sus beneficios, es decir, 

la diferencia entre los ingresos y los costos.  

                                                             
8 Elaboración propia del libro Mochón, Francisco y Becker, Víctor. (2008). “Economía: Principios 

y aplicaciones”. Mc Graw Hill. Buenos Aires. 4º edición (p. 89-110). 
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5.2 TIPOS DE EMPRESAS. BENEFICIOS CONTABLES VERSUS 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Según su naturaleza jurídica pueden clasificarse en: 

 Individual (la empresa pertenece a un único individuo, quien la dirige) 

 Colectiva (grupo de individuos que aportan trabajo y/o capital y tienen responsabilidad 

ilimitada) 

 En comandita simple (socios comanditarios con responsabilidad limitada más socios 

colectivos) 

 En comandita por acciones (los comanditarios aportan acciones) 

 Responsabilidad Limitada (los socios aportan capital y solo responden por ese 

monto) 

 Sociedad Anónima (su capital se divide en acciones, cada accionista responde por el 

capital aportado, menor protección hacia los acreedores) 

 Cooperativa (aquí los socios aportan capital y trabajo y buscan satisfacer sus 

necesidades compartiendo beneficios y riesgos) 

Según el tipo de actividad que realizan pueden ser: 

 Primarias (extracción de materia prima) 

 Secundarias (transformación de materia prima) 

 Terciarias (venta de productos y servicios) 

La diferencia entre los Beneficios Contables y los Económicos es que los primeros incluyen los 

costos explícitos, mientras que los segundos incluyen tanto los explícitos como los implícitos 

(entre estos últimos se encuentra el costo de oportunidad) 

 

  



Universidad Juan Agustín Maza 
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 
Contador Público Nacional / Abogacía 
Economía 1 (Microeconomía) 
 

55 
 

5.3 EFICIENCIA TÉCNICA Y EFICIENCIA ECONÓMICA 

Repasar estos conceptos desarrollados en la Unidad 1. 

5.4 LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

Dada una cantidad fija de factores, la cantidad de producto que puede obtenerse dependerá de 

la tecnología (tema que será desarrollado más adelante). 

La Función de Producción especifica la máxima cantidad de un bien que ´puede producirse con 

una cantidad dada de factores productivos o insumos y está definida para un estado dado de 

conocimiento tecnológico. 

Los factores productivos que se analizarán y utilizarán primeramente serán dos: 

 Trabajo 

 Capital 

La tecnología y el capital se supondrán constantes por el momento. 

El empresario procurará obtener la máxima cantidad de producto posible con la cantidad de 

factores que ya posee. Esta información la otorga la Función de Producción. 

En el corto plazo, hay factores cuya cantidad no puede variar, a este tipo de factores se los 

llama Factores Fijos (como las maquinarias o edificios) mientras que hay otros que permiten 

variar su cantidad con más relativa facilidad, a fin de incrementar la producción (como la mano 

de obra), a estos se los llama factores variables. 

En la tabla siguiente, puede verse la producción de pantalones de la empresa “Cierre” por día 

de acuerdo al número de empleados: 

 

Trabajadores Producción 

1 4 

2 22 

3 37 

4 48 

5 54 

6 55 

7 49 

8 34 

 

Como puede verse, la producción crece 

hasta cierto punto, en el cual empieza a caer, también gráficamente: 
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5.5 PRODUCCIÓN TOTAL, MEDIA Y MARGINAL 

La Producción Total se define como el número de unidades elaboradas por los factores 

productivos de la empresa por unidad de tiempo (en nuestro ejemplo, por día) 

El Producto Medio es el cociente entre la Producción Total y la cantidad de factores 

productivos (en este caso, trabajadores) empleados en su elaboración. 

El Producto Marginal se puede definir como el Producto Total adicional que reporta el hecho 

de contratar una unidad de trabajador adicional (1 trabajador más) 

Siguiendo la línea de la tabla anteriormente expresada, los valores, tanto de Producto Total, 

como de Producto Medio y Marginal, pueden expresarse de la siguiente manera: 

Trabajadores Producción Pme PMg 

1 4 4,00  

2 22 11,00 18,00 

3 37 12,33 15,00 

4 48 12,00 11,00 

5 54 10,80 6,00 

6 55 9,17 1,00 

7 49 7,00 -6,00 

8 34 4,25 -15,00 

 

Gráficamente puede observarse lo 

siguiente: 

La curva de Producto Total crece y crece hasta un 

punto en el que empieza a caer. 

La curva de Producto Medio alcanza su máximo 

cuando es cortada por la de PMg (este valor estaría 

entre 3 y 4 trabajadores) 

Cando la curva de Producto Total se va acercando al 

máximo, la curva de PMg se va acercando al cero. 

Cuando el Producto Total empieza a caer, el 

Producto Marginal (PMg) se empieza a hacer 

negativo. 

La producción óptima dependerá del costo de los 

factores productivos y de los costos implícitos. 
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5.6 LEY DE LOS RENDIMIENTOS 

DECRECIENTES 

La justificación de la tabla y gráficos observados en los dos 

puntos anteriores descansa en la llamada Ley de los 

Rendimientos Decrecientes. 

La Ley de los Rendimientos Decrecientes postula que a 

partir de un determinado nivel de contratación de un factor 

productivo, la contribución adicional de este al total de 

unidades producidas (PMg) empezará a caer (en el ejemplo, el primer trabajador aporta 4 

unidades “adicionales” de producto, e segundo, aporta 18 y el tercero 14, por lo cual, a partir de 

éste último comienza a observarse la mencionada Ley). Desde el Punto A en el gráfico de esta 

página. 

5.7 LOS COSTOS Y LA MAXIMIZACIÓN DEL BENEFICIO. COSTO DE 

OPORTUNIDAD. COSTOS FIJOS Y VARIABLES. COSTOS TOTALES. 

COSTO MARGINAL Y COSTO MEDIO 

La decisión básica que debe tomar cualquier empresa responde a la pregunta ¿cuánto 

producir? La respuesta a esta pregunta está relacionada con el precio al que se puede vender 

la mercadería, que determina los ingresos de la empresa y con el costo de producción. El 

empresario que toma las decisiones de producción, de forma tal que dado el precio vigente en 

el mercado, y teniendo en cuenta sus costos de producción, el beneficio que obtenga, sea el 

máximo posible. 

 

El Beneficio Máximo se obtiene cuando el cambio en el beneficio total al incorporar una unidad 

adicional del factor productivo es igual a cero. Dicho de otra manera, cuando la diferencia entre 

el Ingreso Marginal y el Costo Marginal es nula. 

Por lo tanto, la regla para la maximización de Beneficios es que: 

 

Asimismo, obsérvese que la empresa incrementa el beneficio total siempre que el ingreso 

adicional, generado por la última unidad vendida sea mayor que el costo adicional de producirla 

(IMg>CMg), por lo que la producción deberá aumentar. Por otra parte, si la última unidad 

vendida genera un ingreso menor al costo que representa su producción (IMg<CMg) entonces, 

el beneficio total está disminuyendo y por este motivos la producción debe disminuir. El nivel de 

producción óptimo, o de equilibrio es aquel en el que la empresa no desea modificar su 

cantidad producida, en el punto en que el ingreso generado por la venta de la última unidad 

producida sea igual al costo incremental de su producción.  
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5.8 PRODUCTO, INGRESO, GASTO NACIONAL. PRODUCTO BRUTO 

INTERNO: ESTRUCTURA Y ANÁLISIS 

El Producto Bruto Interno, también llamado PBI es el valor total de la producción corriente de 

bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un período de tiempo que 

generalmente es un trimestre o un año independientemente de que el factor productivo sea de 

origen nacional o extranjero.  

Ya que una economía produce gran número de bienes, el PBI es la suma del valor total de 

tales elementos en una sola estadística de la producción global de los bienes y servicios 

mencionados. 

Dicha medida generalmente se expresa un una unidad de medida común, la cual es una 

unidad monetaria (pesos o dólares). La cifra del PBI engloba la producción corriente de bienes 

finales valorada a precios de mercado. 

Cuando se habla de producción corriente de bienes finales se excluyen los artículos revendidos 

o comprados en un período anterior, los insumos o las materias primas. 

¿Qué se consideran los productos finales? Si elaboramos Pan, para el PBI, se contabilizará 

el precio final del producto, y se dejarán de contabilizar los insumos (harina, leche, huevo, etc.). 

Como es lógico, la forma de contabilizar los productos es fundamental para llegar a un valor 

cierto o aproximado de la realidad económica. 

Existen dos formas para hacer la contabilidad del PBI: La primera es contabilizando solamente 

el precio de los bienes finales de todos los sectores y sumarlos. La segunda es llegar por 

medio del valor agregado de todos los sectores involucrados en la producción del bien, 

sumando el valor agregado de la producción de cada etapa del proceso productivo. 

Ejemplo: Supongamos el PBI generado por la producción de pan. 

 El trigo para el molino puede ser comprado en $5. 

 El molino lo transforma en harina y la vende a $8. 

 La panadería compra la harina y la transforma en pan que vende a $12. 

Bajo el Método del Producto se contabilizaría en el PBI únicamente el valor final ($12). 

Bajo el Método del Valor Agregado se contabilizaría. 

 $12 - $8 = $4 -> Valor agregado de la panadería 

 $8 - $5 = $3 -> Valor agregado del molino 

 $5 -> Valor agregado del cosechador 

Al sumar los resultados el PBI total sería el mismo ($12), la diferencia radica en que se hace 

una distinción mayor de los sectores que intervienen en el proceso. 
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5.9 PRODUCTO BRUTO NACIONAL. “INGRESO PER CÁPITA”. CONSUMO, 

AHORRO E INVERSIÓN 

El Producto Bruto Nacional es el valor total del ingreso que perciben los residentes 

nacionales en un período determinado de tiempo.  

En una economía cerrada, el PBI y el PBN deberían ser iguales. 

El PBN no tiene en cuenta si los factores de producción están en la Argentina o no, lo que 

suma es los ingresos de los argentinos en la Argentina y en el exterior. 

Explicación: 

En todas las economías, algunos de los factores de producción son propiedad de extranjeros. 

Por lo tanto, parte del ingreso percibido por el trabajo y el capital en la economía en realidad 

pertenece a extranjeros. 

El PBI mide el ingreso de los factores de producción dentro de las fronteras de la nación, sin 

importar quien percibe el ingreso. 

El PBN mide el ingreso de los residentes en la economía, sin importar si el ingreso proviene de 

la producción interna o de la producción exterior. 

 

El PBI per cápita se define como el cociente entre el PBI y la población total del país. Es una 

mejor medida de bienestar que el indicador de PBI (sin que ello signifique que el PBI sea una 

buena medida de bienestar). 

El Consumo representa el Gasto Total realizado por los residentes de un país orientado hacia 

bienes y servicios finales elaborados o prestados dentro de las fronteras de la Nación. 

El Ahorro es aquella parte del ingreso que no se gasta ni se vuelca al sector productivo y se 

mantiene en billetes guardada en alguna cuenta bancaria, alcancía o “bajo el colchón”. 

La Inversión es el ahorro destinado a obtener una renta. Es la parte del ingreso con la cual se 

adquieren activos que pretenden ser incorporados al proceso productivo por quien los adquiere 

o con este dinero se adquieren instrumentos financieros o de crédito para participar de 

negocios financieros. 
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5.10 HISTORIA EOCONMICA Y SOCIAL ARGENTINA9 

La Argentina ha experimentado múltiples cambios económicos durante los últimos tiempos que 

han ido modificando sus estructuras productivas. 

Hacia finales de los años 80, la economía se encontraba en una gran incertidumbre, en vista de 

que con una política económica que, a pesar de buenas intenciones, no lograba controlar lo 

que, hasta ese momento se había transformado en un enemigo difícil de abatir: la Inflación, 

luego transformada en Hiperinflación.  

Las medidas como controles de precios, acuerdos de salarios, entre otras, que habían 

demostrado poca eficacia en anteriores oportunidades, sumadas a una fortísima expectativa 

inflacionaria llevaron a nuestro país a tasas de Inflación superiores al 5000% (cinco mil). 

En la década del 90, se decidió atacar ese problema con una “política de choque” anclando el 

valor del peso al del dólar, en la conocida medida denominada “Convertibilidad” que tuvo, 

finalmente, mucho éxito contra el principal enemigo, hasta ese entonces, y se logró parar la 

Hiperinflación y la Inflación también, llegando en algunos períodos a presentar Deflación. 

Se privatizaron empresas con el fin de hacer más eficiente al Estado y mantener con vida a la 

Convertibilidad y a la Economía, se importó maquinarias y se empezó a tecnificar el país.  

Pero… todo tiene un costo en la vida y en la Economía. Las políticas Fiscales no fueron todo lo 

responsables que hubieran debido, llegándose a Déficit Fiscales alarmantes y a 

endeudamientos con organismos financieros internacionales para lograr mantener un modelo 

que sin disciplina fiscal ya empezaba a mostrar sus flaquezas. 

Las crisis asiáticas de fines de los 90 más crecentes rumores sobre la poca vida que le 

quedaba al esquema de Convertibilidad empezaron a sonar fuerte entre determinados 

inversores y ahorristas que, ya comenzado el año 2000 comenzaron a retirar sus ahorros en 

dólares del sistema financiero, llevando a la necesidad de tomar medidas rápidamente para 

evitar masivas caídas de bancos y empresas.  

 

 

 

Fue entonces que apareció el Corralito como manera de frenar la fuga de dólares de los 

bancos, el cual, luego se transformó en el Corralón y finalmente en una pesificación de ahorros 

y deudas asimétrica que terminó con los sueños de muchos y salvando algunas empresas. 

El país estaba sumido en una profunda crisis económica, de confianza y con alto desempleo e 

incertidumbre.  

Fue entonces que las nuevas autoridades económicas, partiendo del año 2002 empezaron a 

sentar las bases de un nuevo modelo económico que se profundizaría a partir del 2003 

                                                             
9 Este tema se puede profundizar en el libro De Pablo, Juan Carlos. (2010). “200 años de 

economía argentina”. Editorial B, Buenos Aires. 
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consistente principalmente en incentivar fuertemente el Consumo Privado con el fin de 

revitalizar empresas y economías domésticas.  

Ello permitió salir rápidamente de la crisis y generar otra vez confianza en la gente y las 

empresas. Se negoció con organismos financieros internacionales quitas y refinanciaciones de 

deudas y se empezó a tener más en cuenta determinados sectores marginados de la sociedad. 

Acompañados por una bonanza externa sin precedentes el país empezó a crecer con fuerza… 

pero había un problema… le faltaba una pata a este modelo para sostenerse en el tiempo su 

vigor: la pata del sector productivo, el cual empezó a encontrar cuellos de botella y limitaciones 

para seguir creciendo, ya que no estaba preparado para satisfacer la creciente demanda del 

mercado interno renovado.  

Este aspecto no se tuvo muy en cuenta y empezó nuevamente a asomarse un problema que la 

economía ya había dejado atrás durante unos 15 años: la inflación.  

Los años fueron pasando y los problemas mencionados se han puesto más en evidencia, 

sumados ahora a déficit fiscales y enfriamiento económico que empiezan a golpear las puertas 

de un nuevo escenario y nuevos desafíos para los presentes y futuros hacedores de política 

económica… 
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5.11 TECNOLOGÍA: IMPORTANCIA. INFLUENCIA EN LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

Actualmente la ciencia de la economía, se encuentra altamente apoyada por el desarrollo 

tecnológico en cuanto a procesos, herramientas y sistemas de información entre otros 

recursos, enfocados al incremento de la productividad del área en el que se desempeñe esta 

ciencia. 

El cambio tecnológico se manifiesta en distintos ámbitos de la economía, la inversión de las 

empresas en innovaciones tecnológicas de información es cada vez mayor. A su vez las 

compañías reconocen la importancia del aprendizaje del capital humano en este proceso y su 

desarrollo como pieza integral de una industria creciente. 

Tecnología es el conjunto de saberes que permiten fabricar objetos y modificar el medio 

ambiente, incluyendo plantas y animales, para satisfacer las necesidades y los deseos de 

nuestra especie. Es una palabra de origen griego, τεχνολογος, formada por tekne (τεχνη, "arte, 

técnica u oficio") y logos (λογος, "conjunto de saberes"). Aunque hay muchas tecnologías muy 

diferentes entre sí, es frecuente usar el término en singular para referirse a una cualquiera de 

ellas o al conjunto de todas. Cuando se lo escribe con mayúscula, tecnología puede referirse 

tanto a la disciplina teórica que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías, como a 

educación tecnológica, la disciplina escolar abocada a la familiarización con las tecnologías 

más importantes. 

La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico, pero también ha producido 

el deterioro de nuestro entorno (biosfera). Actualmente la tecnología está comprometida en 

conseguir procesos tecnológicos acordes con el medio ambiente, para evitar que las crecientes 

necesidades provoquen un agotamiento o degradación de los recursos materiales y 

energéticos de nuestro planeta. Evitar estos males es tarea común de todos; sin duda, nuestra 

mejor contribución comienza por una buena enseñanza-aprendizaje de la tecnología en los 

estudios de enseñanza secundaria. 

Economía y tecnologías: Las tecnologías, aunque no son objeto específico de estudio de la 

Economía, han sido a lo largo de toda la historia y son actualmente parte imprescindible de los 

procesos económicos, es decir, de la producción e intercambio de cualquier tipo de bienes y 

servicios.  

Desde el punto de vista de los productores de bienes y de los prestadores de servicios, las 

tecnologías son el medio indispensable para obtener renta.  

Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologías les permiten obtener mejores 

bienes y servicios, usualmente (pero no siempre) más baratos que los equivalentes del pasado. 

Desde el punto de vista de los trabajadores, las tecnologías disminuyen los puestos de trabajo 

al reemplazarlos crecientemente con máquinas. Estas complejas y conflictivas características 

de las tecnologías requieren estudios y diagnósticos, pero fundamentalmente soluciones 

políticas mediante la adecuada regulación de la distribución de las ganancias que generan. 

La producción de bienes requiere la recolección, fabricación o generación de todos sus 

insumos. La obtención de la materia prima inorgánica requiere las tecnologías mineras La 

materia prima orgánica (alimentos, fibras, textiles...) requiere de tecnologías agrícolas y 

ganaderas. Para obtener los productos finales la materia prima debe ser procesada en 
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instalaciones industriales de muy variado tamaño y tipo, donde se ponen en juego toda clase 

de tecnologías, incluida la imprescindible generación de energía. 

Servicios: Inclusive los servicios personales requieren de las tecnologías para su mejor 

prestación. La ropa de trabajo, los útiles y utensilios, los edificios donde se trabaja, los medios 

de comunicación y registro de información son productos tecnológicos. Servicios esenciales 

para la vida humana como la provisión de agua potable, instalaciones sanitarias, electricidad, 

eliminación de residuos, barrido y limpieza de calles, mantenimiento de carreteras, gas natural, 

radio, televisión, internet, entre otros, no podrían brindarse sin el uso de múltiples tecnologías. 

Comercio: Es el medio principal de intercambio de bienes y servicios (productos tecnológicos), 

no podría llevarse a cabo sin las tecnologías del transporte fluvial, marítimo, terrestre y aéreo. 

Estas tecnologías incluyen tanto los medios de transporte (barcos, automotores, aviones...), 

como también las vías de transporte y todas las instalaciones y servicios necesarios para su 

eficaz realización: puertos, grúas de carga y descarga, carreteras, puentes, aeropuertos, 

radares, combustibles (convencionales y renovables.  

Trabajo: Uno de los instrumentos de que dispone la Economía para la detección de los 

puestos de trabajos eliminados o generados por las innovaciones tecnológicas es la matriz 

insumo-producto, la cual fue desarrollada por el economista Wassily Leontief, cuyo uso por los 

gobiernos apenas empieza a difundirse. La tendencia histórica es la disminución de los puestos 

de trabajo en los sectores económicos primarios (agricultura, ganadería, pesca, silvicultura) y 

secundarios (minería, industria, energía y construcción) y su incremento en los terciarios 

(transporte, comunicaciones, internet, comercio, turismo, educación, finanzas, administración, 

sanidad). 

Publicidad: La mayoría de los productos tecnológicos se hacen con fines de lucro y su 

publicidad es crucial para su exitosa comercialización. La publicidad emplea recursos 

tecnológicos como la imprenta, internet, la radio y la televisión y es el principal medio por el que 

los fabricantes de bienes y los proveedores de servicios dan a conocer sus productos a los 

consumidores. 
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5.11.1 IMPACTOS DE LA TECNOLOGIA 

Impactos positivos: 

 Aumento del tiempo de ocio. Puede destinarse a la recreación o al desarrollo de otros 

trabajos más interesantes. 

 Disminución de los esfuerzos. Reemplazo del hombre cuando las condiciones de 

trabajo son insalubres, nocivas, molestas o peligrosas. 

 Generación de nuevos puestos de trabajo. Crecimiento de económico generados tras 

la incorporación de tecnología. 

 Aumento de la productividad del trabajo humano. 

Impactos negativos: 

 Desocupación. Al ser reemplazado el hombre por las maquinas esto deriva en recesión 

económica. 

 Estratificación social. El personal se categorías de acuerdo al grado de capacitación 

que deriva en un mayor brecha entre ricos y pobres. 

 Obsolescencia humana. Dificultad de adaptación del hombre a los avances acelerados 

de la tecnología. 

 Transformación de costumbres, modos de vida y visiones del mundo, estrés. 

 Consumismo, en detrimento de los valores espirituales. 

 Contaminación del ambiente. 

Ética y tecnologías: Cuando el lucro es la finalidad principal de las actividades tecnológicas, 

caso ampliamente mayoritario, el resultado inevitable es considerar a las personas como 

mercaderías. 

Cuando hay seres vivos involucrados (animales de laboratorio y personas), caso de las 

tecnologías médicas, la experimentación tecnológica tiene restricciones éticas inexistentes para 

la materia inanimada. 

Las consideraciones morales rara vez entran en juego para las tecnologías militares, y aunque 

existen acuerdos internacionales limitadores de las acciones admisibles para la guerra, como la 

Convención de Ginebra, estos acuerdos son frecuentemente violados por los países con 

argumentos de supervivencia y hasta de mera seguridad. 

Conclusión: la tecnología no es buena ni mala, sino que depende del uso que los seres 

humanos hagamos de ella. Y en lo que respecta a la Economía, ha generado grandes avances 

pero mejor utilizada podría finalmente reducir muchas de las calamidades que nuestro planeta 

y sociedad viven hoy en día. 
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6 EL MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA10 

6.1 EMPRESA Y MERCADO PERFECTAMENTE COMPETITIVOS. 

CONCEPTO. CONDICIONES 

Aunque es casi imposible que se produzca en la realidad, la competencia perfecta, como 

concepto, proporciona el marco adecuado para analizar la funcionalidad de los mercados 

reales. El modelo desarrollado para establecer las condiciones bajo las que la competencia 

lograría la máxima eficiencia se conoce como competencia perfecta.  

Bajo las condiciones de competencia perfecta, los bienes y servicios se producirán con la 

máxima eficiencia, (con el menor costo y precio posibles) y los consumidores podrán tener la 

cantidad máxima de bienes y servicios que deseen.  

Características: 

 Gran número de oferentes y demandantes 

 Producto homogéneo 

 El tamaño medio de las empresas es pequeño. 

 Perfecta movilidad de los recursos y empresas. 

 Perfecta información. 

En la competencia perfecta, el precio del bien es determinado exclusivamente por la 

intersección de las curvas de demanda agregada y oferta agregada del mercado. La empresa 

perfectamente competitiva es, por tanto, una “tomadora de precios” y puede vender cualquier 

cantidad de la mercancía al precio establecido.  

                                                             
10 Elaboración propia del libro Mochón, Francisco y Becker, Víctor. (2008). “Economía: 

Principios y aplicaciones”. Mc Graw Hill. Buenos Aires. 4º edición (p. 113-125). 
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6.2 DECISIÓN DE PRODUCIR A CORTO PLAZO 

Las empresas perfectamente competitivas, al ser tan pequeñas y tantas, además de producir 

cada una de ellas un producto “idéntico” a las demás, no puede ninguna de ellas, 

individualmente, influir en el precio de mercado, por lo que podrán vender todas las cantidades 

del bien que producen al precio P 

Un ejemplo típico de este tipo de mercados (sin llegar a ser de competencia perfecta) es el 

mercado del trigo y del maíz. Estos productos se venden internacionalmente, y al lado de la 

demanda mundial cualquier oferta que realice un productor local, en términos de cantidades, no 

mueve la varilla del precio de mercado. 

Por lo dicho, la curva de demanda que enfrenta una empresa perfectamente competitiva es 

horizontal (perfectamente elástica). 

La empresa, si decide vender un centavo, por encima del precio de competencia perfecta, 

perderá todos sus clientes mientras continúe dicha política de precios. Mientras que por debajo 

del mencionado precio también podrá vender todo lo que desee (Pero ¿Por qué una empresa 

decidiría vender un producto a $1,99 pudiendo venderlo en $2,00 si el mercado, de todas 

formas le comprará todo?) 

6.3 PRODUCCIÓN POSITIVA ÓPTIMA. EL PROCEDIMIENTO DE DOS 

FASES. ANÁLISIS GRÁFICO 

Dada la siguiente tabla, se verá más fácil la maximización de utilidades en una empresa 

perfectamente competitiva: 

Cantidad 
(Kg) 

Ingreso 
Total ($) 

Costo Total 
($) 

Beneficios 
Ingreso 
Marginal 

(IMg) 

Costo 
Marginal 
(CMg) 

Variación 
de 

beneficios 

0 0 6 -6 0 0 0 

1 12 10 2 12 4 8 

2 24 16 8 12 6 6 

3 36 24 12 12 8 4 

4 48 34 14 12 10 2 

5 60 46 14 12 12 0 

6 72 60 12 12 14 -2 

7 84 76 8 12 16 -4 

8 96 94 2 12 18 -6 

 

Como puede verse, el ingreso total va aumentando cada vez más con la producción, el 

problema que suele divisarse aquí es que los costos aumentan a tasa creciente, lo cual va 

achicando la Variación de beneficios (llevándola hasta cero e incluso negativa). 
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¿Qué decisión será la óptima para esta empresa en cuanto a su producción? 

Para responder a esta pregunta, debemos viajar hasta la unidad anterior donde ya 

establecimos la condición que debía cumplirse para la maximización de beneficios de una 

empresa, a saber: 

 

Bien, pero dado que la empresa es tomadora de precios, se le facilita el trabajo, ya que el 

precio está fijo por el mercado y no dependerá del CMg de una empresa en particular. Luego, 

el Ingreso Marginal de la empresa estará dado y será exactamente igual al Precio de 

competencia perfecta. Por otro lado, el ingreso medio que cobrará la empresa también estará 

dado por el mercado. Por ello la condición de optimización puede reescribirse: 

 

Gráficamente, puede observarse la curva de oferta de la mencionada empresa (que tiene 

pendiente normal) y la curva de demanda (que es perfectamente elástica) 

Al igual que con el análisis de 

la tabla, se cumple que el 

beneficio máximo para esta 

empresa se da para cuando 

produce 5 unidades. 

Al precio de $12 puede vender 

todas las unidades que desee, 

pero sólo deberá vender (como 

mucho) cinco unidades. 

Nótese que para un precio 

inferior a $4 esta empresa 

abandonaría el mercado (¿Por 

qué?) 
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6.4 CURVA DE OFERTA A CORTO PLAZO 

Para determinar la curva de oferta de una empresa competitiva, la condición de optimización (P 

= CMg) obliga a centrarnos (dado que el precio está dado por el mercado, en la curva de Costo 

Marginal. 

En el gráfico que se ve en la presente página pueden observarse distintos puntos que se 

explicarán a continuación: 

Punto A: Aquí la empresa 

minimiza su Costo Marginal, 

pero este punto es tramposo, 

ya que si la empresa 

deseara producir esa 

cantidad ni siquiera estaría 

cubriendo sus Costos 

Variables Medios y perdería 

dinero muy rápidamente. 

Punto B: Aquí la empresa 

cubre exactamente sus 

Costos Variables Medios, 

pero no cubre sus Costos 

Fijos. A este punto se lo 

denomina Punto de Cierre ya 

que por debajo de él convendrá que la empresa desista de producir o que adopte tecnologías 

para abaratar sus CMeV. 

Punto C: En este punto (también llamado Punto de Nivelación) la empresa cubre exactamente 

sus Costos Medios Fijos y sus Costos Medios Variables, por lo cual obtiene un Beneficio 

Económico Nulo. 

Punto D: Aquí la empresa ya empieza a obtener beneficio económico positivo ya que con el 

precio cubre sus Costos Medios Variables y sus Costos Medios Fijos sobrándole una diferencia 

extra representada por la distancia vertical entre la curva de CMg y la de CMeT (Nótese que en 

el Punto E esta diferencia es mayor). 

Y ¿En cuál de los puntos producirá la empresa en un mercado de Competencia Perfecta? Para 

responder esta pregunta, habrá que saber cuál es el Precio de Mercado Perfectamente 

competitivo. 

Por último, la Curva de Oferta de la empresa partirá desde el Punto B hasta el E y más allá (es 

decir que partirá desde el Punto de Cierre o Precio de Cierre). 
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7 COMPETENCIA IMPERFECTA. MONOPOLIO11 

7.1 ESTRUCTURAS DEL MERCADO: CONCEPTO, COMPETENCIA 

IMPERFECTA 

La competencia imperfecta es aquella que se da cuando las empresas, individualmente, 

pueden influir en el precio del producto. 

En la vida real, los mercados de competencia perfecta son poco frecuentes. La existencia de 

barreras a la entrada de nuevas empresas, la dificultad, muchas veces, para acceder a 

determinados factores productivos y ciertas empresas tienen poder para influir sobre los 

precios de mercado. 

En este tipo de mercados la Curva de Demanda tiene pendiente negativa y elasticidad finita. 

Causas de la imperfección en los mercados: 

 Restricciones legales (patentes, restricciones administrativas, tarifas y cuotas al 

comercio internacional) 

 Publicidad y diferenciación del producto 

 Costos de entrada elevados 

Distintos mercados de competencia imperfecta: 

 Monopolio (único vendedor) 

 Oligopolio (pocos vendedores) 

 Competencia monopolística (muchos vendedores pero bienes diferenciados) 

El primero de dichos mercados será desarrollado en el presente Módulo. 

  

                                                             
11 Elaboración propia del libro Mochón, Francisco y Becker, Víctor. (2008). “Economía: 

Principios y aplicaciones”. Mc Graw Hill. Buenos Aires. 4º edición (p. 131-148). 
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7.2 EL MONOPOLIO. CONCEPTO. CARACTERÍSTICAS 

El caso extremo de competencia imperfecta es el monopolio. Un monopolista es el único 

vendedor de bien o servicio en un mercado donde no es posible que entren otros 

competidores. 

El poder de mercado del monopolista implica la capacidad para incrementar el precio de un 

producto. 

Causas que explican la existencia de monopolios: 

 Control exclusivo de un factor productivo 

 Patentes 

 Control estatal de la oferta de determinados servicios 

 Existencia de mercados de gran tamaño y estructuras de costos decrecientes 

(monopolios naturales) 

Índice de Poder del Monopolio 

 

 

 

 

 

  



Universidad Juan Agustín Maza 
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 
Contador Público Nacional / Abogacía 
Economía 1 (Microeconomía) 
 

73 
 

7.3 MAXIMIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS: DEMANDA, INGRESO TOTAL Y 

MARGINAL. COSTO MARGINAL Y COSTO MEDIO. DECISIÓN DE 

PRODUCCIÓN ÓPTIMA 

Para maximizar los beneficios, el monopolista debe, primero, conocer su función de Ingreso 

Total, recordando dicha fórmula: 

 

Además la Función de Demanda que este enfrenta es igual a su Ingreso Medio 

 

Así mismo, con la Función de Demanda hay que considerar que el Monopolista, para 

determinar el Ingreso Marginal, toma en cuenta la Curva de Demanda con el doble de 

pendiente, ya que, de esta manera, se cumple que: 

 

Bien, ahora, para determinar el Costo Medio y Costo Marginal se tienen en cuenta las 

siguientes igualdades: 

Costo Medio 

 

Costo Marginal 
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Finalmente, se obtiene la cantidad del monopolista en la intersección de la Curva de Ingreso 

Marginal y la de Costo Marginal.  

Para determinar el precio del monopolio se determina la el precio de demanda para dicha 

cantidad. 

Por último, para determinar los Superbeneficios de Monopolista hay que calcular la siguiente 

fórmula: 

 

Gráficamente, puede apreciarse lo anteriormente mencionado: 

 

Un detalle importante que puede contemplarse en el gráfico anterior es que la curva de Costo 

Marginal corta a la curva de Costo Medio en su punto mínimo. 
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7.4 RELACIÓN ENTRE ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA E 

INGRESO MARGINAL 

Recordar que la elasticidad-precio de la demanda tiene la fórmula: 

 

Expresada de otra forma: 

 

Además, teniendo en cuenta la fórmula de Ingreso Total vista en el punto 7.3, puede decirse 

que el Ingreso Total será máximo cuando el cambio porcentual en la cantidad sea igual al 

cambio porcentual en el precio, o bien la elasticidad-precio de la demanda sea igual a 1 (uno). 

Gráficamente puede verse de la siguiente manera: 
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7.5 BENEFICIOS MONOPOLÍSTICOS. RAZONES PARA LA EXISTENCIA DE 

UN MONOPOLIO. EL MONOPOLIO FRENTE A LA COMPETENCIA 

Como se explicó precedentemente, para calcular los Superbeneficios hay que restar el Precio 

al Costo Medio, como puede verse en el gráfico siguiente: 

Causas que explican la 

existencia de monopolios 

(como se vio al principio): 

 Control exclusivo 

de un factor 

productivo 

 Patentes 

 Control estatal de 

la oferta de 

determinados 

servicios 

 Existencia de 

mercados de gran 

tamaño y 

estructuras de 

costos 

decrecientes 

(monopolios 

naturales) 

 

Comparación entre el Monopolio y la Competencia Perfecta: 

 

CARACTERÍSTICA MONOPOLIO COMPETENCIA PERFECTA 

Cantidad de empresas Una Muchas 

Poder del consumidor Bajo Nulo 

Poder del oferente Alto Nulo 

Precio Mayor Menor 

Cantidad Menor Mayor 

Maximización de Beneficios P > CMg = IMg P = CMg = IMg 

 

  



Universidad Juan Agustín Maza 
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 
Contador Público Nacional / Abogacía 
Economía 1 (Microeconomía) 
 

77 
 

 

 

 

 

Unidad N°8 

Competencia 

Imperfecta. 

Oligopolio 

 

 
 

 

 

 

  



Universidad Juan Agustín Maza 
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 
Contador Público Nacional / Abogacía 
Economía 1 (Microeconomía) 
 

78 
 

8 COMPETENCIA IMPERFECTA. OLIGOPOLIO12 

8.1 EL OLIGOPOLIO. INTRODUCCIÓN. CONCEPTO. CARACTERÍSTICAS 

En los dos capítulos anteriores se observaron dos casos extremos de competencia: la 

competencia perfecta y los monopolios. 

Definición: Un oligopolio es aquel mercado en el cual la mayor parte de las ventas es 

realizada por unas pocas empresas, cada una de las cuales, puede influir en el precio de los 

bienes con sus actividades. 

El oligopolio puede ser de oferta o de demanda. 

Un oligopolio será de oferta cuando la demanda esté atendida por unos pocos oferentes. 

Un oligopolio será de demanda cuando un reducido número de demandantes deba absorber 

los productos o servicios ofrecidos por un gran número de vendedores (esta clase de oligopolio 

se denomina oligopsonio) 

El oligopolio bilateral se dará cuando existan pocos oferentes y demandantes de manera 

simultánea. 

La teoría, por lo general, se refiere a los oligopolios como oligopolios de oferta. 

Algunas características de los oligopolios: 

 Pocos productores de materias primas u otros bienes intermedios 

 Los productores poseen control sobre los precios pero deben considerar las posibles 

acciones y reacciones de sus rivales. 

 Algunas veces es preferible cierta rigidez en los precios que guerras de precios (este 

tema se ampliará en hojas subsiguientes) 

 Otra de las estrategias de la competencia es la utilización de la publicidad y las marcas 

para diferenciar sus productos. 

 

  

                                                             
12 Elaboración propia del libro Mochón, Francisco y Becker, Víctor. (2008). “Economía: 

Principios y aplicaciones”. Mc Graw Hill. Buenos Aires. 4º edición (p. 152-164). 
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8.2 COLUSIÓN Y RIVALIDAD. VARIEDADES DE LA CONDUCTA 

OLIGOPÓLICA 

Para medir cuanto poder tiene una empresa o grupo se utiliza el llamado Coeficiente de 

concentración, el cual representa el porcentaje de la producción o facturación de una industria 

que corresponde a un número reducido de empresas. 

El Coeficiente de Herfindal-Hirschman es una buena medida de lo anteriormente expuesto, su 

fórmula es: 

 

Donde “s” representa la participación relativa de cada empresa en la industria. 

Cuanto más cerca esté este coeficiente del valor 1 (uno), más se acercará dicha industria al 

monopolio, mientras que mientras más cerca esté del 0 (cero), más se aproximará la industria a 

la competencia perfecta. 

En la economía real se produce interdependencia estratégica entre las empresas, gracias a la 

cual, cada una de ellas toma sus decisiones en función de las de las otras. 

Las empresas actúan, en bastantes oportunidades, celebrando acuerdos en lo que respecta a 

cantidades a vender y/o precios a cobrar. Este tipo de acuerdos recibe el nombre de colusión y 

el conjunto de empresas que trata de llevar conjuntamente estos acuerdos se denomina cartel. 

También, armados estos carteles, hay empresas que deciden romper los acuerdos y ello lleva 

a guerras de precios que consisten en vender sus productos o servicios a precios irrisoriamente 

bajos que, al final, terminan perjudicando a la industria completa y a la larga al consumidor, en 

pos de mayor concentración del mercado (por los que ganan la guerra de precios en pos de 

otros que terminaron siendo desplazados del mercado). 

Hay algunas menciones de soluciones no colusorias las cuales pueden verse explicadas, entre 

otros modelos, por el llamado Modelo de Cournot, en el cual, cada empresa maximiza sus 

beneficios dada la estrategia de cantidades que llevaron a cabo las demás y suponiendo que 

ellas no serán modificadas. 
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8.3 ALGUNOS CASOS DE OLIGOPOLIO Y TEORÍA DE JUEGOS 

La teoría de juegos mide como actuará cada individuo teniendo en cuenta como actuarán los 

demás (ello se aplica a individuos, gobiernos y empresas). 

Algunos de los desenlaces que pueden presentarse son los siguientes: 

Estrategia Dominante: Es aquella en la cual cada jugador tendrá claro cuál es la estrategia, 

independientemente de cuál elija el otro. Aquí pierde importancia la estrategia que decida 

tomar la otra parte ya que decida lo que decida el otro no influirá en su mejor opción. 

Equilibrio de Nash: Es aquella situación en la cual cada jugador elegirá su estrategia, teniendo 

en cuenta las elecciones realizadas por todos los demás. Aquí se supone mayor 

interdependencia en las decisiones. 

Dilema del Prisionero: Aquí se toman en cuenta dos personas que están en una posición en la 

cual, por la misma codicia humana, terminan eligiendo el mal mayor, donde prima la lógica 

sobre un sentimiento de que en la unidad todo es más fácil. Muestra lo difícil que es cooperar 

aún cuando ambas empresas o individuos obtengan beneficios mayores haciéndolo. 
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8.3.1 Estrategia Dominante 

En el ejemplo presentado, 

tenemos la siguiente 

situación: 

SanCor siempre preferirá 

cobrar Precios Altos  

La Serenísima, siempre 

Precios Bajos (siempre 

hablando del mencionado 

ejemplo) 

Esto se debe a que, 

independientemente de la 

decisión del competidor, 

maximizará sus beneficios 

de esta manera. 

 

 

8.3.2 Equilibrio de Nash 

Este enfoque es menos restrictivo 

que la anterior. 

Aquí se cumplen 

simultáneamente dos 

condiciones: 

SanCor maximiza su beneficio 

con Precios Bajos si La 

Serenísima previamente eligió 

Precios Bajos 

La Serenísima maximiza su 

beneficio con Precios Bajos si 

SanCor previamente eligió 

Precios Bajos 
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8.3.3 El Dilema del Prisionero 

Dos mafiosos son detenidos y 

encerrados en celdas de 

aislamiento de forma que no 

pueden comunicarse entre 

ellos. En este caso, los 

detenidos son dos conocidos 

mafiosos de nuestra Historia: 

Al Capone y Don Corleone. El 

guardiacárcel sospecha que 

han participado en el 

asesinato del Presidente, 

delito cuya pena es diez años 

de cárcel, pero no tiene 

pruebas. Sólo tiene pruebas y 

puede culparles de un delito 

menor, tenencia ilícita de 

armas, cuyo castigo es de 

dos años de cárcel. Promete 

a cada uno de ellos que lo 

dejará en libertad si 

proporciona las pruebas para 

culpar al otro del asesinato. 

Las alternativas para cada prisionero pueden representarse en forma de matriz de pagos. La 

estrategia "Callar" consiste en permanecer en silencio y no proporcionar pruebas para acusar al 

compañero. Llamaremos "Confesar" a la estrategia alternativa. 

Si ambos confiesan, cada uno recibirá 5 años de cárcel. 

Aquí es claro que la mejor estrategia sería, si ambos se pusieran de acuerdo y cumplieran, que 

ambos permanezcan en silencio, ya que sólo permanecería 2 años cada uno en la cárcel. Sin 

embargo, la solución a la que terminan llegando es que ambos confiesan ¿Por qué? La razón 

es simple. 

Si Al Capone elige Callar y Don Corleone elige Confesar, Al Capone irá 10 años preso. 

Si Don Corleone elige Callar y Al Capone Confesar, Don Corleone irá 10 años preso. 

Por ello, en este caso, sin saber que elección hará el otro conviene Confesar, ya que, si el otro 

confiesa, serán 5 años de prisión, mientras que si el otro calla, quedará en libertad el que 

confesó. 
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Unidad N°9 

Competencia 

Imperfecta. 

Competencia 

Monopolística 
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9 COMPETENCIA IMPERFECTA. COMPETENCIA MONOPOLISTICA13 

9.1 COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA. CONCEPTO. CARACTERES 

Uno de los supuestos más difíciles de cumplir por la Competencia Perfecta es el de 

Homogeneidad del Producto. En muchos casos hay un gran número de empresas, buena 

información y no hay restricciones de entrada ni salida de empresas. 

Sin embargo, las empresas terminan ejerciendo cierto control sobre los precios. Esto se debe, 

fundamentalmente, a que los bienes y servicios que ofrece el mercado son no homogéneos. 

En la Competencia Monopolística la diferenciación del producto es el factor clave y resaltante 

de su caracterización. 

Hay dos tipos de diferenciación de productos: 

Objetiva: hace referencia a las características físicas del producto, su composición, los 

ingredientes o insumos con los que fue elaborado, hasta incluso el proceso productivo 

empleado puede ser determinante. 

Subjetiva: esto hace referencia más al aspecto psicológico que actúa sobre el consumidor a 

través, fundamentalmente, de la publicidad, el diseño del envase es otro factor (aunque 

perfectamente podría ser algo tanto subjetivo, si se mira desde el lado estético, como objetivo 

si representa mayor comodidad en la utilización del producto). Un mejor trato con los clientes 

también puede estar dentro de esta clasificación. 

Las marcas hacen una gran diferenciación en los productos a tal punto que podría decirse que 

las empresas son pequeños monopolios de sus propias marcas (esto es así porque existen 

leyes de propiedad intelectual que protegen a creadores de productos, servicios y marcas, 

fundamentalmente) y monopólicas de su propia clientela (aunque esto es menos contundente 

que la afirmación que refiere a las marcas). Las marcas hablan y venden. 

La Competencia Monopolística es la estructura de mercado en la que muchas empresas 

venden productos similares, pero no idénticos, configurándose una real diferenciación de 

productos. Es la estructura de mercado que más se da en nuestros tiempos por sobre la 

competencia perfecta, monopolio u oligopolio. 

  

                                                             
13 Elaboración propia del libro Mochón, Francisco y Becker, Víctor. (2008). “Economía: 

Principios y aplicaciones”. Mc Graw Hill. Buenos Aires. 4º edición (p. 165-169). 
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9.1.1 Principales características de la Competencia Monopolística 

Luego de lo analizado en la página anterior, ya estamos en condiciones de comprender mejor 

las distintas características que hacen a la esencia de los Mercados con estructuras como los 

de la Competencia Monopolística. 

Las características principales son: 

1. Los bienes y servicios producidos por las empresas están diferenciados: la 

marca es un factor importante en la diferenciación, y cada una de las empresas termina 

siendo monopolista de ella. 

2. El mercado está atomizado: esto quiere decir que en el mercado hay muchas 

empresas y que ninguna tiene una parte sustancial del mercado (este requisito algunas 

veces puede ser discutido). 

3. Las empresas monopolísticas explotan el exceso de capacidad: dado que podrían 

aumentar la cantidad producida y reducir el Costo Medio de Producción (un buen 

argumento de este exceso de capacidad puede ser interpretado como el Costo de la 

Diferenciación) 

4. Cada empresa tiene poder, pero limitado, para fijar el precio de sus productos 

cuando actúa individualmente: las empresas, si bien pueden cobrar un poco más 

caros sus productos, explotando su diferenciación, un aumento excesivo de los precios 

terminará ahuyentando a sus clientes (o la mayoría) que preferirán comprarle a los 

competidores a precios menores. 

5. No existen barreras de entrada si salida al sector: este es un supuesto que en la 

vida real y la economía real puede estar algo discutido también, la existencia de cierto 

tipo de impuestos o subsidios a determinadas empresas que “pactan” con los 

gobiernos acuerdos de precios, impuestos o cantidades, puede algunas veces resultar 

una barrera a la entrada de nuevos competidores.  
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9.2 EQUILIBRIO DE LA EMPRESA A CORTO Y A LARGO PLAZO 

Este tipo de estructuras de mercado presenta una regla de maximización de beneficios similar 

a la del Monopolio. Es decir, las empresas fijan su cantidad producida donde el IMg es igual al 

CMg, siendo la curva de IMg la correspondiente a la de la función de demanda con el doble de 

pendiente (tal cual al monopolio). 

La discrepancia es que, debido a que hay libertad de entrada y salida de empresas, la 

existencia de beneficios actuales junto con esta posibilidad de ingreso de nuevos competidores 

en el mercado marcará la diferencia entre el Corto Plazo y el Largo Plazo, y esta situación será 

una gran diferencia en relación al caso del Monopolio. 

En el corto plazo, entonces, las empresas fijarán la cantidad donde IMg es igual a CMg. En 

esta situación el Precio será mayor al IMg y permitirá a la firma obtener beneficios 

extraordinarios cuya cuantía será la diferencia entre el Precio de venta y el Costo Medio Total, 

multiplicando dicha diferencia por la cantidad vendida. 

En el largo plazo, esta situación cambiará. La existencia de beneficios extraordinarios hará que 

nuevas empresas ingresen al mercado, con lo cual, la curva de demanda de cada empresa se 

irá desplazando hacia la izquierda hasta en el punto en que el Costo Medio Total sea igual al 

Precio, o dicho de otra manera, la curva de Costo Medio Total (CMeT) sea tangente a la Curva 

de Demanda y los Beneficios extraordinarios sean nulos o “normales”. 
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Unidad N°10 

Regulación de la 

actividad 

económica 
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10 REGULACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA14 

10.1 INTRODUCCIÓN 

Anteriormente se estudiaron distintos aspectos de la Ciencia Económica, concretamente y de 

forma muy resumida se observó lo siguiente: 

En cada mercado competitivo de bienes, la oferta y demanda permiten determinar 

conjuntamente los precios y cantidades de equilibrio. 

Las Curvas de Demanda se basan en las Utilidades Marginales de los diferentes bienes. 

Las curvas de Oferta competitivas se basan en los Costos Marginales de los diferentes bienes. 

Las empresas, evaluando los Costos Marginales de sus productos y el Valor del Producto 

Marginal de los Factores eligen la cantidad de productos y de factores que maximizan sus 

beneficios. 

Las demandas derivadas de los factores productivos determinan conjuntamente con sus 

ofertas los precios de los factores. Estos precios y sus cantidades, determinan los ingresos, 

que a su vez ayudarán a establecer la demanda de los diferentes bienes, cerrando el Flujo 

Circular del Ingreso. 

Todas estas conclusiones han sido obtenidas en un análisis de Equilibrio Parcial. 

Para pasar de un Equilibrio Parcial a un Equilibrio General de las economías es necesario 

relacionar las ofertas y demandas de un gran número de productos y factores.  

Este tema, debido a su extensión e importancia será incluido en futuros textos de la cátedra. 

  

                                                             
14 Elaboración propia del libro Mochón, Francisco y Becker, Víctor. (2008). “Economía: 

Principios y aplicaciones”. Mc Graw Hill. Buenos Aires. 4º edición (p. 201-212). 
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10.2 EL EQUILIBRIO COMPETITIVO Y LOS PRECIOS 

La curva de demanda de un bien recoge el valor marginal que los consumidores dan a ese bien 

y muestra lo que los consumidores están dispuestos a pagar, para cada nivel de consumo, por 

una unidad adicional. 

La curva de oferta de un mercado perfectamente competitivo es la curva de costo marginal de 

la industria. Muestra, para cada nivel de producción, el costo que tiene para el conjunto de la 

economía en incremento de la producción de la industria en una unidad. 

Por lo dicho, en un mercado competitivo se debe cumplir la siguiente igualdad: 

 

Los compradores y vendedores bien informados sólo comercian cuando consiguen un beneficio 

mutuo. Por ello el intercambio procura optimizar la utilización de los recursos y así mejorar el 

bienestar de los distintos participantes de la economía. 

Una de las reglas a considerar es la de maximizar la eficiencia económica. Para ello hay que 

maximizar el excedente del consumidor y del productor. 
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10.3 CUANDO EL SISTEMA DE PRECIOS NO ASEGURA EL EQUILIBRIO. 

FALLAS DE MERCADO 

En el análisis de los mercados eficientes se han supuesto condiciones ideales que no se dan, 

normalmente, en la vida real. 

Allí es un importante ejemplo en el cual el Estado debe intervenir en la Economía, ya que los 

privados por sí mismos sería muy difícil que puedan lograr el equilibrio u óptimo social. 

Hay diferentes remedios contra estas externalidades, que se verán resumidamente en páginas 

siguientes. 

Centrando el tema en las fallas de mercado propiamente dichas se comenzará por clasificarlas, 

luego se dará un ejemplo de cada una. 

Las fallas de mercado se pueden agrupar en las siguientes: 

 Información imperfecta 

 Competencia imperfecta 

 Externalidades 

La información imperfecta se verá en futuros cursos de economía ya que es un tema extenso y 

con casos muy jugosos para aplicar en la economía diaria. 

La competencia imperfecta ya fue analizada, por lo cual, ahora el estudio se centrará en las 

externalidades. 
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10.4 INTERÉS PÚBLICO. EXTERNALIDADES 

Existe externalidad cuando la producción o consumo de un bien afecta directamente a 

empresas o consumidores que no participan en su compra ni en su venta, y cuando esos 

efectos no se reflejan totalmente en los precios de mercado. 

Al introducir el concepto de externalidad deberá distinguirse entre valoraciones sociales y 

privadas, así como también entre costos sociales y privados. 

10.4.1 Externalidades negativas 

Se pueden dar tanto en la producción como en el consumo. 

Un ejemplo de externalidad negativa en la producción es aquella industria que contamina. 

Uno de externalidad negativa en el consumo se da cuando alguien fuma en un lugar lleno de 

no fumadores. 

 

En los mencionados casos, la cantidad socialmente óptima es menor que la de equilibrio. 

Los equilibrios de los mercados estudiados en capítulos anteriormente estudiados no tienen en 

cuenta los posibles efectos adversos de sus consumos y de su producción. En este apartado 

se ve con claridad que ambos actividades generan perjuicios para otros individuos y/o 

empresas sin que estos costos se vean reflejados en las funciones de oferta y demanda 

convencionales. 
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10.4.2 Externalidades positivas 

Se pueden dar tanto en la producción como en el consumo. 

Un ejemplo de externalidad positiva en la producción se da en polinización producida por las 

abejas de una empresa de extracción de miel en los árboles frutales, los cuales dan frutas 

gracias a estas abejas. 

Uno de externalidad positiva en el consumo se da cuando alguien toca el piano y alegra a sus 

vecinos. 

 

 

 

En los mencionados casos, la cantidad socialmente óptima es mayor que la de equilibrio. 
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10.5 REGULACIÓN 

10.5.1 Soluciones privadas a las externalidades 

Formar unidades económicas más grandes donde se internalice la externalidad: el agente 

causante y el agente que causa la externalidad se unen para formar una unidad económica 

mayor. Un ejemplo de esto es la unión de una empresa de árboles frutales y un apicultor para 

formar una gran empresa. 

Se asignan derechos de propiedad según el Teorema de Coase según la cual si las partes 

privadas (consumidores y productores) pueden negociar sin ningún costo sobre la asignación 

de los recursos, y si los derechos de propiedad están bien definidos, ellas pueden por sí solas 

resolver el problema las externalidades” 

Lo que dice este teorema es que si los costos de transacción son bajos, los agentes 

negociarán con esos derechos de propiedad y llegarán a una asignación eficiente en el sentido 

de Pareto. 

Una asignación es eficiente en el sentido de Pareto cuando no es posible mejorar el bienestar 

de uno de los agentes sin empeorar la del otro. 

Pero este teorema presenta un problema y es que sólo se cumple cuando los agentes no 

tienen problemas para negociar y aplicar lo acordado. Lo que puede ser difícil si existen costes 

de transacción y comportamientos oportunistas. 

10.5.2 Soluciones públicas 

Controles directos: la desventaja de ellos es que son muy costosos y muchas veces difíciles de 

implementar. 

Normas de responsabilidad: el problema es que muchas controversias no pueden llevarse a 

juicio o las costas judiciales son superiores a los beneficios que podrían obtenerse al desistir la 

actividad que genera la actividad negativa. 

Medidas basadas en el mercado: ellas son las más adecuadas y suelen incluirse los impuestos 

tipo Pigou y los permisos para contaminar. 

Los impuestos tipo Pigou son impuestos de suma fija que se pagan por unidad, de manera que, 

se puede internalizar totalmente la externalidad cobrando dichos impuestos en la cuantía de la 

misma. 

Los permisos de contaminación se pueden cobrar y además se pueden vender hasta la 

cantidad de producción deseada. 

  



Universidad Juan Agustín Maza 
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 
Contador Público Nacional / Abogacía 
Economía 1 (Microeconomía) 
 

94 
 

11 BIBLIOOGRAFIA 

11.1 OBLIGATORIA 

 Begg, David; Fischer, Stanley; Dornbusch R. (2006). “Economía”.Mc Graw Hill. España. 
8º edición. 

 Mochón, Francisco y Becker, Víctor. (2008). “Economía: Principios y aplicaciones”. Mc 
Graw Hill. Buenos Aires. 4º edición. 

 Becker–Mochon. Mochon, Francisco. (2007) “Economía: Elementos de Micro y 
Macroeconomía.” Ed. Mc Graw Hill. Buenos Aires. 3ª edición 

 Frank, Robert; Bernake, Ben S. (2007) “Microeconomía”Ed. McGraw Hill. 3ª edición. 
 

11.2 COMPLEMENTARIA 

 Krugman, Paul; Wells, Robin (2006) “Introducción a la economía. Microeconomía” .Ed. 
Reverté S.A. España. 1º edición. 

 Krugman, Paul; Wells, Robin; Olnyy, Martha L. (2008) “Fundamentos de economía” Ed. 
Reverté SA. España 1º edición. 

 Parkin, Michael; Ávalos, Marcos; Esquivel, Gerardo. (2006) “Microeconomía versión 
para Latinoamérica”. Ed. Pearson. Educación. 7ª edición. 

 Case, Kart E.; FairRay C. (2008) “Principios de microeconomía”. Ed. Pearson. 
Educación. 8ª edición. 

 Publicaciones especializadas: Diario Ámbito Financiero, Cronista Comercial, Revista 
Mercado, etc. 

 Material de consulta distribuido por la cátedra. 

11.3 LINKS RECOMENDADOS 

 http://www.lanacion.com.ar/economia 

 http://www.ambito.com/economia/ 

 http://www.cronista.com/seccion/economia_politica/ 

 http://www.infobae.com/economia 

 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/ 

 http://www.ieco.clarin.com/ 

 http://www.losandes.com.ar/ultimasnoticias?seccion=economia 

 http://www.diariouno.com.ar/economia 

 http://www.nytimes.com/ 

 http://www.bbc.com/news/world 

 https://www.google.com/finance 

 http://www.bloomberg.com/ 

  

http://www.lanacion.com.ar/economia
http://www.ambito.com/economia/
http://www.cronista.com/seccion/economia_politica/
http://www.infobae.com/economia
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/
http://www.ieco.clarin.com/
http://www.losandes.com.ar/ultimasnoticias?seccion=economia
http://www.diariouno.com.ar/economia
http://www.nytimes.com/
http://www.bbc.com/news/world
https://www.google.com/finance
http://www.bloomberg.com/


Universidad Juan Agustín Maza 
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 
Contador Público Nacional / Abogacía 
Economía 1 (Microeconomía) 
 

95 
 

 

 

 

 

 

GUIA PARA 

TRABAJOS PRÁCTICOS 
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12 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONÓMICA 

12.1 EJERCICIO 1 

12.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

UN AMIGO SUYO LE HA ENCARGADO LA PRODUCCION EN SU PANADERIA. USTED 

CUENTA CON 200 KILOS DE HARINA Y SABE QUE PARA PRODUCIR UNA TORTITA SE 

REQUIEREN 200 GRAMOS DE HARINA, Y PARA PRODUCIR UN PAN CASERO, SE 

REQUIEREN 500 GRAMOS. SE PIDE: 

a. Determinar la máxima cantidad que puede producirse de Tortitas 

b. Determinar la máxima cantidad que puede producirse de Pan 

c. Dibujar la Frontera de Posibilidades de Producción 

d. ¿Cuántas tortitas pueden producirse como máximo si ya hicimos 200 Panes? 

12.1.2 SOLUCIÓN 

a. Determinar la máxima cantidad que puede producirse de Tortitas 

Sabiendo que se poseen 200 kilos de harina, y las tortitas y panes requieren utilizar gramos, 

para facilitar los cálculos es recomendable expresar todo en la unidad de medida menor, en 

este caso, debe llevarse todo a gramos. 

Decir que se dispone de 200 kilogramos de harina equivale a decir que disponemos de 200.000 

gramos. Se multiplica por una fracción de expresiones equivalentes y se obtiene 

 

Como para cada tortita se requieren 200 gramos, la cuenta es: 
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b. Determinar la máxima cantidad que puede producirse de Panes 

Como para cada pan se requieren 500 gramos, la cuenta es: 

 

c. Dibujar la Frontera de Posibilidades de Producción 

Para este punto deben considerarse las 

cantidades máximas que pueden producirse de 

cada bien. Con ellas se fijarán los extremos de la 

mencionada función. Resumiendo los dos 

resultados anteriores se obtuvo: 

Cantidad máxima de tortitas = 1.000 

Cantidad máxima de panes = 400 

La Frontera de Posibilidades de Producción 

queda así: 

d. ¿Cuántas tortitas pueden producirse 

como máximo si ya hicimos 200 Panes? 

Si ya se hicieron 200 panes, entonces, la cantidad de harina utilizada será: 

 

Por ende, quedan 100.000 gramos de harina para utilizar. Aplicando el mismo método que en 

los puntos anteriores, y recordado que para cada tortita se necesitan 200 gramos de harina, se 

obtiene: 
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12.2 EJERCICIO 2 

12.2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

SUPONGA QUE LA EMPRESA “EL BANANERO” DISPONE DE 300 KILOGRAMOS DE 

BANANAS PARA PRODUCIR DULCES Y LICUADOS. SUPONIENDO QUE PARA CADA 

DULCE SE NECESITAN 250 GRAMOS Y, PARA CADA LICUADO, 150 GRAMOS, SE PIDE: 

a. Determinar la máxima cantidad que puede producirse de Dulces 

b. Determinar la máxima cantidad que puede producirse de Licuados 

c. Dibujar la Frontera de Posibilidades de Producción 

d. ¿Qué ocurriría con los tres incisos anteriores si se descubre un método para producir 

licuados de banana con 100 gramos? 

e. ¿Y si conseguimos una máquina que corta las bananas de manera de aumentar su 

rendimiento en un 20%? 

 

12.2.2 SOLUCIÓN 

a. Determinar la máxima cantidad que puede producirse de Dulces 

Ahora se dispone de 300.000 gramos de bananas. 

Como para cada dulce se requieren 250 gramos, la cuenta es: 

 

b. Determinar la máxima cantidad que puede producirse de Licuados 

Como para cada licuado se necesitan 150 gramos, la cuenta es: 

 

c. Dibujar la Frontera de Posibilidades de 

Producción 

Cantidad máxima de dulces = 1.200 

Cantidad máxima de licuados = 2.000  
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d. ¿Qué ocurriría con los tres incisos anteriores si se descubre un método para 

producir licuados de banana con 100 gramos? 

 

Ocurrirán 3 (tres) eventos:  

 La cantidad máxima de Dulces no 

se modifica 

 La cantidad máxima de Licuados 

aumenta a 3.000 

 La Frontera de Posibilidades de 

Producción ROTA HACIA LA 

DERECHA 

e. ¿Y si conseguimos una máquina que corta las bananas de manera de 

aumentar su rendimiento en un 20%? 

Las nuevas cantidades máximas se calcularán multiplicando por 1.20 la cantidad máxima 

anterior 

Ocurrirán 3 (tres) eventos:  

 La cantidad máxima de Dulces 

aumenta a 1.440 

 La cantidad máxima de Licuados 

aumenta a 2.400 

 La Frontera de Posibilidades de 

Producción SE TRASLADA HACIA 

LA DERECHA de forma paralela 
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12.3 EJERCICIO 3 

12.3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

DETERMINE, EN FUNCIÓN DE LAS SIGUIENTES TABLAS, LAS COMBINACIONES DE 

FACTORES TÉCNICAMENTE EFICIENTES Y ECONÓMICAMENTE EFICIENTES (SUPONGA 

QUE LOS COSTOS DEL TRABAJO Y DEL CAPITAL SON DE $50 Y $100 

RESPECTIVAMENTE PARA LA TABLA 1, DE $100 Y $50 PARA LA TABLA 2 Y DE $75 PARA 

AMBOS EN LA TABLA 3). FUNDAMENTE 

TABLA 1 

 

 

 

TABLA 2 

 

 

 

TABLA 3 

 

 

 

 

  

Técnica Trabajo Capital Producción 

A 40 0 300 

B 25 5 300 

C 20 5 300 

D 15 10 300 

Técnica Trabajo Capital Producción 

A 50 0 300 

B 20 3 300 

C 15 2 300 

D 10 6 300 

Técnica Trabajo Capital Producción 

A 40 3 300 

B 30 5 300 

C 20 8 300 

D 10 10 300 
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12.3.2 SOLUCIÓN 

A continuación se expondrán las respuestas tabla por 

tabla con las mencionadas referencias 

En la Tabla 1, los métodos técnicamente eficientes 

son los A, C y D. Esto se debe a que el Método B utiliza 5 (cinco) unidades más de Mano de 

Obra para producir la misma cantidad del bien. 

Por su parte, el Método C es el más eficiente económicamente hablando, ya que el costo por 

emplearlo implica el más bajo de los cuatro métodos para la misma producción. 

La Tabla 2, por su parte, coincide con la 1 en cuanto a los métodos técnicamente eficientes, 

pero, en este caso el económicamente más eficiente es el Método D que minimiza el costo. 

Finalmente, en la Tabla 3, se puede observar como Económicamente Eficiente el Método D, la 

diferencia en esta última es que TODOS LOS MÉTODOS SON TÉCNICAMENTE EFICIENTES 
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13 ANÁLISIS MICROECONÓMICO 

13.1 EJERCICIO 1 

13.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

SUPONGA QUE JUANCITO TIENE PREFERENCIA POR LOS PASTELITOS RELLENOS 

CON DULCE DE MEMBRILLO Y SE SABE QUE A $2 POR UNIDAD ESTÁ DISPUESTO A 

CONSUMIR 60 UNIDADES POR MES, MIENTRAS QUE A $3 DEMANDARÍA 40 UNIDADES 

DE ELLOS, SE LE PIDE: 

a. Elaborar la tabla de valores sobre precios y cantidades indicando, al menos 4 (cuatro) puntos 

en ella entre los que deben estar los extremos de la función. 

b. Graficar la curva de demanda de pastelitos por parte de Juancito indicando todas las 

variables relevantes 

c. ¿Cuántos pastelitos consumirá Juancito si se los regalan? 

13.1.2 SOLUCIÓN 

a. Elaborar la tabla de valores sobre precios y cantidades indicando, al menos 

4 (cuatro) puntos en ella entre los que deben estar los extremos de la función. 

En este punto es importante conocer los extremos de la función. Este descubrimiento facilitará 

el trabajo en los posteriores incisos. 

Para ello existen al menos 2 (dos) métodos para lograrlo: el Método del Triángulo y la Ecuación 

de la Recta que pasa por dos puntos. 
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Con el último método se logró obtener la Función de Demanda. Para calcular los extremos a 

partir de ella debe 

recalcularse la 

Función de 

Demanda cuando 

P = 0 (cantidad 

máxima a 

comprar) y 

cuando Q = 0 (Precio máximo de la Función), así… 

A partir de la función de demanda, se realiza la tabla de 

valores, en este caso se tomarán las cantidades de 0 a 100, 

en intervalos de 20. 

b. Graficar la curva de demanda de pastelitos por 

parte de Juancito indicando todas las variables 

relevantes  

 

c. ¿Cuántos pastelitos consumirá Juancito si 

se los regalan? 

Si se los regalan, implica que P = 0 

  



Universidad Juan Agustín Maza 
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 
Contador Público Nacional / Abogacía 
Economía 1 (Microeconomía) 
 

104 
 

13.2 EJERCICIO 2 

13.2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

SUPONGA, ADEMÁS, QUE JAIMITO ES UN ENTUSIASTA PRODUCTOR DE PASTELITOS Y 

SE SABE QUE A $1.50 POR UNIDAD ESTÁ DISPUESTO A OFRECER 5 UNIDADES POR 

MES, MIENTRAS QUE A $3 OFRECERÁ 20 UNIDADES DE ELLOS, SE LE PIDE: 

a. Elaborar la tabla de valores sobre precios y cantidades indicando, al menos 4 (cuatro) puntos 

en ella entre los cuales deben estar los extremos de la función. 

b. Graficar la curva de oferta de pastelitos por parte de Jaimito indicando todas las variables 

relevantes 

c. ¿Cuál es el mínimo precio al cual Jaimito estaría dispuesto a ofrecer pastelitos? 

d. Representarar en un tercer gráfico la oferta y demanda de los ejercicios 1 y 2, determinando 

todas las variables relevantes. 

e. ¿Qué ocurriría si el precio de los pastelitos fuera de $3.50? Fundamentar.  

13.2.2 SOLUCIÓN 

a. Elaborar la tabla de valores sobre precios y cantidades indicando, al menos 

4 (cuatro) puntos en ella entre los cuales deben estar los extremos de la 

función. 

MÉTODO DEL TRIÁNGULO 
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ECUACIÓN DE LA RECTA QUE PASA POR DOS PUNTOS 

 

Para calcular el precio mínimo de la 

Oferta, en este último método, es 

suficiente con el proceso de 

REEMPLAZAR Q POR 0 (CERO).  

Entonces, se obtiene… 

Para calcular la tabla de valores, debe procederse de este modo: 

Partiendo de la función objetivo (en este caso la Funcíon de Oferta), debe asignársele valores a 

Q para determinar el valor de P en cada caso (o viceverasa). Asi… 

P (0) = 1 + 0.10 (0) = 1 + 0 = 1 

P (10) = 1 + 0.10 (10) = 1 + 1 = 2 

P (20) = 1 + 0.10 (20) = 1 + 2 = 3 

P (30) = 1 + 0.10 (30) = 1 + 1 = 4 

P (40) = 1 + 0.10 (40) = 1 + 4 = 5  
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b. Graficar la curva de oferta de 

pastelitos por parte de Jaimito 

indicando todas las variables 

relevantes 

c. ¿Cuál es el mínimo precio al 

cual Jaimito estaría dispuesto a 

ofrecer pastelitos? 

Como puede observarse en cáclulos ya 

realizados, el mínimo precio de la Función de Oferta es $1.00, por lo tanto, el mínimo precio al 

cual estará dispuesto a ofrecer pastelitos es $1.10 (Ya que a este precio ofrecerá 1 

PASTELITO) 

d. Representarar en un tercer gráfico la oferta y demanda de los ejercicios 1 y 

2, determinando todas las variables relevantes. 

 

e. ¿Qué ocurriría si el precio de los pastelitos fuera de $3.50? Fundamentar.  

Si el precio fuera de $3.50, se observarían las siguientes situaciones: 
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13.3 EJERCICIO 3 

13.3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

PARA EL CASO ANTERIOR, DETERMINAR QUÉ OCURRIRÍA SI: 

a. A Juancito le empiezan a gustar aún más los pastelitos 

b. A Juancito le dejan de gustar los pastelitos 

c. A Jaimito le aumentan el precio del dulce de membrillo 

d. Jaimito deja de producir porque se va a Kuala Lumpur 

13.3.2 SOLUCIÓN 

a. A Juancito le empiezan a gustar aún más los pastelitos 

Aquí al mencionar “le empiezan a gustar aún más…” se está 

haciendo referencia al Factor Subyacente de la Demanda 

denominado “Gustos y Preferencias”.  

Si le empiezan a gustar aún más, ello implica que a cada precio 

estará dispuesto a comprar más pastelitos y su Función de 

Demanda se TRASLADARÁ HACIA LA DERECHA. 

b. A Juancito le dejan de gustar los pastelitos 

Aquí al mencionar “le dejan de gustar…” se está haciendo referencia, también, al Factor 

Subyacente de la Demanda denominado “Gustos y Preferencias”. 

Si le dejan de gustar, ello implica que SU DEMANDA SERÁ NULA sin importar a que precio se 

los vendan. 

c. A Jaimito le aumentan el precio del dulce de 

membrillo 

Aquí al mencionar “precio del dulce de membrillo…” se está 

haciendo referencia, al Factor Subyacente de la OFERTA 

denominado “Precio de Factores”. 

Si aumenta el precio del dulce de membrillo, JAIMITO deberá 

vender cada pastelito a un precio mayor para mantener su rentabilidad, por ello, la Función de 

Oferta SE TRASLADARÁ HACIA LA IZQUIERDA. 

d. Jaimito deja de producir porque se va a Kuala Lumpur 

En este caso, desaparece la OFERTA DE PASTELITOS.  

La Demanda se mantendrá igual pero si JUANCITO no encuentra a quien comprarle deberá 

buscar algún bien SUSTITUTO. 
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13.4 EJERCICIO 4 

13.4.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

¿QUÉ EFECTOS TENDRÍAN EN LAS OFERTAS Y DEMANDAS, 

CANTIDADES OFRECIDAS Y DEMANDADAS, LAS SIGUIENTES MEDIDAS? 

a. Controles de precios sobre los pastelitos 

b. Impuestos sobre los pastelitos 

c. Subsidio a los pastelitos 

13.4.2 SOLUCIÓN 

a. Controles de precios sobre los pastelitos 

Un control de precios sobre los pastelitos (por lo general se trata de 

PRECIOS MÁXIMOS que impone el Estado para beneficiar al 

consumidor). 

En este caso, se generará un EXCESO DE DEMANDA el cual 

deberá ser absorbido por el Estado, quien deberá salir a vender a 

los consumidores para evitar que el precio vuelva al equilibrio. 

Como contrapartida a esta medida se destacan: la escasez, los 

mercados negros y que el Estado debe desembolsar recursos fiscales. 

b. Impuestos sobre los pastelitos 

Los impuestos se utilizan por parte del Estado para poder obtener 

recursos y financiar todas sus actividades. 

Los efectos de esta medida serán: mayor precio de demanda, 

menor precio de oferta, menor cantidad de equilibrio y mayor 

recaudación del Estado. 

c. Subsidio a los pastelitos 

Los subsidios se utilizan por parte del Estado para poder fomentar 

la producción y/o el consumo de bienes y/o servicios que el Estado 

considera beneficiosos o imprescindibles para la población en 

general. 

Los efectos de esta medida serán: menor precio de demanda, 

mayor precio de oferta, mayor cantidad de equilibrio y mayor gasto 

del Estado. 
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14 ELASTICIDAD 

14.1 EJERCICIO 1 

14.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

CONTESTAR VERDADERO O FALSO SEGÚN CORRESPONDA. 

FUNDAMENTAR TODAS: 

a. El un mercado cuya demanda por los cañoncitos con dulce de leche es 

inelástica: 

 Al oferente le conviene bajar el precio para aumentar su ingreso total 

 Al oferente le conviene hacer un descuento para aumentar su beneficio 

 Al oferente siempre le convendrá subir el precio para aumentar sus ingresos 

 Al oferente siempre le convendrá subir el precio para aumentar sus beneficios 

b. En relación con la elasticidad-renta de la demanda 

 Un aumento de sueldos de los empleados judiciales beneficiará muy probablemente a 

aquellos bienes con elasticidad-renta mayor que 2 

 En una economía en crecimiento conviene, sobre todo, producir bienes cuya 

elasticidad-renta sea mayor que 1 

 Las segundas marcas son una mejor alternativa para economías en recesión que las 

primeras marcas, por lo general 
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14.1.2 SOLUCIÓN 

a. El un mercado cuya demanda por los cañoncitos con dulce de leche es 

inelástica: 

 Al oferente le conviene bajar el precio para aumentar su ingreso total 

DEPENDE: Si estamos en el tramo superior de 

la curva, SI SE CUMPLE. Ya que con el pasaje 

del Punto A al Punto B (Figura de la derecha) 

se gana más de lo que se pierde.  

Pero si estamos en la parte baja del gráfico 

(Puntos C y D) NO SE CUMPLE. 

 Al oferente le conviene hacer un 

descuento para aumentar su beneficio 

La respuesta es FALSO, ya que, para que se cumpla deben darse dos condiciones: 

1. Que estemos en el tramo alto de la curva 

2. Que el margen de ganancia sea elevado 

(Recordar que BENEFICIO = PRECIO x CANTIDAD – COSTOS) 

 Al oferente siempre le convendrá subir el precio para aumentar sus ingresos 

La regla general es que, ante demandas INELÁSTICAS la mejor opción es casi siempre SUBIR 

el precio. No obstante hay que fijarse si se está en la parte alta o baja de la curva. En la parte 

alta es FALSO (Pasar del Punto B al Punto A) y en la parte baja es VERDADERO (Pasar del 

Punto D al Punto C). Respuesta: DEPENDE. 

 Al oferente siempre le convendrá subir el precio para aumentar sus beneficios 

La respuesta es FALSO, ya que, para que se cumpla debe ocurrir que estemos en el tramo 

bajo de la curva (la regla GENERAL es que en Demandas INELÁSTICAS conviene SUBIR EL 

PRECIO para aumentar los beneficios, por eso es importante leer BIEN los enunciados). Las 

palabras SIEMPRE Y NUNCA en Economía difícilmente nos aproximen a conclusiones 

verdaderas. 

(Recordar que BENEFICIO = PRECIO x CANTIDAD – COSTOS) 
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b. En relación con la elasticidad-renta de la demanda 

 Un aumento de sueldos de los empleados judiciales beneficiará muy probablemente a 

aquellos bienes con elasticidad-renta mayor que 2 

DEPENDE: Depende a qué tipo de empleado judicial se refiera la consigna. Esta afirmación 

sería VERDADERA si se refiere al sueldo de un JUEZ o de un SECRETARIO que son los 

empleados de mayor ingreso y de mayores responsabilidades también. En cambio, si la 

consigna se refiere a los AUXILIARES o los EMPLEADOS NUEVOS, es más probable que sea 

FALSA. 

 En una economía en crecimiento conviene, sobre todo, producir bienes cuya 

elasticidad-renta sea mayor que 1 

VERDADERO: En una economía en crecimiento, se supone que el consumo y los salarios los 

crecientes. Las buenas condiciones de la economía permiten AHORRAR o INVERTIR más a la 

gente y darse “esos gustitos” más seguido (Para decirlo en términos más cotidianos, gran parte 

de los individuos que realizan horas extra, que quieren un ascenso o que tienen varios empleos 

es porque buscan este tipos de bienes de ELASTICIDAD-RENTA mayor que 1) 

 Las segundas marcas son una mejor alternativa para economías en recesión que las 

primeras marcas, por lo general 

VERDADERO: En una economía en recesión, se supone que los ingresos tienden a disminuir, 

o también el nivel de empleo. Las malas condiciones de la economía llevan a la gente a 

disminuir sus gastos en todo lo que consideren apropiado. Aquí pasan a tener mayor valor 

relativo las segundas marcas, sobre todo cuando el sueldo amenaza con desaparecer o 

mermar, por el mismo instinto de supervivencia del ser humano (Las segundas marcas, 

representan los ya vistos BIENES INFERIORES, cuya demanda aumenta al bajar el ingreso de 

los consumidores). De hecho, a los emprendedores les daría mayor resultado comercializar 

bienes de segundas o terceras marcas en este supuesto. 
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14.2 EJERCICIO 2 

14.2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

CALCULAR DE LA ELASTICIDAD-PRECIO DE LA DEMANDA: 

P Q  

9 1 - 

8 2 
 

7 3 
 

6 4 
 

5 5 
 

4 6 
 

3 7 
 

2 8 
 

1 9 
 

 

P Q  

9 1 - 

8 1,11 
 

7 1,25 
 

6 1,43 
 

5 1,67 
 

4 2,00 
 

3 2,50 
 

2 3,33 
 

1 5,00 
 

14.2.2 SOLUCIÓN 

Y así sucesivamente… Los resultados finales, son: 
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14.3 EJERCICIO 3 

14.3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

CALCULAR LA ELASTICIDAD-RENTA DE LA DEMANDA DE CHIZITOS DE ARIEL, SIENDO 

QUE, CUANDO GANABA $600, CONSUMÍA 3KG POR MES, Y AHORA QUE GANA $1200 

CONSUME 9KG POR MES 

14.3.2 SOLUCIÓN 

Los chizitos PARA ARIEL son BIENES DE LUJO. Ello puede apreciarse en su Elasticidad-

Renta mayor a 1. 

Concretamente, al aumentar sus Ingresos un 100%, su CANTIDAD DEMANDADA DE 

CHIZITOS AUMENTÓ UN 200%! 

14.4 EJERCICIO 4 

14.4.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

DETERMINAR, PARA EL CASO DE LA TABLA 1, PUNTO 2, SI UNA REDUCCION DEL 

PRECIO DE $9 A $6 AUMENTARÁ O DISMINUIRÁ LOS INGRESOS TOTALES DEL 

OFERENTE Y EN CUÁNTO 

14.4.2 SOLUCIÓN 

Recordando los valores de la TABLA 1… 

Y sabiendo que la fórmula de 

cálculo general para los Ingresos 

totales es -> 

Hay que proceder a calcular dicho valor para los mencionados valores, 

así… 

INGRESO TOTAL INICIAL = 1 UNIDAD x $9 = $9 

INGRESO TOTAL NUEVO = 4 UNIDADES x $6 = $24 

CAMBIO EN EL INGRESO TOTAL = $24 - $9 = + $15 

CAMBIO PORCENTUAL = $24 / $9 – 1 = 2.67 – 1 = + 166.67% 
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15 LA CONDUCTA DE LOS CONSUMIDORES 

15.1 EJERCICIO 1 

15.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

DADAS LAS SIGUIENTES FNCIONES DE DEMANDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTES 

AL SEÑOR AVILA Y A LA SEÑORA BURGOS 

Pa = 15 – Qa 

Pb = 10 – 0.5Qb 

SE SOLICITA AL ALUMNO: 

a. Elaborar la tabla de valores sobre precios y cantidades de cada uno de ellos 

b. Elaborar la tabla conjunta de precios y cantidades 

c. Graficar las dos demandas individuales y mostrar como a través de ellas se puede obtener la 

Curva de Demanda de Mercado 

d. ¿Qué cantidad demandará individualmente el Señor A y el Señor B si el precio de es $6 por 

unidad? 

e. ¿Quién consumirá más unidades del bien si se lo regalan? ¿Cuántas unidades serán? 
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15.1.2 SOLUCIÓN 

a. Elaborar la tabla de valores sobre precios y cantidades de cada uno de ellos 

Para ello deben reemplazarse las distintas cantidades en cada función o los distintos precios (a 

criterio del alumno). Por simplicidad, se harán las tres tablas en el siguiente inciso. 

b. Elaborar la tabla conjunta de precios y cantidades 

 

Allí están expresados los cálculos realizados para cada una de las cantidades (a partir de 

cuando el Señor B ingresa a comprar este bien al Mercado) 

Así, por ejemplo, a $8, el Señor A demanda 7 unidades, y el Señor B, 4 unidades. 

La conjunta para un precio de $8 se calcula -> 7 (Sr. A) + 4 (Sr. B) = 11 (Conjunta) 
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c. Graficar las dos demandas individuales y mostrar como a través de ellas se 

puede obtener la Curva de Demanda de Mercado 

d. ¿Qué cantidad demandará individualmente el Señor A y el Señor B si el 

precio de es $6 por unidad? 

 

e. ¿Quién consumirá más unidades del bien si se lo regalan? ¿Cuántas 

unidades serán? 
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15.2 EJERCICIO 2 

15.2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

DIBUJAR LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA DE CARLITA SUPONIENDO QUE 

DISPONE DE $3.000 POR MES PARA COMPRAR CARTERAS Y ZAPATOS, SUPONIENDO 

QUE EL PRECIO DE LAS CARTERAS ES DE $100 CADA UNA Y EL DE LOS ZAPATOS ES 

DE $250 CADA PAR. ESPECIFICAR TODOS LOS CÁLCULOS REALIZADOS 

15.2.2 SOLUCIÓN 

 

  



Universidad Juan Agustín Maza 
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 
Contador Público Nacional / Abogacía 
Economía 1 (Microeconomía) 
 

117 
 

15.3 EJERCICIO 3 

15.3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

PARA EL CASO ANTERIOR DIBUJAR LA NUEVA RESTRICCION PRESUPUESTARIA Y 

DETERMINAR QUÉ OCURRIRÍA SI (SIEMPRE PARTIR DE LA SITUACIÓN INICIAL): 

a. Disminuye el precio de los zapatos a $150. 

b. El marido de Carlita le regala $1500 más por mes para comprar zapatos y carteras  

c. Se produce en el negocio al que va a comprar habitualmente la Srita. Carlita una liquidación 

por la cual el precio de las carteras baja un 25% y el de los zapatos 50% 

d. Carlita ya no comprará más zapatos de aquí en adelante 

15.3.2 SOLUCIÓN 

a. Disminuye el precio de los zapatos a $150 

 

 

 

 

 

 

b. El marido de Carlita le regala $1500 más por mes para comprar zapatos y 

carteras 
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c. Se produce en el negocio al que va a comprar habitualmente la Srita. Carlita 

una liquidación por la cual el precio de las carteras baja un 25% y el de los 

zapatos 50% 

 

d. Carlita ya no comprará más zapatos de aquí en adelante 

En este último caso, la RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA se mantiene inalterada. Lo que hay 

que graficar es una CURVA DE INDIFERENCIA QUE REPRESENTE EL GASTO DE TODO EL 

INGRESO EN CARTERAS. 

Como ahora gastará todo su 

ingreso en Carteras, dado que 

los zapatos ya no le generan 

utilidad, la CURVA DE 

INDIFERENCIA será una 

LINEA VERTICAL.  

Esto es así porque le da la 

misma utilidad 1 par de 

zapatos que 100 pares 
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15.4 EJERCICIO 4 

15.4.1 SITUACION PROBLEMÁTICA 

DETERMINAR LA UTILIDAD MARGINAL DEL SR. FERRUCCIO POR 

CONSUMIR HELADOS, DADA LA SIGUIENTE TABLA: 

 

15.4.2 SOLUCIÓN 

 

15.5 EJERCICIO 5 

15.5.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

¿QUÉ CANTIDAD DE HELADOS PREFERIRÁ CONSUMIR EL SR. FERRUCCIO SI ES EL 

UNICO BIEN QUE HAY EN EL MERCADO Y TIENE SUFICIENTE DINERO POR MES PARA 

COMPRAR 10 CUCURUCHOS? 

15.5.2 SOLUCIÓN 

Consumirá 5 (cinco) cucuruchos, ya que con esta cantidad maximiza su UTILIDAD TOTAL 
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16 LA PRODUCCIÓN, LOS COSTOS Y LAS DECISIONES DE LOS 

PRODUCTORES. LA TECNOLOGÍA 

16.1 EJERCICIO 1 

16.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

SUPONGA QUE LOS SIGUIENTES DATOS CORRESPONDEN A LA FUNCIÓN DE 

PRODUCCIÓN DE UNA FÁBRICA DE LLAVEROS, DONDE “L” ES LA CANTIDAD DE 

TRABAJO POR UNIDAD DE TIEMPO. 

L Producto Total Producto Medio Producto Marginal 

1 5   

2 12   

3 17   

4 20   

5 21   

6 21   

7 20   

  

a. Completar la tabla calculando el producto marginal y el producto medio. 

b. Graficar el producto total, el producto marginal y el producto medio. 

c. ¿Cuánto le conviene contratar de trabajo a la empresa? 
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16.1.2 SOLUCIÓN 

a. Completar la tabla calculando el producto marginal y el producto medio. 

Para resolver este punto, deben emplearse las fórmulas vistas en unidades anteriores. 

Para calcular el Producto Medio, se aplica la fórmula siguiente: 

 

Entonces, para L = 1 el Producto Medio es igual a 7 (7/1) mientras que para L = 2 el Producto 

Medio es igual a 6 (12/2) 

Así sucesivamente se calculan los restantes… 

Para calcular el Producto Marginal, se aplica la fórmula siguiente: 

 

Entonces, para L = 1 el Producto Marginal es igual a 5 (5 - 0) mientras que para L = 2 el 

Producto Marginal es igual a 7 (12 - 5) 

Los resultados, finalmente, se expresan en la tabla: 

L Producto Total Producto Medio Producto Marginal 

1 5 5.00 +5 

2 12 6.00 +7 

3 17 5.67 +5 

4 20 5.00 +3 

5 21 4.25 +1 

6 21 3.50 +0 

7 20 2.86 -1 
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b. Graficar el producto total, el producto marginal y el producto medio. 

 

 

 

c. ¿Cuánto le conviene contratar de trabajo a la empresa? 

Suponiendo que el trabajador adicional no es “gratis” conviene contratar a 5 (cinco) 

trabajadores ya que maximiza su Producto Total. 

  



Universidad Juan Agustín Maza 
Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas 
Contador Público Nacional / Abogacía 
Economía 1 (Microeconomía) 
 

123 
 

16.2 EJERCICIO 2 

16.2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

HALLAR EL COSTO FIJO, VARIABLE Y TOTAL DE LA HELADERÍA “CREMOSITO”, CUYOS 

GASTOS SON LOS SIGUIENTES. 

 Alquiler: $3.300 

 Sueldos: $9.700 

 Cucuruchos: $500 

 Crema de leche: $1.000 

 Frutas: $1.500 

 Municipalidad: $800 

 Luz, gas y teléfono: $400 

 

16.2.2 SOLUCIÓN 

Para resolver este ejercicio conviene tener presente la definición de Costos Fijos y Costos 

Variables. 

Los Costos Fijos son aquellos que se mantienen constantes independientemente del nivel de 

producción mientras que los Costos Variables son aquellos que cambian a medida que la 

producción lo hace. 

Ahora hay que analizar concepto por concepto para resolver: 

Alquiler: es un costo fijo ya que se fija en un Contrato de Locación que tiene un valor constante 

que generalmente dura un año y se va ajustando, pero NO en relación a la producción, sino 

más bien a otros factores cuyos más importantes son el aumento del costo de vida y los 

riesgos relacionados con el negocio del alquiler de inmuebles. 

Sueldos: son un costo fijo, la mayor parte de ellos tampoco dependen de la producción. Una 

excepción a este principio es un sueldo con comisiones por ventas, en este caso sería un costo 

variable, pero ellas no se han explicitado. 

Cucuruchos: al producir mayor cantidad de helados se necesitarán mayor cantidad de 

cucuruchos para servir y presentar el helado. Por ello es un costo variable. 

Crema de leche: es un costo variable al ser uno de los principales ingredientes del helado 

como tal. 

Frutas: Otros ingrediente muy necesario, por ende también debe ser considerado como un 

costo variable. 
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Municipalidad: este canon se fija normalmente en períodos anuales y no depende del nivel de 

producción por lo que es un costo fijo. 

Luz, gas y teléfono: mientras más cantidad de helado se venda más habrá que producir, utilizar 

las máquinas, llamar a proveedores y clientes, etc. por ello debe computarse como un costo 

variable. 

Bien, ahora para calcular deberán sumarse todos los costos fijos para obtener el Costo Fijo 

Total y todos los variables para el Costo Variable Total, para sumar ambos y obtener el Costo 

Total. Entonces: 
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16.3 EJERCICIO 3 

16.3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

HALLAR LOS COSTOS VARIABLES Y COSTOS TOTALES DE UNA EMPRESA DE 

CALZADO CUYA PRODUCCIÓN MENSUAL ES DE 60 PARES DE ZAPATOS 

Para cada par se requiere comprar: 

 150g de cuero 

 1 Par de cordones 

 1 Par de suelas 

 1 Tarro de pegamento 

Los costos son: 

 1 Kg de cuero $1200 

 1 Docena de cordones $120 

 1 Par de suelas $60 

 Tarro de pegamento de $30 

 Mano de obra $50 

 

16.3.2 SOLUCIÓN 

Lo que hay que hacer es aplicar la Regla de Tres Simple para cada ítem 
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Para los cordones, se hace lo mismo… 

 

Con los demás se sigue igual… y se obtiene… 

 

Al final se suman los Fijos, los Variables y los Totales 

 

Si se tomara el valor de la Mano de obra por unidad de producto, los valores serían, 

respectivamente:  

$22.200 (Costos Variables), $0 (Costos Fijos) y $22.200 (Costos Totales)  
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17 EL MERCADO DE LA COMPETENCIA PERFECTA 

17.1 EJERCICIO 1 

17.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

1) LA SIGUIENTE GRÁFICA CORRESPONDE A UNA FIRMA QUE OPERA EN 

CONDICIONES PERFECTAMENTE COMPETITIVAS 

a. Identifique el punto de cierre en el corto plazo: cantidad y precio 

b. Señale por cuáles puntos pasaría 

la curva de oferta de la empresa 

c. Si el precio es de $80 por unidad, 

determine 

 Nivel de producción que 

maximiza las ganancias 

 Ingresos totales 

 Costos totales 

 Costos variables totales 

 Costos fijos totales 

 Ganancias o pérdidas 

económicas totales 

d. ¿A cuál precio la empresa sólo obtiene ganancias normales? 

e. Si en ese mercado todas las empresas tienen las mismas curvas de costos y no se presenta 

ningún cambio en la demanda ni en la tecnología ni en los costos de producción, ¿a cuál precio 

se dará el equilibrio de largo plazo? 

f. ¿En qué puntos corta la curva de CMg a la de CMeV y CMe? 
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17.1.2 SOLUCIÓN 

a. Identifique el punto de cierre en el corto plazo: cantidad y precio 

El Punto de Cierre en el Corto Plazo es aquel en el cual se cubren los todos los Costos 

Variables, por debajo de este punto 

a la empresa le conviene cerrar. 

Este es el PUNTO B (30 unidades a 

$50 cada una). 

b. Señale por cuáles puntos 

pasaría la Curva de Oferta de 

la Empresa 

La Curva de Oferta de la Empresa 

en el presente caso pasa por los 

PUNTOS B, C, D, E y más allá! 

c. Si el precio es de $80 por 

unidad, determine 

 Nivel de producción que maximiza las ganancias: de los puntos presentados es el 

PUNTO “E” (84 UNIDADES) 

 Ingresos totales: 84 * $80 = $6.720 

 Costos totales: 84 * CMeT 

 Costos variables totales: 84 * $60 = $5.040 

 Costos fijos totales: No se puede saber con el gráfico presentado 

 Ganancias o pérdidas económicas totales: No se puede saber ya que no se saben los 

Costos Fijos. 

d. ¿A cuál precio la empresa sólo obtiene ganancias normales? 

Las ganancias normales se generan cuando la empresa cubre exactamente sus Costos 

Totales, este es el caso del PUNTO C ($45) 

e. Si en ese mercado todas las empresas tienen las mismas curvas de costos y 

no se presenta ningún cambio en la demanda ni en la tecnología ni en los 

costos de producción, ¿a cuál precio se dará el equilibrio de largo plazo? 

En el Largo Plazo todas las empresas del sector deberán tener Beneficios Normales, por lo que 

el equilibrio se dará en el PUNTO C ($45) 

f. ¿En qué puntos corta la curva de CMg a la de CMeV y CMe? 

La curva de Costo Marginal corta a la Curva de Costo Medio y Costo Marginal en sus puntos 

mínimos. 
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17.2 EJERCICIO 2 

17.2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

1) LA SIGUIENTE GRÁFICA CORRESPONDE A UNA FIRMA QUE OPERA 

EN CONDICIONES PERFECTAMENTE COMPETITIVAS 

a. Identifique el punto de cierre en el corto plazo: cantidad y precio 

b. Señale por cuáles puntos pasaría 

la curva de oferta de la empresa 

c. Si el precio es de $60 por unidad, 

determine 

 Nivel de producción que 

maximiza las ganancias 

 Ingresos totales 

 Costos totales 

 Costos variables totales 

 Costos fijos totales 

 Ganancias o pérdidas 

económicas totales 

d. ¿A cuál precio la empresa sólo obtiene ganancias normales? 

e. Calcular las ganancias o pérdidas de los PUNTOS C, D y E.  
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17.2.2 SOLUCIÓN 

a. Identifique el punto de cierre en el corto plazo: cantidad y precio 

El Punto de Cierre en el Corto Plazo es aquel en el cual se cubren los todos los Costos 

Variables, por debajo de este punto 

a la empresa le conviene cerrar. 

Este es el PUNTO B (30 unidades 

a $50 cada una). 

b. Señale por cuáles puntos 

pasaría la Curva de Oferta de 

la Empresa 

La Curva de Oferta de la Empresa 

en el presente caso pasa por los 

PUNTOS B, C, D, E y más allá! 

c. Si el precio es de $60 por 

unidad, determine 

 Nivel de producción que maximiza las ganancias: de los puntos presentados es el 

PUNTO “E” (84 UNIDADES) 

 Ingresos totales: 75 * $60 = $4.500 

 Costos totales: 75 * $52 = $3.900 

 Costos variables totales: 75 * $44 = $3.300 

 Costos fijos totales: CFT = CT - CVT = $3.900 - $3.300 = $600 

 Ganancias o pérdidas económicas totales: BT = IT - CT = $4.500 - $3.900 = +$600 

d. ¿A cuál precio la empresa sólo obtiene ganancias normales? 

Las ganancias normales se generan cuando la empresa cubre exactamente sus Costos 

Totales, este es el caso del PUNTO C ($45) 

e. Calcular las ganancias o pérdidas de los PUNTOS C, D y E. 
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17.3 EJERCICIO 3 

17.3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

COMPLETAR LA SIGUIENTE TABLA APLICANDO LO APRENDIDO:

 

17.3.2 SOLUCIÓN 

Lo más fácil es empezar con el Costo Medio Fijo para llevarlo al Costo Fijo 

Cuando L = 3, el CMeF = $33,33, entonces el CF = $33,33 x 3 = $100,00 y como este es el 

mismo para cualquier nivel de L, se tiene: 

Tomando el Costo Fijo Total se puede calcular el Costo Medio Fijo también: 
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Como el Costo Total es el Costo Fijo más el Costo Variable se puede calcular: 

 

Con el Costo Medio Variable, multiplicando por la cantidad de L se obtiene el Costo Variable 

Total 

 

Igual, con el Costo Medio Total 
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Se aplica nuevamente la Fórmula del CT = CF + CV 

 

Se calculan los CMe F y CMeV con la fórmula: 

 

Finalmente, se calcula CMg (2) = CT (2) - CT (1), y así… 
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17.4 EJERCICIO 4 

17.4.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

COMPLETAR LAS SIGUIENTES 2 (DOS) TABLAS APLICANDO LO 

APRENDIDO: 

TABLA 1 

 

TABLA 2 
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17.4.2 SOLUCIÓN 

TABLA 1 

 

TABLA 2 
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18 COMPETENCIA IMPERFECTA. MONOPOLIO 

18.1 EJERCICIO 1 

18.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

DADA LA FUNCION DE DEMANDA P = 100 - 2Q Y UNA FUNCION DE COSTO TOTAL CTQ = 

20Q, DETERMINAR 

a. Precio y cantidad que venderá el monopolista 

b. Superbeneficios que obtendrá el monopolista 

c. Mostrar en un mismo gráfico los dos incisos anteriores 

18.1.2 SOLUCIÓN 

a. Precio y cantidad que venderá el monopolista 

Para calcular este inciso se debe partir de la Curva de Demanda de Mercado para, luego, 

calcular la de Ingreso Total y, finalmente, la de Ingreso Marginal. 

Partiendo de la Función de Demanda 

 

Se calcula la de Ingreso Total cuya fórmula es: 

 

 

 

Aplicando la Derivada Parcial de la Función de Ingreso Total con respecto a la cantidad, se 

obtiene la Función de Ingreso Marginal: 

 

Otra forma de calcularla es (dado que en este cursado sólo se verá la Función de Costos 

Totales cuadráticas), se puede multiplicar por 2 la Pendiente de la Demanda. 
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Partiendo de la Función de Ingreso Marginal, el Monopolista fija su cantidad a ofrecer para 

maximizar su beneficio. Para ello, ahora debe calcularse su Función de Costo Marginal, 

partiendo de la Función de Costo Total dada así… 

 

 

Posteriormente, deben igualarse las Funciones de Ingreso Marginal y de Costo Marginal del 

Monopolista a fin de determinar la CANTIDAD DEL MONOPOLISTA. 

 

 

 

 

Luego, el Monopolista del caso planteado maximizará su Beneficio ofreciendo 20 unidades del 

bien al Mercado. Ahora resta calcular cual será el PRECIO que cobrará. Para este punto se 

debe REEMPLAZAR EN LA FUNCIÓN DE DEMANDA la cantidad maximizadora. Así… 
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b. Superbeneficios que obtendrá el monopolista 

Para calcular este punto debe tenerse en cuenta el este superbeneficio se calcula 

considerando las funciones de Costo Total y de Ingreso Total. 

Luego, para una cantidad de 20 unidades y un precio de $60 se obtiene… 

MÉTODO 1 

 

 

 

 

 

 

 

METODO 2 

 

 

 

 

Como puede observarse, ambos métodos dan el mismo resultado: $800 de superbeneficios (¡y 

deberían dar iguales!) 
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c. Mostrar en un mismo gráfico los dos incisos anteriores 
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18.2 EJERCICIO 2 

18.2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

2) DADA LA FUNCION DE DEMANDA P = 100 - 2Q Y UNA FUNCION DE COSTO TOTAL 

CTQ = 2Q2, DETERMINAR 

a. Precio y cantidad que venderá el monopolista 

b. Superbeneficios que obtendrá el monopolista 

c. Mostrar en un mismo gráfico los dos incisos anteriores 

18.2.2 SOLUCIÓN 

a. Precio y cantidad que venderá el monopolista 

Para calcular este inciso se debe partir de la Curva de Demanda de Mercado para, luego, 

calcular la de Ingreso Total y, finalmente, la de Ingreso Marginal. 

Partiendo de la Función de Demanda 

 

Se calcula la de Ingreso Total cuya fórmula es: 

 

 

 

Aplicando la Derivada Parcial de la Función de Ingreso Total con respecto a la cantidad, se 

obtiene la Función de Ingreso Marginal: 

 

Otra forma de calcularla es (dado que en este cursado sólo se verá la Función de Costos 

Totales cuadráticas), se puede multiplicar por 2 la Pendiente de la Demanda. 

Partiendo de la Función de Ingreso Marginal, el Monopolista fija su cantidad a ofrecer para 

maximizar su beneficio. Para ello, ahora debe calcularse su Función de Costo Marginal, 

partiendo de la Función de Costo Total dada así… 
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Posteriormente, deben igualarse las Funciones de Ingreso Marginal y de Costo Marginal del 

Monopolista a fin de determinar la CANTIDAD DEL MONOPOLISTA. 

 

 

 

Luego, el Monopolista del caso planteado maximizará su Beneficio ofreciendo 12 unidades y 

media del bien al Mercado. Ahora resta calcular cual será el PRECIO que cobrará. Para este 

punto se debe REEMPLAZAR EN LA FUNCIÓN DE DEMANDA la cantidad maximizadora. 

Así… 
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b. Superbeneficios que obtendrá el monopolista 

Para calcular este punto debe tenerse en cuenta el este superbeneficio se calcula 

considerando las funciones de Costo Total y de Ingreso Total. 

Luego, para una cantidad de 12,5 unidades y un precio de $75 se obtiene… 

MÉTODO 1 

 

 

 

 

 

 

 

METODO 2 

 

 

 

 

Nuevamente, puede observarse que ambos métodos dan el mismo resultado: esta vez son 

$625 de superbeneficios 
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c. Mostrar en un mismo gráfico los dos incisos anteriores 
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19 COMPETENCIA PERFECTA. OLIGOPOLIO 

19.1 EJERCICIO 1 

19.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Observar las siguientes MATRICES DE DECISIÓN y determinar si corresponden a la 

Estrategia Dominante, al Equilibrio de Nash o al Dilema del Prisionero. Justificar. 

MATRIZ 1 

 

MATRIZ 2 

 

MATRIZ 3 

 

MATRIZ 4 
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19.1.2 SOLUCIÓN 

MATRIZ 1:  

Si LA SERENISIMA elige PRECIOS BAJOS, entonces SANCOR elegirá PRECIOS ALTOS(+120 vs +60) 

Si LA SERENISIMA elige PRECIOS ALTOS, entonces SANCOR elegirá PRECIOS ALTOS(+160 vs 

+125) 

Si SANCOR elige PRECIOS BAJOS, entonces LA SERENISIMA elegirá PRECIOS BAJOS (+190 vs -50) 

Si SANCOR elige PRECIOS ALTOS, entonces LA SERENISIMA elegirá PRECIOS BAJOS(+330 vs +80) 

En consecuencia, LA SERENISIMA siempre elegirá PRECIOS BAJOS y SANCOR siempre elegirá 

PRECIOS ALTOS independientemente de la estrategia que tome el competidor.  

Por ello, en este caso estamos ante una situación de ESTRATEGIA DOMINANTE. 

MATRIZ 2:  

Si LA SERENISIMA elige PRECIOS BAJOS, entonces SANCOR elegirá PRECIOS BAJOS(+110 vs +90) 

Si LA SERENISIMA elige PRECIOS ALTOS, entonces SANCOR elegirá PRECIOS ALTOS(+125 vs +80) 

Si SANCOR elige PRECIOS BAJOS, entonces LA SERENISIMA elegirá PRECIOS BAJOS (+75 vs +25) 

Si SANCOR elige PRECIOS ALTOS, entonces LA SERENISIMA elegirá PRECIOS ALTOS (+55 vs +50) 

En consecuencia, LA SERENISIMA siempre elegirá PRECIOS BAJOS si SANCOR elige PRECIOS 

BAJOS y PRECIOS ALTOS si SANCOR elige PRECIOS ALTOS. 

Por otro lado, SANCOR siempre elegirá PRECIOS BAJOS si LA SERENISIMA elige PRECIOS BAJOS y 

PRECIOS ALTOS si LA SERENISIMA elige PRECIOS ALTOS.  

Por ende, en este caso estamos ante una situación de EQUILIBRIO DE NASH. 
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MATRIZ 3:  

Si LA SERENISIMA elige PRECIOS BAJOS, entonces SANCOR elegirá PRECIOS BAJOS (+75 vs +50) 

Si LA SERENISIMA elige PRECIOS ALTOS, entonces SANCOR elegirá PRECIOS BAJOS(+200 vs 

+140) 

Si SANCOR elige PRECIOS BAJOS, entonces LA SERENISIMA elegirá PRECIOS BAJOS (+75 vs +50) 

Si SANCOR elige PRECIOS ALTOS, entonces LA SERENISIMA elegirá PRECIOS BAJOS(+200 vs 

+140) 

En consecuencia, LA SERENISIMA siempre elegirá PRECIOS BAJOS y SANCOR siempre elegirá 

PRECIOS BAJOS. El problema que se da acá es que la mejor decisión para ambos hubiera sido elegir 

PRECIOS ALTOS ya que obtenían ambos mayor beneficio (+140 vs +75).  

Este es un claro ejemplo de DILEMA DEL PRISIONERO. 

MATRIZ 4:  

Si LA SERENISIMA elige PRECIOS BAJOS, entonces SANCOR elegirá PRECIOS BAJOS (+85 vs +75) 

Si LA SERENISIMA elige PRECIOS ALTOS, entonces SANCOR elegirá PRECIOS ALTOS(+110 vs +35) 

Si SANCOR elige PRECIOS BAJOS, entonces LA SERENISIMA elegirá PRECIOS BAJOS (+60 vs +25) 

Si SANCOR elige PRECIOS ALTOS, entonces LA SERENISIMA elegirá PRECIOS ALTOS (+80 vs +55) 

En consecuencia, LA SERENISIMA siempre elegirá PRECIOS BAJOS si SANCOR elige PRECIOS 

BAJOS y PRECIOS ALTOS si SANCOR elige PRECIOS ALTOS. 

Por otro lado, SANCOR siempre elegirá PRECIOS BAJOS si LA SERENISIMA elige PRECIOS BAJOS y 

PRECIOS ALTOS si LA SERENISIMA elige PRECIOS ALTOS.  

Por lo antedicho, esta situación también es un EQUILIBRIO DE NASH. 
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19.2 EJERCICIO 2 

19.2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Observar las siguientes MATRICES DE DECISIÓN y determinar los valores que pueden tomar los 

espacios en blanco para que sea Estrategia Dominante, Equilibrio de Nash o Dilema del Prisionero. 

Justificar. 

MATRIZ 1 

 

MATRIZ 2 
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19.2.2 SOLUCIÓN 

MATRIZ 1: 

Para ser ESTRATEGIA DOMINANTE deben cumplirse simultáneamente estas condiciones: 

 El triángulo superior izquierdo debe tener un valor menor a +120 

 Si el triángulo inferior izquierdo tiene un valor mayor a +125 entonces, el inferior 

derecho deberá tener un valor mayor a +330 

 Si el triángulo inferior izquierdo tiene un valor menor a +125 entonces, el inferior 

derecho deberá tener un valor menor a +330 

No hay ningún valor para el cual esta matriz de decisión pueda resultar un EQUILIBRIO DE 

NASH. 

Para ser DILEMA DEL PRISIONERO deben cumplirse simultáneamente estas condiciones: 

 El triángulo superior izquierdo debe tener un valor mayor a +120 y menor a +160 

 El triángulo inferior izquierdo debe tener un valor menor a +125 

 El triángulo inferior derecho debe tener un valor mayor a +125 

MATRIZ 2:  

Para ser ESTRATEGIA DOMINANTE deben cumplirse simultáneamente estas condiciones: 

 El triángulo inferior izquierdo debe tener un valor mayor a +125 

 El triángulo superior derecho debe tener un valor mayor a +75 

Para ser EQUILIBRIO DE NASH deben cumplirse simultáneamente estas condiciones: 

 El triángulo inferior izquierdo debe tener un valor menor a +125 

 El triángulo superior derecho debe tener un valor menor a +75 

No hay ningún valor para el cual esta matriz de decisión pueda resultar un DILEMA DEL 

PRISIONERO. 

 

 

 


