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PRÓLOGO 

L a inquietud por escribir un libro sobre temas introductorios de micro
economía surgió de manera natural como resultado de años de trabajo en la 

enseñanza de la economía. Las experi encias intercambiadas entre profesores han 
enriquecido de forma considerable la labor docente, incenti vando la búsqueda de 
instrumentos que mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje y se traduzcan en 
una fo rmación más sólida de nuestros alumnos. 

Dicho proceso fue el origen de este trabajo. Todo inició en el marco de las ac
ti vidades que se reali zan al interior del Eje Curri cul ar de Microeconomía donde 
continuamente se intercambian las experi encias de los profesores parti cipantes. 

Al intercambiar impresiones sobre los problemas que detectamos en los cursos 
introductorios de economía, llegamos a la conclusión de que el bajo aprovecha
miento de los alumnos obedece a varios factores: 

Para los alumnos es difícil la adaptación al cambiar de planes semestrales al 
plan trimestral de la UAM, que implica un ritmo de trabajo mucho más inten
sivo desde la primera sesión. 

La difi cultad que para los estudiantes plantea "pensar como economistas", lo 
que implica entender y aplicar el proceso de abstracción del mundo real , que 
es la base de la teoría económica. 

La heterogeneidad en la formac ión previa de los alumnos que se trad uce en 
diferentes capacidades y niveles de aprovechamiento. 

La dificultad de encontrar un I;bro de texto que desarroll e todos los temas de for
ma adecuada, dado que hemos detectado que un texto puede desarroll ar algunos 
temas con el detalle y la sencillez que requiere este ti po de cursos, mientras que 
otros no los cubren o los manejan a un ni vel distinto al requerido. 
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Con el fin de lograr una solución a los problemas señalados, iniciamos el 
intercambio de notas de curso, ejercicios, ejemplos y lecturas adicionales, lo 
cual nos ha ayudado a mejorar nuestro desempeño docente , al mi smo tiempo 
que nos hizo pensar en la posibilidad de preparar un material con atención 
especial en lo que les cuesta más trabajo a los estudiantes: que contribuya a es
tandarizar su nivel académico, que contenga ejemplos y ejercicios que faciliten 
la comprensión de los conceptos básicos de la teoría y que, además, incluya 
todos y cada uno de los temas que forman pane de un curso introductorio a la 
economía. 

También fueron de gran utilidad los conocimientos adquiridos en los cursos 
de actualización para profesores organizados en el Eje Curricular de Microeco
nomía; uno fue el curso-taller para la revisión de programas de estudio, y el otro 
sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje, los cuales nos han orientado sobre 
la forma de organizar un curso para que se maximice el aprovechamiento de los 
alumnos. "-

Es así como surgió este trabajo el cual es resultado, además, de un arduo pro
ceso de revisión y corrección, y cuyo objetivo es que contribuya a mejorar el 
aprovechamiento de nuestros estudiantes, brindándoles las herramientas que les 
ayuden a comprender y aprender los conceptos fundamentales de la teoría eco
nómica. Asimismo, para la integración de este libro se revisó una amplia biblio
grafía de apoyo, tanto de textos tradicionales para cursos introductorios como de 
otras alternativas, con el fin de enriquecer y hacer más completo este trabajo. 

El libro está dividido en seis capítulos, que coinciden con los temas que con
forman el curso de Introducción a la Teoría Económica', y cada capítulo está in
tegrado por el desarrollo teórico, una sección de ejercicios resueltos, un resumen 
y un li stado de los conceptos más importantes de cada capítulo. 

El primer capítulo se dedica a la explicación de conceptos fundamentales de 
la teoría económica, empezando desde qué es la economía, su método de investi 
gación, qué es el mercado, etcétera. Cabe señalar que éste capítulo no cuenla con 
ejercicios resueltos por estar dedicado a la presentación y explicación de concep
tos. El segundo capítulo hace una presentación de las herramientas lJ1atemáticas 
que se utili zan en el desarrollo del curso como funciones y gráficas. 

El tercer capítulo se dedica a la presentación del modelo de frontera de po
sibilidades de producción, a través del cual se explican una serie de conceptos 
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importantes como los costos de oportunidad y las ventajas que obtiene una eco
nomía del comercio con otros países. 

En el capítulo cuarto se explica detalladamente el funcionamiento de una eco
nomía de mercado a través del modelo de ofena y demanda, exponiendo tanto 
los determinantes de cada una como la forma en que ambas fuerzas se interre
lacionan. Por lo que se refiere al capítulo quinto, se desarrollan aplicaciones del 
modelo de oferta y demanda tales como efectos de Jos impuestos y coefic ientes 
de elasticidad. 

En el último capítulo se presenta una revisión de la forma como se ha desarro
llado el pensamiento económico desde que apa recieron Jos primeros conceptos 
hasta la época actual. Se incluyen las principales escuelas de pensamiento eco
nómico, así como los autores más representati vos y sus principales aportaciones 
a la ciencia económica. Todo se presenta relacionado con el contexto social y 
económico que ayuda a entender como ha surgido cada corri ente dentro de esta 
ciencia. 

Agradecimientos 

El proceso para concluir este material ha sido largo y ha implicado una gran can
tidad de trabajo y esfuerzo, y las autoras somos enteramente responsables de los 
errores u omisiones que contenga. No obstante, debemos agradecer el apoyo de 
muchas personas, sin el cual éste no hubiera sido posible. 

En primer lugar a nuestras familias, dado que muchas de las horas dedicadas a 
este proyecto requirieron de su paciencia y espera. 

También a nuestros compañeros del Área de Relaciones Productivas en Méxi
co del departamento de Economía de la UAM Azcapolzalco, quienes siempre 
nos animaron para la realización de este trabajo y nos brindaron los recursos 
materiales y humanos que fueron necesarios. Particularmente a la Dra. Eunice 
L. Taboada por el tiempo invertido en la revisión del borrador y la reali zación de 
observaciones que han enriquecido este esfuerzo. 

Ajos ayudantes de investi gación Wendoline Martínez Morales y Rogelio Mau
ricio Rivero Márquez, quienes revisaron el materi al y, desde el punto de vista de 
los estudiantes, hicieron importantes observaciones que ayudaron a mejorarlo 
y hacerlo más didáctico. También a Cristopher Ulloa Gómez, quien además de 
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revisar el material y contribuir con sus comentarios. nos apoyó en la elaboración 
y organi zación de todos los cuadros y gráficas, así como en la rea li zac ión de 
correcciones. 

y finalmente a Ángeles Ortiz Ortiz. cuyo apoyo secretarial siempre contribuye 
a hacer nuestro trabajo más agradable. 
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CAPiTULO J. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA 

ECONÓMICA 

El objetivo particular de este tema es: "Que el alumno sea capaz de desen'bir 
los conceptos básicos de la teoría económica". Para alcanzar este objetivo 

en este capítulo se explica qué es la economía y cuál es su método de estudio; 
posterionnente se desarrollan conceptos fundamentales relacionados con la esca
sez y la fonna de asignación de recursos para la satisfacción de las necesidades. 

La estructura del capítulo es la siguiente: 

l. La ciencia económica 
1.1. ¿Qué es la economía? 

2. El método de la ciencia económica 
2.1. El método científico y la ciencia económica 
2.2. Los modelos económicos 
2.3. Trampas del razonamiento económico 
2.4. Las ramas de la economía 

3. Escasez y elección 
3.1. Elección y racionalidad económica 
3.2. Costo de oportunidad 
3.3. Problemas centrales de organización económica 

4. Asignación de recursos en el mercado 
4.1. Agentes y decisiones 
4.2. Flujo circular de la economía 
4.3. La economía global 
4.4. Estructuras de mercado 
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1. La ciencia económica 

/./ ¿Qué es la economía? 

Para iniciar el estudio de la economía lo primero es definir el concepto, y después, 
reflexionar por qué es importante el análisis de esta di sc iplina. 

Se define a la economía como la ciencia de la elecci6n. Esta sencilla defini 
ción ayudará a entender que las decisiones económicas forman parte importante 
de nuestra vida cotidiana. El problema económico surge de la escasez, concepto 
fundamental que se refiere al hecho de que las necesidades siempre superan a 
los recursos di sponibles para sati sfacerlas. Cuando se establece que un bien es 
escaso no se hace referencia a su inexistencia, sino a que su cantidad es insufi 
ciente para sati sfacer completamente las necesidades que se tienen del mismo; de 
hecho, un bien puede estar disponible en cantidades muy altas, pero ser escaso, 
cuando no es suficiente para sati sfacer las neces idades de quienes lo requieren. 

Los economistas definen la escasez en el sentido que muestra que los deseos 
superan a los recursos di sponibles para sati sfacerlos, y es un fenómeno al que 
se enfrentan todos. ricos y pobres. Aun la persona más rica enfrenta la escasez; 
puede tener todos los bienes materiales que desee, pero tal vez no tenga el tiempo 
o la salud necesarios para disfrutarlos. Es más, en una sociedad que sea capaz 
de sati sfacer las necesidades de empleo, vivienda, seguridad y salud de sus inte
grantes, siempre existirán deseos insatisfechos. Ante ese hecho, tiene que elegir 
en que utilizará sus recursos. 

Nosotros mismos nos enfrentamos a la escasez todos los días. No es posible 
dormir más por las mañanas porque es necesario llegar a la escuela a las 7 de la 
mañana y es difícil encontrar tiempo para hacer ejercicio (escasez de tiempo). Si 
se tiene automóvil. tal vez no es el auto deseado y aunque no nos quejamos por 
no tener ropa para vestir todos los días, siempre habrá algún vestido, camisa o 
pantalón que no podemos adquirir. El problema radica en que la naturaleza del 
ser humano es siempre desear más. La escasez se relaciona también con el uso 
alternativo de los recursos. 

Ante la escasez el se r humano no se queda con los brazos cruzados. Desde la 
época de las sociedades más remotas se han realizado actividades encaminadas 
a resolver el problema: las primeras sociedades recurrieron a la recolección 
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para sati sfacer sus necesidades de alimento, después empezaron a cazar ani 
males , con lo que obtuvieron más alimentos y la sati sfacción de la necesidad 
de cubrir sus cuerpos; posteriormente cultivaron la tierra y se asentaron en 
lugares definidos, donde siguieron reali zando actividades para satisfacer sus 
necesidades. 

Con ello empezaron a realizar otras actividades como la fabricación de vasi
jas para diversos usos, de implementos para la cacería y el culti vo de la tierra, 
siguieron con la crianza de cierto tipo de animales que les ayudaban a cubrir más 
necesidades para asegurar su provisión de carne, huevo, leche y otros ali mentos, 
aprovecharon la lana de las ovejas iniciando la actividad textil , sino que apren
dieron a procesar la lana de los animales para fabricar telas y ropa. En pocas 
palabras fueron ejecutando actividades económicas encaminadas a resolver el 
problema de la escasez. 

La actividad económica se define como el conjunto de actividades que la 
gente realiza de manera consciente para satisfacer sus necesidades y solucio
nar el problema de la escasez, es decir, para lograr producir más bienes con 
los recursos disponibles, y es precisamente esta problemática lo que da origen 
al surgimiento de la ciencia económica. Así, es posible calificar a la economía 
como la ciencia de la elección, que se encarga de estudiar la forma en que se 
administran los recursos escasos para satisfacer las necesidades de los indi· 
viduos. En la literatura se encuentran tantas definiciones de economía como 
libros sobre la materia: 

• La economía es una ciencia social que estudia las elecciones que los individu
os, las empresas, los gobiem os y las sociedades compLetas hacen para encarar 
la escasez (Michael Parkin ). 

• La economía es una ciencia social interesada en el uso de los recursos escasos 
para obte'ler la máxima satisfacción de Las necesidades materiales iLimitadas 
de la sociedad (Campbell R. McConnell y Stanley L. Broe). 

• La economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos 
escasos (N. Gregory Mankiw). 

• La economía es la ciencia que analiza La influencia de las im;tituciolles y de la 
tecnología de la sociedad en los precios y en la asignación de los recursos a 
los distintos fin es (Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus). 
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• Es la ciencia que se pregunta como puede utilizarse la política económica' 
para alcanzar importantes objetivos como un rápido crecimiento económico,2 
una utilización eficiente de los recursos, el pleno empleo, la estabilidad de los 
precios y una distn·bución justa de la renta {ingreso} (Paul A. Samuelson y 
William D. Nordhaus). 

Más allá de lo diversas que puedan ser estas definiciones todas tienen un 
común denominador: en todas aparece el concepto de escasez y la necesidad 
de solucionarla, O al menos disminuir sus efectos. Así se define a la economía 
como la ciencia de la escasez, lo que permite delimitar dos ideas básicas en la 
economía: a) los bienes son escasos y de uso alternativo y b) la sociedad debe 
utilizarlos eficientemente. 

Es importante señalar que así como en la economía hay diferentes enfoques, 
también existen diversas definiciones de lo que es economía. Entre todas ellas, 
destacan la definición objetiva o marxista y la definición subjetiva o margina. 
lista. Todas las acepciones que se presentaron anteriormente caen dentro de la 
definición subjetiva, misma que está muy ligada a la concepción neoclásica que 
hace énfasis en los conceptos de escasez y uso alternativo de los recursos. 

Respecto a la definición objetiva de la economía el mejor ejemplo se encuentra 
en el planteamiento de Federico Engels, quien definió a la Economía Política 
como la "ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la 
circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades 
humanas" . Estudia los fenómenos económicos en fonna dinámica. Dentro de 
este enfoque se pone más énfasis en el estudio de las relaciones sociales de pro· 
ducción. ésto es, la forma como los hombres se relacionan entre sí para producir 
bienes, distribuirlos y consumirlos. Esta concepción de la economía está ligada a 
las conientes del pensamiento económico clásico y marxista. 

En cuanto a las razones para estudiar economía, basta mencionar que nuestra 
vida es un constante enfrentamiento con la escasez, ya sea en el ámbito indivi
dual, familiar, social o nacional, y es importante conocer los factores que deter· 
minan las decisiones que se toman en todos los niveles para la solución de este 
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problema. Así, el estudio de la economía pennite entender problemas de interés, 
tales como los expuestos en los siguientes ejemplos: 

• ¿Cómo se toman las decisiones sobre los bienes y servicios que han de pro-
ducirse? 

• ¿Qué determina el ingreso de las personas y las diferencias de tales ingresos? 
· ¿Cuál debe ser el papel del gobierno en la economía? 
• ¿Qué causa el desempleo? 
• ¿Cuál es la causa de los aumentos de precios? y ¿Por qué en algunas econo-

mías estas alzas son más fuertes que en otras? 
• ¿Es beneficioso el comercio entre países? 
• ¿El beneficio del comercio se reparte por igual entre los países participantes? 

• Si hay diferencias, ¿Qué las causa? 
• ¿Por qué algunos países son más ricos que otros? 
Este es el tipo de preguntas que la economía, como ciencia, trata de responder. 

Si bien no se tiene una solución definitiva a estos y otros problemas, el entender 
los fenómenos y los factores que inHuyen sobre las decisiones de las personas 
directamente involucradas en estas cuestiones. nos acerca cada vez más a la ex
plicación de los fenómenos y la solución de los problemas que representan. 

Hasta aquí se ha visto lo que la economía trata de responder y resolver; to
dos estos problemas son estudiados por los economistas y para sistematizar sus 
planteamientos se valen de conceptos, categorías y variables que se integran en 
un cuerpo de conocimientos que constituye la teoría econóntica; la cual está for
mada por un conjunto de principios o enunciados generales de observaciones de 
hechos económicos de la realidad, resumidos en leyes científicas. 

Algunos economistas construyen modelos teóricos partiendo de la teoría eco
nómica. En el siguiente apanado veremos cómo se da ese proceso. 

2. El Método de la ciencia económica 

2.1 El método científico y la cie'lcia económica 

La economía fonna parte de las ciencias sociales y como tal presenta un carácter 
bivalente, es decir, no sólo explica la realidad en torno a sí misma, con sus prin
cipios, conceptos y modelos teóricos, sino que también se apoya para explicar 
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fenómenos en otras disciplinas del conocimiento social o de las ciencias huma
nas; trata de explicar muchos hechos que sobrepasan la lógica económica, se 
guía también por la política, la sociología, el derecho, la historia, la geografía y 
la filosofía, entre otras. Lo anterior es así porque las relaciones humanas y los 
problemas que de ellas se derivan no son fácilmente separables, como lo se
ñalaba Schumpeter "El proceso social es un todo indivisible, la clasificación de 
un hecho como económico, involucra una abstracción, la primera de muchas que 
se imponen por las condiciones técnicas"). Por ello a la economía como a otras 
disciplinas de las ciencias sociales o humanidades se les conoce también como 
ciencias del comportamiento o humanas. 

Para señalar la metodología utilizada por la ciencia económica es importante 
primero destacar cuales son las características de una disciplina para que se le 
considere como ciencia. Mario Bunge4 señala de fonna sencilla cuáles son éstas: 

1. El conocimiento científico parte de los hechos y siempre regresa a ellos. 
2. La ciencia trasciende los hechos (produce nuevos hechos) 
3. La ciencia es analítica 
4. Especializada 
5. La ciencia es clara, precisa, lo que involucra: 

- Formular los problemas claramente 
- Partir de conceptos claros 
- Definir sus conceptos 
- Crear lenguajes especializados 
- Intentar medir y registrar fenómenos 

6. El conocimiento científico se puede comunicar y verificar 
7. La investigación científica sigue un método y es sistemática 
8. Los conocimientos científicos son generales 
9. La ciencia establece leyes y las aplica 
10. La ciencia es explicativa 

En la medida que la economía presente dichas características será más cientí
fica. De las características que destacan en econonúa, se encuentran la aplicación 
del método científico y la objetividad con que se realiza la investigación, algo 

) Schumpeter, Joseph A. Teoría del desenvolvimiento económico. 
Bunge, Mario, La ciencia. su método y su filosofia . 
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muy difícil de reali zar, ya que el investigador pertenece a un grupo social con 
interés e ideas bien definidas. 

La economía debe cumplir con los pasos del método científico, el cual consiste 
en: 

/. Observación, radica en compilar, clasificar y ordenar toda la información 
relacionada al fenómeno en estudio. 

2. Hipótesis, consiste en form ul ar una teoría que describa en forma abstracta 
las relaciones causa efecto observadas del fenómeno. 

3. Comprobación, consiste en verificar la teoría propuesta. 

4. Formulación de leyes o principios. que permitan explicar o predecir el com
portamiento de dicho fenómeno. 

La economía, para ser considerada como ciencia, también debe aplicar el mé
todo científico. no obstante, al ser una ciencia social, su fonna de aplicar el mé
todo científico es particular. De hecho, ante rionnente las ciencias sociales no 
eran consideradas como ciencias debido a la dificultad para aplicar el método 
científico. A continuación se presentan las razones que dificultan la aplicación 
del método científico en la economía y la forma como se han solucionado tales 
problemas. Cabe señalar que estas dificultades también se aplican a otras disci
plinas de las ciencias sociales y humanidades. 

Cuadro 1 
Problemas para la Aplicación del Método Científico 

Problema Expl icación 

1 Imposibilidadderealizar Dado que los fenómenos 
experi menlos controlados. sociales y económicos impli

can reacciones de grupos de 
personas, los experimentos en 
un laboratorio son imposibles 
de realizar. 

2. Grado de precisión de Lo que se cumple para 
los descubrimientos y una sociedad particular, no 
predicciones. necesariamente es válido en 

otra, debido a diferencias cul 
turales, ideológicas, etcétera. 

Solución 

Se ha resuellO desarrollando 
técnicas de investi gación que 
detecten com¡xmamientos. reac
ciones, o expectativas de los 
grupos sociales mediante censos 
o encuestas, o bien, analizando 
los fenómenos a través de la 
historia económica y social. 
El grado de preci sión será mayor 
mientras mayor sea el carácter 
interdisciplinario del análisis. 
Hay que tomar en cuenla la 
historia, la sociología, etcétera. 
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• En este caso, la neutralidad se 

dificulta porque las sociedades 
son susceptibles de ser 

3. Falta de objetividad transfonnadas por los hombres. La solución es que el inves-
debida a la ideología del • Como el investigador es parte tigador debe hacer el esfuerzo 
investigador. de una sociedad determinada por por ser lo más objetivo posible. 

códigos morales establecido, éstos 
y estar siempre dispuesto , 

influyen sobre sus decisiones considerar los asuntos desde 
cientfficas. puntos de vista diferentes. 
• En la solución de todo pro-
blema social están presentes 
las opiniones divergentes de las 
clases sociales existentes. 

Dado que el elemento indispensable para alcanzar la categoría de ciencia es la 
aplicación del método científico, los economistas han desarrollado técnicas que 
facilitan la comprensión de las fuerzas complejas que se involucran en los fenóme
nos económicos. Es así que en la actualidad las ciencias sociales, y particulannente 
la economía, son consideradas como ciencias gracias a que en su desarrollo se apli
ca el método científico. Sin embargo. éste se aplica de una forma distinta de como 
se aplica en las ciencias exactas (como la física, la química y las matemáticas). 
Enseguida se describe como se aplica el método científico en la economía: 

20 

1. LA observación. Los fenómenos económicos se observan a través de la con
ducta de los diferentes agentes económicos (el consumidor, el productor, etcé
tera) durante un periodo de tiempo determinado. En ocasiones estas conductas 
se observan a través del análisis de datos estadísticos. 

2. El análisis económico. Es un método que parte de una serie de supuestos 
y deduce lógicamente ciertas predicciones sobre la conducta de los agentes 
económicos (individuos, empresas, gobierno, sector externo, etcétera) o sobre 
e l funcionamiento de la economía en su conjunto. Esto se expresa a través de 
los modelos económicos. 

3. Análisis estadístico. Consiste en analizar el comportamiento económico 
desde el punto de vista cuantitativo. Para ello se analizan los datos históricos 



publicados por organismos oficiales, aux.iliándonos con el uso de la estadísti 
ca, el cálculo de probabilidades y la econometría' . 

4. Los experimentos. Para analizar el complicado mundo económico, los eco
nomistas realizan experimentos controlados. Esto consiste en analizar la in
fluencia de una variable sobre otra, manteniendo todo lo demás constante. 

Con relación a la ciencia económica, ésta emplea una metodología que se 
basa en tres principios del conocimiento, con los cuales puede explicarse la 
realidad: 

1. El reconocimiento, se constituye por el conjunto de operaciones mediante 
las cuales los hechos reales se describen y clasifican de manera adecuada (el 
paso de observación del método científico). 

2. La inducción, parte del conocimiento de varios hechos particulares, para 
establecer determinada hipótesis cuya validez se supone general. 

3. La deducción, es parecida al anterior, pero, además consiste en un proceso 
apriorístico, que partiendo del conocimiento de determinados hechos de la 
realidad, realiza hipótesis de otros hechos o elementos no conocidos. 

Ya sea que se utilice el método inductivo, deductivo o una combinación de 
ambos, la economía parte siempre de la observación sistemática de la realidad, 
para adquirir un conocimiento más profundo de la interdependencia de los fenó
menos económicos, para finalmente corroborar los supuestos que inicialmente se 
formularon o para plantearse la necesidad de reelaborarlos una vez más. 

2.2 Los modelos económicos 

Se ha señalado que el análisis económico se realiza a través de modelos. Un mode
lo es una simplificación de la realidad; se trata de una representación del mundo 
real que, como un modelo a escala, representa algunas de sus características. No es 
necesario que sea una representación fiel y completa, dado que lo más relevante de 
un modelo no es el realismo de sus supuestos. si no su capacidad predictiva. 

Considere el lector un modelo a escala, por ejemplo, de un automóvil. Este 
modelo cumple con algunas características básicas: 

s La econometría consiste en la aplicación de los métodos estadísticos a datos econó
micos. 
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Por lo general es más pequeño que aquello que representa (aunque puede ha
ber modelos más grandes que lo que representan, como es el caso de la repre
sentación de una célula). 

Muestra menos detalle que el automóvil real , y generalmente no puede realizar 
exactamente las mi smas funciones. 

Entonces, representa algo real pero carece de algunas de las características 
principales del objeto, y con toda intención, dado que su objetivo es abstraerse de 
los detalles y centrarse en las características necesarias de acuerdo al propósito 
para el cual se elabora el modelo. Así, tanto los supuestos como las característi
cas del mismo dependen de su propósito. Dependiendo del objeto de estudio y 
de los objetivos, se determinan las características del modelo; lo que incluye y lo 
que deja fuera resulta de los supuestos sobre lo que es esencial y de los detalles 
que no lo son. 

¡';jemplo I 

;t.os economistas ana lizan las decisiones de consumo de los individuos, es decir 
ómo reparten su ingreso y deciden cuáles bienes van a comprar y en qué can
idades. Esto es un problema complejo dado que, por un lado, los individuo 
ienen que decidir entre una amplia gama de bienes, y por otro, hay una gran can
idad de factores que inHuyen en sus decisiones, tales como sus ingresos, edad 
~ustos, factores culturales, estado civi l, número de hijos , edades, etcétera. 

No obstante lo complejo de la realidad, se logra un adecuado grado de precisió 
n la explicación del fenóme no utilizando un modelo en el que se supone que el 

. ndividuo consume s610 dos bienes y sus decisiones dependen sólo de los precio 
e éstos y del ingreso del consumidor, considerando que el resto de los factore 
o cambian. 

Una vez elaborado el modelo económico hay que probarlo para determinar si 
las predicciones que se realizan con él corresponden con la realidad. Una vez que 
se prueba se utili za para desarrollar una teoría económica, que es una generaliza
ción del modelo a través de la cual se describen los principios que caracterizan el 
comportamiento de los agentes económicos. La teoría constituye el puente entre 
el modelo y la realidad. Si una teoría se comprueba de manera universal, puede 
llegar a se r ley. 
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Ejemplo 2 

La comprobación en diferentes ci rcunstancias de que siempre que aumenta el 
precio de un bien se demanda menos, dio origen a la ley de la demanda decre
ciente: "siempre que aumenta el precio de un bien, la cantidad demandada es 
menor y viceversa" 

2.3 Trampas en el razonamiento econ6mico 

La realización de los experimentos económicos, utilizando modelos, no es sen
ci ll a; en muchas ocasiones los economistas, en su búsqueda por entender el com
portamiento de los agentes. pueden caer en algunas falac ias o trampas del razo
namiento económico. Las trampas más comunes que debe evitar el investigador 
de fenómenos económicos son: 

l. No mantener los demás fac tores constantes. Cuando se anali za un fenóme
no que se sabe es detenninado por varios factores, si se supone que todos estos 
varían al mismo tiempo, no es posible entender el efecto de cada uno de ellos 
sobre aquél. La solución consiste en considerar que sólo varía un factor a la 
vez y que todo lo demás permanece constante ; esto permite aislar el factor de 
interés para tener una idea más clara de sus efectos. 

El instrumento que usan los economistas para aislar los efectos de una va ri a
ble sobre otra es el supuesto ceteris paribus, expres ión que proviene de l latín y 
significa que "todo lo demás permanece constante". Es gracias a este recurso 
lógico que los modelos económicos logran , lo que otros modelos en cualquier 
otra ciencia: ai slar la influencia de un solo factor a la vez. 

EjemplO j 

Se tiene un modelo que plantea que la cantidad demandada de un bien depende 
e su precio y del número de consumidores. Si se modifican ambas variables al 

mismo tiempo no es posible deduci r cuál es el efecto de cada una de ell as en la 
emanda. Por eso se analiza la vari ación de la demanda al variar el precio del 
¡en ceteris paribus, lo que signifi ca que el número de consumidores permanece 
onstante. 
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osteriormente se puede analizar como cambia la demanda al variar el numero 
e consumidores, ceteris paribus, con lo que ahora se supone que el precio del 
ien no se modifica. Este aná li sis separado nos permite entender la influencia de 
ada uno de los determinantes sobre la demanda del bien. 

2. La falacia post-hoc. Esta trampa del razonamiento se refiere al significado 
de la frase del latín post hoc ergo propter hoc. Los investigadores caen en este 
error cuando concluyen que "después del suceso" implica "debido al suceso", 
ésto significa que si el suceso A se observa antes que el suceso B, no quiere 
decir que A sea la causa de 8. 

Es importante tener en cuenta que en economía es muy difícil separar causa y 
efecto, por lo cual en la mayoría de los casos no es de utilidad la observación del 
orden cronológico de los acontecimientos, sino que se requiere un análi sis más 
minucioso para determinar las causas de un fenómeno. 

¡Ejemplo 4 

~driana fue invitada a la tiesta de cumpleaños de un compañero de su clase; an 
es de la tiesta va a una tienda de regalos a comprar un obsequio para su amigo. 

!cronológicamente, primero compra el regalo y después va a la fiesta. ¿Se puede 
~nsar que Adriana va a la fiesta porque compró el regalo? No, en realidad I 
~esta, un suceso posterior, es la causa de la compra del regalo. 

3. Lnfalacia de la composición. Ésta se refiere a una afirmación fal sa que se 
genera cuando se supone que lo que es cierto para cada una de las partes, tam
bién es cierto para el todo en su conjunto. o al contrario. que lo que es cierto 
para el conjunto, se cum ple para cada una de las partes individualmente. 

IEJemPIO 5 

"Si a una persona le incrementan su ingreso mensual. mejorará su bienestar 
amiliar; ahora, si a todas las personas les incrementan su ingreso, el bienestar 
de la sociedad en general se incrementará". 

Realizar esta generalización implica caer en la falacia de la composición 
porque lo que se cumple para el individuo no es cierto para la sociedad 
en general, dado que un incremento del ingreso de toda la sociedad puede 
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4. Subjetividad. La forma en cómo un investigador percibe los hechos obser
vados depende, en última instancia, de la lente teórica que utilice; además, 
también influye la cultura. la información recibida, las costumbres y todo el 
entorno que determina su forma de pensar. A pesar de lo anterior, el investiga
dor debe tratar de ser lo más objetivo posible. 

2.4 Las ramas de la economía 

Dentro de la ciencia económica se consideran dos niveles de análisis de los cua
les pueden derivarse leyes respecto al comportamiento económico. Estos dos 
niveles de análisis también se conocen como las dos ramas en las que se divide 
la economía: 

l . Macroeconomía. Se ocupa de estudiar el comportamiento de la economía en 
su conjunto. Realizar análisis macroeconómico es como estudiar la economía 
con una gran lente; analiza cuestiones como la detenninación del nivel de pro
ducción de una economía, del nivel general de empleo, estudia la inflación, la 
oferta monetaria6, la determinación del nivel de consumo, etcétera. 

2.Microeconomía. Se ocupa de estudiar el comportamiento de las unidades eco
nómicas individuales: consumidores, empresas, industrias, etcétera. Al realizar 
análisis microeconómico se estudia detalladamente el comportamiento de un 
agente individual a fin de entender su conducta y poder explicarla utilizando un 
modelo económico. Se trata de explicar cuestiones como los determinantes de la 
cantidad de empleo que contrata una empresa y cómo se determina la cantidad 
de bienes que adquirirá un consumidor. 

La distinción entre microeconomía y macroeconomía no implica que un tema 
específico pueda enmarcarse fácilmente en una rama de la economía o en otra; 
de hecho, en los últimos años se ha dado una importante convergencia entre ell as 
en algunos temas, que resultan de interés para las dos. 

6 La oferta monetaria constituye el efectivo y los depósitos transferibles existentes en 
la econornfa. 
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Otra forma de estudiar o abordar los problemas económicos es el análisis 
mesoeconómico, que considera todo el ambiente institucional y no únicamente 
el análisis del comportamiento individual o el global de la economía. Este aná
lisis pennite incorporar a las asociaciones, universidades y otras instituciones 
públicas y privadas que tienen que ver con las relaciones interempresariales y su 
desarrollo, al estudio de las empresas a nivel microeconómico. 

Adicionalmente, existen otras dos divisiones dentro de la economía que no se re
fieren a ramas de la ciencia sino a formas de realizar análisis económico. Estas son 
la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva es descriptiva 
y explicativa; se ocupa de describir los hechos y el comportamiento de la economía, 
formula principios económicos y hace generalizaciones acerca del comportamiento 
de los agentes económicos. Por su parte, la economía normativa es la que se encar
ga de explicar lo que debe ser; incluye preceptos éticos y juicios de vaJor. 

Eje'!'plo 6 · .' 

Economía Positiva . EcOnomía Normativa 
' . "Si todos lo, indiViduos tienen" ,' • "EI"gobiemodebe ,ubsidiarla proiIUc,. 
derecho a Ja salud púBlica de ción de bienes de primei8 necesidad 
calidad, disminuyen los (nruces de ' para ~r cori'sumo de Jos.máS pobres': ':: 
mortandad". --"'" " "" f. • "El gobierno debe establecer [uertts 
."Aumel'!t8relriiveldt":c~pacitación·~ coñtroles aduanales y. a~tgs 'impuestos 
de los ~báj8d.0res de una emp-resa ~'. a l~ ímportacíon~s a fin ~ proteger a ~ 

' aumenta su productividad" . la iQ~tria n~ion~".·: ,\.'f '~{; _ 
AmbaS .afienaciones caen en el ¡. ... Ambas áfu;inacione~, caen en el campo 

• - .;... • < 

c;lfn~ & la economía positiva de, ... Ja cc?noin!a non;nmiva . ~ue _ 
porq'~ describen hechos. - incluyen juicios de valór. No son falsas" 

.,: ni ciertas, sino .que expresan:. lQ' qu~f 
'~ .Según a1gun,,ª op.inipn ... debé se~. ~ 

3. Escasez y elección 

3.1 Elección y racionalidad económica 

El problema económico surge a partir de la escasez, y para resolverlo el hombre 
realiza cienas actividades que tienen por objeto obtener, a partir de los recursos 
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existentes, más satisfactores que le permitan cubrir la mayor parte de sus nece
sidades; estas actividades se conocen como actividad econ6mica, lo que se ha 
definido como las actividades que el hombre realiza para satisfacer sus necesi
dades y enfrentar el problema de la escasez. 

Precisamente el problema económico fundamental es utilizar los recursos li
mitados para producir los bienes7 y servicios8 que se valoran más. En la esca
sez, la economía estudia cómo las sociedades y sus individuos tratan de obtener 
lo máximo posible de los recursos limitados ante la existencia de deseos y nece
sidades ilimitadas, por lo que la gente ante tales circunstancias tiene que elegi r 
qué prefiere, tratando de obtener el máximo de los recursos di sponibles. 

Esto implica que dados los recursos escasos, hay que decidir qué actividad 
conviene realizar para solucionar el problema de la escasez de la mejor forma 
posible; se debe decidir lo que se va a hacer con los recursos , pues la escasez 
implica que no es posible tener todo lo que se desea: hay que elegir; al momento 
de realizar una elección estamos renunciando al uso alternativo que pudieron te
ner los recursos. Otra forma de expresar la misma idea es señalar que la elección 
implica un intercambio pues cuando se realiza una elección se renuncia a algo 
para hacer u obtener otra cosa. 

7 Son objetos materiales (tangibles) que por sus caracte rísticas satisfacen necesidades 
humanas, también conocidos como satisfactores. por ejemplo. mesa. ropa. etcétera. 

• Son resultado del trabajo, que no se manifiestan en o bjetos materiales (son intangi
bles), por ejemplo el servicio médico que satisface la necesidad de estar sano. 
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La racionalidad económica es un concepto que supone que al tomar las deci 
siones de producción, distribución, consumo e incluso de organización, los in
dividuos y las sociedades tratan de obtener el mayor provecho de sus recursos 
escasos, es decir, que se utilizan en aquello que la sociedad valora más. La racio
nalidad económica implica que los individuos economizan, esto es, que hacen el 
mejor uso posible de los recursos disponibles. Esto quiere decir que uno de los 
supuestos básicos de la teoría económica es que los individuos y las empresas 
siempre eligen las mejores opciones que están a su di sposición. 

El supuesto de racionalidad económica implica que no sólo se elige entre un 
bien y otro, sino que el tomar las mejores decisiones también requiere que se re
distribuyan los recursos e incluso se realicen actividades económicas adicionales 
para sacar mayor provecho de los recursos existentes. Cambios en los métodos 
de producción, mayor utilización de tecnología o modernización de la misma 
que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos son parte fundamental de 
este proceso económico. 

~J.mplo~ 

Piense nuevamente en Don Juan, del ejemplo anterior. El hecho de que decid 
ultivar menos sorgo porque debe alimentar a su aumentada familia no implica 
ecesariamente que sus animales van a comer menos. Ahora aprovecha la hoja 
el maíz (forraje) e incluso el alote; los tritura juntos para obtener un alimento 

para sus animales que complementa su menor producción de sorgo. Utilizand 
fétodos distintos y más tecnología (requiere un molino especial) logra obtene 
~ás a partir de su recurso escaso: la tierra. 

¿Cómo se realizan las elecciones? Una decisión económica implica que se 
debe elegir un uso para un factor escaso; al decidir darle un uso, automática
mente se renuncia al uso alternativo. Ante las opciones se debe realizar una 
evaluación comparando los beneficios y los costos de cada una , para elegir la 
que reporte más beneficios. El proceso aquí descrito se conoce como optimi 
zación. La optimizaci6n es el mecanismo mediante el cual se comparan los 
beneficios y los costos de cada opción; implica que esa revisión se debe hacer 
de la mejor manera posible. Por supuesto, se va a elegir la opción que reporte 
más beneficios. 
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e_I!lplo , 
~? . .• .. 
laS 5:30 & la maijána un ·~Iudianle debe decidir si se levanta para llegar a s 

lase de laS 7:00 o si dUerme una hora más.El recurso escaso es 1 hora y debe de 
idir,cóII~o utilizarla:'Para tomar su decisión compara los beneficios de asistir 
a clase (no.se atrasa ensus,cursos) con los costos de no asistir (sabe que el profe 

res ,!Duy pxigcóte y co;ntinuamente deja tareas-que cuentan para la calificació 
nal); asimismo, considelfl los beneficios de dorinir otra hora (se sentirá mejo 
urante el día) con los costos de no hacerlo (se sentirá más cansado durante e 
a). Entonces decide le~vantarse e ir a su clase. 

u decisión 'obedece a que el costo de no asistir a clase puede ser muy alto pue 
uede afectaréonsideraolemente a su calificación; además obtiene el benefici 
e mantenerse al comente en sus estudios. 

3.2 Costo de oportunidad 

Como ya se mencionó, el problema de la elección implica que se debe renunciar 
a algo; dado el nivel de ingreso, no es posible comprar todo lo que se desea, por 
lo que es necesario elegir qué bienes se van a adquirir, renunciando a algunas co· 
sas que serían deseables. Incluso una persona para quién el dinero no plantea una 
restricción (es millonaria) , aunque tenga posibilidades de comprar todo lo que se 
le ocurra, no tendrá tiempo de hacer todas las cosas que quisiera. 

Lo que sucede es que al realizar una elección se enfrenta un costo representado 
por aquello a lo que se renuncia. Esto es lo que los economistas ll aman costo de 
oportunidad, mismo que se define como el valor de la mejor opción rechazada. 
o como la opción que se decide no hacer. Es importante aclarar que ante varios 
usos alternativos de un recurso, el costo de oportunidad de la elección no serán 
todas las cosas que se decida no hacer, sino s610 la mejor de todas las que se 
rechazaron. 

~nato tiene una tarde libre y $250.-¿Cuáles son sus opciones para utilizar eso 
ursos? Él cons,idera las siguientes opciones:r 

Ir al cine cqn so poYi:a . 
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Ir ir)tigat· . ¡che con sus ámigos .. ' ..... . ~t. l. .;¡, 
;:~' - . ". ~ '. _..... -'~, i< '.'::, 17' _ ¡;::¡-:, ..,.!9't '-' ¿" -, ~~" 

Vis!~ .un,~~;~:, .,.).-\ "~' , .. ;~ i."f:-" ~=,~ ... JÍlf'F'''-T;- ;t.4.:, ,.-'- 'lih; '~_-._ '''";':~'¡~., ~,d~~1ttt ¡,;c: ~ '!. 

..u;aCOPl~un ro_: {-<.,\>.~.. ... ~;; .. J" ~-;- t~:~;.>. ~~~-'I"- r.~ , ~l' 
espués de analizarlos beneficiosy·loscostos de ca!la oÍJción'(op.timizar) deci 
~ cuie¡i.~~ será-c,ntOnees so, c,?sto,ae oport.unjda4? ~ .. ~~tb:~ ~uni -

. o son las tres C9Sas que nOl'udoJ;acer,.sino,sójo la gue ¡¡u!ile~ elegidO de n 
ptar pói: ir al cine:,el c~sto de oportunidad es el.wilor éJe.la siguiente ,nejo 
pci6n rechazada. ~"';; :r ; i' 

,,) 

Lo anterior implica que cuando se realiza una elección, se enfrentan costos, no 
s610 los costos que resultan obvios (lo que cuesta aquello que se elige), sino tam
bién los que impone el no realizar la otra altemati va. Cabe señalar que el valor 
que tiene cada opción no siempre está en ténninos monetarios. 

Es importante mencionar que durante el proceso de optimización que realizan 
los agentes econ6micos para elegir, deben considerase tanto el beneficio que se 
espera obtener, como los costos (explícitos9 y de oportunidad). Si al comparar 
beneficios y costos resulta que el beneficio de realizar la actividad es mayor al 
costo de la misma, el individuo decidirá hacer la actividad. El individuo enfrenta 
varias alternativas y elegirá aquella cuyo beneficio sea mayor comparado con su 
costo. 

. "jI' '. 
~clri!ID:lie.té'_'[,h,oras disponibles .y tiene dos opciones, una es 

~!:~:~~~~de: medio tiempo. (suponieñdo gu~ ese 
a donde estudia; debe evaluar laS dos all,:rn.,tiv'''' 'lud 

~~i:';~:~~,:n'~;,~~;;;;;: debe considerar el, beneficio qúe QbtendJ1\ de; . 
suponer que lo valora en $.60) y los ~o~los . 
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W"\'\i'''.; ' ' Unea, IIfrenta de el transporte). 

, Estos costos se obtienen de multiplicar el precio por la cantidad de lo que se esta 
considerando. 



¡oportunidad de ir ajugar boliche, que es dejar de trabajar y de recIbIr el ingrese 
IJ>or ese trabajo (que es de $40). Así, los costos totales (costos explícitos má 
¡Costo de oportunidad) ascienden a $85. 

fA sí, el costo que enfrenta Adrián por ir al boliche es mayor al beneficio que ob 
¡ene, por lo que no realizará ésta actividad. 

Una vez que los individuos optimizan y toman decisiones, mientras que las 
condiciones de su entorno no se modifiquen, las elecciones se repiten elaborando 
así sus planes de comportamiento económico; al cambiar algunas de esas cond í· 
ciones lo más probable es que se alteren los planes establecidos. 

Así, tanto los individuos como las sociedades responden a cambios en 
el entorno con modificaciones en sus planes. En economía, una va riació n 
en el plan establecido se define como un cambio en el margen. El concepto 
marginal , muy importante en economía, se refiere a las pequeñas modifi · 
caciones en la conducta de los agentes provocadas por variaciones en el 
entorno económico. En general, muchas de las decisiones que se toman son 
marginales. 

t;jemplo 1. 

Un estudiante elabora sus planes de la semana al decidir el tiempo que dedic<l 
asistir a sus clases, a hacer tareas, a estudiar y a actividades recreativas. Un 

ambio imprevisto, como una tarea adicional que se le ocurre al profesor, pued 
obligarlo a tomar una decisión marginal : reducir su tiempo de actividades re 
reativas para realizar la tarea no prevista. 

3.3 Problemas centrales de organización económica 

De acuerdo con la concepción del problema económico de la escuela neoclásica. 
toda sociedad económica, sea cual sea su fonna de organización, debe resolver 
el problema de la escasez. La/orma de organizaci6n se refiere al modo en el que 
históricamente la sociedad se organiza para sati sfacer sus necesidades: también 
se le conoce como sistema econ6mico, y es un aspecto fuertemente ligado a la 
forma de gobierno y al estado de desarrollo de la sociedad. 
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Para solucionar el problema de la escasez toda sociedad debe tomar decisiones 
sobre cómo utilizar sus recursos productivos para sati sfacer la mayor parte posi
ble de las necesidades de sus integrantes. Esto se puede resumir en la solución de 
los tres problemas fundamentales de organización económica: 

1. ¿Qué producir? Se refiere a la decisión sobre qué bienes se van a producir 
con los recursos existentes y en qué cantidades. La sociedad debe decidir si 
desea utilizar sus recursos para producir solamente bienes de consumo o si 
dedicará una parte para producir máquinas o herramientas; de los bienes de 
consumo, debe decidir cuáles y en qué cantidades. 

2. ¿Cómo producir? Se refiere a la decisión sobre la forma de combinar los 
factores de la producción y la elección de los métodos de producción que se 
utilizarán. La sociedad debe decidir si usará métodos intensivos en mano de 
obra o intensivos en capital , así como quién se dedicará a la producción de 
cada cosa. 

3. ¿ Para quién producir? Se refiere a la forma de repartir los productos ge
nerados en la economía entre los integrantes de la sociedad. Se deben tomar 
decisiones sobre la forma de asignar la riqueza generada por la actividad eco
nómica entre los indiv iduos que conforman la sociedad. 

4. Asignación de recursos en el mercado 

La solución de los problemas económicos fundamentales de una sociedad puede 
lograrse de diversas maneras, dependiendo de su forma de organización y de su 
sistema económico. Los sistemas económicos más comunes son la economía de 
mercado, la economía planificada y la economía mixta. 

Una economía de mercado es aquella en la que las decisiones económicas 
son tornadas de forma independiente por los individuos y las empresas, por lo 
que pueden resultar sistemáticamente incompatibles, lo que provocaría que la 
sociedad deje de funcionar. Surge entonces un problema de coordinación que se 
soluciona a través del sistema de precios. 

En una economía planificada el gobierno o un comité de planeación es el que 
decide respecto a la producción y la distribución, pues es quien administra los 
medios de producción y el que toma las decisiones en todas las operaciones 
productivas. En las economías mixtas se presentan elementos tanto de economía 
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de mercado como de economía planificada. A continuación se explica la forma 
como éstos problemas son solucionados en una economfa de mercado. 

En una economía de mercado los problemas básicos de organización econó
mica se resue lven de forma impersonal ; el qué, el c6mo y el para quién no son 
resue ltos por ninguna persona u organización, sino que son el resultado de la in
teracción de los diversos agentes que la conforman y las decisiones que en forma 
independiente toma cada uno de ellos. 

En términos muy sencillos se puede defini r al mercado como el espacio en 
el cual confluyen compradores y vendedores, se enfrentan buscando cada uno 
su propio provecho, decidiendo conjuntamente los precios y las cantidades 
a intercambiar. No se trata necesa riamente de un lugar físico; más bien, se 
refie re a cualquier tipo de arreglo o mecanismo que faci lite la interacción 
entre los agentes económicos, tal es el caso del comercio vía Internet o de los 
mercados internacionales de capital , que fun cionan a través de transacciones 
electrónicas. 

4./ Agentes y decisiones 

En una economía de mercado las decisiones son tomadas por los agentes que 
panicipan en el mi smo, a quienes también se les llama deci sores. En la economía 
de mercado más sencilla se identifican dos tipos de decisores: 

l. Las familias . Se define como familia a cualquier unidad de toma de de
cis iones para el consumo. No se refiere únicamente a la familia definida en 
términos sociológicos, sino a cualquier conjunto de personas que toman de
cis iones para el consumo. En ese sentido, un grupo de estudiantes que viven 
juntos en una casa o departamento y que toman dec isiones sobre consumo 
de gas, electricidad, alimentos. etcétera, son considerados como una fam i
lia en términos económicos. Asimismo, una persona que vive sola y decide 
independientemente sobre su consumo, también es considerada como una 
familia. 

2. Las empresas. Se define a la empresa como cualquier organización que 
adquiere factores productivos y los utiliza en la producción de bienes y se r
vicios, con el fin de venderlos y obtener un beneficio. Cualquier productor es 
considerado como empresa, sin imponar su tamaño, por lo que las empresas 
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van desde los grandes conglomerados multinacionales hasta los más pequeños 
productores artesanales. 

Es importante señalar la existencia de otros dos agentes: el gobierno, que es 
el encargado de cobrar impuestos y ofrecer cierto tipo de bienes y servicios de 
características muy especiales; también se encarga de redistribuir la riqueza y de 
corregir fallas en la asignación de los recursos 10 • En el modelo más sencillo, que 
es el que nos ocupa en este momento, se deja de lado este agente. Si la economía 
es abierta existe un cuarto agente que es el sector externo, el cual no se considera 
en este momento para faci litar el análisis. 

Estos agentes son los que realizan las elecciones o decisiones económicas, in
teractúan en los distintos mercados para detenninar los precios y las cantidades a 
intercambiar. En la economía más sencilla existen dos mercados: el mercado de 

bienes y el mercado de factores. El primero es aquél donde se intercambian bie
nes y servicios, en tanto que el mercado de factores es en el que se intercambian 
los factores de producción. Asimismo, es en estos mercados donde se detenninan 
los precios y las cantidades a intercambiar. 

Los factores de producción son el conjunto de recursos productivos de la eco
nomía. Se hace el supuesto de que son propiedad de las familias, aunque la teoría 
neoclásica no analiza la fonna en que se da la dotación inicial de éstos factores, 
por lo que se considera que sólo es un dato. Los factores productivos se van a 
agrupar en tres categorías generales: 
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J. Tierra: El factor tierra representa al conjunto de recursos naturales de que 
dispone una sociedad; se trata de las tierras cultivables, las reservas minera
les, los tipos de clima que penniten o no el cultivo de ciertos productos, los 
recursos forestales, los litorales con toda su variedad de fauna, las playas y 
su potencial de explotación turística, etcétera. La remuneración (o pago) que 
recibe este factor se denomina renta. 

2. Trabajo. El factor trabajo representa la fuerza física y mental de los indi
viduos; en este caso, representa la mano de obra de los obreros menos cali
ficados, así como la de los más calificados, también representa la capacidad 
intelectual de los profesionistas y las personas más preparadas de la sociedad. 
Las remuneraciones (pagos) a este factor son los sueldos y los salarios. 

10 Es la fonna en que se reparte la producción en una economía. 



3. Capital. El factor capital representa los medios de producción, los cuales 
son resultado de un proceso productivo previo; se refiere a las herramientas, 
la maquinaria, los edificios donde operan las empresas, los medios de trans
porte, las carreteras, etcétera. El pago que recibe este factor recibe el nombre 
de ganancia. 

Es importante señalar que algunos autores consideran cuatro tipos de facto
res de producción, dentro del trabajo incluyen otra categoría que se refiere al 
trabajo intelectual y las mejoras resultantes de la capacitación, lo que llaman 
capital humano. Algunos otros consideran a la organización como un cuarto 
factor. 

En una economía de mercado, los agentes económicos realizan elecciones 
económicas; las familias deciden sobre la cantidad de factores productivos (tie
rra, trabajo y capital) que pondrán a disposición de las empresas en el mercado 
de factores, así como la forma de gastar los ingresos obtenidos de la venta de 
los factores productivos. Por su parte, las empresas deciden las cantidades de 
recursos que contratarán, los métodos de producción y las cantidades de bienes 
y servicios que producirán. 

Cada uno de los agentes, a su vez, lo único que busca es la realización de sus 
propios intereses; cada cual busca su propia conveniencia sin importar el resul
tado para el conjunto de la sociedad. Entonces, si cada agente busca su propia 
satisfacción y las decisiones son tomadas autónomamente, ¿Qué garanliza que el 
sistema económico funcione? Ello presupone la ex.i stencia de un mecanismo que 
permita la coordinación y coincidencia de las decisiones económicas. 

El sistema de precios es el mecanismo de coordinación de las decisiones de los 
consumidores y los productores en el mercado; en el los precios constituyen las 
señales que modifican la conducta de los agentes, hasta lograr la coincidencia de 
lo que unos ofrecen y lo que otros demandan. 

Si los consumidores desean adquirir cantidades mayores a las ofrecidas por los 
productores de un bien, los precios subirán, enviando una señal a los productores 
para que aumenten sus niveles de !>roducción ante el incentivo de incrementar 
sus ganancias; al mismo tiempo, precios mayores desincentivan el consumo al 
imponer un mayor costo de oportunidad al consumidor. 

Si los productores ofrecen cantidades mayores a lo demandado por los consu
midores, los precios bajarán, incentivando a estos últimos a aumentar la cantidad 

35 



demandada, al mismo tiempo que desincentivan la producción; en ambos casos, 
los precios se ajustan hasta lograr que las cantidades ofrecidas sean iguales a las 
demandadas, logrando así la coordinación de las decisiones de todos los agentes 
que participan en la economía. 

Es así como a pesar de que las decisiones se toman de fonoa individual y de 
manera totalmente anárquicall , el sistema de precios poco a poco logra compa
tibilizar las decisiones, haciendo que el mercado funcione. Asimismo, garantiza 
la resolución de los problemas centrales de organización económica. El sistema 
de mercado logra que se produzcan las cantidades adecuadas de alimentos y de 
cualquier otro tipo de bienes, que se transporten a los lugares donde se necesitan 
y que lleguen oportunamente a las manos de quienes los demandan. 

El sistema de mercado es el que posibilita que no exista escasez de productos 
en una gran ciudad, tal como el Distrito Federal, Monterrey o Guadalajara. Nadie 

planea las cantidades de alimentos, ropa, artIculas de papelería, computadoras, 
teléfonos, etcétera, que deben entrar cada semana; es la interacción de consumi
dores y vendedores, cada uno buscando sus propios objetivos, lo que detennina 
las cantidades; y los precios son el mecanismo que coordina las decisiones de los 
diferentes agentes. 

Así, aunque cada individuo sólo se preocupa por sus propios intereses, logra 
un objetivo que en ningún momento estuvo entre sus preocupaciones: el funcio
namiento eficiente del sistema económico. Siendo esto el principio de la mano 
invisible planteado por Adam Smith. El siguiente ejemplo sirve para entender 
como los precios coordinan las decisiones de compradores y vendedores coadyu
vando a resolver los problemas fundamentales de la sociedad. 

¡Ejemplo 12 

troclas conocemos los tianguis; hemos acudido a eUos a comprar diversos pro 
~uctos porque sabemos que ahí encontraremos a varios vendedores de , lo, ~u 

ecesitaniós. En ellos, cotidian'amente interactúan los agentes-tomando decisio 
es económicas; los vendedores deben decidir que pr:oductos llevarán '8 ofrece 
en qul! cantidades, mientras que los consumidores deciden, después-de' reco 
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ti La anarqufa se define como la falta de todo gobierno en un estado o el desorden por 
la ausencia o flaqueza de la autoridad 



rlo,. qué bienes van a comprar y en qué cantidades. Se trata de un mercad 
stOctamente' económico. ' . ~ - ~ . 
uponga "que un:. vendedor de frutas decide .acudir al tianguis con fresas y naran 

'as',laSprimeras la. ofrece a $40 el kilo, mientras que las naranjas se ofrecen 
lilioS Por $10 y espera vender todo su producto, para obtener el mayor benefi 

ió posible. Su actitud es completamente egoísta; nunca se preocupa porque lo 
lientes eStéñ ·bien alimentados 'ni porque logren comprar la mayor cantidad d 
roductcis'~~n su in~o: 

Considere ahora a los compradores; su objetivo es comprar con su presupuesto l 
ayor cantidad de bienes que les sea posible. No les preocupa la situación ni J 

ecesidades de los vendedores. Dadas. las restricciones económicas de las am 
. c~ que acuden al tianguis, la mayoría de las personas se decide por comp 
aranjas y ~os compran. fresas,.por el alto costo de oportunidad que represen 
tienen qué dejar de comprar varias cosas por comprar un kilo de fresas). 

s(~ para la mitad de la jornada el comerciante en, cuestión ya vendió todas 1 
aranjas·peril muy pocaS fresas, las cuales, además, tienen la particularidad d 
ue si n? se venden ese día, al si~iente están echadas a perder. ¿Qué hace en 
onces el vendedor? Baja el precio de las frysas. Lo que sucede es que la cantida 
fieci~ de fresas estab;a superando a la cantidad demandada, lo cual provoc 
a reducción del precio, incentivando a las amas de casa a adquirir el producto. 
precios menores, el costo de oportunidad de las fresas se reduce, por lo qu 

consumidores se deciden por adquirir el producto . 
. Cómo campia la conducta del vendedor? ¿Llegaiá al día siguiente al tianguis co 
as mismas cantidades de fruta? Lo más pmbable es que llegue con una mayo 
antidad de naranjas, debi<lo a que es el producto que vende bien y que le permit 
btener el ~ficio esperado.,Por otto ladO; llevará mucbo menos fresas, o tal v 
ada ~ ~nas, si para v~nderlas tuvo que establecer un precio por debajo de su costo. 

eSte' último caso, lo que hará es elegir otras frutas que espera vender mejor. Est 
p~ta el tipo de deciSiones que los "en<!<dores deben tomar todos los días. 

En este ejemplo podemos apreciar que en el mercado, a través de las señales 
dadas por los precios, se ajustan las decisiones de compradores y vendedores 
hasta lograr que la cantidad demandada y la cantidad ofrecida se igualen. y el 
mercado se encuentre en equilibrio. 

37 



4.2 Flujo circular de la economía 

El modelo conocido como "flujo circular de la economía" ofrece una represen
tación simplificada de la fonna en que funcionan los mercados, pennitiendo ex
plicar cómo los precios logran la coincidencia entre lo que ofrecen los produc
tores y lo que demandan los compradores, y cómo se logra la solución de los 
tres problemas centrales de organización económica. En él se representan los 
agentes que confonnan la economía de mercado más simple -sin gobierno ni 
sector externo- así como los dos tipos de mercado en los que se interrelacionan: 
el mercado de bienes y el mercado de factores. 

Figura 1 
Esquema de flujo Circular de la Economía con 2 sectores 

Las empresas producen bie
nes y servicios, recibiendo 
a cambio el dinero gastado 
por las familias. 

famjlias entregan los factores a 
las empresas (tierra, trabajo y capital) 
y reciben a cambio las rentas, sueldos, 
salarios, beneficios, alquileres. El in
tercambio se produce en los mercados 
de factores. 

Fuente: Tomado de EUMEDNET. enciclopedia y biblioteca, 
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Por principio, suponemos que los factore s de producción son propiedad de las 
familias; éstas acuden al mercado de factores y los ponen a disposición de las 
empresas, que van precisamente para conseguir lo que necesitan para iniciar su 
proceso productivo. Como pago, las empresas retribuyen a las fami lias en forma 
de sueldos, salarios, rentas, intereses y beneficios, que como ya se ha menciona
do, constituyen las formas de retribución de los factores. 

Con los factores adquiridos, las empresas rea li zan un proceso productivo que 
tiene como resultado la fabricación de bienes y servicios que, a su vez, deben 
vender para poder obtener benefic ios, que son el objetivo final de las empresas; 
es por ello que los ponen a disposición de las familias en el mercado de bienes. 
Así, las fami lias adquieren los bienes y servicios que necesitan y pagan por ellos, 
con los recursos que tienen, resu ltado de la venta de los factores productivos. 
Todo este proceso se ilustra en la figura 1. 

Este proceso se repite constantemente. garantizando el funcionamiento y re 
producción del sistema económico. Para que una economía funcione, estos inter
cambios deben reali zarse una y otra vez, es decir, las fami lias tienen que ofrecer 
periódicamente factores productivos y demandar bienes y servicios, mientras 
que las empresas deben demandar factores y ofrecer bienes y servicios. En ot ras 
palabras, es necesari a la coincidencia entre lo que unos ofrecen y lo que otros 
demandan. 

¿Qué es lo que garantiza que tenga lugar esta coincidencia de ofertas y ne
cesidades? La respuesta está en el sistema de precios. Los precios son los que 
garanti zan que lo que demandan las empresas sea igual a lo que ofrecen las fa
milias en el mercado de factores, y que lo que ofrecen las empresas sea igual a lo 
que demandan las familias en el mercado de bienes y servicios. Esto porque los 
precios son señales que modifican la conducta de los agentes económicos. 

Al inicio del proceso, nada garantiza que la cantidad de fuerza de trabajo y 
de capital que ofrecen las familias coincida con lo que las empresas demanda
rán; entonces los precios se ajustan , influyendo sobre el comportamiento de los 
agentes hasta lograr que las cantidades ofrecidas y demandadas se igualen. Si 
las familias ofrecen una cantidad de trabajo mucho mayor a la demandada, los 
trabajadores que no logren colocarse estarán dispuestos a aceptar un pago menor 
para obtener un empleo: el exceso de oferta presiona los precios a la baja. Con
forme baja el precio las empresas están di spuestas a adquirir más unidades de un 
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factor que se abarata. Este proceso se mantiene hasta que la cantidad ofrecida y 
la cantidad demandada se igualen. 

Procesos similares se verifican tanto en el mercado de bienes como en el de 
factores. Siempre que la cantidad demandada supera a la cantidad ofrecida los 
precios se elevan, incentivando la oferta y desincentivando la demanda, hasta que 
ambas fuerzas se igualan; por otro lado, siempre que la cantidad ofrecida supera 
a la cantidad demandada, los precios bajan, desincentivando la oferta e incenti
vando la demanda, hasta igualarlas. Es así que el sistema de precios garantiza la 
coincidencia entre lo que unos ofrecen y lo que otros demandan, asegurando el 
funcionamiento del sistema. 

En el flujo circular de la economía también es posible explicar cómo una econo
mía de mercado resuelve los tres problemas fundamentales de una economía. 

¿Qué producir? 

Se resuelve en el mercado de bienes a través de los votos monetarios de las 
familias. Esto porque las empresas van a producir los bienes y servicios que las 
familias efectivamente demandan, es decir, aquello por lo que están dispuestos 
a pagar. Cuando un bien no es demandado, las empresas lo dejan de producir, 
concentrándose en lo que desean y compran las familias, que es lo que produce 
beneficios a las empresas. 

¿ Cómo producir? 

Se resuelve a través de la competencia entre las empresas. Dado que éstas 
buscan el máximo beneficio posible, la mejor forma de garantizarlo es elegir el 
método de producción más eficiente, que le pennita alcanzar el menor costo de 
producción y alcanzar ventajas sobre sus competidores. 

Al mismo tiempo, este proceso garantiza el mejor aprovechamiento de los 
recursos, pues cada bien y servicio producido se logra con los métodos de pro
ducción más eficientes, evitando el desperdicio. Asimismo, pennite el progreso 
tecnológico pues al estar di sponibles nuevos métodos de producción más mo
dernos y baratos, las empresas los adoptarán, buscando reducir costos y lograr 
ventajas sobre sus competidores. 

¿Para quién producir? 

La respuesta a esta pregunta se encuentra en el mercado de factores; en él se deter
minan los salarios, las rentas y los intereses, ésto es, los precios de los factores. Los 
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ingresos de las familias dependen de estos precios y de la cantidad de factores que 
cada una de ellas posee, detenni nando así la distribución de la renta entre la pobla
ción, y al mismo tiempo, las cantidades de bienes y servicios que demandarán. 

A su vez, las empresas producen los bienes que se demandan , es decir, lo que 
desean las personas que tienen recursos para comprar; es así que en el sistema 
económico se produce para quien tiene ingresos, y por tanto, para quien tiene 
poder de compra. 

Tan imponante es en la economía el mecanismo que se ha descrito, que la 
teoría de los precios es el núcleo central de la teoría económica; no se trata de 
una teoría particular con un objetivo específico. como es el caso de la teoría del 
comercio internacional o la teoría de las finanzas públicas. Es una teoría general 
que busca explicar el funcionamiento de toda la economía. 

El objetivo de la teoría de los precios es demostrar que en una soc iedad com
puesta por indi viduos egoístas, que toman sus decisiones de forma individual , 
hay un mecanismo que, independientemente de su volu ntad. compatibiliza sus 
decisiones, éste es el mecani smo de precios. 

4.3 La economia globaL 

Ya se ha explicado que las sociedades toman decisiones sobre la forma de admi 
ni strar sus recursos para lograr la satisfacci ón de sus necesidades; también deben 
determinar si para ello recurrirán sólo a sus recursos o realizarán intercambios 
con el resto del mundo, ésto es, s i será una economía cerrada o una economía 
abierta. 

Definimos una economía cerrada como aquell a que tiene vínculos nulos con 
el exterior, es decir, que no realiza fuera de e ll a intercambios de bienes, servi 
cios o factores; se trata de economías que sólo consumen lo que producen. En 
la actualidad este tipo de economías no ex iste, de hecho. tal y como lo plantea 
SamueJson, " la única economía cerrada es la economía mundial". 

Actualmente todas las econorr:ías real izan un sin número de transacc,iones con 
el exterio r. A las ventas de una economía al resto de l mundo se le ll ama exporla
ciones, mientras que sus compras son las importaciones. Cuando las exportacio
nes son mayores que las imponaciones (lo que vende al exterior es más que lo 
que compra), la economía tiene un superávit con el exterior, lo que se interpreta 
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como un préstamo al exterior. Por otro lado, cuando las importaciones son ma
yores a las exportaciones (lo que compra al exterior es más que lo que vende),la 
economía tiene un déficit, que se interpreta como si la economía pidiera prestado 
al exterior. 

Estos intercambios crecientes entre todas las economías del mundo han conso
lidado lo que se conoce como proceso de globalización de la economía mundial. 
El término globalización se refiere al aumento de las transacciones económicas 
entre los países, lo cual va más allá de las importaciones y las exportaciones de 
mercancías; abarca intercambios de capital, de mano de obra y de tecnología, 
así como el surgimiento de los productos mundiales, que son aquellos que para 
completar su producción requieren insumas producidos en diferentes partes del 
mundo, y de procesos realizados en diferentes países. 

Cabe señalar que aquí sólo se ha tratado el concepto de globalidad en términos 
económicos, y no el concepto general de globalidad que se refiere no sólo a cues
tiones comerciales o económicas, si no que incluye factores culturales, políticos, 
sociales, etcétera. 

4.4 Estructuras de mercado 

Como se señaló en apartados anteriores, uno de los elementos fundamentales 
en el mercado son· las empresas que representan las fuerzas productivas de una 
sociedad y que buscan obtener el mayor beneficio posible. Podría pensarse que 
con el fin de alcanzar su objetivo, buscarán fijar el precio más alto posible o pro
ducir cantidades mayores, o buscar la fonna de eliminar a sus competidores, sin 
embargo, la conducta de las empresas está limitada por lo que en economía se 
conoce como las estructuras de mercado. 

Entendemos por estructura de mercado las características que definen las for
mas competitivas que se dan en un sistema económico real; entre los elementos 
que determinan la estructura de un mercado destacan: 
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Número y tamaño de los competidores. Se refiere a la cantidad de empresas 
que operan en el mercado en cuestión, así como el tamaño de las mismas y la 
participación que tienen. La idea es que la conducta de las empresas va a ser 
distinta cuando saben que sus acciones tienen como respuesta una reacción 
importante por parte de los competidores. 



Número de compradores. Esta característica considera el poder de los com
pradores y su reacción ante variaciones en los precios. En este caso, si una 
empresa sabe que los compradores son exigentes y que reaccionan dejando 
de comprar el producto si sube el precio o hay problemas de calidad, tendrá 
una actitud más cuidadosa hacia los clientes. 

Grado de diferenciación del producto. Esta característica se refiere a la ex.is
tencia de sustitutos cercanos a la producción de una empresa; dado porque si 
sabe que existen en el mercado productos que sean sustitutos del que ofrece, 
su conducta será distinta a lo que sucede cuando sabe que su producto es 
único. 

Condiciones de acceso a la industria. Se refiere a la facilidad o dificultad 
para que nuevas empresas entren a la industria. Si las nuevas entradas se rea
lizan fácilmente, su conducta será tal que no fijará precios muy altos que le 
generen altos beneficios, porque ello atraería a nuevos competidores. 

La teoría económica neoclásica acepta la existencia de cuatro estructuras de 
mercado básicas. mismas que se presentan a continuación con sus principales 
características. 

l. Competencia perfecta 

Número muy grande de empresas más o menos del mismo tamaño 

Producto homogéneo (mínimas diferencias) 

Cada empresa puede vender la cantidad que desea al precio actual de mer
cado 

• El productor individual no puede afectar el precio de mercado porque su 
participación en el mismo es muy pequeña 

Cada empresa decide su nivel de producción ignorando a las otras 

Los productos de las empresas son sustitutos perf~tos 

La entrada al mercado es libre y fácil 

2. Monopolio 

Sólo hay una empresa en la industria 

No hay sustitutos cercanos para el producto del monopolista 
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La demanda del monopolista coincide con la demanda de la industria 

La entrada al mercado está bloqueada 

3. Competencia monopolística 

Número muy grande de empresas 
Productos diferenciados en cierto grado 

La empresa está consciente de la existencia de sustitutos cercanos, pero 
también sabe que cuenta con la lealtad de los consumidores hacia las 
características diferenciadas de su producto 

Cada empresa actúa ignorando las reacciones de los competidores por
que son demasiados y cada uno se verá afectado en muy pequeña me
dida 

La entrada al mercado es libre y fácil en la industria 

4. Oligopolio 
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Pequeño número de empresas, de fonna tal que los vendedores están 
conscientes de su interdependencia 

Cada empresa toma en cuenta las reacciones de sus rivales 

La rivalidad entre las empresas es alta a menos que lleguen a un acuer
do 

Los productos pueden ser homogéneos (oligopolio puro) o diferencia
dos (oligopolio diferenciado) 

Los vendedores deberán adivinar las reacciones de sus rivales y de los 
consumidores 

Sus decisiones dependerán de la facilidad de entrada y del periodo de 
tiempo que ellos prevén que mediará entre sus propias acciones y las 
reacciones de sus competidores 

Como ex.iste un número muy grande de posibles reacciones de los com
petidores, las empresas podrán asumir varias formas de comportamiento 
oligopólico, cada una de ellas basada en diferentes patrones de reacción 
de los rivales 



Cada una de estas estructuras de mercado plantea a las empresas escenarios 
distintos, y por tanto, restricciones de mercado diferentes, lo que provoca 
comportamientos diferenciados. El siguiente cuadro presenta de forma re
sumida una comparación entre las diferentes estructuras de mercado. 

Cuadro 2 
Características Generales de las Estructuras de Mercado 

~ 
No. dt t mp'tso DiftrtnciociÓII dtl IrultfHndtru-ia /JlJ.rrtras ala 

prodllCIO t n/,t tmprt5DS trl/'1lM 

ES/fIle/ura dtl mtrcado 

CompetC'Dcia perfecta muchas nula nula eotralla ficil 

Competencia mooopolísrica muchas al/a baja entrada fácil 

OUgopolio """ oylalalta ". barreru altas 

Mooopolio ,~ nula. nu la cnlrada 
bloqueada 

esumen 

economía es la ciencia que estudia la fonna como las sociedades administra 
os recursos escasos para lograr la satisfacción de sus necesidades, que gene 
lmente son ilimitadas, por lo gue la escasez es un elemento fundamental d 

a teoda económica. Es considerada como una ciencia porque en su desarroll 
plica el método cienúfico y utiliza modelos económicos para sistematizar I 
eorla económica. 

microeconolJÚa y la macroeconomía constituyen las principales ramas d 
a economía, pero en años recientes el análisis mesoeconórnico ha tomado un 
. mportancia creciente en el estudio de esta ciencia. 

esCasez de recursos obliga. que las sociedades deban resolver tres problema 
uudamentillés: tqué producir?, ¿cómo producir? y ¿para quién producir?, mis 
. os .que,se resuelven de forma "diferente &pendiendo del tipo de organjzaci6 
con6rnica de que ~ trate. En una economÍa de mercado estos problemas se re 
uel.ven de forma impersonal pu~:s los agentes económicos toman sus decisione 
..!!sand,o s61q en su propio beneficio, Wro el sistema de precios constituye e 
,eCalÍismo de c~~inácjón de las decisiones de los consumidores y Jos produc 

. res.;.en ermercado. . 
'.,1': 
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!Actualmente todas las economlas realizan un sin número de transacciones con 
ptros países. Estos intercambios crecientes entre todas las economías del mundo 
~an consolidado lo que se conoce como proceso de globalización de la economía 
f1undial. 

Conceptos Básicos 

· Escasez • Economía planificada 

· Actividad económica · Economía mixta 

· Economía · Mercado 

· Modelo económico · Mercado de bienes 

· Teoría económica · Mercado de factores 

· Ceteris paribus · Factores productivos 

· Macroeconomía • Mecanismo de coordinación 

· Microeconomía • Flujo circular de la economía 

· Mesoeconomía • Mecanismo de precios 

· Economía positiva · Economía global 

• Economía normativa · Exportaciones 

· Optimización • Importaciones 

· Racionalidad económica · Déficit 

• Costo de oportunidad · Superávit 

• Econom ía de mercado · Estructuras de mercado 
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CAPITULO 11. H ERRAMIENTAS BÁSICAS 

El objetivo de este tema es: "Que el alumno conozca el manejo de las herra
mientas cuantitativas básicas, como instrumentos para /0 formalización del 

pensamiento econ6mico", Para contribuir con el logro del objetivo se presenta 
un breve repaso del concepto de función y de su forma de representación gráfica, 
elementos que se aplicarán continuamente a lo largo del curso. Asimismo, se re
pasa el concepto de pendiente, así como su aplicación en economía como razón 
de cambio entre dos variables. 

La estructura del capítulo es la siguiente: 

l . Modelos y funciones 

1.1 Concepto general de modelo 

1.2 Funciones 

1.3 Variables 

1.4 Tipos de ecuaciones 

2. Representación gráfica de funciones 

2.1 Diferentes ti pos de gráficas 

2.2 Relaciones entre vari ables 

3. El concepto de pendiente 
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l. Modelos y runciones 

/ ./ Concepto general de modelo 

Para entender y explicar los fenómenos económicos, los economistas utilizan las 
teorías y los modelos económicos que constituyen una abstracción del mundo 
que desean explicar. Este último es tan complejo, que Jos intentos por analizarlo 
y entenderlo plantean dos dificultades básicas: 

1. Imposibi lidad de entender un hecho al momento de realizar el análisis con 
todas sus implicaciones. 

2. No todas las interrelaciones de un hecho serán de la misma importancia para 
el fenómeno. 

Es por ello que se eligen los elementos que se considera son los principales 
detenninantes de un fenómeno y sus relaciones más relevantes, enfocando la 
atención sobre éstas , lo que pennile construir esquemas sencillos denomina
dos modelos económicos, que constituyen una representación simplificada de 
la realidad. 

La idea central detrás de este proceso, como se mencionó en el capítulo ante
rior, es que el mundo real es sumamente complicado y sería imposible estudiar 
un fenómeno y tener una idea completa de lodos sus detenninantes, así como del 
grado de influencia de cada uno de ellos; por lo tanto, los economistas elaboran 
un modelo económico que tiene en cuenta s610 los principales factores de in
fluencia, así como estimaciones del grado de la misma. 

Es im¡x>rtante entender que si bien un modelo es un esquema teórico, no hay 
nada que obligue a que deba ser matemático. Pero si lo es, nonnalmente consiste en 
un conjunto de ecuaciones construidas de tal fonna que describen la estructura del 
modelo; cada una de las ecuaciones al relacionar algunas variables y reflejar sus in
terrelaciones, dan fonna matemática al conjunto de hipótesis analíticas adoptadas. 

Los elementos que confonnan un modelo matemático son las ecuaciones y las 
identidades, mismas que, a su vez, se construyen utilizando variables, constantes 
y/o parámetros. A continuación se explica cada uno de estos conceptos, a fin de 
facilitar su comprensión. Se inicia por el concepto de función, ello porque los 
modelos matemáticos se integran a partir de funciones matemáticas. 
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1.2 Funciones 

El concepto matemático de func i6n es utilizado casi en cualquier estudio que 
realiza aplicación de las matemáticas a problemas prácti cos O al análi sis de datos 
empíricos. La idea básica de una función es expresar el hecho de que una can
tidad está determinada por otra u otras, lo que s ign ifi ca que un valor depende o 
está enfunci6n de otros, es decir, señala la relación que existe entre dos o más 
variables, la cual puede se r directa (posi ti va) o inversa (negativa), como se verá 
más adelante. 

IIJemp.o 1 

osé Luís vive a 25 kilómetros de la Unive rsidad donde estudia. Si sale de su 
asa a las 6:30 de la mañana llega puntualmente a su clase de las 7:00, pero si 
e retrasa y sale 15 minutos más tarde. entonces no ll ega 15 minutos tarde sine 

media hora tarde. Un día quería ll egar media hora antes a preparar una presen 
tación y salió de su casa a las 6:00 a.m. y 20 minutos después ya estaba en I 
Universidad. 

¿De qué depende el tiempo que tarda en trasladarse? Puede decirse que el 
¡empo de traslado de José Luis está determinado por la hora a la que sale. El 
iempo de traslado está en función de la hora de sa lida. 

Formalmente, se dice que una variable y es una función de olra variable x. si 
ex iste alguna regla por medio de la cual se asigne un único valor a y para cada 
valor correspondiente de x. Estas reglas se establecen por medio de expresiones 
tales como: 

y - 2x+S 

Donde se establece que el valor de y depende del valor que se asigne a x, si
guiendo siempre la reg la expresada (en este caso, el valor de )' será siempre dos 
veces el valor de x, más S). Aquí se cumple que si x = 3, el valor de y es ti , Y si 
x = 2, el valor de y es 9. 

El conjunto de todos los valores posibles de x constituye el dominio de la fun 
ci6n, en tanto que el conjunto de valores posibles de y es lo que se llama rango 
de Jafunci6n. Así, la función es un instrumento mediante el cual se establecen las 

relaciones entre las variables económicas a estudiar'IIIIIIIIIM 
2893615 
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J.3 Variables 

Una variable , como su nombre lo indica, representa algo cuya magnitud puede 
cambiar. Como se trata de algo que puede asumir distintos valores, se representa 
con un símbolo y no con un número específico. Se trata de un símbolo que ex
presa una magnitud económica que puede variar en el tiempo. 

En el caso de nuestra disciplina, las variables representan magnitudes eco
nómicas medibles tales como los precios, los beneficios', los ingresosl, los 
costos), el consumo·, las importacioness, etcétera. Al elaborar un modelo se 
elige el símbolo que representará a cada magnitud; de hecho, entre los econo
mistas existen ciertas convenciones sobre algunos de los símbolos utilizados, 
aunque ello no impide que cada investigador pueda elaborar su propia notación. 

continuación $e presentan algunos de los símbolos que más se uS8I!,-para .. 
resentar magnitudes económicas: .:. .. ._ ,-' 

e _ Consumo P _ Precio M _ Importaciones r _ Beneficios ~l 

En determinado momento, es posible dar un valor fijo a una variable, lo cual se 
representa al escribir, por ejemplo, P = 12, lo que significa que "se congela" el valor 
del precio en el monto señalado, que en cierto periodo se mantendrá sin cambios. 

En algunos casos se supone que el valor de la variable es un dato que pue
de modificarse de manera arbitraria, 10 que implica que es una variable inde
pendiente pues su valor no depende de las relaciones planteadas en el modelo. 
Cuando su valor se determina a partir de las relaciones del modelo, se trata de 
una variable dependiente, pues su valor está en función de los valores de las 
variables que fonnan el modelo. 
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Beneficios: son la diferencia entre los ingresos por ventas menos los costos. 
1 Ingresos: precio por unidades vendidas. 

Costos: lo que le cuesta al productor elaborar los bienes y servicios que vende. 
Consumos que los individuos hacen de bienes y servicios. 
Importaciones: valor total de los bienes y servicios que la gente de un pars compra a 
las personas de otros países. 



,~: .~ ~ '.~ 

., \' .... ~ • .<jA<; +, ¡ " 

, etQmando'el ejemplo !, el tiempo de'traslado es la variable dependiente porqu 
ste depepde,de la hora de salida, en tanto que éSta últiJ!la es la variable indepen 
. enlll porque ~nada deptro del .modelo l~ 'deterniina: . 

En el cáso~ la fu~ción y, d2x+5, x es la variable independiente e y la depen 
. ente"Puéllen dane valoresárbitrarios a x, lo que va a dqenninar, a partir de 1 
gla plan~ por la función, el valor de y. 

Cuando se construye un modelo y se eligen las variables independientes, el 
vaJor de algunas de ellas puede ser detenninado o modificado por el investigador, 
mientras que otras son detenninadas por factores ajenos y de ninguna fonna pue
den ser controladas. En el primer caso se trata de variables endógenas, mientras 
que en el segundo son variables exógenas. 

centro de salud,de ,una comunidad pequeña analiza los determinantes del pes 
,.sus habitantes, por lo que realiZ8!,1 una encuesta en la que preguntan a ca 
rsona su peso, su estatura, sus hábitos de a1imen.tación, sus hábitos sob 

ctivi.dad física, ej~jcio y las características físicas de su familia (ésto es, si su 
amiliares son-delgados o robustos). Los médicos consideran que la ecuació 
ue expJj~~ el peso de una persona ~ escribe como se muestra a continuación: 

P=f·(E, A. AF. H) 
,Donde: .(;. P = peso . ~ _. 

, '_~~' :ro 
~ 'J. E = estatura -1' J" 

, A = alimentación 
4: i 

,AF = actividad física 

H = herencia 
'" .~ 
~ En este caso, el JlC?S<l es la 'variable dependiente y todas las demás son inde 
'ndientes; las variables endógenas son aquell~ que·puedel1 ser controladas po 
a persoña., co~o su alimentación y sus hábitos de actividad ffsica, mientras qu 
. u,.esta~ y su herencia Son v~ables e~óge~as, IXirque DO es posible ejerce 
~ngún "ontrol .s.obre.~llas. .. _". 
'. .. " . 

51 



Otro criterio para diferenciar variables consiste en dividirlas en van'ables flujo 
'J variables stock. Una variable stock representa las existencias en un momento 
determinado, como la cantidad de agua en un dique o el valor monetario de una 
empresa en una fecha determinada. Por su parte. una variable flujo representa 
una variación por unidad de tiempo, como el flujo de una tubería durante una 
hora o el flujo de ingresos por ventas de una empresa durante un año. 

>" 
1 dueño de una pequeña pa~íería :Quiere determinar cuál es el v;lor.,~ ~U;; in 
entarios al día 15 de diciembre, y a su vez, el flujo de ventas en la semajia de 
al 15 de <ii.ciembre. f :. .. . '~. ' 

El primero lo obtiene ~umando el vaJor de todas las mercancías en~!;I1)egoci 
n la fecha detenninada, mientras que el segundo se obtiene s¡un¡mdo el ¡oIaJ 
entas cada día durante la ~mªna en cuesti?D~ . 

Otro elemento que es común encontrar en una función son las constantes, que 
representan magnitudes que no cambian en el modelo, por lo que constituyen 
exact'amente lo opuesto a las variables. En ocasiones, una constante va unida a 
una variable, en cuyo caso se conoce como el coeficiente comportamental de la 
variable. En la función y =5x , el número 5 representa el coeficiente comporta
mental de la variable x. 

Algunas veces, los coeficientes también pueden ser representados por símbo
los, por lo que en lugar de escribir 5x se puede representar ox. En este caso a está 
representando una constante, pero al no asignarle un valor fijo se logra un mayor 
nivel de generalidad, lo cual significa que puede tomar cualquier valor. Formal
mente se denomina constante paramétrica o parámetro. 

Al interior del modelo los parámetros son muy parecidos a las variables; por 
convención los símbolos más usados para representar constantes paramétricas 
son a, b o e, o bien sus equivalentes en el alfabeto griego: 0: , {3 Y "Y. 

1.4 TIpos de ecuaciones 

Las variables y parámetros en sí mismas no presentan mayor interés; éste surge 
cuando se establecen relaciones entre ellas a través de ecuaciones. En economía, 
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al igual que en otras ciencias, se utilizan cuatro tipos de ecuaciones, mismas que 
se explican a continuación: 

1. Ecuaciones por definición. Este tipo de ecuaciones establecen una identidad 
entre dos expresiones recíprocas que tienen exactamente el mismo significa
do; en éstas puede emplearse el signo idénticamente igual a (=) o igual a (=). 

2. Ecuaciones de comportamiento. Este tipo de ecuaciones especifican la ma
nera en que una variable responde a los cambios producidos en sus detenni
nantes; se utilizan para describir la ordenación y relaciones planteadas por un 
modelo económico y puede incluir aspectos tecnológicos y legales. Son las 
que se han definido como funciones. 

Al utilizar este tipo de ecuaciones es necesario adoptar hipótesis en cuanto a la 
forma de comportamiento de las variables utili zadas, con lo que se da expre
sión matemática a las hipótesis adoptadas en un modelo. 

3. Ecuaciones que representan condiciones de equilibrio. Este tipo de ecua
ciones sólo son relevantes en aquellos modelos que incorporan condiciones de 
equilibrio. 

4. Inecuaciones. Funciones en las que sus miembros (rango y dominio) estan 
unidos por una desigualdad (>,<, S;, ~,;t;) 

Illlción por definición y=c+/ 
Identidad que establece que el nivel de producción'de la economfa es idéntic 
a la suma del consumo ~ la inversión. 

uación de"comportamiento Qd = 250 - 4P 

Función de oomanda q~ plantea la ~lación entre la cantidad demandada d 
un bien y el precio del mis~o. 

Co'ndición de>equiliDrio Qd = -Qo 
~;., . 

El mercado se en,cuentra en equilibrio cuando la cantidad demandaciá iguala 
la cantidad ofrecida~ > 

·Jpec~ci6n que' muestra que el total de 'la producción de una economía es me 
i1or~a 'la s~a ae consumo,e inversión. 
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2. Representación gráfica de funciones 

Como ya se mencionó, cuando se elabora un modelo económico las relaciones 
entre las variables se presentan a través de funciones; en la mayor parte de los 
casos, los rangos y dominios de estás son subconjuntos de los números reales, 
por lo que es posible representarlas mediante gráficas. 

La gráfica en Econonúa es uno de los instrumentos más poderosos para comu
nicar y analizar datos estadísticos, pero si no es correctamente elaborada puede 
transmitir infonnación errónea, de ahí la importancia de saber elaborarlas e in
terpretarlas. Una gráfica bien elaborada puede ser muy útil para entender las rela
ciones entre las diferentes variables que integran un modelo económico. Por ello 
es pertinente dedicar un espacio para explicar los tipos de gráficas que ex.isten y 
cómo interpretar las relaciones entre variables. 

En principio, las gráficas pueden representar cantidades en forma de una dis
tancia en una línea; esta magnitud puede expresar dinero, ingresos, número de 
personas, número de artículos, etcétera. Los movimientos a la derecha represen
tan un aumento en esa cantidad, y a la izquierda una disminución y pueden ser 
positivas o negativas. Es importante señalar que en econonúa los valores rele
vantes son casi siempre positivos. 

Lo trascendente no es el comportamiento de una variable por sí misma sino 
la relación entre variables, por lo que este instrumento se hace muy poderoso al 
integrar otra línea perpendicular representando otra cantidad, en la cual, movi
mientos hacia arriba representan aumentos en la cantidad en cuestión, mientras 
que movimientos hacia abajo muestran disminuciones, y también pueden repre
sentarse cantidades positivas o negativas. 

Al colocar las dos escalas perpendicularmente podemos construir una gráfica 
que nos pennite visualizar la relación entre dos variables. Las dos escalas utili
zadas se denominan ejes; la línea horizontal es el eje de las abscisas o eje de las 
x, y la línea vertical es el eje de las ordenadas o eje de las y. El cruce de ambos 
ejes se denomina origen, punto en el cual las dos cantidades representadas tienen 
valor cero. Este esquema se conoce como plano cartesiano. 

Para representar algo en el gráfico son necesarios un par de datos: el valor de 
una variable determinada en el eje de las abscisas o x y el valor de otra variable 
en el eje de las ordenadas o y, lo que representamos como las coordenadas (x, y), 
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donde cada letra representa la cantidad de su eje respectivo. La gráfica de una 
función se obtiene dibujando todos los puntos (x, y) en el plano cartesiano, te
niendo en cuenta que x representa el dominio de la función, en tanto que y =f(x) 
representa el rango de la misma. El dominio de la función se representa en el eje 
de las abscisas y el rango en el eje de las ordenadas. 

!Reton,enoosla funéi~'y = 2x + 5; cuando 

x= 1 y=7 
, x=2 y=9 

x=3 y=l1 

x=4 y=13 

x = 5 Y = 15 

que podemos graficar en un 'plano cartesiano como se muestra a 

Grállc:a 1 

20 <, 

" 

• • 

, 
,. 

r. 
. ,"-
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Cuando una gráfica está correctamente elaborada, revela una gran cantidad de 
datos, por lo cual es muy útil en el análisis económico ya que ayuda a observar 
relaciones y comportamientos que de otra fonna pasarían inadvertidos. Por ello, 
saber elaborar y utilizar gráficas es tan importante como saber leer o como saber 
matemáticas básicas. 

Dados los objetivos de este curso, solo se van a utilizar gráficas de dos di
mensiones. 

56 



2.1 Diferentes tipos de gráficas 

Los economistas utilizan gráficas similares a las representadas en los ejemplos 
anteriores para presentar la infonnación relativa al comportamiento de dos varia
bles y la fonna en que se relacionan entre sí. Para mostrar y describir diferentes 
formas de relaciones entre variables se utilizan tres tipos de gráficas: 

l . Gráficas de dispersión. En este tipo de gráficas se traza el valor de una varia
ble en relación con el valor de otra variable, a fin de detectar si existe una rela
ción entre ambas, tal y como se hizo en el ejemplo anterior. (vea ejemplo 7) 

2. Gráficas de series de tiempo. Este tipo de gráficas mide el tiempo en el eje 
de las x y la variable o variables en cuestión en el eje de las y. Estas sirven 
para expresar: 

a) Momento en el tiempo en el cual el valor de la variable es alto. así como en 
el que es bajo. 

b) Tendencia de la variable, es decir, su comportamiento. 

e) Forma en que cambia la variable, para determinar si ésta cambia rápido o 
lentamente. 

Grá~ia 3 
~ Producción tQtal ~ ª utom6viles 

PROOUCCIÓN 
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3. Gráficas de con e transversal. Este tipo de gráficas se usan para mostrar los 
valores de una variable para diferentes grupos de una población en un momen
to dado. También se conocen como gráficas de barras. 
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2.2 Relaciones entre variables 

Aún cuando a1 estudiar djferentes modelos económicos se encuentra una gran 
variedad de fonnas de relación entre distintas variables, es posible detenninar 
a1gunos patrones que se repiten , y el aprender a reconocer estos patrones ayuda 
a comprender más rápidamente el significado de una gráfica. En general , es po
sible señalar cuatro patrones básicos de relaciones entre variables: 

1. Variables que se mueven en la misma dirección 

Cuando dos variables se mueven en el mismo sentido (dirección) se dice que 
entre ellas existe una relación positiva o directa, lo que significa que cuando una 
incrementa su valor, la otra también lo hace, o bien, cuando una disminuye su 

58 



incrementa su valor, la otra también lo hace, o bien, cuando una di sminuye su 
valor, la otra presenta el mismo comportamiento. Este tipo de relaciones se ex
presan mediante una línea con pendiente positiva. 

Si la relación entre dos variables es positiva o directa , a su vez puede ser cons
tante, creciente o decreciente. 

Una relación positiva entre dos variables es constante cuando el cambio en 
cada una de ellas es siempre igual. Esto no quiere decir que si la variable x 
aumenta una unidad la otra también deba incrementar en una unidad; cada una 
de ellas puede tener un cambio diferente, pero dicha variación es constante a lo 
largo de toda la línea que representa la función. Este comportamiento se muestra 
en el panel a) de la gráfica 5. 

y 

Gráfica 5 
Relaciones positivas entre variables 

a) 
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b) 

e) 

.y 

.y 

En el caso de una relación positiva creciente, lo que sucede es que ntientras 
que la variable x presenta un cambio constante, el cambio en la variable y es 
cada vez mayor, situación ilustrada en el panel b) de la gráfica 5. Por su parte, si 
la relación entre las variables x y y es positiva y decreciente, se observa que la 
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primera presenta un cambio siempre constante, mientras que la segunda presenta 
un cambio cada vez menor, tal y como se ilustra en el panel c) de la gráfica 5. 

2. Variables que se mueven en direcciones opuestas 

Cuando dos variables se mueven en direcciones opuestas se dice que entre 
ellas ex.iste una relación negativa o indirecta (también se conoce como inversa), 
lo que quiere decir que cuando una aumenta su valor, la otra lo disminuye. Las 
gráficas que representan este tipo de relaciones aparecen como líneas con pen
diente negativa. Este tipo de relación entre variables también puede ser constan
te. creciente o decreciente. 

Cuando la relación inversa entre las variables x e y es constante, el cambio en 
cada una es el mismo a lo largo de toda la línea, situación que se ilustra en el pa
nel a) de la gráfica 6. Esto no implica que el valor del cambio de ambas variables 
deba ser igual; cada una puede tener variaciones di stintas, pero constantes a lo 
largo de toda la línea que representa a la función. 

, 

Gráfica 6 
Relaciones negativas entre variables 

al 

. y .. 
.. 
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b) 
, 

e) , 

.y 

Si la relación inversa entre dos variables es creciente. significa que mientras el 
cambio en la variable x es constante a Jo largo de toda la función , el cambio en la 
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variable y es cada vez mayor, tal y como se ilustra en el panel b) de la gráfica 6. 
Por otro lado cuando este tipo de relación es decreciente, el cambio en la variable 
x es constante, mientras que en la variable y es cada vez menor, situación que se 
ilustra en el panel c) de la misma gráfica. 

3. Variables que lienen un máximo o un mínimo 

Otro tipo de relación frecuentemente encontrada entre dos variables es cuando 
al principio presentan una relación positiva (esto es, cuando, sólo, una variable 
aumenta, la otra también) y luego cambia a negativa (cuando una aumenta; la 
otra disminuye); en tal caso, la gráfica será una Jínea con pendiente positiva que 
llega a un máximo, y a partir de entonces cambia a pendiente negativa, tal y 
como se ilustra en el panel a) de la gráfica 7. 

• 

• 

Gráfica 7 
Variables que cambian su relación 
a) b) 

u 

t ....... .. 
• • a .. ~ 

, 
• m lO 

También es posible que la relación entre las variables al principio sea negativa 
y después positiva, en cuyo caso la gráfica representará una línea que inicial
mente tiene pendiente negativa, llega a un mínimo, y a partir de ese punto tiene 
pendiente positiva, tal y como se muestra en el panel b) de la gráfica 7. 
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4. Variables que no están relacionadas 

Puede suceder que sin importar lo que pase con una variable, la otra perma
nece sin cambios, en tal caso se dice que no existe relación alguna entre ambas. 
Se trata de variables cuyos comportamientos son completamente independientes 
entre sí. En este caso, al representar ambas variables en un gráfico, el valor de 
cada una de ellas será el mismo sin importar el valor que tome la otra. 

Gráfica 8 
Variables que no tienen relación 

y 

3 ~ ______ ~~ ____ ___ 

L-------~~---------x 
4 

En el caso ilustrado en la gráfica anterior, el valor de la variable x es cuatro, 
sin importar el valor que tenga la variable y; de la misma forma, el valor de la 
variable y es tres, independientemente del valor que tenga x. Esto indica la au
sencia de relación entre ellas: sea cual sea el cambio en cualquiera de ellas, no 
tiene efecto sobre la otra. 

3. El concepto de pendiente 

Cuando se representan dos variables en una gráfica, un elemento importante para 
entender su relación es la pendiente. La pendiente de una relación es una forma 
de medir la influencia de una variable sobre otra, dado que establece cuantas uni 
dades se modifica la variable y por cada unidad que cambia x. La fónnula para 
calcular la pendiente de una relación lineal es: 
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Donde (X1,Y,) y (X2 ,Y2 ) representan las coordenadas de dos puntos cua
lesquiera que fonnan parte de una línea recta. El siguiente ejemplo tiene como 
objetivo ilustrar cómo se calcula la pendiente y la interpretación del resultado. 

En términos económicos, la pendiente representa la razón de cambio de una 
función, es decir, mide cómo cambia la variable dependiente (medida en el eje 
de las y u ordenadas), cuando cambia la variable independiente (medida en el eje 
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de las x o abscisas). Cuando la relación en cuestión representa una recta como en 
los ejemplos anteriores, la pendiente es constante a lo largo de toda la línea que 
representa la función, lo que en ténninos económicos significa que la relación 
entre las dos variables involucradas es constante, es decir, no cambia. 

Cuando la relación no representa líneas rectas sino parábolas, la pendiente 
cambia a lo largo de la línea que representa la función, Jo que en ténninos eco- . 
nómicos significa que la relación entre las variables cambia. En este caso la rela
ción puede ser creciente o decreciente. 

Cuando la relación es creciente, la pendiente tiende a aumentar; esto es, por 
cada unidad que aumenta la variable x, la variable y cambia cada vez más , pro
vocando que confonne se mueve hacia la derecha el valor de la pendiente es cada 
vez mayor, tal y como se muestra en los dos paneles de la gráfica 10, misma que 
en la parte a) representa una funci ón con pendiente positiva creciente, mientras 
que en la parte b) , una con pendiente negativa creciente. En ambos casos, el sig
nificado económico es que los cambios en la variable x tienen un efecto cada vez 
mayor sobre el comportamiento de la variable y. 

.. • 

Gráfica 10 
Pendientes positiva y negativa crecientes 

~ ~ 

• • 

Asimismo, cuando las relaciones son decrecientes la pendiente va di sminu
yendo a lo largo de toda la línea que representa la función, esto significa que por 
cada unidad que se incrementa la variable x, la variable y va cambiando cada vez 
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menos, que en ténninos económicos significa que la variable x tiene un efecto 
cada vez menor en el comportamiento de la variable y. 

La gráfica 11 muestra dos ejemplos de funciones con pendiente decreciente; 
en ambos casos cada vez que la variable x se incrementa en una unidad, la varia
ble y cambia cada vez menos. En el panel a) se ilustra una función con pendiente 
positiva decreciente dado que el cambio en la variable y, y por tanto la pendiente, 
es cada vez menor. El panel b) muestra una función con pendiente negativa de
creciente, dado que la reducción en la variable y es cada vez menor, en tanto el 
cambio e x es siempre de uno, por ello el signo es negativo. 

2y 

Gráfica 11 
Pendientes positiva y negativa decrecientes 

Iy 

h 

a) b) 

O.Sy 
h 2y 

1, 

Iy 
h 

O.Sy 
1, 

Otro aspecto importante que muestra el comportamiento de la pendiente es el 
cambio en la relación entre variables. Esto porque en cierto rango de valores de 
la variable x, su relación con la otra puede ser positiva, y a partir de algún punto 
cambiar a negativa, lo que implica un cambio en el signo de la pendiente. Es el 
caso de líneas que representan funciones que tienen un máximo y un mínimo. 

La gráfica 12 muestra el ejemplo de una relación que inicialmente es directa 
por lo que la pendiente tiene valor positivo; cuando la variable x llega a un valor 
igual a 7, la variable y alcanza su valor máximo ya partir de entonces, la relación 
cambia a inversa, por 10 que aumentos en el valor de x reducen el valor de y, en 
tanto que el signo de la pendiente es negativo. 

67 



Gráfica 12 
Cambios en el signo de la pendiente 

y 

~~ ________________ ~ __________________ ~x 

7 
El punto donde se alcanza el máximo (o TTÚnimo, según sea el caso), se deno

mina punto de inflexión. Representa el punto donde se da el cambio en el signo 
de la pendiente y su significado económico es que marca el cambio en la foona 
de relación de las variables (de relación directa a inversa, o viceversa). 

Fonnalmente, cuando se trata de una línea recta la pendiente está representa
da por el parámetro m de la ecuación general y = mx + b, donde b represenla el 
coeficiente de posición, también llamado ordenada al origen, ya que es el punto 
donde la recta corta el eje de las ordenadas. 
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.,~nsi9ére la ecuación y = 5x + 9. El valor de la pendiente es 5. que indica que 
a reJaci~n positiva y que por cada unidad que se incremente el valor de la va 

·_ · a~le x, y aumentará, 5 unidades. La ordenada al orige_n es 9, esto es, que la rect 
ortará o interceptárá al eje de las y en el punto (0, 9). La gráfica de la funci ón 
s la siguiente: 1 

Gráfica 13 
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Ejercicios 

1. El cuadro siguiente presenta datos para la economía mexicana Elabore una grá
fica de series de tiempo para cada variable representada y describa el comportamien
to de cada una (detallando en qué periooo crece, en qué periodo decrece, etcétera.) 

AÑO 
TASA DE TASA DE INTERES TASA DE CRECIMIENTO 

INFLACiÓN REAL ECONÓMICO 

1980 29.8 - 17.2 1.1 

1981 28.7 -19.7 1.4 

1982 98.8 -24.8 -4.6 

1983 80.8 -6.8 ·(U 

1984 59,2 12,7 3.1 

1985 63,7 15,7 2,2 

1986 105,7 14.2 -4,4 

1987 159,2 · 1,6 4,8 

1988 51,7 30.5 1,2 

1989 19.7 30,6 3,0 

1990 29,9 9,3 1,2 

1991 18,8 2,2 3,9 

1992 11 ,9 4,5 2,1 

1993 8.0 1,5 2,1 

1994 1,1 7,5 5,1 

1995 52,0 6,5 -6,1 

1996 27,7 7,0 7,2 

1997 15,7 5,3 6,8 

1998 18,6 8,0 2,9 

1999 12.32 10,14 5,53 

2000 8,% 6,82 4,92 

2001 4,405 7,34 -1,33 

2002 5,70 1,58 1,97 

2003 3,98 2,40 2,08 

2004 5,19 2,04 4,80 

2005 3,33 6, 14 2,75 
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Soluci6n 

La inflación tiene incrementos importantes de 1980 a 1982, decrece levemen
te hasta 1985 y después se acelera alcanzando su nivel más alto en 1987, para 
posterionnente disminuir y mantenerse en niveles bajos. Vuelve a repuntar lige
ramente hasta 1995, y desde entonces se mantiene en niveles bajos. 
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Gráfica 14 

k-If1ación en México (1980..2005) 

''''5 1990 1995 2000 2005 201 O 
años 

La tasa de interés real presenta valores negativos de 1980 a 1983 ; alcanza su 
valor más alto en los años 1988 y 1989, Y de 1994 en adelante se mantiene a ni 
veles bajos y con pocas variaciones. 
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La tasa de crecimiento económico presenta un comportamiento caracteri 
zado por las fuertes variaciones y por no mantenerse estable a lo largo del 
tiempo. Los años de crecimiento negativo han sido 1982, 1983, 1986, 1995 Y 
2001. mientras que los años de mayor crecimiento han sido 1981 , 1990, 1996 
Y 1997. 

Gráfica 16 

Tasa de creciniemo económico (1980-2005) 
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2. Con los siguientes datos determine la ecuación lineal y la gráfica de la fun
ción consumo, en donde el consumo e depende del ingreso disponible del consu
midor Yd. Indique cuál es la variable dependiente, cuáles las variables indepen
dientes y si existe una constante y su valor. 

Ingreso di sponible (Y d) Consumo (C) 

O 25 

100 100 

200 175 

300 250 
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Solución 

En el caso de una función lineal del consumo: C = b Y d + a. para los datos de 
la tabla cuando el ingreso disponible del consumidor es cero el consumo es de 
25. y por cada cien pesos que aumenta el ingreso. el consumo aumenta en 75. 
por lo tanto. la variable dependiente es el consumo. la variable independiente es 
el ingreso disponible y la constante es de 25. La ecuación correspondiente a los 
datos es: C= O.75Yd + 25 

• 

Gráfica 17 
Solución ejercicio 2 

3. De las siguientes ecuaciones determine a qué tipo pertenece (ecuación por 
definición, de comportamiento o condición de equi librio). 

a)C+G+I+XN =Y 

b) C =f(Yd) 

e) OA =DA 

d) Activos = Pasivos + Capital contable 

e) Qd '" 20- 3Px 

OS", 1 

Solución 

a) C + G + 1 +XN = Y Ecuación por definición 
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Esta identidad establece que el Consumo privado más el consumo de Gobier
no más la inversión6 más las exportaciones netas7 de bienes y servicios es iguaJ 
a la producción. 

b) e = f(Yd) Ecuación de comportamiento 

Esta ecuación denota que el consumo privado está en función del ingreso dis
ponible de las familias. 

c) OA = DA EcuaciÓn por definiciÓn 

Esta es una identidad macroeconómica que indica que todo lo que se produce 
en una economía (oferta agregada) debe ser igual a todo lo que se demanda por 
los diferentes agentes económicos (demanda agregada). 

d) Activos = Pasivos + Capital contable EcuacjÓn por definición 

Esta ecuación nos muestra que todos los derechos (activos) que tiene una em
presa deben ser iguales a sus obligaciones (pasivos) más el capital contable (el 
cual está fonnado por el capital social, que son las aportaciones que hacen los 
dueños del negocio más las utilidades retenidas). 

e) Demanda Qd = 20 - 3Px EcuaciÓn de comportamienro 

Esta ecuación establece que la demanda del bien x depende de manera inversa 
de su precio (según el coeficiente, nos indica que por cada unidad que aumente 
(disminuya) el precio, la cantidad demandada disminuirá (aumentará) en 3 uni
dades) y que cuando el precio es cero la demanda del bien es ?e 20 unidades. 

f) S ~ 1 InecuaciÓn 

El ahorro que se realiza en un país es diferente a lo que se inviene. 

4. Graficar las siguientes ecuaciones e indicar qué tipo de relación guardan las 
variables en cada una de las gráficas. 

a) y ; 4x + 60 
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b)y;lOx+40 

c)y;75-6x 

~ Compras de medios de producción e incremento de infraestructura por parte de las 
empresas. 

7 Valor de los bienes y servicios vendidos en el extranjero menos el valor de los como 
prados al resto del mundo; exportaciones menos importaciones. 



Solución: 

a) La ecuación muestra una relación directa o positiva entre las variables (x , y), 
lo cual se refleja en la pendiente positiva que se observa en la gráfica 18. 

Gráfica 18 
y 

y = 4x + 60 w 

• 

• 

• 

.. 
• 

, 
• • 

b) La ecuación muestra la relación positiva o directa que se observa entre x y y. 
lo que se expresa en la pendiente positiva que se observa en la gráfica siguiente . 

Gráfica 19 
y - y= IOx+40 

A 

., 
~ 

• 
• 
• 
• 
• , 

• • 

75 



c) La función muestra que entre la variable x y la variable y existe una relación 
negativa o inversa, misma que se expresa en la pendiente negativa que se observa 
en la gráfica que aparece a continuación. 

Gráfica 20 
y 

• 
• 

• 
» 

• 

• • x 

S. La señora G6mez quiere vender su tienda de abarrotes, pero no sabe a qué 
precio debe venderla, ya que desconoce cuánto tiene en existencias y quiere cal
cular cuál ha sido su flujo de ingresos y egresos. Ayude a la señora Gómez a 
detenninar su stock y su flujo de ganancias. Se tienen los siguientes datos al 
finalizar el mes de abril: 

Ventas del mes $ 25,000 

Gastos por: 

Renta del local $ 5,000 

Teléfono $ 500 

Luz $ 2,000 

Pago a proveedores $ 10,000 

Alimentos perecederos $ 10,000 

Alimentos no perecederos $ 15,000 

Bebidas gaseosas $ 5,000 
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Bebidas sin gas 
Refrigerador para carnes frías y lácteos 
Refrigerador para refrescos 
Mostrador 
Báscula 

Estantes 

Solución: 

$ 3,000 

$ 15,000 

$ 12,000 

$ 5,000 

$ 2,000 

$ 8,000 

Para detenninar las existencias o stock del negocio se suma el valor de todos 
los bienes con los que cuenta la tienda: 

Alimentos perecederos 
Alimentos no perecederos 
Bebidas gaseosas 
Bebidas sin gas 
Refrigerador para carnes frias y lácteos 
Refrigerador para refrescos 
Mostrador 
Báscula 

Estantes 

Stock 

$ 10,000 

$ 15,000 

$ 5,000 

$ 3,000 

$ 15,000 

$ 12,000 

$ 5,000 

$ 2,000 

$ 8,000 

$ 75,000 

Flujo de utilidad o ganancia del negocio en el mes de abril: 
Ingresos del mes $ 25,000 

Menos 
Gastos del mes 

Renta del local 
Teléfono 
Luz 
Pago a proveedores 
Flujo de Utilidad o ganancia del mes 

$ 17,500 

$ 5,000 
$ 500 
$ 2,000 
$ 10,000 
$ 7,500 
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En este caso entraron $25,000 pesos a1 negocio y salieron $17, 500 durante el 
mes de abri l, es decir se obtiene el flujo de entradas y salidas de pesos en un pe
riodo específico de tiempo. Una vez que ha obtenido este dato, la señora Gómez 
podrá decidir el precio al cua1 ofrecer su tienda. 

6. Una familia de cuatro integrantes consume 320 litros en promedio de agua 
al día y su tinaco tiene una capacidad de 500 litros (sólo cae agua una vez al día). 
Detennine cuál es su stock de agua al finalizar el día (es decir, la cantidad de 
agua que les queda), y también encuentre de cuánto es su Hujo semanal promedio 
de agua. 

Soluci6n : 

El stock se obtiene con la diferencia de la capacidad del tinaco y el gasto de 
agua por la familia: 

500 - 320 = 180 Litros 
El flujo de consumo semanal de agua es: 

320 • 7 = 2240 litros a la semana 

7. Hallar la pendiente de la recta 6y+4x=24 , y la intersección con el eje de las 
y (ordenada al origen) y elaborar la gráfica. 

Soluci6n 

Primero hay que reescribir la ecuación considerando cual es la variable depen
diente y cual la independiente, de acuerdo con la fonna general de la ecuación de 
la recta y = mx + b, para lo cual se despeja y: 

6y =- 4x+24 y = -2/3 x+4 

De esto se deduce que la pendiente es - 2/3 yel intercepto con el eje y es (0,4). 

Para la gráfica de una función lineal basta con dos pares de coordenadas, y se 
traza una recta a través de ellos, ya tenemos uno (0,4), para obtener el otro se 
puede dar un valor a x, por ejemplo que x sea igual a 6, entonces: 

y = - 2/3(6) + 4 = O, por lo que las coordenadas son (0,4) y (6, O) 
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8. De la siguiente recta 2x - 6y +8 ;:; 0, encuentre cuál es el valor de la pen
diente y de la ordenada al origen, 

Solución : 

Recordemos que si tenemos una ecuación del tipo Ax +By + e;:; o. se despeja 
y para encontrar los valores que tienen tanto la pendiente como la ordenada al 
origen, por lo tanto, queda: 

El resultado es: 

m= 1/3 b= 4/3 

2x-6y+ B=O 

-6y= -2x -B 

-2 B 
y= - x- --

-6 -6 
1 4 

y= - x + -
3 3 
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CAPÍTULO IlI. PRODUCCIÓN ESPECIALIZACIÓN 

E INTERCAMBIO 

Este tema tiene como objetivo particular: "Que el alumno conozca el modelo 
de Frontera de Posibilidades de Producción (en adelante FPP) y aplique 

en él los conceptos básicos, auxiliándose de herramientas cuantitativas". Para 
alcanzar tal fin se desarrolla un modelo económico en el cual es posible ejempli
ficar conceptos básicos ya vistos antenonnente como el problema de la escasez, 
la elección y el costo de oportunidad. Asimismo, a partir del mismo modelo se 
busca introducir al alumno a la comprensión de nuevos conceptos económicos. 

La estructura del capítulo es la siguiente: 

1. Frontera de posibilidades de producción 

1.1. FPP, escasez y elección 
1.2. FPP como límite entre lo alcanzable y lo inalcanzable 
1.3. FPP Y costo de oportunidad 
1.4. Eficiencia 

2. Otras aplicaciones de la FPP 

2.1. FPP Y crecimiento económico 
2.2. Especialización e intercambio 
2.3. La ventaja comparativa 
2.4. La ventaja absoluta 

3. Temas adicionales 

3.1. Ley de Jos rendimientos decrecientes 
3.2. Papel del estado en la economía 
3.3. El dinero 
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l. Frontera de Posibilidades de Producción 

Uno de los modelos económicos que sirve para ejemplificar el problema de la 
escasez y conocer cómo las sociedades deciden la forma de utilizar sus recursos 
escasos para satisfacer sus necesidades es la Frontera de Posibi lidades de Pro
ducción; también, permite ejemplificar conceptos elementales como el problema 
de la elección y los costos de oportunidad. 

El modelo que se presenta supone una economía simple, sin gobierno y sin 
intercambios con otras localidades (economía cerrada) que tiene una cantidad li 
mitada y fija de recursos (cantidad dada), con los cuales sólo se pueden producir 
dos bienes. Las características descritas constituyen los supuestos del modelo, 
los cuales penniten simplificar la realidad a fin de hacer más fáci l su estudio y 
comprensión. En el mundo real no es posible encontrar una economía con estas 
características, pero ya se estableció que lo más importante de un modelo es su 
capacidad predictiva y/o explicativa, y no el realismo de sus supuestos. 

Suponga una economía a la que se llamará "Economía A". Es una localidad 
autosuficiente con una cantidad dada de trabajo que constituye su único recurso; 
éste consiste en 10 horas de trabajo al día, con lo cual sólo se producen dos bie· 
nes: trigo y lana. El siguiente cuadro sintetiza las alternativas de lo que se puede 
producir de acuerdo a las horas que se dediquen a cada actividad: 

Cuadro 1 
Producción por horas dedicadas a cada acti vidad 

Horas dedicadas (hrsldía) Trigo (Kg/mes Lana(mlmes) 

O O Ó O 
2 60 Ó 10 

4 110 Ó 20 
6 150 Ó 30 
8 180 Ó 40 
10 200 Ó 50 

Si los habitantes de esta comunidad no trabajan, no pueden producir ningún 
bien; si sólo trabajan dos horas diarias pueden producir 60 kg de trigo al mes ó 10 
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m de lana, dependiendo de la actividad a la cual decidan dedicar ese tiempo. En 
cuatro horas de trabajo pueden producir 110 kg de trigo al mes ó 20 m de lana, y 
así sucesivamente, como se muestra en el cuadro l. La idea es que los habitantes 
de la comunidad deben decidir a qué dedicarán cada hora de trabajo, que es un 
recurso escaso. Si emplean una hora para producir trigo, en ella no pueden pro~ 

ducir nada de lana y viceversa. 

Ellos pueden emplear todos sus recursos para producir trigo, con lo cual pue
den obtener como máximo 200 kg al mes, como se muestra en el cuadro 2, pero 
entonces no producen nada de lana. Asimismo, pueden decidirse por producir 
SO m de lana al mes, con lo que no tendrían nada de trigo. Lo más lógico es pen
sar que requieren producir ambos bienes, por lo cual dedicarán una parte de sus 
horas de trabajo a la producción de un bien yel resto a producir el otro. 

Cuadro 2 
Posibilidades de producción de "Economía A" 

Horas dedica- Trigo Horas dedica- Lana 
das (hrsldía) (kglmes) das (hrs día) (mimes) 

A 10 200 Y O O 

B S ISO Y 2 10 

e 6 150 Y 4 20 
D 4 110 Y 5 30 
E 2 60 Y S 40 
F O O Y 10 50 

La economía podrá elegir sólo una de las posibilidades de producción mos
tradas en el cuadro 2; puede decidirse por producir sólo trigo (punto A), sólo 
lana (punto F) o cualquiera de las combinaciones mostradas entre ambos bienes 
(puntos B a E). Es importante aclarar que al decidirse por una de estas opciones, 
automáticamente renuncian a todas las demás, pues cada una de ellas agota el 
total de los recursos productivos ccn que cuentan. 

Si estas posibles combinaciones productivas se expresan gráficamente, se ob
tiene la FPP. que es una gráfica que muestra el menú de opciones productivas de 
una sociedad, y señala el límite entre lo que se puede producir y lo que no es al 
canzable dados los recursos existentes, como se muestra en la gráfica 1. A través 
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de este sencillo modelo pueden ejemplificarse aspectos centrales de la economía 
como la escasez, la elección, y el costo de oportunidad. 

Gráfica 1 
Frontera de posibilidades de producción de "Economía A" 

-. 
, 

" .. 
1.1 FPp, escasez y elección 

La FPP muestra cómo la escasez impone a la sociedad la necesidad de tomar de
cisiones sobre lo que debe hacer con sus recursos escasos; dada la disponibilidad 
de éstos, no puede tener todo el trigo y toda la lana que desee, sino que existen 
límites respecto a las cantidades que se puede obtener de ambas mercancías. Más 
aún, siempre que decida obtener unidades adicionales de una, necesariamente 
debe renunciar a algo de la otra. 

Si la economía decidió producir en el punto A, obtiene 200 unidades de trigo, 
nada de lana y está ocupando todos sus recursos. Si desea obtener algo de lana y 
moverse, por ejemplo, al punto B, debe renunciar a algunas unidades de trigo y 

con los recursos liberados puede empezar a producir lana; renuncia a 20 unidades 
de trigo pero puede obtener 10 unidades de lana, que es lo que se obtiene con 
los recursos liberados. Así, la escasez impone a las sociedades la necesidad de 
elección. Cada uno de los puntos en la FPP representa opciones, de las cuales no 
se puede optar por más de una a la vez y la sociedad debe decidirse sólo por una 
y renunciar a las restantes. 
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1.2 FPP como límite entre la alcanzable y lo inalcanzable 

La FPP muestra el límite entre lo que una sociedad puede alcanzar y lo que es 
inalcanzable. Cualquier punto en ella implica que se utilizan todos los recursos, 
y por tanto, representa la producción máxima posible. Un punto por debajo de 
la FPP es alcanzable, pero implica subutilización de recursos, es decir, que no se 
están aprovechando en su totalidad. 

A manera de ejemplo, si la economía en cuestión decide producir 110 kg de 
trigo al mes (para lo cual se emplean 4 horas de trabajo al día) y 20 m de lana 
(lo que requiere 4 horas de trabajo al día), es una combinación alcanzable y está 
representada por el punto X de la gráfica 2, pero implica que sólo se usan 8 horas 
de trabajo semanales de las 10 disponibles , por lo que los recursos no se aprove· 
chan plenamente. es decir, se están subutilizando. 

Gráfica 2 
FPP como límite entre lo alcanzable y lo inalcanzable 
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Si por el contrario, la sociedad quisiera producir 150 kg de trigo y 30 m de lana 
al mes serían necesarias 12 horas de trabajo (en el cuadro 1 se muestra que en 
cada caso se requieren 6 horas de trabajo) y sólo se dispone de lO, por Jo que es 
una combinación inalcanzable con los recursos que tiene actualmente la econo
mía, tal y como se representa en el punto Y de la gráfica 2, que está más allá de 
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la FPP. Así, cualquier combinación por debajo de esta frontera puede alcanzarse, 
pero los recursos no se utili zan eficientemente; en ella están las combinaciones 
de producción que agotan los recursos (implica el uso eficiente) y representan la 
producción máxima posible, y por encima, están las combinaciones de produc
ción que la sociedad no puede alcanzar. 

1.3 FPP Y costo de oportunidad 

La elección ante la escasez siempre implica un costo de oportunidad debido a 
que siempre que se toma una decisión se renuncia a algo. Si esta economía pro
duce y consume en el punto D de la gráfica 2 (l1O kg de trigo y 30 m de lana), sus 
costos de oportunidad están detenninados por lo que deja de producir, esto es , al 
decidirse por 110 kg de trigo el costo de oportunidad son los 20 m de lana que se 
dejaron de producir con esos recursos, en tanto que el costo de obtener 30 m de 
lana son los 90 kg de trigo que se dejaron de producir. tal y como se muestra en 
el siguiente cuadro: 

Cuadro 3 
Costos de oportunidad de la opción D 

Recursos Utilización 
Opción 

rechazada 

4hrs 110 Kg trigo 20m lana 

6hrs 30 m lana 90 Kg trigo 

Para aprender a medir el costo de oportunidad, considere que la economía se 
sitúa en el punto A de la gráfica 2, donde produce 200 kg de trigo y nada de lana. 
Si ahora se desea pasar al punto B la economía empieza a producir lana, para lo 
cual debe renunciar a algunos kilos de trigo. 

Con este cambio de decisión la sociedad obtiene 10 m de lana pero debe re
nunciar a 20 kg de trigo. Esta transacción matemáticamente se representa como 
se muestra a continuación: 

Ay - 20 Kg de trigo 
-2 Kg trigo/m lana 

dt 10 m de lana 
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Donde .6.y representa la variación en la cantidad de trigo, que en este caso es 
-20, mientras .6.x que representa el incremento de la cantidad de lana. El resulta
do muestra que cada unidad adicional de lana implica renunciar a 2 unidades de 
trigo~ por tanto, el costo de oportunidad de obtener una unidad de lana es de 2 
unidades de trigo. 

El coeficiente 4y/ tu en realidad representa la pendiente de la FPP en ese tramo. 
Esto última, como razón de cambio, muestra a cuantas unidades de trigo debe 
renunciar la economía para obtener una unidad adicional de lana, o lo que es lo 
mismo, su costo de oportunidad. Es así que el costo de oportunidad de obtener 
unidades adicionales de un bien está dado por la pendiente de la FPP en el tramo 
involucrado. 

¿Y si la sociedad decide que quiere más unidades de Lana? ¿Cada unidad adi 
cional tendrá el mismo costo de oportunidad? Es importante notar en el cuadro 2 
que para obtener los siguientes 10 m de lana ahora hay que renunciar no a 20 kg 
de trigo sino a 30 kg (pasar del punto B al C), por lo que cada metro adicional de 
lana ahora tendrá un costo de oportunidad de 3 kg de trigo. 

~y - 30 Kg derrigo 
- = - - 3 Kg trigo/m lana 

10 m de lana 

y si se quiere aumentar más la producción de lana, entonces se deberá re
nunciar a una cantidad mayor de trigo, pasando del punto CaD. Para obtener 
un metro adicional de lana, el costo de oportunidad asciende a 4 kg de trigo por 
metro de lana. 

Lo anterior muestra que cada que se desea obtener unidades adicionales de un 
bien (en este caso, lana), el costo de oportunidad es cada vez mayor, por 10 que 
se presentan costos de oportunidad crecientes. 

La existencia de costos de oportunidad crecientes obedece a las condiciones 
de producción, lo cual se aborda más adelante. Una forma intuitiva de explicar 
los costos crecientes es considerar que si inicialmente se produce sólo trigo. 
los recursos están adaptados a esta producción: los trabajadores saben cultivar 
la tierra y tienen herramientas para hacerlo. Cuando quieren producir lana, de
ben convertir recursos especializados en una actividad para empezar a realizar 
otra: un trabajador que sabe cultivar la tierra debe aprender a cuidar ovejas 
para aprovechar su lana, además de que se deben reconvertir herramientas y 
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maquinarias, por e llo se tiene que sacrificar cada vez más trigo para producir 
pocos metros de lana. 

La fonna de la FPP está estrechamente relacionada con el tipo de costos de 
oportunidad que enfrenta la economía. La FPP que se ha utilizado no representa 
una línea recta, sino que es cóncava a1 origen. La gráfica 3 muestra que cuando 
la FPP tiene esta fonna, confonne se producen unidades adicionales de un bien 
(en este caso lana) , los costos de oportunidad aumentan. Para obtener los prime
ros metros de lana la sociedad debe renunciar a 20 kg de trigo, pero para obtener 
10m más ya no basta con renunciar a 20 kg de trigo, sino que hay que renunciar 
a 30 kg, Y si se desean otros 10 m de lana, el costo es dejar de producir 40 kg de 
trigo. Confonne nos movemos hacia el punto F, la cantidad de trigo a la que hay 
que renunciar va en aumento. 

En ténninos de costo de oportunidad, confonne se va produciendo más lana 
el costo de oportunidad va creciendo, tal y como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 4 
Variación en el costo de oportunidad 

Movimiento fJv fJx fJvl fJx 
A- B -20 10 -2 
B-C -30 10 -3 
C-D -40 10 -4 
D- E -50 10 -5 
E-F -60 10 -6 

Gráficamente, el aumento del costo de oportunidad se representa con una pen
diente cada vez mayor, lo que le da a la FPP que representa costos de oportunidad 
crecientes, una fonna cóncava respecto al origen. 

Si el movimiento fuera a la inversa (pasar del punto F al punto A) se repite el 
mismo fenómeno: cada unidad adicional de trigo que se desee obtener tendrá un 
costo de oportunidad cada vez mayor en ténninos de las unidades de lana a las 
que se debe renunciar. 
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Gráfica 3 
Costos de oportunidad crecientes 

'" 

" " " 
Siempre que la FPP sea cóncava al origen, los costos de oportunidad de obte

nef unidades adicionales de cualquiera de los dos bienes serán crecientes. Si se 
tiene una FPP que representa una línea recta, entonces los costos de oportunidad 
serán constantes, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. 

Jempo 
. '~, 

." . 
upongacuna sociedad que' produce sólo ladrillos y pan y sus posibilidades 
rod,ucción se .muestran en el cuadro 5 y se represeQt~. en1a gráfica 4: 

Gráfica ~ ., 
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, 
-" 

ladrillos Pin " . A' 20 O ., 
B 15 1 
e 10 2 '. o' 5 3 
E - o ¡¡ . ' 

.~ 

Cuadro 6 
, 

Costo ti!: oportunidad ' 

Movimiento l1'y I1x l1y/l1x ' L 
A-B , "c" -5 1 5 
B -C -5 1 5 
C-O ,5 1 5 
O-E - -5 1 5 

i inicialmente producé 20 ladrillos y naaa de pa;;, para obtener su primera uni 
ad de pan debe renunciar a S ladrillos; para obtener una segunda pieza de p 
ay que renunciar a otros 5 ladrillos, lo rpismo que para obtener una terce 
ieza de pan. Cada unidad adicional de pan tiene el mismo costo de op<l!tUnida 
n ténninos de la cantidad de ladrillos a la' que hay que renunci'!f, el. cos19 
portunidad no cambia al aumentar la producCión de un bien, sino que:peiman 
. constante. Por tanto· su ~naieÍ1te es siémpre la misma y la FPP,es-una lín 
a ,o"·., • 

1"' t 

J.4 Eficiencia 

Cuando se conocen las posibilidades de producción de una sociedad, pueden 
surgir varias interrogantes, tales como las que se plantean a continuación: ¿cuál 
de todas las opciones va a elegir la sociedad? ¿Ex.iste algún criterio que sirva 
para detenninar el punto específico de la FPP que elegirá la sociedad? ¿Cuál será 
la producción eficiente? Esto es importante porque a partir de todas las posibi
lidades, la elección de una de eUas no es arbitraria; debe obedecer a un criterio 
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que garantice el mejor uso de los recursos productivos, es decir, que se utilicen 
eficientemente. 

Primero es necesario definir lo que los economistas entienden por eficiencia. 
Se dice que el uso de los recursos es eficiente cuando con ellos se producen los 
bienes y servicios que la gente valora más, por lo que es un concepto basado en 
el valor que las personas dan a los bienes. Para entender cómo se toma este tipo 
de decisiones en economía se parte de dos conceptos: el costo marginal y el be
neficio marginal. 

El costo marginal se define como el costo de oportunidad de producir una 
unidad adicional de un bien. En el apartado anterior se explicó cómo calcular el 
costo de oportunidad de obtener unidades adicionales de un bien y se mostró que 
éste tiende a ser creciente, por lo que producir unidades adicionales va a tener un 
costo margina1 cada vez mayor. 

Por su parte, el beneficio marginal es el beneficio que obtiene una persona 
cuando consume una unidad adicional de un bien, y está detenninado por la 
cantidad máxima que está di spuesta a pagar por obtener una unidad más del 
mismo. También el beneficio marginal puede expresarse como la cantidad de 
otros bienes a los que el consumidor está di spuesto a renunciar para obtener una 
unidad adicional del bien en cuestión. Cuando un consumidor necesita un bien 
y no lo tiene, está dispuesto a pagar mucho por el (o a renunciar a una cantidad 
importante de otros bienes para obtenerlo), pero ante la posibilidad de obtener 
más unidades, va a ser cada vez menos lo que esté dispuesto a pagar (o a lo que 
quiera renunciar), razón por la cual se acepta el principio del beneficio marginal 
decreciente, que expresa la idea de que confonne se tienen más unidades de un 
bien, su beneficio disminuye, y por tanto también lo hace el valor que le dan las 
personas. 

La siguiente gráfica busca ejemplificar cómo se detennina la cantidad de pro
ducción eficiente de un bien. En ella se muestra el costo marginal que es creciente 
(obtener unidades adicionales es cada vez más costoso) y el beneficio marginal , 
que es decreciente (las personas están dispuestas a obtener más unidades de un 
bien conforme pagan menos por el). El equilibrio o nivel de producción eficiente 
se logra cuando el costo marginal iguala al beneficio marginal , en este caso con 
una producción de 30 m de lana. Es importante señalar que el costo y el beneficio 
(eje y de la gráfica) se miden en unidades de trigo. 
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Gráfica S 
Beneficio marginal y costo marginal de la producción de lana 

" " 

Cuando se producen muy pocas unidades de lana, por ejemplo 20 m, el benefi
cio marginal de la última unidad producida es S kg de trigo (la cantidad a la que 
la sociedad está di spuesta a renunciar), mientras que el costo marginal es de 3 kg 
de trigo, por lo que los recursos se utilizan de manera más eficiente aumentando 
la producción de lana porque cada unidad adicional aumenta más Jos beneficios 
que los costos. 

Por el contrario, si se producen demasiadas unidades de lana, por ejemplo 40 
m, el costo marginal asciende a 5 kg de trigo, en tanto que el beneficio marginal 
es de 3 kg de trigo (la cantidad a la que la sociedad está dispuesta a renunciar) ; 
ello significa que el último metro de lana producido cuesta más de lo que la gente 
lo valora, que los recursos se utilizarán más eficientemente si se produce menor 
cantidad de lana. 

La cantidad eficiente de producción se alcanza cuando el beneficio marginal es 
igual al costo marginal, lo que significa que la última unidad producida de lana 
tiene un costo de oportunidad exactamente igual al valor que le da la sociedad 
(los kilos de trigo a los que está dispuesta a renunciar para obtenerlo). Así, la 
producción eficiente de la sociedad en cuestión es de 30 m de lana y de 150 kg 
de trigo. 
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Z. Otras aplicaciones de la FPP 

La FPP es un instrumento útil para ejemplificar fenómenos como el crecimiento 
económico y los efectos del progreso técnico, así como para explicar las ventajas 
de la especialización y el comercio. 

2. 1 FPP Y crecimiento económico 

Si bien la Frontera de Posibilidades de Producción señala el límite entre lo que 
se puede producir y lo que está fuera del alcance de una sociedad, a lo largo del 
tiempo estas posibilidades pueden cambiar. De hecho, la FPP representa un límite 
que se modifica constantemente; un deterioro de las condiciones de producción, 
provocado por cuestiones naturales como una sequía, desplaza la FPP hacia 
adentro (se contrae), mientras que si aumentan las capacidades productivas de la 
sociedad, como sucede con las innovaciones tecnológicas, el desplazamiento se 
da hacia fuera (se expande). 

La cantidad máxima de producción que puede alcanzar una sociedad mejora 
como consecuencia del crecimiento económico, lo que se define como la expan
sión de las posibilidades productivas de una sociedad. Esto puede ser el resultado 
de distintos factores, pero en términos generales es posible señalar las siguientes 
causas del crecimiento económico: 

1. Aumento de la disponibilidad de recursos. Cualquier evento que aumente 
la cantidad de recursos disponibles en una economía provocará un despla
zamiento hacia afuera de la frontera de posibilidades de producción, ya que 
permite que se puedan producir cantidades mayores de todos los bienes. 

. ; 
Si en uha ecoDohúa se descubren yacimientos nuevos de recunos mineraje 
como petróleo o carbón,-'su capacidad productiva "aumenta y su FPP se despI 
hacia fuera. .'" ";-' . 

~.- . !~. e,," - - .• 

AUlnentos' irripqrtantes en la tasa de~ naia1idad se traducen, en el mediano plazo 
eh un aumento de la fuena de trabajo, lo que aumenta la capacidad productiva 
~plaÚ i~ FPJ'hacia fuehti. _ . 

. " 
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2. Acumulación de capital. Definimos la acumulación de capital como el cre
cimiento de los recursos producti vos que son resultado de un proceso de pro
ducción previo, lo que se realiza a partir del ahorro. 

¡Ejemplo 3 

~i un campesino no se g~ta todo su ingreso' ~ ahorra una. parte, con el tiempc 
~se ahorro lo pueae invertir en comprar un tractor O en Implementar un sistem 
~e riego en su tierra, con lo cual puede producir mucho más que con siembra de 
emporal y sistemas tradicionales para arar: la tierra. . 

3. El progreso tecnológico. Se define como el desarrollo de nuevas y mejores 
formas de producir bienes y servicios, lo que permite aprovechar mejor los 
recursos de la sociedad y producir más con los recursos existentes, lo que des
plaza la FPP hacia fuera. 

n el siglo XIX la invención de la máquina de vapor aumentó considerable 
ente la capacidad de transportar mercancías y personas, respecto a lo que 

a transportar sólo con carretas y caballos; en la actualidad el transporte mul 
. modal, la utilización dd tren baja y aviones han multiplicado la capacidad 

sporte al reducir el tiempo requerido, inCrementando la capacii:lad produc 
. va y reduciendo los costos. ~ ')/ ~ • i. . . 

Entonces, cualquiera de los factores que causan el crecimiento económico va 
a provocar que la FPP se desplace hacia fuera, lo que implica un aumento de las 
posibilidades de producción de la economía. Dicho desplazamienlO será paralelo 
en caso de que la causa del crecimiento económico impacte de igual fonoa la 
producción de ambos bienes (como se observa en la gráfica 6). También pue
de suceder que el factor de crecimiento tenga influencia s610 sobre uno de los 
bienes, lo que causará que únicamente aumente la capacidad para producir este 
bien, mientras que la cantidad máxima que se puede producir del otro pennanece 
inalterada; en este caso la FPP se desplazará sólo de un lado (como se muestra 
en el ejemplo 6). 
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'_', .... 1." " 

et9manoo' el caso><je la Eco~ó~a A, supongá que un <jesarrollo ~ológic 
una¡lo ,al incremento de la mano de obra disponible provoca que al!DlOnte 1 
8)Íacicjad.&;prodúcir ambos bienes, con lo cual, las posibilidades de producció 

a ser las sigUienteS: ' 
-' Cuadro ; ~--

ectos, &1 des8rroll ló ' sobre I FPP de "Ec o tecno DgJ,CO a anomIa A" 
,,~ holas horas 

')~fClldá Trigo 
dedtcadls Lana 

, ' "'rsldlal (kg/ .... ) 
-' _ (hrsldla) 

(mi .... ) 

A 10 220 ' y O O 
B 8 198 Y 2 11 , 
C ,-' ; 6 ' 165 ,y , 4 22 -

1> , 0 4 121 " y 6 33 
E 2 66 y 8 44 

, F O O y 10 55 
- , 

roo resultailo de la mejora de la capacidad productiva de la economía su FP 
despláZa h¡ici3 la derec~a, ~umentando la capacidad máxima de producci6 
ambos bienes. La gráfi"" 6 muestra el desplazamiento paralelo de la FPP, 

_." '" " 

. 160 -l. 
• , • > #"" '" 

Gráfica 6 
Desplazamiento paralelo <le la FPP 

. , 
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i el crecimiento económico-sólo impacta sobre la capacidad pe producción 
. go, el efecto será 8610 sobre ese .bien, mientras que para ei otro no hay, caro 

. ios, y el desplazamiento <le 'la FPP será como se VOuest¡a c;n el panel a), en1ant 
ue si el crecimiento económicO' Solo incide en la producción de lana, el des 
lazamiento será como se indica en el panel b) de la gráfica, 

• . Gri6ca7 

2.2 Especialización e intercambio 

Otra de las aplicaciones importantes del modelo de Frontera de Posibilidades de 
Producción es su utilidad para explicar las ventajas que reporta a una economía 
recurrir a la especialización y al intercambio para mejorar su nivel de consumo, 
aún cuando su capacidad productiva se mantenga constante. Para lograr este ob
jetivo primero es necesario definir los conceptos involucrados. 

Considere una economía en la que cada uno debe producir todo lo que va a 
consumir; no hay tiendas donde conseguir ningún bien, por lo que cada persona 
debe trabajar para elaborar cada cosa. Si se desea pan, hay que sembrar el trigo, 
cultivarlo, después elaborar la harina y homearlo, sin mencionar que no hay 
donde comprar ninguno de los implementos necesarios para realizar estas labo
res. Si se tiene frio hay que conseguir una oveja, criarla, trasquilarla y procesar 
la lana para después tejer un suéter. Y ¿dónde vivirá cada persona? Cada quien 
debe construir su propia casa, por lo que sería muy difícil tener casas modernas 
y funcionales como lo son actualmente. 
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En estas condiciones ¿cuál seóa el nivel de vida que cada individuo podóa 
tener? ¿Cuántas horas tendóa que trabajar para sati sfacer todas las necesidades? 
Lo cierto, es que en condiciones como las descritas seóa necesario trabajar mu
cho para tener muy pocos sati sfactores, por lo que el nivel de vida sería muy bajo 
y se quedarian muchas necesidades sin satisfacer. 

Uno de los principales problemas es que no todos los individuos ti enen facili 
dad para hacerlo todo. Es posible que alguien tenga mejores aptitudes para traba
jar la lana y tejer, pero se le dificulte sobre manera preparar pan. Otro encontrará 
muy sencillo diseñar y construir logrando una mejor casa, pero no será capaz de 
tejer un suéter; tal vez otro más tiene faci lidad para el culti vo y para hornear pan, 
pero no es capaz de construir ni la casa más rudimentaria. Esto es porque cada 
persona tiene diferentes habilidades, lo que le facilita algunas acti vidades y le 
dificulta otras. 

Entonces, una solución será la especialización, que se define como el hecho de 
concentrarse en la producción de sólo algunos bienes, o en casos más extremos. 
en la producción de un sólo bien. La idea es que es mucho más eficiente que cada 
individuo se especialice en la actividad que más se le facilite , lo cual le perntitirá 
mejorar sus habilidades y aumentar su pericia. Además, cuando alguien se dedica a 
realizar constantemente una actividad entiende mejor la lógica de funcionamiento 
de las cosas y encuentra formas de hacerlas en menos tiempo y hasta llega a inven
tar herramientas o maquinaria que le facilite su labor. De esta forma la especializa
ción es una condición necesaria para que se de el progreso tecnológico, que como 
hemos mencionado, es uno de los factores que causan el crecimiento económico. 

La división del trabajo es otro concepto importante relacionado con estos fe
nómenos. La división técnica del trabajo se refiere a la división de las activida
des necesarias para la producción de un bien, mientras que la división social del 
trabajo se refiere a la especialización de cada hombre en la producción de uno o 
más bienes. 

La división técnica del trabajo es ~l factor esencial de enriquecimiento de la 
sociedad, es la causa del incremento de la cantidad de productos que puede fa
bricar un mismo número de personas debido a tres circunstancias: aumenta la 
destreza de cada obrero, genera ahorro del tiempo que se pierde al cambiar de 
una actividad a otra y facilita la invención de un gran número de máquinas que 
racilitan el trabajo. 
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La división social del trabajo se da porque los individuos buscan el enrique
cimiento individual, pero hace necesaria la existencia del mercado para que a 
través del intercambio se logre la satisfacción de todas las necesidades de los 
integrantes de la sociedad. 

Es así que la división del trabajo y la especialización penniten aumentar la 
capacidad producti va de cada persona, no obstante no podrá producir todos los 
bienes que requiere para vivir. Entonces es necesario recurrir al intercambio para 
obtener el resto de los satisfactores requeridos. Mediante el intercambio cada in
dividuo pone a disposición de los demás los bienes que produce y los cambia por 
aquellos que necesita, logrando así la satisfacción de todas sus necesidades. 

Aquí surge otro problema, porque nada garantiza que la persona que tiene lo 
que alguien necesita quiera lo que el primero ofrece. Esto es, si sólo se recurre 
al trueque, en algún momento los intercambios se bloquearán porque nada ga
rantiza la coincidencia entre lo que uno ofrece y 10 que el otro desea. Por ello es 
necesario un elemento adicional para facilitar los intercambios y permitir que los 
individuos obtengan el máximo beneficio posible del comercio: el dinero, con lo 
que se pasa del trueque al intercambio monetan'o. 

El intercambio monetario es un sistema en el que se usa un símbolo denomina
do medio de cambio, que es cualquier cosa que se acepta de manera generalizada 
a cambio de los bienes y servicios. El dinero es el medio de cambio más utilizado 
en las economías actuales. Es así que gracias a la utilización de este instrumento 
se facilita la realización de un número inimaginable de intercambios, sin necesi
dad de que exista coincidencia entre lo que uno ofrece y lo que otro desea. Los 
bienes se intercambian por dinero y con éste es posible obtener cualquier bien o 
servicio que se desee. 

Es así como la división del trabajo, la especialización y el intercambio per
miten que con una cantidad dada de recursos un individuo tenga acceso a una 
mayor cantidad de bienes, y por tanto, a un mejor nivel de vida; también éstos 
son un elemento fundamental para que las sociedades obtengan un mayor nivel 
de consumo, por encima del que podrían tener con su dotación de recursos. 

Todos los procesos que se han descrito pueden ser ejemplificados utilizando 
el modelo de Frontera de Posibilidades de Producción. Para ello, se retoma el 
ejemplo inicial del capítulo de una economía que no reaJiza intercambios, y de 
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la cual se conocen sus recursos disponibles y la FPP que representa su menú de 
opciones a elegir. 

Cerca de esa localidad existe otra llamada "Economía B", también autosufi
ciente, que produce los mismos bienes y cuenta con una dotación distinta del 
factor trabajo. además sus terrenos son distintos, así como las habilidades de sus 
habitantes, de tal modo que sus posibilidades de producción son diferentes a las 
de la Economía A, tal y como se describen en el cuadro 8. A partir de los datos de 
estas dos economías puede detenninarse si les conviene especializarse e intercam
biar, es decir, si pueden mejorar sus condiciones de consumo por este medio. 

Cuadro 8 
Posibilidades de producción de "Economía B" 

Horas dedica- Trigo Horas dedica- Lana 
das (hrsldía) (kglmes) das (hrs día) (mimes) 

A 8 80 Y O O 
B 6 70 Y 2 20 
C 4 60 Y 4 40 
D 2 40 Y 6 60 

E O O Y 8 90 

La existencia de distintas posibilidades de producción de las dos economías 
consideradas se traduce en diferencias de los costos de oportunidad que cada 
una enfrenta para obtener unidades adicionales de ambos bienes, tal y como se 
presenta en el cuadro 9. 

Cuadro 9 
Comparación de los costos de oportunidad 

Economía A Economía B 

1 m de lana 1 kg de Trigo 1 m de lana 1 kg Trigo 

2 kg de trigo 0.16 m de lana 0 .5 k. de trigo 0.75 m de lana 
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En el cuadro 9 se ha calculado el costo de oportunidad de cada una de las 
economías para obtener la primera unidad de ambos bienes (el cuadro se debe 
leer de manera vertical). En el caso de la Economía A, si suponemos que no 
produce nada de lana, el obtener el primer metro de este bien tiene un costo de 
oportunidad de 2 kg de trigo, en tanto que si se supone que no produce nada de 
trigo, obtener el primer kilo tiene un costo de oportunidad de 0.16 m de lana. 
Para la Economía B. dichos costos ascienden a 0 .5 kg de trigo y 0.75 m de lana, 
respectivamente. Comparando estos costos es posible establecer que quien en· 
frenta menores costos de oportunidad en la producción de trigo es la Economía 
A, mientras que la Economía B presenta menores costos de oportunidad en la 
producción de lana. 

2.3 La ventaja comparativa 

Estas diferencias en el costo de oportunidad de produci r cada bien dan origen 
a lo que se denomina ventaja comparativa. Una persona o una economía tiene 
la ventaja comparativa en la producción de un bien cuando puede hacerlo con 
un costo de oportunidad menor. En este caso, la Economía A tiene la ventaja 
comparati va en la producción de trigo, mientras que la Economía B la tiene en 
la producción de lana. 

Para que ambos países se vean beneficiados con la especialización y el inter
cambio, es necesario que cada uno se concentre en la producción de aquel bien 
en el que tenga la ventaja comparativa, esto es, en el bien que pueda producir 
con un menor costo de oportunidad en comparación con la otra economía. Por 
tanto, la Economía A debe especializarse en la producción de trigo, mientras que 
la Economía B debe hacerlo en la producción de lana. 

Si los integrantes de estas dos economías tienen la posibilidad de especiali
zarse e intercambiar, para deterrn.inar si esta decisión es acertada; es necesario 
comparar las condiciones de ambas antes del intercambio y confrontarlo con lo 
que podrían lograr como resultado del mismo. Por ello, en la gráfica 8 se mues
tran las FPP de las dos economías, mostrando su límite máximo de producción 
y consumo. 

Antes de la especialización y el intercambio la Economía A produce y consume 
en su punto D (110 kg de trigo y 30 m de lana), mientras que la Economía B, lo 
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hace en su punto B (70 kg de trigo y 20 m de lana). En conjunto pueden obtener 
como máximo 180 kilos de trigo y 50 metros de lana (punto X de la gráfica). 

Gráfica 8 
Beneficios de la especialización y el intercambio 

TrIgo(ll:l' 
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Cuando deciden especializarse, la Economía A lo hará en la producción de 
trigo, por lo cual dedicará todos sus recursos a la producción de este bien obte
niendo un total de 200 kg, mientras que la Economía B, se especializa en produ
cir lana y obtiene 90 m. Con esta especialización se logra aumentar la capacidad 
productiva conjunta (punto Y de la gráfica 8). Lo que sucede es que cuando cada 
economía se especializa en la producción de aquél bien en el que tiene ventaja 
comparariva se logra aumentar la producción total. 

Para detenninar el impacto de esta especialización en el consumo, es necesario 
suponer que las economías intercambian. Si la Economía A entrega a la Econo
mía B 80 kg de trigo a cambio de 50 m de lana, a la primera le queda para su 
consumo 120 kg de trigo y 50 m de lana (punto Q de la gráfica 8), que está por 
encima de su FPP. Por tanto, la especiJtlización y el intercambio permiten obtener 
un consumo más allá de las posibilidades de producción. 

En cuanto a la Economía B, le queda para consumo 80 kg de trigo y 40 m de 
lana (representado en el punto R de la gráfica 8), que también representa un nivel 
de consumo superior al delimitado por su FPP. Es así como ambas economías se 
benefician con la especialización y el intercambio, siempre y cuando cada una se 
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especialice en la fabricación de aquel bien en el cual tiene una ventaja compara
tiva, es decir, en el bien que pueda producir con un costo de oportunidad menor. 

2.4 lA ventaja absoluta 

Otro concepto que tiene que ver con las capacidades productivas es la ventaja 
absoluta. Un individuo o una economía tiene la ventaja absoluta cuando su pro
ductividad es mayor en la producción de todos los bienes. Para entender este 
concepto hay que explicar que la productividad se define como la cantidad de 
producción obtenida por cada unidad de factor utilizado para producirla. La pro
ductividad de una economía en la producción de detenninado bien se obtiene 
dividiendo la cantidad producida entre las unidades del factor, en este caso, el 
trabajo. El siguiente cuadro muestra la productividad promedio! de cada una de 
las economías tanto en la producción de trigo como en la producción de lana. 

Cuadro 10 
Producti vidad promedio de ambas economías 

Economía A Economía B 
Trigo Lana Trigo Lana 

25 5 14.1 10.3 

El cuadro muestra que la Economía A tiene la productividad más alta en la pro
ducción de trigo, pero no en la producción de lana; en este último bien la Econo
mía B tiene una productividad más alta. Por tanto, ninguna de las dos economías 
tiene ventaja absoluta, porque para ello necesitaría tener mayor productividad en 
la producción de ambos bienes, pero ninguna presenta esta característica. 

Entonces cabe hacer la siguiente pregunta: ¿Si una de las economías tuviera 
ventaja absoluta, sería conveniente para ambas la especialización? ¿Sería posi
ble que una sola economía pudiese tener ventaja comparativa en la producción 
de ambos bienes? Para responder estas preguntas se debe analizar qué sucede si 
como resultado del progreso técnico la Economía A logra triplicar su producti
vidad; esto implica que ahora sería capaz de producir el triple con cada una de 

L La productividad promedio se calculó como el promedio de la productividad de cada 
uno de los niveles de producción posibles de cada economía. 
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sus unidades de factor disponible. Sus nuevas posibilidades de producción se 
presentan en el cuadro 11. 

Cuadro 11 
Nuevas posibilidades de producción de la Economía A 

horas 
Trigo 

horas 
Lana 

dedicadas dedicadas 
(hrs/dia) 

(kg/mes) 
(hrs/dia) 

(mimes) 

A 10 600 Ó O O 
B 8 540 Ó 2 30 
e 6 450 Ó 4 60 
D 4 330 Ó 6 90 
E 2 180 Ó 8 120 
F O O Ó 10 150 

El incremento de la productividad puede darle la ventaja absoluta a una econo
mía que anterionnente no la tenía, lo que aparentemente la pone en ventaja res
pecto a otras economías que mantienen constante su productividad, No obstante, 
hay que analizar el efecto de este incremento en la productividad sobre los costos 
de oportunidad. A partir de los nuevos datos puede determinarse que si inicial
mente la economía está en el punto A, para producir el primer metro de lana se 
tiene un costo de oportunidad de 2 kg de trigo, y si se desea pasar al punto e el 
costo de oportunidad de 1 m de lana se eleva a 3 kg de trigo. De ello podemos 
deducir que el aumento de la productividad que experimenta esta economía no 
afectó sus costos de oportunidad, y como la Economía B pennanece en las mis
mas condiciones, ambas pueden beneficiarse del comercio especializándose en 
la producción del bien en el cual tienen ventaja comparativa. Así, aunque un país 
tenga ventaja absoluta, puede beneficiarse de la especialización y el intercambio 
comercial. 

3. Temas adicionales 

3.1 Ley de los Rendimientos Decrecientes 

Al desarrollar el concepto de costo de oportunidad en la Frontera de Posibi li 
dades de Producción se explicó que cuando una economía cuya FPP es cóncava 
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respecto al origen y desea obtener cantidades adicionales de algún bien, éstas 
tendrán un costo de oportunidad progresivamente mayor, por lo cual, la produc
ción de unidades adicionales será cada vez más costosa. 

Una de las causas de que la producción de unidades adicionales de los bienes 
sea cada vez más costosa es lo que en economía se conoce como la Ley de los 
Rendimientos Decrecientes, que más que una ley, se trata de una regularidad 
técnica que se cumple en procesos productivos de corto plazo. Esta ley establece 
que "si se añaden unidades sucesivas iguales de un factor variable a unfactor 
fijo, el producto adicional tiende a disminuir". Para explicar el significado eco
nómico de este enunciado hay que explicar los conceptos involucrados. 

Los factores de producción son los elementos necesarios para producir, los cua
les se dividen en ti erra, trabajo y capitaP. En un proceso productivo, diferentes 
combinaciones de factores permiten obtener diferentes cantidades de producto, 
por lo que cualquier empresa que quiera modificar su cantidad de producción lo 
hace adquiriendo distintas cantidades de factores. Ahora bien, algunos factores 
tienen la caractenstica de que su cantidad puede variar más fácilmente, mientras 
que otros, es más difícil hacerlo dado que se requieren inversiones muy grandes. 

emp l ~ 

" .• 'r' t ,.... '_ ,.. • ;o', f -·.w 

na emp~ productora de zapatos 't¡enis empí~. además de las ~aterias primas; 
¡náqU¡nas de distinto tipo .y 1 O' Ir\l158jad0l\1~ Si de~a .Pro<IJ.ilii{ más. cOntra 
ás trabajadores es relativaJ!lenté sencillo~Sólo bay que c~M\:itilrlos para tene 
'na mayor canti$d de pród~5~i6n. ~AsimismQ. l~'c;~,ti~ rfiateri~ p¡Jn-~ 
. relativamente. fácil de m"'!illcar·pÍles. sólo]¡ay.que solicitarla_aLproveeqoJ), 

, sperar el tiemp~)':regular de ~~ga.:>~, ' ,~lc;' ,:" .., ~l~;; ,",~..~: 
- " • ~ ~,~ ', "'t . ..,.... ': .,. '" 

. . las rriáquin"'t:'!,o c;s tan selll'i!lo"~meI'U)oique generalDienté,p,aril·éom]!!l\r. 
as se¿<:quiere UDa,cantidad muy. gt'8Ade (\e,recUISOS; dé lo qUe IlI§,e~n 

~ . .. ...,."" . -, .' , ~ ... -" ,>-, 
i~~ disponen; .Odén¡ás. e_do una em~ aca~a ~ comprar~ ffiáqQj¡l 

b,eÍ>asar cierto tiemIlP para qÍle ,es,iéen·¡><>áibiIi~(Je~~~.~<-algl!!L 
" áS~rña Y.. ¡í¡o!l)lC.tiv~ <es cp mún_ e,.perilpe e)~~ ~~ai;\§n')~ 

1 En el capitulo 1 se explicó lo que cada uno de estos factores representa, 
J Es el desgaste que sufre todo equipo y maquinaria por su uso. 
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Dadas las características de los factores de producción en cuanto a las facili
dades para modificar su cantidad, una vez que las empresas realizan inversión 
en maquinaria la mantienen por un periodo de tiempo prolongado, y logran mo
dificar su producción ajustando las cantidades de trabajo y materias primas. Los 
factores cuya cantidad es más difícil ajustar para la empresa se denominan fac 
tores fijos (normalmente las máquinas y la tierra), mientras que aquellos que son 
fácilmente modificables se llaman factores variables (generalmente el trabajo y 
las materias primas). 

Hay que destacar que la posibilidad de modificar la cantidad de algunos fac
tores depende del tiempo (tiempo de depreciación en el caso de la maquinaria). 
Esto lleva a los conceptos de largo plazo y cono plazo. El largo plazo se define 
como el periodo en el cual todos los factores son variables; implica que se trata 
de un intervalo de tiempo tan amplio que la empresa puede modificar la cantidad 
de todos los factores que utiliza, incluso la maquinaria. 

Por su parte, el cono plazo se define como el periodo en el cual al menos un 
factor permanece fijo; es decir, se trata de un intervalo de tiempo relativamente 
corto, en el cual no es posible ajustar el factor fijo, pero la empresa puede realizar 
modificaciones pequeñas en su cantidad producida alterando la cantidad de los 
factores variables. 

Entonces, la ley de los rendimientos decrecientes se cumple en procesos pro
ductivos de corto plazo, donde al menos un factor es fijo; implica que se puede 
aumentar la cantidad de producción añadiendo unidades del factor variable, sin 
embargo, el aumento en el producto adicional será cada vez menor, y como se 
verá puede llegar a ser negati vo. 

, - "t," . 
n' Ferrn,'m ti~ne un taller donde fabrica calzado de forma semiartesanal; lo 

rocesos $lue se,iealizan para elabo~ un par de zapatos son: cortado de la piel 
- turi. y 'PespWite. montado en la horma, cardado. pegado de suelas. adorno 
~mpaque~.' ComQ domina todos los procesos involucrados puede fabricar los za 

tos érsólo, pero únicamente produce 5 pares al día. También tiene la opción - ~'''' .. 
·<?D~1~baJádores. provocru;ado que su producción a.umente a1 contratar m 
6¡'j~ ~,apt¡CJlIiu Ios.datos <le! cuadfo ,12 . . 

, ....... . \ 't. . .. , _ 
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En el ejemplo, el capital fijo son las máquinas y herramientas utilizadas en la 
fabricación de zapatos. mientras que el capital variable son los trabajadores, y 
la producción puede aumentar o disminuir modificando el número de éstos. El 
producto adicional se refiere al incremento en el producto total cuando añadimos 
una unidad del factor variable al factor fijo . 

Es importante destacar que confonne se integran al proceso los primeros traba
jadores (hasta 4), e l producto adicional aumenta, lo que obedece a que la división 
del trabajo hace más eficiente la producción; pero a partir de que se integra el 
quinto trabajador, el producto adicional empieza a disminuir; si bien cada nuevo 
trabajador va a aumentar la producción total, este aumento es cada vez menor, 
y si se siguen integrando trabajadores, puede llegar a disminuir, lo cual implica 
que el producto adicional será negativo. Lo que sucede es que al integrarse los 
primeros trabajadores se logra que se organice mejor la producción, aumentando 
la productividad, pero confonne entran al proceso mayor número de trabajadores 
se sobrepasa la capacidad del factor fijo, por lo cual cada nuevo trabajador va 
siendo menos productivo, y en contraparte, más costoso. 

Por tanto, lo que causa la aparición de los rendimientos decrecientes es la 
cantidad del factor fijo que no se mueve, dado que las características de la ma-
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quinaria y su tecnología imponen cierta cantidad de factor variable y materias 
primas para lograr su máxima producción; si se ponen más trabajadores de los 
necesarios alrededor de una máquina, no podrán aumentar la capacidad de pro
ducción de la misma, y sí aparecerán algunos vicios (como estorbarse o platicar) 
y problemas que pueden afectar la capacidad del factor fijo. 

~~p~9 
,,,./ "", f 

i: se calcliJa fa producti vidad del taller de Don Ferrnln (producto por hombr 
upaao) se observa que con cinco trabajadores se alcanza la máxima prOduc 

ividad. por, 10 que es la cantidad de trabajo adecuada para obtener el mejor ren 
'miento del capital fijo; si bien se puede obtener más producción conttatand 

trabajadores, el rendimiento no será el óptimo. 

Entonces, cuando aparecen los rendimientos decrecientes cada trabajador adi
cional aumenta menos la producción y reduce el producto promedio por traba
jador, pero a cada trabajador hay que pagarle 10 mismo, entonces la producción 
de cada unidad se va haciendo progresivamente más costosa; es por ello que el 
obtener unidades adicionales implica costos crecientes. Así, la aparición de los 
rendimientos decrecientes tiene su contraparte en la aparición de los costos de 
oportunidad crecientes. 

3.2 El papel del Estado en la Economía 

Por principio, es necesario explicar qué es el Estado. El estado puede explicarse 
desde varios enfoques: jurídico, político o económico social. Para los fines de 
este apartado se define como "el conjunto de organizaciones, instituciones y em
presas que están controladas y administradas por el sector público, las cuales 
sirven para gobernar una nación o raís. El Estado está formado por el gobierno 
tanto a nivel federal, estatal como municipal y local y por el conjunto de empre
sas y organismos manejados por la administración pública o sector público ".4 

4 Zorrilla Arena, Santiago y Méndel. J . Silvestre. Diccionario de Economía. 
Pág. 61 
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que les brinda derechos de coerción de los que carecen las instituciones 
privadas. Es así que el Estado tiene derecho a obligamos a pagar impuestos, 
seguir leyes y reglamentos , e incluso aceptar los efectos de decretos expro
piatorios. 

En el capítulo anterior se presentaron los elementos necesarios para que las 
economías funcionen eficientemente, es decir, cómo a través de la especializa
ción se logra incrementar la producción para poder intercambiar los bienes y 
servicios entre distintas economías y cómo el dinero pennite que estas transac
ciones sean eficientes. 

En una economía de mercado los bienes y servicios son intercambiados vo
luntariamente, y con ello se garantiza el mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles de la sociedad; el problema es que en el mundo ninguna economía 
funciona tal y como lo señala un modelo "ideal" de mercado, sino que se ge
neran imperfecciones o fallas en el funcionamiento del mercado que producen 
problemas tales como la contaminación, el desempleo, la pobreza y el exceso de 
riqueza concentrada en algunas personas. 

Como respuesta a las fallas en el funcionamiento del mercado, es necesario 
que el Estado asuma una serie de funciones tales como la provisión de servicios 
que ninguna empresa está dispuesta a prestar, la regulación del funcionamiento 
de la economía y la provisión de servicios y cuidados a los más necesitados de 
la sociedad. Puede realizar todas estas actividades gracias al reconocimiento y 

respeto que le brinda la sociedad, otorgándole el poder de coerción que utiliza 
para cobrar impuestos, que usa para la realización de sus funciones, y al mismo 
tiempo, tiene las facultades para obligar a los agentes económicos a modificar su 
conducta, coadyuvando así al logro de la eficiencia y el adecuado funcionamien
to de las sociedades de mercado. 

Así, el Estado no debe intervenir directamente en la acti vidad económica ni 
en las decisiones que los agentes económicos deben tomar libremente, pero debe 
velar porque el mercado funcione adecuadamente, logrando así que toda la socie
dad disfrute los beneficios del correcto funcionamiento del mercado. Resumien
do, puede decirse que las funciones del Estado en una economía de mercado son 
las siguientes: 
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l. Fomentar la eficiencia impulsando la competencia, frenando las extemali
dades'. Y suministrando bienes públicos6. 

La eficiencia que se logra en una economía de mercado s610 puede ser alcan
zada en condiciones de competencia perfecta, es decir, cuando ninguno de los 
agentes es capaz de influir en el precio, pero en una economía de mercado puede 
ocurrir que algún agente (por ejemplo, una empresa) sea tan grande que es capaz 
de influir sobre el precio; ésto se conoce como una situación de competencia 
imperfecta, provocando que los precios sean superiores y que la cantidad inter
cambiada en el mercado sea menor y la economía funcione ineficientemente. En 
este caso, el Estado utiliza su poder coercitivo para evitar la formación de mono
polios y provocar que la economía funcione eficientemente. 

Las extemalidades son efectos que resienten los agentes económicos como 
resultado de las acciones de los demás. Lo que sucede es que cuando alguien 
realiza alguna acción que genera consecuencias en otros agentes económicos, se 
dice que se generan extemalidades sobre ellos. Estas extemalidades pueden ser 
lpositivas o negativas. Cuando el resultado de las acciones de un agente económi
co beneficia a otros, se trata de extemalidades positivas, pero si la acción daña o 
afecta a otros agentes , entonces son extemalidades negativas. 

1, Extemalidtul negativa: 

i una em~ an;oja' a un rl~ el ,agua contaniinada re~ultante de su proceso 
Imxh>c:é' ión, estará.afectando a quienes viven a la orilla de aquél, generando un 

xre'malid8d neg~vá s6b~ los demás: El Estado debe intervenir para obligar] 
lifupiar la~ agu~ o a paga; indemnizaciones a los afectados. 
~ , . 

s Actividades que afeclan a otros, para mejorar o ernperar su situación, sin que paguen 
o sean compesadas por ellas 

, bienes cuyos beneficiarios se reparten de manera indivisible entre toda la sociedad 
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Exte ' . positiva··~,~;;;; -~. . " (. --~. ?~_ 'o.,;¡'".... . ... ,. .. - ", "'J!t,,?5 
. - . ~--, -, S~ '".. .,' - . .k -;14~ ~~~~ 
oña Clementina decidió }?pner un'merendero en s.u~. p.ara1ociiáJ ·maíni~(rc, . 

oear",.:nas mesas'alrededor 'de sus jatdin.era. y'amplió sJ;jaiiliñ has¡3,i~1I?' 
' . "-.' -, -~ '. - - ~ .. ,{ w,.'" 

amando' con flores naturales-.)' aves. C;:on el tiempo. el '-merendero: se v.olví '11" _'1; ',- . ).." H"_, ~~<I, .... ..,,,. ~,' ,'= 
lractivo para los cóosWIíiilóres JX!!lIue áparte de tomar aüJIieñIÓS bie1J, ~~ 
os Se"wsfrutit de buen ámbiente'nafural. r '. 'i' ¡. ~'f "";';!;~: _".i~ '¡' 

-" 4'· -'~'''~.''~' .. :.: '/",'':C_;'', ,-" 

personas que só!o pasan por la calle reciben una extemáJidadpOsitiva,<li.!'fru, 
ando del aroma de las flores dél jar~rn. su agradable ~ista y ambien.te na~ral. ~ 

Los bienes públicos son aquellos bienes que no son suministrados por el mer
cado, o si lo son, no están disponibles en cantidad suficiente; esto se debe a las 
dos características especiales de este tipo de bienes: 

a) No cuesta más que una persona adicional disfrute de sus ventajas. 

b) Es difícil o imposible impedir que se disfrute del bien público. 

El hecho de que el mercado no suministre este tipo de bienes justifica las 
actividades del Estado para asegurar su provisión, tal es el caso de la defensa 
nacional , la salud pública y la infraestructura, entre otras. 

mp 1 

i en un puerto es necesario colocar boyás 'para hacer más segura l~ na'vegáció 
quién lo hará? Una empres!l navie;ra gue tien~ vari~ barcos 1,l0 eStá 4i~sta' 
locarl .. pórque ~ imposible evitát q'ue los barcos de otraS c~(as se lie' 

'efici~. aún cuanQó·.esto no le ocasione D!ayoreS costqs., Po~ é&~ ~6ji:cO~~ 
19 las qQe son' máS neceSariQS~ Si ~as ~más empresas tienen la mi~ma reacCl~ 

a cantiilad,.de lioyas ieiá rnCúoT de: lo que realmente ~'*iuiere; p§i lo 'cP!e e 
tado debe suministrar ei seOOcio. ·' '* - ,~ , " _4'~ :'" "'~~'5;:..;", ~ 'v ... 

..." :. 1::-- -j;'é'~"'i' ~~ 

2. Impulsar la equidad implementando programas de redistribuci6n del ingre
so hacia determinados grupos sociales. 

Una caracteristica adicional de una economía de mercado es que la eficiencia 
no implica }ustlcia, y aún cuando los recursos se utilicen de fonna eficiente, no 
significa que lo que se genera en \a economía se reparta de fonna equitativa entre 
los indi:viduos que \a confonoan, debido a que el mercado pone los bienes en 
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manos de los que pueden pagar más. Por ello en muchas ocas iones es necesario 
que el Estado intervenga para di stribuir el ingreso cobrando impuestos a quienes 
tienen mayores ingresos, y con los recursos obtenidos, brindar servicios a los de 
menor ingreso. 

Sabemos que la pregunta ¿para quién producir??, se refiere a la forma como 
se di stribuye el producto generado en la economía y se resuelve en el mercado de 
factores, porque es donde se determinan los ingresos de los fac tores de produc
ción. El modelo neoclásico plantea que los factores de producción son propiedad 
de las familias y sus ingresos dependen de su dotación de los mismos, pero no se 
explica nada sobre la di stribución inicial de factores por, lo que se considera que 
depende de la casualidad. 

Entonces, es importante la intervención del Estado para intentar hacer más 
justa la di stribución de la riquez.a en una economía; con los impuestos que cobra 
debe proveer servicios como luz, agua y drenaje a los grupos sociales de menores 
ingresos, así como servicios médicos, seguridad y otros servicios que garanticen 
un mejor nivel de vida a todos, di sminuyendo las diferencias entre todos los in
tegrantes de la sociedad. 

3. Fomentar la estabilidad y el crecimiento macroeconómico por medio de la 
políticafiscal8 y la regulaci6n monetaria9

• 

Una de las características de las economías de mercado desde su aparición ha 
sido que constantemente se ven afectadas por periodos de inflaci6n y recesión8

• 

fluctuac iones que son parte de) ciclo econ6mico.JO Estas variaciones afectan el 
crecimiento económico y el nivel de vida de los agentes que conforman la so-

7 Los tres problemas fundamentales que debe solucionar una economía de mercado 
son: ¿qué producir?, ¿cómo producir? y ¿para quién producir? se desarrollaron con 
detalle en el capítulo 1. 
Forma parte de la política económica general y está consti tuida por un conjunto de 

medidas e instrumentos quc a plica el Estado con el fin de recaudar los ingresos que 
necesita para cumplir los objetivos propuestos. 

9 También forma parte de la política económica y es el conjunto de inS!rumentos y 
medidas que toma el Estado para regular y controlar el sistema monetario y crediticio 
de un país. 

lO El ciclo económico se conforma por periodos sucesivos de incremento y reducción 
de la actividad económica. 
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ciedad, por lo que el Estado debe intervenir para reducir o eliminar los periodos 
de alza en los precios y aumento del desempleo, y al mismo tiempo impulsa el 
crecimiento de la economía. 

El Estado cuenta con dos herramientas para lograr estabilidad y crecimiento 
económico; estas son la política fiscal y la política monetaria; la primera se 
basa en el poder que tiene el Estado para cobrar impuestos y decidir la fonna de 
gastarlos (establece tasas impositivas y el nivel del gasto de gobierno) en tanto 
que la segunda se refiere a su capacidad de detenninar la oferta monetariall y 
las tasas de interés ]2 que inciden directamente en la inversión. El Estado debe 
utilizar estas herramientas para incidir sobre la marcha de la economía. 

3.3 El dinero 

El dinero juega un papel fundamental en las economías modernas. Si no existiera 
y los agentes económicos tuvieran que recurrir al trueque, los intercambios tarde 
o temprano se bloquearían; si e;\iste división del trabajo y especialización, para 
lograr la satisfacción de sus necesidades, los agentes deben recurrir al intercam
bio, para lo cual, además debe existir coincidencia de necesidades. 

Si una persona necesita zapatos y elabora pan, para obtener lo que desea debe 
encontrar a alguien que fabrique zapatos, y al mi smo tiempo, que necesite pan. 
Además, ex.iste el problema de las equivalencias, porque en ténninos de valor, 
un par de zapatos equivale a una cantidad muy grande de pan y difícilmente el 
fabricante de zapatos va a necesitar tanto pan. Así, el trueque hace muy difícil 
los intercambios, por lo que hace falta un elemento facilitador, función que de
sempeña el dinero. 

El dinero no es más que un símbolo socialmente aceptado, que actualmen
te está representado por billetes y monedas , pero que ha sido representado por 
distintos materiales, desde cacao hasta oro. El dinero desempeña tres funciones 
básicas en las economías modernas: 

11 La oferta monetaria es la cantidad de dinero que circula en la econofiÚa. 
]1 Cantidad recibida por el dinero prestado al año (precio del dinero); suele 

e;\presarse como un porcentaje. 
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J. Medio de cambio. Al ser un símbolo socialmente aceptado es útil para realizar 
cualquier intercambio sin necesidad de hallar coincidencia de necesidades. 
Cada agente económico sólo necesita encontrar quién ofrezca los bienes y 
servicios que necesita, sin importar si aquél desea lo que éste ofrece. Por ello 
es un medio que facilita el intercambio. 

2. Medida de valor. Esta función del dinero tiene que ver con el hecho de que el 
valor de las mercancías se ex.presa en ténninos de dinero. No se establece que 
un pantalón equivale al valor de dos camisas~ se dice que un pantalón cuesta, 
por ejemplo, $200, y una camisa $100. 

3. Reserva de valor. Si un agricultor produce jitomates y desea ahorrar, no pue
de almacenar su producción. En cambio, puede venderla y ahorrar el dinero, 
que le permite mantener su valor por más tiempo. Es importante señalar que 
esta función se ve rebasada cuando en la economía se presentan procesos 
inflacionarios. 

Ejercicios 
1. La siguiente tabla muestra las posibilidades de producción de alimentos y 

máquinas de una economía que produce estos dos bienes. 

Cuadro 13 
Máquinas Alimentos 

A 8 O 
B 6 12 
e 4 21 
D 2 27 
E O 30 

a) Represente estos datos gráficamente y señale en qué supuestos se basa la 
Frontera de Posibilidades de Producción. 

b) Si la economía está en el punto C, ¿cuál es el costo de oportunidad de una 
máquina más? ¿Y de una unidad de alimento más? 

c) Explique cómo esta Frontera de Posibilidades de Producción refleja la Ley 
de los Costos de Oportunidad Crecientes 

d) ¿Cómo debe funcionar la economía en un punto de la Frontera de Posibili
dades de Producción? 
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Solución: 

a) Los supuestos en los que se basa la FPP son: Representa una economía simple 
sin gobierno y sin comercio exterior, en la que se producen sólo dos bienes; 
en cualquier punto sobre la FPP se supone plena utilización de los factores de 
producción. La gráfica de la FPP es: 

AlImentos 

" 

2S 

" 
\O 

Gráfica 9 

4 

, 

A 

, 9 
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b) En el punto e, la economía produce 21 unidades de alimentos y 4 máquinas. 
Para obtener el costo de oportunidad de una máquina más se realiza el siguiente 
cálculo: De los datos de la tabla se sabe que es posible obtener dos máquinas más 
al renunciar a 9 unidades de alimento (paso al punto B). 

Ay - 9 unidades de alimento 
- = - 4.5 unidades de alimento/máquina 
.ir 2 máquinas 

Para obtener una unidad adicional de alimento a partir del punto e (paso al 
punto D) el cálculo es: se puede obtener 6 unidades de alimento si se renuncia a 
2 máquinas, por lo que el costo de oportunidad de cada unidad de alimento es de 
0.33 máquinas. 
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- 2 máquinas 
- - ----'----- = _ 0.33 máquinas/unidades de alimento 
6 unidades de aJimento 

c) Si la economía se sitúa inicialmente en cualquiera de los ex.tremos de la FPP 
(puntos A o E), el obtener unidades sucesivas adicionales de cualquiera de 
los bienes tendrá un costo de oportunidad cada vez mayor, lo que representa 
costos de oportunidad crecientes y se expresa en que la FPP es cóncava al 
origen. 

d) Cuando la economía se sitúa en cualquier punto de la Frontera de Posibil ida
des de Producción, la economía aprovecha adecuadamente todos sus recursos, 
por lo que funciona eficientemente. 

2. Suponga la ex.istencia de una economía en la cuaJ cada unidad de trabajo 
puede producir semanaJmente 50 cajas de frutas en conserva, o bien, 80 litros de 
jugo de frutas, y que dicha economía está dotada de 100 unidades de trabajo. 

a) Con estos datos construya la Frontera de Posibi lidades de Producción semanal 
de esta economía. 

b) En este caso, ¿qué fonna tiene la Frontera de Posibilidades de Producción? ¿Qué 
relación tiene con el tipo de costos de oportunidad que se presentan? 

Solución : 

a) Si la economía utili za sus 100 unidades de trabajo para producir fruta puede 
producir 5,000 cajas de fruta, y nada de jugo, en tanto que si los dedica a 
producir jugo puede obtener 8,000 litros de jugo, pero nada de fruta. También 
puede dividir su trabajo entre la producción de ambos bienes, tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 

Cuadro 14 

Unidades 
Cajas de 

Unidades 
Litros de 

de de 
Trabajo 

Fruta 
Trabajo 

Jugo 

100 5000 Ó O O 
75 3750 Ó 25 2000 
50 2500 Ó 50 4000 
25 1250 Ó 75 6000 
O O Ó 100 8,000 
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b} Si se considera que inicialmente la economía s610 produce cajas de fruta, el 
costo de oportunidad de obtener el primer litro de jugo es de 0.625 cajas de 
fruta (los primeros 2000 litros de jugo tienen un costo de oportunidad de 1250 
cajas de fruta, por lo que un litro cuesta 0.625 cajas de fruta). Si se desean 
2000 litros más de jugo, el costo de oportunidad es el mismo. 

Es así que esta FPP es una línea recta, dado que los costos de oportunidad son 
constantes; ello representa que obtener unidades adicionales de cualquiera de los 
dos bienes tiene siempre el mismo costo de oportunidad, tal y como lo muestra 
la siguiente gráfica. 

Gráfica 10 
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3. Suponga que el país A produce s610 dos bienes: manzanas y aguacates, y sus 
posibilidades de producción se representan en la siguiente tabla: 

Cuadro 15 

Posibilidades A B e D 
Manzanas 300 200 100 O 
Aguacates O 50 100 150 
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Mientras que el país B produce los mismos bienes, pero sus posibilidades de 
producción son las siguientes: 

Cuadro 16 

Posibilidades A B e D 
Manzanas 150 100 50 O 
Aguacates O 100 200 300 

a) ¿CuáJes son los costos de oportunidad de las manzanas y de los aguacates en 
el país A? ¿Qué sucede con los costos de oportunidad al movernos a 10 largo 
de la Frontera de Posibilidades de Producción? ¿Por qué? 

b) Responda lo mismo para el caso del país B. 
c) En condición de autosuficiencia, el país A consume y produce 50 manzanas 

y 125 aguacates, mientras que el país B produce y consume 150 manzanas y 
nada de aguacates. Construya una gráfica donde se represente esta situación. 

d) Si estos países deciden especializarse y comercializar entre sí. ¿Qué bien im
portará y exportará cada uno de ellos? 

e) Muestre gráficamente como el comercio puede mejorar las condiciones de 
cada país. 

Solución: 

a) Si inicialmente el país A produce sólo manzanas, el costo de oportunidad de 
empezar a producir aguacates se calcul2 de la siguiente forma: 

Si 50 aguacates tienen un costo de oportunidad de 100 manzanas, ¿Cuál es el 
costo de oportunidad de un aguacate? 

Ay -100 manzanas 
- = - - 2 manzanas/aguacate 
& 50 aguacates 

Para obtener 50 aguacates más, el costo de oportunidad es el mismo. Por tanto, 
se trata de una economía que enfrenta costos de oportunidad constantes, por lo 
que su FPP es una línea recta. 

Suponiendo que sólo produce aguacates el costo de oportunidad de producir 

manzanas es:.dy _ 50 aguacates 
- = ;::;; - 0.5 aguacates/manzana 
& 100 manzanas 
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Producir una manzana adicional tiene un costo de oportunidad de 0.5 aguaca
tes, y es constante a lo largo de toda la FPP. 

b) Si inicialmente el país B produce sólo manzanas, el costo de oportunidad de 
empezar a producir aguacates se calcula de la siguiente forma: 

Si 100 aguacates tienen un costo de oportunidad de 50 manzanas, ¿Cuál es el 
costo de oportunidad de un aguacate? 

.6.y - 50 manzanas 
0.5 manzanas/aguacate 

~ 100 aguacates 

Para obtener 100 aguacates más, el costo de oportunidad es el mismo. Por 
tanto, se trata de una economía que enfrenta costos de oportunidad constantes, 
por lo que su FPP es una línea recta. 

Suponiendo que sólo produce aguacates el costo de oportunidad de producir 
manzanas es: 

Producir una manzana adicional tiene un costo de oportunidad de 2 aguacates, 
.6.y - 100 aguacates 

- =: - 2 aguacates/manzana 
ax so manzanas 

y es constante a lo largo de toda la FPP. 

c) La gráfica que ilustra la situación descrita es la siguiente: 
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d) Cada economía debe especializarse en la producción del bien que puede pro
ducir con un menor costo de oportunidad. Para el país A el costo de oportuni
dad de un aguacate es de 2 manzanas y de una manzana es de 0.5 aguacates , 
mientras que para el país B es de 0.5 manzanas y dos aguacates, respectiva
mente, por lo que el país A debe especializarse en producir manzanas y expor
tarlas e importar aguacates y el país B en aguacates y exportarlos e importar 
manzanas. 

e) La gráfica 12 muestra que si ambas economías se especializan como se se
ñala en el inciso anterior, en conjunto pueden producir 300 manzanas y 300 
aguacates, lo que se señala en el punto X de la gráfica. Si se intercambian 150 
aguacates por 150 manzanas, ambas economías pueden consumir en el punto 
Y, que está por encima de su FPP 

Gráfica 12 
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¡Resumen 

jLa Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) representa el menú de opdo 
~es productivas de una sociedad, y es un instrumento útil para ilustrar concepto 
~conómicos fundamentales como la escasez, la elección y el costo de oportuni 
~ad . Cuando el costo de obtener unidades adicionales de un bien es cada vez 
!mayor. se dice que la economía enfrenta costos de oportunidad crecientes. 

jLa FPPtambién sirve para ilustrar ellírnite entre lo alcanzable y lo inalcanzabl 
para una sociedad. Dados los recursos productivos, existe un límite máximo de 
~roducci6n que se puede obtener, la cual sólo puede modificarse como resultado 
~el crecimiento económico, que se define como la expansión de las posibilidade 
~roductivas de una sociedad. Si no se aprovechan los recursos eficientemente,l 
¡economía produce por debajo de la FPP. 

¡Las sociedades pueden aumentar sus posibilidades de consumo sin modifica 
¡sus posibilidades de producción gracias a la especialización y el intercambio. La 
primera se define como el hecho de concentrarse en la producción de pocos o un 
010 bien, mientras que el segundo se refiere al hecho de que los agentes ofrecen 

¡en el mercado los bienes en que se especializan, y en él consiguen lo que requie 
en para la satisfacción de sus necesidades. Para verse beneficiadas por esto 

¡procesos, las sociedades deben especializarse en la producción de aquél bien en 
I cual tiene ventaja comparativa, la que consiste en poder producir un bien con 
I menor costo de oportunidad. 

tuna de las causas de la existencia de los costos de oportunidad crecientes está 

len la Ley de los Rendimientos Decrecientes, que es una regularidad técnica que 

Faracteriza a los procesos productivos de corto plazo; ésta establece que al aña 
~ir unidades sucesivas iguales de un factor variable a un factor fijo, el producto 
~dicional tiende a disminuir. 

lEn una economía de mercado el Estado tiene como funciones básicas fomenta 

a eficiencia, la equidad, el crecimiento macroeconómico y la estabilidad. Nc 
¡es recomendable que participe en la realización de actividades productivas. Po 
~tro lado, las funciones del dinero en una economía de mercado son medio de 

ambio, medida y reserva de valor. 
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Conceptos Básicos 

• Frontera de posibilidades de produc- • División del trabajo 
ción • Intercambio 

• Eficiencia • Comercio 
• Costo de oportunidad • Dinero 
• Ley de los rendimientos decrecientes • Ventaja comparativa 

• Producto adicional • Ventaja absoluta 

• Corto plazo • Productividad 

• Largo plazo • Funciones del Estado 
• Crecimiento económico • Imperfecciones económicas 
• Incremento en recursos productivos • Bienes públicos 
• Acumulación de capital • Extemalidades 
• Progreso tecnológico • Política fiscal 
• Esoecialización • Política monetaria 
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CAPÍTULO IV. DEMANDA, OFERTA Y EQUILffiRIO 

DE MERCADO 

El objetivo particular de este tema es: "Que el alumno comprenda elfuncio
namiento del mercado y los conceptos asociados al mismo". Para alcanzarlo, 

el capítulo presenta los detenninantes de los elementos que componen el mer
cado: la oferta y la demanda, así como sus interrelaciones en el equilibrio de 
mercado. 

La estructura de l capítulo es la siguiente: 

1. La demanda 

1.1. Representación de la demanda 
1.2. Cambios en la cantidad demandada 

1.3. Cambios en la demanda 

1.4. Demanda de mercado 

2. La oferta 

2.1. Representación de la oferta 

2.2. Cambios en la cantidad ofrecida 

2.3. Cambios en la oferta 
3. Equilibrio de mercado 

3.1. Significado del equilibrio 

3.2. Cambio del equilibrio de mercado 

3.3. Solución algebraica del equilibrio 
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El sistema de precios es el elemento central en el funcionamiento de una eco
nomía de mercado, ya que éste garantiza que las decisiones que han sido tomadas 
de forma independiente sean compatibles. Cada uno de los agentes participantes 
(consumidores y productores) acude al mercado buscando sus propios intereses, 
pero el resultado final es una economía que funciona gracias a que los precios, al 
cambiar, influyen sobre la conducta de los agentes. 

Si un precio sube, quien desea adquirir el bien cambia su conducta y decide 
comprar menos unidades del mismo, mientras que en el caso del productor es un 
incentivo para ofrecer más. Por el contrario, cuando un precio baja, los deman
dantes del producto desean adquirir más unidades, mientras que los producto
res estarán dispuestos a ofrecer menos unidades. Esos cambios en la conducta 
provocados por las variaciones en precios, garantizan la compatibilidad de las 
decisiones que se requiere para que la economía de mercado funcione, y se logre 
la eficiencia. 

Para entender el mecanismo mediante el cual se modifican los precios afec
tando las decisiones y conductas de los agentes econ6micos, los economistas 
utilizan un modelo denominado modelo de oferta y demanda, que es una re
presentación simplificada de la forma como opera un mercado. Este modelo se 
compone de dos fuerzas: la demanda y la oferta, que combinadas determinan el 
equilibrio de mercado. El objetivo es explicar qué es cada una de ellas y cuáles 
son sus determinantes, para después analizar cómo se determinan los precios y 

las cantidades en los mercados. 

l. La Demanda 

La demanda describe el comportamiento de los consumidores en el mer
cado, dado que muestra la cantidad de un bien o servicio que los consumi
dores están dispuestos y en posibilidad de adquirir a cada precio en un 
periodo. ceteris paribus. Se trata de un modelo matemático que establece la 
relación funcional existente entre dos variables que son la cantidad deman
dada y el precio de un bien , ceteris paribus , relación en la cual la primera 
es la variable dependiente. en tanto que la segunda es la variable independi
ente, lo que implica que la cantidad demandada de un bien está en función 
de su precio. 
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J. J Representación de la demanda 

La relación entre cantidad demandada y precio puede representarse mediante 
una tabla de demanda, que muestra varios precios en los cuales el bien puede 
ser intercambiado, y las cantidades que corresponden a cada uno; a su vez, estos 
datos pueden presentarse gráficamente mediante la curva de demanda, que es la 
representación en un plano cartesiano de la tabla de demanda (la que al mismo 
tiempo representa una función de demanda); generalmente se utiliza el primer 
cuadrante del plano, es decir, la parte positiva. 

1 siguiente 'cuadro muestra 'la, cantidad de paquetes de galletas que los alumn 
e una. escuel~ primaria están dispuestos a comprar a la hora del recreo, a lo 
'stintos 'precios queJacoopérativa puede fijar a lo largo de una semana: , ' 

, ]'recio ($) 

','.' " 

-" 
. 

.~ , 

1 

2 

3 

·4 

5 
, 

Cuadro 1 
Tabla de Demanda 

Paquetes de galletas demandados 

50 

40 .. 
30 

20 

10 

Gráfica 1 

• 
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La tabla de demanda muestra que entre menor es el precio, los consumidores 
están dispuestos a comprar mayores cantidades del bien, y confonne el precio 
sube, será menor la cantidad que se compre. En la gráfica 1 se tiene la curva de 
demanda; convencionalmente, siempre se representa la cantidad demandada en 
el eje de las X, y el precio en el eje de las Y. Observando la infonnación en la 
tabla y la gráfica podemos establecer las dos caracteristicas fundamentales de la 
curva de demanda: 

1. Tiene pendiente negativa 

2. Existe una relación inversa entre precio y cantidad. 

La relación que ex.iste entre el precio y la cantidad que se demanda de un bien 
es fácil de entender, debido a la experiencia de lo que sucede cuando sube el 
precio de 10 que normalmente se compra; el alza en el precio de un bien provo
ca una disminución de la capacidad de compra de los individuos (de su poder 
adquisitivo) , por 10 que el resultado es que se adquieren menos bienes. A eso 
se le conoce como el efecto ingreso que provoca el alza en el precio. Al mismo 
tiempo, hay una tendencia a sustituir un bien que se hace más costoso por otros 
bienes que tengan la misma utilidad, por Jo que se compra menos, a 10 que se 
denomina efecto susti tución. Esto es algo tan comprobado, que generalmente es 
aceptado por los economistas, de tal forma que se acepta la existencia de la ley 
de la demanda decreciente, que establece que "siempre que sube el precio de un 
bien disminuye su cantidad demandada, siempre y cuando las condiciones no 
varíen to. 

J.2 Cambios en la cantidad demandada 

A estas alturas el lector puede preguntarse ¿es el precio el único factor que deter
mina la cantidad que se demanda de un bien? ¿No inHuyen sobre las decisiones de 
los consumidores otros factores como el ingreso? ¿Y qué hay de los gustos? Cu
alquier persona está dispuesta a pagar un precio mayor por algo que realmente le 
gusta o que necesita urgentemente. Ello nos lleva a pensar que la demanda es algo 
mucho más complejo que la relación entre dos variables. Entonces ¿por qué los 
economistas representan la demanda como una relación entre sólo dos variables? 

La realidad es que la demanda de un bien está determinada por varios facto
res, como son el precio, el precio de otros bienes, el ingreso del consumidor, sus 
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gustos, su edad, la moda, las costumbres, factores culturales, y otros, lo que hace 
que la demanda sea detenninada por una gran cantidad de variables. 

Además de considerar el precio del bien y sus ingresos, los consumidores 
deciden su consumo dependiendo de sus preferencias o gustos (si un bien es del 
agrado de alguien, hay disposición para comprarlo aunque sea caro, mientras que 
en caso contrario, no se comprará aún cuando sea barato), de su edad (las perso~ 

nas de diferentes edades tienen preferencia por di stintos bienes, debido a que las 
necesidades y los gustos cambian con la edad), de la moda (cuando algo se pone 
de moda algunas personas lo compran sin importar el precio) , de las costumbres 
y de factores culturales (cuando se acerca el día de muertos la gente compra Ho
res y veladoras aún cuando son caros). 

Esta relación tan complicada puede ser representada como sigue: 

Qd=!(p,p,. m, g, .. ,) 

Donde: 

Qd = Cantidad demandada del bien 

p~ := precio del bien 

Py := precio de otros bienes 

m:::: ingreso de los consumidores 

g::::: gustos O preferencias 

Se trata de una relación multidimensional en la cual la demanda está detenni ~ 

nada por muchos factores. Entonces, ¿cómo los economistas logran representar 
esta complicada relación en dos dimensiones? La respuesta está en el uso del 
supuesto celeris paribus, separando los factores que inHuyen en la demanda en 
dos grupos. 

Qd, =!~,,~ 

Factor de movimiento Factores de desplazamiento 

Por un lado, el precio se denomina factor de movimiento o de cambio en la 
cantidad demandada, mientras que el resto de los factores son de desplazamiento 
o de cambio en la demanda. Comprender como cambia la demanda cuando todos 
sus determinantes se modifican al mismo tiempo, es complicado; para resolver 
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este problema, la teoría económica recurre a un recurso lógico, el supuesto ceten's 
paribus, por medio del cual se analiza el efecto de cada uno de los detenninantes 
sobre la demanda, suponiendo que todo lo demás pennanece constante. Así, se 
analiza el efecto de cambios en el precio, considerando que todos los demás fac
tores no cambian; una vez entendida la relación entre ambas variables, se centra la 
atención, por ejemplo, en el efecto del ingreso sobre la demanda, para lo cual aho
ra el precio y el resto de los factores pennanecen constantes, y se repite el mismo 
procedimiento para cada uno de los factores que influyen sobre la demanda. 

Entonces, cambios en el precio, que es el factor de movimiento, suponen 
que el resto de los detenninantes permanecen sin cambios (ceteris paribus); esto 
permite que la relación entre estas dos variables pueda representarse en el plano 
cartesiano, Cuando los factores de desplazamiento pennanecen constantes, pode
mos proyectar una curva de demanda en dos dimensiones, la cual refleja la relación 
inversa entre el precio y la cantidad, lo que se expresa en la pendiente negativa 
de la función . Así, cambios en el precio van a generar movimientos sobre la mis
ma curva de demanda; cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye, 
mientras que al bajar el precio, la cantidad demandada aumentará, provocando un 
movimiento de un punto a otro en la curva de demanda, tal y como se muestra en 
la gráfica 2. 

Gráfica 2 
Cambios en la cantidad demandada , 

, _._------------~ 
------------ -------~--- , 

I D 

lO 15 
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Siempre que cambia el precio y hay un movimiento sobre una curva de de
manda, se genera lo que se conoce como un cambio en la cantidad demandada, 
que se define como el movimiento a lo largo de una curva de demanda estacio
naria. Es fundamental no olvidar que no se ignora el hecho de que hay otros fac
tores que influyen sobre la demanda de un bien, sólo se supone que permanecen 
constantes. Por ello, un cambio en el precio, ceteris paribu$, genera un cambio 
en la cantidad demandada. 

1.3 Cambios en la demanda 

Ahora es importante determinar qué sucede con la curva de demanda cuando 
se supone que hay cambios en cualquiera de los factores de desplazamiento. 
Como ya se mencionó, lo que se hace es considerar el efecto del cambio en cual 
quiera de los factores que se mantuvieron constantes al proyectar una curva de 
demanda, suponiendo que ahora el precio, y el resto de los factores permanecen 
constantes. 

a. Cambios en el precio de otros bienes 

En ocasiones, la demanda de un bien se ve modificada al variar el precio 
de otros bienes, debido a la existencia de algún tipo de relación entre ellos; 
se sabe que si varía el precio de un bien cambia su cantidad demandada, lo 
que puede tener efecto en la demanda de otros bienes, ya sea porque ambos 
nos dan el mismo servicio, o porque se consumen en forma conjunta. Esta 
relación se define a partir de los conceptos de bienes sustitutos y bienes 
complementarios. 

Los bienes sustitutos se definen como aquellos que tienen la misma utili
dad. que dan el mismo servicio, o dicho de otra forma, si rven para satisfacer 
la misma necesidad, por lo que el consumidor puede elegir indistintamente 
entre ellos. Esto implica que dadas sus preferencias, el consumidor puede 
elegir uno u otro, pero ante variaciones en el precio de uno de ellos se presen
tarán cambios en la demanda del otro. El siguiente ejemplo busca ilustrar esta 
situación. 
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~ ~emp o ',:{:{\1~S:- ~ __ " ~~r ~ 
"'- .... '" W', • ._.¡ -1; .~;';::' .• ' ..... 

, _ ~ t;Studiántes ~ ~n !;~ff&\? el!~~n ~ ~~ ,,~m~~' e~;~na' t,~ y, u.n .
, aml>msl!esa;'en ,este caso, la ~tortll represen~ .el blen~x, c~uy'll-de¡j¡anaa se'es 
, alizando y I~ lIanib~sii ~ el bien.y; euYci.P4éio se v.!"a 'inOdificar,~Sú¡íong 
ue ambas tienev un,:pTecio di $~5 ~ que enla:escubl~se venden diári'!fnenUn 
~, Si por algúna razón el precio de las h'liml5l!Íguesás aumenta. á $20~a1guno 
studian~ que nor,malme9te~preferían una hamburguesa van a decidirse por un 
arta, dado que si ~igueO' cómprando la h'amburguesa., dejarán de comprar o 
osa, quizá su refresco o alguna golosina; es más, en algunos casos el aJ-?-3 de 
"recio implica que a1guno ya no pueda comprar el bien. Entonces; como resul 
arlo del aumento de precio de la hamburguesa, la demanda ~ tonas aumenta 
5,-porque algunos estudiantes sustituyen lá hamburguesa por una torta. funbo 
¡enes son sustitutos entre si. . 

En el ejemplo se señala que cuando x y y son bienes sustitutos, el aumento en 
precio del bien y (el bien sustituto), genera un aumento de la demanda del bien 
x (el bien analizado). Esto porque al hacerse más cara la hamburguesa los con
sumidores buscan sustituirla por otro bien (en este caso una torta) para no ver 
afectado su presupuesto, y por lo tanto, la cantidad de otros bienes que normal
mente compran. 

Si por el contrario, lo que sucede es una reducción del precio del bien y (esto 
es, si bajara el precio de las hamburguesa), los consumidores disminuyen la de
manda de tortas porque preferirán comprar el que ahora es más barato debido a 
que les permitirá tener un ahorro que podrán emplear en adquirir otros bienes. 
Nótese que en el caso de los bienes sustitutos se presenta una relación directa 
entre la cantidad demandada del bien x y el precio del bien y. 

Para entender la representación gráfica de este cambio es importante re
saltar que el precio del bien x se mantiene constante (ceteris paribus), pero 
ahora la demanda es diferente a cada precio. Así, al modificarse el precio de 
un bien relacionado (hamburguesas), la demanda del bien en cuestión (tortas) 
se modifica, por lo que se desplaza, lo que económicamente significa que se 
demanda una cantidad diferente a cada precio, tal y como se representa en la 
gráfica 3, 
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Gráfica 3 
Cambio en la demanda por la variación del precio de bienes sustitutos 
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Los bienes complementarios son aquellos que deben consumirse juntos para 
satisfacer una necesidad particular; en algunos casos, es una relación que depen
de estrictamente de los gustos de los consumidores, dado que dos bienes que son 
complementarios para un individuo pueden no serlo para otro. 

emp 
, \ 

osé Luís disfruta de comer una hambu.rgu'esa con una bolsa de papas fritas, po 
o que ~ é~~bos bienes~son complementarios, mientras gUe' para Ricardo n 
o son,,~o que • él le gusta la hambwguesa sola. , 

na hamburguesa con ~papasJe cuestan a José Luis $25 ($15' la hamburguesa 
10 I íl,¡ 'papasb~cantidadque es su,presupuesto para gastar en la escuela; el elig 
s~;'o~ón 3 ';eces por ~mana por lo cual'l'll demanda me'Ílsual eS de 12 ham 
~~,IeSlIS. ~dÓ,el precio~'dé las ¡'a~as'sube a $15 pesos, sú menú fav~rito es 

allá de iiIi presupues$o. Con lo qóe ahorra otrpS ~as puede ~omef'lo que 1 
sta sólo,.2veces por' semana; ahQm compra 'S' hamburguesas al meS, aebido 
~·deJ p;¡;.,io oo..~asl?ap"" ,fritas. · , ' "'~~ ,;, '7 ' 

• y;.; ~~'f?.::- ,- _<-o ":i,1 .-- -1:~ 
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Cuando sube el precio de un bien y (complementario), que el consumidor usa 
conjuntamente con el bien x (en este caso la demanda del bien que interesa), va 
a disminuir la demanda de x, esto porque al subir el precio del bien complemen
tario se tiene menos dinero para seguir comparando la misma cantidad del bien 
que interesa. 

Por tanto, puede señalarse que entre la demanda de un bien (x) y el precio 
de un bien complementario (y) existe una relación inversa, dado que al subir el 
precio de este último (y), baja la demanda de aquél (x), en tanto que al bajar el 
precio, la demanda aumenta. Puesto que estamos suponiendo que el precio del 
bien cuya cantidad está variando no se modifica (el precio de x), lo que sucede es 
que a cada precio se demanda una cantidad diferente . 

Gráficamente. esto se representa como un desplazamiento completo de la fun
ción de demanda. Una reducción del precio del bien complementario provoca un 
desplazamiento de la función de demanda hacia la derecha, lo cual significa que 
aumenta la demanda. mientras que un incremento del mismo la va a desplazar ha
cia la izquierda (disminución de la demanda), como puede verse en la gráfica 4. 
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Cambio en la demanda por la variación del precio de 
los bienes complementarios 
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b. Cambios en el ingreso de los consumidores 

El ingreso representa cierta cantidad de dinero con la que cuentan los consu
midores en cada periodo; éste puede ser producto de su trabajo, en cuyo caso se 
denomina sueldo o salario y lo obtiene por periodos que pueden ser semanales o 
quincenales; también puede ser producto del alquiler de propiedades o bienes, en 
cuyo caso se llama renta. Existen muchas otras formas de ingreso, como los intere
ses que reciben los individuos por sus inversiones o las utilidades que reciben los 
socios de las empresas; asimismo, si un estudiante recibe de sus padres cierta can
tidad semanal o quincenal para sus gastos personales, ésta representa su ingreso. 

Es mucho más sencillo entender la relación entre el ingreso de los consumido
res y la demanda de cualquier bien; siempre que se cuenta con una cantidad de 
dinero más grande es posible aumentar la cantidad que se compra de todos los 
bienes; en contraparte, reducciones en el ingreso obligarán a reducir la cantidad 
que se compra de cualquier bien. Por lo tanto puede establecerse que la relación 
existente entre la demanda de un bien y el ingreso de los consumidores es directa. 
En Economía los bienes que mantienen este comportamiento respecto al ingreso 
se conocen como bienes nonnales. 

rn:g~ n¡cibe de s~s padres $350 semanales, con ello paga sus pasajes de toda 1 
maña. désayuna y come en la cafetería de la Universidad; le sobra lo justo pa 

omcr piua, 'que es su comida favorita, sólo una vez a la semaná. 

bid9' a" sus excelentes calificacio~ ,sus padres aumentan esa cantidad a $45 
r semana, ahora, puede aumentar su consumo de pizzas a 2 veces por seman 
-. do JOlge tiene un ingreso de $350 a la semana su demanda es de una 
ro' .cpando su 'ingreso aUmenta a $450. puede consumir 2 pizzas; su deman 

,la al a~~tar ~u ingreso. pues C?~pra una mayor cantidad a cada precio. 

Gráficamente, al aumentar el ingreso se demanda más de un bien a cada precio 
cuando es nonnal, desplazando la demanda a la derecha, en tanto que reduc
ciones en el ingreso de los consumidores la desplazan a la izquierda , porque se 
demanda una menor cantidad a cada precio, como se ilustra en la gráfica 5. En 
este caso es importante resaltar que se considera que el precio del bien x (pina) 
permanece constante. 
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Gráfica 5 
Cambio en la demanda e ingreso: bienes normales 

Pnclo 

200 

'" 

'''' 

" 

~.n 

Ingr.'o 

Si bien la relación descrita e ilustrada anterionnente constituye lo "nonnal", 
pueden existir otros casos. Es posible que para ciertos bienes la demanda disminu· 
ye cuando aumenta el ingreso, lo que significa que al mejorare! nivel de vida de los 
consumidores, dejan de comprarlos~ generalmente se trata de bienes que se consu
men cuando el nivel de ingreso es bajo y que dejan de consumirse cuando aumenta 
su ingreso. En economía este tipo de bienes se denominan bienes inferiores. 

elllpo . . ', " , " /.' 'fOi~\ 
. -~ .. - ~" " I •• )0\0> .. -:.0 ~. ;. ,- . '-_~,~ 

on "Marcial es un obrero qué'g~a el ,salano'mínimo,' con lo ~uar ~ ~sK" . . 
su esposa y a tres' hijOs; cuanoo iÍeceSitan zapatos. ,les compra los de 

io. que, le c.ueStan $90 el PI!!': netiidci a sU' bue,n. ~eínpeño -Y. dedicaaóri!:. 
bajo lo "nomBran supetVjsor y 'su j ngreso se, tIiplica: Aliora •. cuand<tsus ~!jQ 

ecesiteh~~patos' no les comprarii~ml~ :~s j:le"estt précfór sii)(r:qu~;,b~ ~ 
tronn$ c3roS; Por lo que déjan!..!!e co¡nprar,zap..ios de $90,eI'p.r (q\i~es' ii 
• . &") " ,'.~ ZJ._ ' -",' ~ M~-¡J .~""--len IUlerior i ~'co~ Qtros. '. .'t "r:~ :.-,-t,!. -,. •• - )¡.~~~ .~:,~~~ ~i~;' 

.. ~ '. ' . " . p' ..... ( '. '" ?,"- ........ \ ~¡;;'--..:, ...... ', - -,-~ 

Gráficamente. cuando aumenta el ingreso la demanda de los bienes inferiores 
se desplaza a la izquierda. lo que significa que se demanda una menor cantidad a 
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cada precio. tal y como se muestra en la gráfica 6. Por el contrario, cuando dis
minuye el ingreso de los consumidores, la demanda se desplaza a la derecha, lo 
que significa que se demanda una mayor cantidad del bien inferior a cada precio, 
tal y como se muestra en la gráfica 6. 

En conclusión, el efecto de variaciones en el ingreso sobre la demanda de un 
bien depende del tipo de bien de que se trate ; si es un bien nonnal, la re lación 
será directa, lo que significa que aumentos en el ingreso aumentan la demanda 
y viceversa. Pero si se trata de un bien inferior, la relación será inversa, lo que 
implica que aumentos en el ingreso disminuyen la demanda. 

c. Otros detenninantes de la demanda 

Existen muchos otros factores que pueden influir sobre la demanda~ uno de 
ellos es la moda~ cuando un producto se pone de moda. sea cual sea la raz6n, 
aumentará su demanda y se desplazará a la derecha, mientras que cuando pasa de 
moda, su demanda disminuye, desplazándose a la izquierda. Otros fac tores pue
den ser las costumbres o algunas cuestiones culturales, como las tradiciones. 

Gráfica 6 
Cambios en la demanda e ingreso: bienes inferiores 
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Asimismo, algunas reglamentaciones pueden incidir sobre la demanda de aJ
gunos bienes. En general, cualquier factor que provoque un aumento de la de
manda de los bienes desplaza la demanda a la derecha, mientras que cualquiera 
que la reduzca desplazará la curva a la izquierda . 

. ; -'~: :~~~; ~:';~ .. $é:, 1m~;;:'>::,:: ·~·:~~{.it;~:·/ ;'t.~ 
urante l~ fe{tiVi9adCsé'4é <Jía "de ,muertos en México se incrementa la gejilan 

flores y de veladoras para lás ofrendas.que se acostumbra poner en lOs noga 
s; se tiene .la creencia de que en ·~sa fecha los muertos regresan ~ visitar su 

ogares y hay que compl.cerlos'con las cosas que les 'gustaban "l' vida. Ello e 
n ejemplo de la Jorma en que fas costuMores y los factores Cu.!turafes influye 
obre la.deoiantiá'de un bien: _ 

4. . ~. 

lA Demanda de mercado 

Hasta aquí se han visto los detenninantes de la demanda individual y sus cam
bios, pero es importante revisar la demanda de mercado que representa la suma 
de las demandas de todos los consumidores de un bien o servicio; gráficamente la 
curva de demanda de mercado es " la suma horizontal" de las curvas de demanda 
de todos los individuos. La cantidad demandada en el mercado a cada uno de los 
precios es la suma de las cantidades demandadas por todos los individuos. 

Si se supone una economía fonnada por 2 individuos. Sus funciones de de
manda están representadas por: 

Para el individuo 1: Qd¡x = d¡x (P ", Py,l¡. preferencias, otros factores) 

Para el individuo 2: Qd]x = d2x (P",Py.I" preferencias. otros factores) 

DM = Qd,x + Qd,x = f[ d,x (Px,Py.l, ... ) + d,x (Px, Py,l, ... ») 

DM = Dx (Px,Py.l,.l, ... ) 

Esta última representa la demanda de mercado del bien X. 

138 



Gráfica 7 
Demanda del mercado de I bien x 
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Cabe mencionar que los factores que determinan la demanda de mercado son: 
el ingreso medio de los consumidores, el número de consumidores o población 
que va a determinar la dimensión del mercado de un bien o servicio. No es lo 
mismo la demanda de cualquier bien en una gran ciudad (como el D.F) a la de 
una ciudad pequeña. 

El número de consumidores es un determinante importante de la demanda 
de los bienes; siempre que aumente. será mayor la demanda de cualquier bien. 
desplazando la función de demanda a la derecha, debido a que a cada precio se 
demanda una mayor cantidad; por el contrario. cuando se reduce el número de 
consumidores, la demanda, se mueve hacia la izquierda, lo que representa que 
se demanda una menor cantidad a cada precio. 

Al igual que con la demanda individual , las preferencias o gustos son un ele
mento clave en la determinación de la demanda del mercado, además, es im
portante resaltar que la ley de la demanda decreciente también se cumple en la 
demanda de mercado. 

2_ La oferta 

La oferta describe el comportamiento de los productores en el mercado, dado 
que muestra la cantidad que están dispuestos y en posibilidades de ofrecer a 
cada precio. Al igual que la demanda, representa un modelo matemático que 
establece la relación funcional existente entre dos variab les que son la canti
dad ofrecida y el precio del bien . Relación en la que la primera es la variable 
dependiente, y el precio del bien es la variable independiente, lo que implica 
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que la cantidad que los productores de un bien están di spuestos a ofrecer está 
en función de su precio. 

2. / Representación de la oferta 

La relación entre la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer y el 
precio puede representa rse mediante una tabla de oferta, que es la que muestra 
varios precios al cual el bien puede ser vendido. y la cantidad que se ofrece a 
cada uno; por su parte, estos datos se representan gráficamente mediante la curva 
de ofe rta en un plano cartesiano. 
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Cuadro 2 
Tabla de Oferta 

Paquetes de galletas ofrecidos 

Gráfica 8 
Curva de Oferta 
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La tabla de oferta muestra que entre más bajo es el precio, los productores 
están dispuestos a ofrecer menores cantidades del bien, y confonne el precio 
aumenta, será mayor la cantidad que se ofrezca. En la gráfica se representa la 
curva de oferta; al igual que en el caso de la demanda, en éste siempre se mide 
la cantidad ofrecida en el eje de las x, y el precio en el eje de las y. Observando 
la infonnación en la tabla y la gráfica se establecen las dos características funda
mentales de la curva de oferta: 

1. Tiene pendiente positiva. 

2. Expresa una relación directa entre precio y cantidad. 

La relación entre el precio y la cantidad ofrecida se explica por la ley de los 
rendimientos decrecientes que implica que en el corto plazo, cuando al menos un 
factor pennanece constante, al aumentar la utilización del factor variable se pue
den obtener unidades adicionales de producto, pero en cantidades cada vez me
nores, por lo que cada unidad de factor variable utilizada, que siempre costará lo 
mismo, puede producir cada vez menos, provocando que el costo de cada unidad 
adicional producida aumente; como se estableció anterionnente, la contraparte 
de los rendimientos decrecientes son los costos crecientes. Es por ello que en el 
corto plazo los productores sólo pueden ofrecer unidades adicionales si es a un 
precio mayor, que cubra dichos costos. 

2.2 Cambios en la cantidad ofrecida 

Al igual que sucede en el caso de la demanda, el precio no es el único factor que 
incide sobre la oferta. Se sabe que la cantidad que las empresas ofrecen a cada 
precio está detenninada por el costo pero ¿qué sucede cuando cambian los cos
tos de producción de las empresas? ¿Y si se realizan adelantos tecnológicos que 
inciden sobre los costos de producción? La oferta, al igual que la demanda, es 
mucho más compleja que la relación entre dos variables. 

En realidad, la oferta de un bien está detenninada por una gran cantidad de 
factores, como son el precio del bien, el precio del servicio del factor trabajo, 
el precio del servicio del factor capital , y la tecnología. Esta relación puede ser 
representada como sigue: 

Q . = f (p" w, r, T, . . . ) 
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Donde: 

Q, = Cantidad ofrecida 

P = Precio del bien • 
W ::: Precio del servicio del factor trabajo 

r::: Precio del servicio del factor capital 

T::: Tecnología 

Puede verse que se trata de una relación multidimencional en la cual la ofena 
está determinada por varios factores. De la misma fonna como se hace en el caso 
de la demanda, los economistas representan esta relación en dos dimensiones 
utilizando el recurso lógico ceteris paribus, que significa que "todo lo demás 
pennanece constante". 

Nuevamente, lo que los economistas hacen es dividir los factores que influyen 
sobre la ofena en dos grupos. Por un lado, el precio será denominado factor de 
movimiento o de cambio en la cantidad ofrecida, mientras que el resto de los 
factores serán los factores de desplazamiento o de cambio en la ofena. Porque 
entender la oferta considerando que vanan todos sus detenninantes al mismo 
tiempo es complicado, lo que se hace es analizar el efecto de cada uno de los de
terminantes suponiendo que todo 10 demás pennanece constante. Así, se analiza 
el efecto de cambios en el precio, considerando que todos los demás factores no 
varían; una vez entendida la relación entre ambas variables, se centra la atención 
en el efecto del precio del servicio del factor trabajo sobre la cantidad ofrecida, 
ahora el precio y el resto de los factores permanecen constantes, y se repite el 
mismo procedimiento para cada uno de los factores que influyen sobre la ofena. 

O, = f(p"w,r,T, ... ) 

¡/ -V-
Factor de movimiento Factores de desplazamiento 

Entonces, cambios en el precio, que es el factor de movimiento, suponen 
que el resto de Jos det~nninantes pennanecen sin cambios (ceteris paribus); esto 
pennite que la relación entre ambas variables pueda representarse en el plano 
cartesiano. Cuando los factores de desplazamiento pennanecen constantes. po
demos proyectar una curva de oferta en dos dimensiones, la que refleja la rela-
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ción directa entre precio y cantidad, y se expresa en la pendiente positiva de la 
cwva de oferta. 

Los cambios en el precio van a generar movimientos sobre una curva de ofer
ta; cuando el precio suba, la cantidad ofrecida aumenta, mientras que al bajar el 
precio, disminuirá la cantidad ofrecida, provocando el movimiento de un punto a 
otro de la curva de ofena, tal y como se muestra en la gráfica 9. 

Gráfica 9 
Cambios en la cantidad ofrecida 

, 

L-________ ~~--~-----------------Q 
10 16 

Siempre que cambia el precio hay un movimiento sobre la curva de ofena y se 
genera 10 que se conoce como un cambio en la cantidad ofrecida. Es fundamental 
no olvidar que no se ignora el hecho de que hay otros factores que influyen sobre la 
ofena de un bien, sólo se supone que permanecen constantes. Por ello se dice que 
un cambio en el precio, celeris paribus, genera un cambio en la cantidad ofrecida. 

2.3 Cambios en la oJena 

Al ¡gua] que sucede en el caso de la demanda. cuando en la ofena cambia cualquiera 
de los factores de desplazamiento. la cwva se desplaza a la derecha o a la izquierda. 
A continuación se analiza el efecto de Jos cambios en cada uno de esos factores. 
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a. Cambios en el precio del servicio del factor trabajo 

Constituye una parte importante de los costos de producción de las empresas y 
se detennina por la cantidad de dinero que se paga a cada trabajador. Cuando el 
salario aumenta, los costos de la empresa también, por lo que contratará menos 
unidades del factor trabajo y producirá menos. Entonces. ante un aumento en el 
precio de esta variable, la oferta disminuye, dado que a cada precio ofrece me
nos, situación que se ilustra en la gráfica 10. 

En caso de que por alguna razón disminuyera el precio del servicio, el salario. 
el efecto sería lo contrario. Al enfrentar una reducción en los costos de produc
ción la empresa puede ofrecer más al mismo precio; la oferta se desplaza a la 
derecha, es decir aumenta, lo que económicamente significa que se ofrece más a 
cada precio. 

Jempo 

na fábrica que produée salas cuenta con 35 empleados ,y 'produce un tota 
e f50 salas por semana. .. 

n .incremento de los salarios provoca que lós costos de producción aumen 
en por .lo que los prQductores sólo contratarán 25 empleados. los cuate 
roducen ah0I1120 salas. 
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b. Cambios en el precio del servicio del factor capital 

Éste también tiene una influencia considerable en el costo de producción de 
una empresa; es la cantidad que se paga por la utilización de la maquinaria y 
equipo utilizados en la producción. Al igual que con el salario, cuando esta va
riable aumenta su precio, eleva los costos de producción, provocando que la 
empresa sólo pueda ofrecer una menor cantidad a cada precio, desplazando la 
oferta a la izquierda. Si disminuye lo que la empresa debe pagar por utilizar el 
capital, sus costos de producción se reducen, por lo que puede ofrecer una ma
yor cantidad a cada precio, desplazando la curva de oferta a la derecha. Esto se 
ilustra en la gráfica 11 . 

" 
na f~n:'i1ia en una ciudad pequeña fábrica pan C3§ero para vender a la comu 
'daa; para ello, además de comprar cada semana las materias primas, renta u 
omo en $150. Con esto elaboran 300 piezas de pan por semana, mismas qu 
enden a un precio de '$3 cada una. (01) 

uando aumenta el precio de renta del horno, 'aumentan sus costos de produc 
ión-. ~r lo que ahora sU prOducción. semanal será de 250 piezas por seman 

que puedan mantener el mismo precio y no perder a sus clientes (02)' Est· 
i!Daci6n se describe en la gráfica 11. 

GrálIcall 

" ¡;..' 

. .,;,. 
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c. La tecnología 

Los métodos que utilizan las empresas para producir se modifica a lo largo 
del tiempo; constantemente buscan formas de producción más eficientes que les 
permitan disminuir sus costos de producción y competir eficientemente con otras 
firmas. Por lo tanto, los adelantos tecnológicos tienen el efecto de reducir los cos~ 
tos de producción y hacer que las empresas estén dispuestas a ofrecer una mayor 
cantidad a cada precio. 

Así, los adelantos tecnológicos que adoptan las empresas tienen el efecto de 
desplazar la curva de oferta a la derecha (aumento), incrementando la cantidad que 
están dispuestas a ofrecer a cada precio, tal y como se muestra en la gráfica 12. 

uponga una empresa que produce consolas de videojuegos.' vende 5,000 canso 
as al mes a un precio de $3,000 cada una. El gerente general ha contratado 10 

rvicios de los estudiantes de cibernética de la universidad local, quienes ~ 
reado una línea de montaje que garantiza mayor producción. lo que permi 
ncrementar la oferta mensual a 7,000 unidades al mismo precio etC venta, com 

muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfica 12 

""f-~---+- . '.-
, . 

Recapitulando, cualquier factor que incida sobre el costo de producción de las 
empresas va a provocar un cambio en la oferta, que es un desplazamiento de la 
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curva, que económicamente significa que se ofrece una cantidad diferente a cada 
precio. 

Cualquier factor que provoque un aumento de los costos de producción va a 
desplazar la oferta a la izquierda, dado que la empresa ofrecerá una menor can· 
tidad al mismo precio (disminución de la oferta). Por otro lado, siempre que se 
presente una reducción de los costos de producción la oferta se va a desplazar 
hacia la derecha, debido a que la empresa estará en posibilidades de ofrecer una 
mayor cantidad a cada precio (aumento de la oferta). 

3. Equilibrio de mercado 

Una vez que se conocen los determinantes de las funciones de oferta y deman· 
da y cuáles son los factores que provocan cambios o desplazamientos en ambas 
funciones, es necesario utili zarlas de forma conjunta para analizar el funciona
miento del mercado. 

3.1 Significado del equilibrio 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de fuerzas que actúan 
en sentido contrario. Mientras que los consumidores buscan precios menores 
que les impongan un menor costo de oportunidad al tomar una decisión de 
compra, los productores buscarán precios lo más alto posible que les permita 
cubrir sus costos de producción y obtener beneficios. Como en la física más 
elemental, se trata de dos fuerzas de sentido contrario que perfectamente pue· 
den equilibrarse. 

Por tanto, la demanda y la oferta van a interactuar hasta determinar el equilj· 
brio de mercado. Se dice que un mercado está en equilibrio cuando el precio es 
tal que la cantidad demandada y la ramidad ofrecida S OIl iguales; quiere decir 
que el mercado detennina un precio al cual la cantidad que desean adquirir los 
consumidores es exactamente igual a la que están dispuestos a ofrecer los produc· 
tores, lo que implica que ambos cumplen con las expectativas que se plantearon 
al acudir al mercado. Dado que ambos pueden cumpHr con sus planes iniciales, 
no existen incentivos para que cambien su conducta, por lo que se encuentra un 
equilibrio entre dos fuerzas de sentido contrario. 
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Para examinar como se logra el equilibrio de mercado y sus principales carac
teristicas, se retoman los ejemplos 1 y 7 de este capítulo, cuyos datos y forma de 
interacción se resumen en el cuadro 3. 

Precio 
(por paquete) 

Cuadro 3 

Condición del 

En el cuadro 3 se observan los distintos precios a los que se puede vender 
los paquetes de galletas y las cantidades demandadas y ofrecidas en cada caso. 
Cuando el precio es $1, los consumidores desean adquirir 50 paquetes pero la 
encargada de la cooperativa ofrece sólo lO, lo que genera una escasez, porque 
muchos estudiantes no logran adquirir las galletas (faltan 40 paquetes); existe 
presión para que suba el precio porque los estudiantes están dispuestos a pagar 
más con tal de conseguir un paquete de galletas, y al mismo tiempo, si se paga 
más hay disposición para hornear más galletas. 

Si el precio sube a $2 por paquete los consumidores están dispuestos a comprar 
menor cantidad; sólo desean 40 paquetes ya que ha aumentado su costo de opor
tunidad, mientras que por pane de la cooperativa se ofrecen 20 paquetes. Si bien 
sigue existiendo escasez, es menor dado que el precio más alto cambió las decisio
nes de ambos agentes, no obstante, el hecho de que aún hay consumidores que no 
consiguen las ga1letas que desean sigue ejerciendo presión al alza sobre el precio. 

¿Y si se decide fijar el precio en $5 por paquete? En estas condiciones los es
tudiantes desean adquirir sólo 10 paquetes de galletas, pero la cooperativa está 
dispuesta a hornear 50; entonces hay un excedente porque sólo se venden 10 
paquetes y el resto se queda; dicho excedente ejerce presión para que el precio 
baje, dado que es preferible que las galletas se vendan a un precio menor a que 
se queden y resulte una pérdida total. 
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Cuando el precio es de $4 la cantidad demandada es de 20 paquetes y la ofreci
da de 40, por lo que persiste el excedente, aún cuando es menor (de 20 paquetes) , 
por lo que sigue existiendo presión para que el precio se reduzca. 

Al precio de $3 por paquete la cantidad que desean adquirir los compradores 
es igual a la cantidad que hornean los productores, por lo que éste es el precio de 
equilibrio. Los consumidores al conocer ese precio tienen intenciones de adquirir 
30 paquetes, misma cantidad que ofrece la cooperativa, así cada uno cumple con 
las expectativas inicialmente planteadas, esto permite señalar una de las caracte
rísticas principales del equilibrio: no existen incentivos en ese momento para que 
ninguno de los agentes cambie su conducta, por lo que no hay presiones sobre el 
precio, que tiende a mantenerse. Entonces, el equilibrio es una situación que una 
vez alcanzada tiende a ser estable y mantenerse por cieno tiempo. El equilibrio 
de mercado y la forma de alcanzarlo se ilustran en la gráfica 13. 

El equilibrio de mer<Íado ' . , • > 
._.~ ...... ~ 

, 
• • ." 

' .. 

Se ha señalado que una vez alcanzado el equilibrio éste tiende a mantenerse es
table por cierto tiempo. Esa estabilidad implica que pueden existir factores externos 
que provoquen que el mercado se desequilibre, pero las fuerzas del mismo actúan 
para lograr su restablecimiento. El precio juega el papel principal en este proceso. 
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Una vez que el mercado está en equilibrio, ¿qué sucede si el gobierno bus
ca imponer un precio menor al precio de equilibrio? La respuesta la podemos 
encontrar en el cuadro 3. Cuando el precio es menor al precio de equilibrio, la 
cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida, generando escasez y presio
nando el precio al alza, por lo que las fuerzas del mercado, si se dejan actuar sin 
controles ni intervenciones, logran que el precio suba hasta que las cantidades 
demandada y ofrecida se igualen. 

Lo que sucede es que al modificarse el precio nos movemos sobre las curvas 
de demanda y oferta, provocando cambios en la cantidad demandada y ofrecida, 
pero las curvas son las mismas y el precio al cual se logra el equilibrio (donde se 
intersectan) sigue siendo el mismo, y las fuerzas del mercado garantizan que tarde 
o temprano se regresará a dicho precio. El lector debe recordar que cambios en el 
precio sólo generan movimientos sobre las curvas, pero éstas no se alteran. 

Si por el contrario, un factor externo detennina un precio superior al de equili
brio, se genera un movimiento hacia arriba sobre las curvas de ofena y demanda, 
de tal fonna que ahora será mayor la cantidad ofrecida que la demandada, ge
nerando un excedente y presionando para que el precio baje, por lo que tarde o 
temprano el precio volverá al de equilibrio, igualando las cantidades demandada 
y ofrecida. 

Resumiendo: cambios en el precio van a generar movimientos sobre las cur
vas de demanda y ofena, y por lo tanto, cambios en las cantidades demandada y 
ofrecida, pero dado que las funciones no se mueven, el precio de equilibrio sigue 
siendo el mismo y tarde o temprano las fuerzas del mercado van a presionar para 
que se vuelva a alcanzar, lo que permite que cada uno de los agentes cumpla con 
las expectativas inicialmente planteadas y ya no existan incentivos para cambiar 
su conducta. 

3.2 Cambio del equilibrio de mercado 

La pregunta ahora es, una vez alcanzado el equilibrio ¿qué factores pueden pro
vocar que cambie? Dado que el equilibrio de mercado implica un precio y una 
cantidad específicos y gráficamente está localizado en la intersección de las cur
vas de oferta y demanda, éste puede trasladarse a otro punto cuando se da el 
desplazamiento de alguna de ellas. 
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Entonces, cuando cambia alguno de los factores que se mantuvieron constan
tes para proyectar las curvas de oferta y demanda (factores de desplazamiento o 
de cambio en la oferta o la demanda) una de ellas va a desplazarse , llevando a 
que el equilibrio se establezca a un precio y una cantidad diferentes. 

Partiendo del supuesto de que el mercado de un bien normal está en equilibrio 
se explica lo que sucede cuando aumenta el ingreso de los consumidores. Lo 
primero que hay que considerar es que es un determinante de la demanda, por lo 
que esta curva es la que se verá afectada y la de oferta permanecerá sin cambios. 
Es importante resaltar que tanto la demanda como la oferta son determinadas por 
factores de desplazamiento o de cambio distintos e independientes. por tanto. lo 
que afecta a una no va a modificar a la otra. 

Al aumentar el ingreso de los consumidores con un bien normal , la función 
de demanda se desplaza a la derecha, y como la oferta permanece sin cambio, el 
equilibrio se desplaza a un precio y una cantidad mayores. El siguiente ejemplo 
ilustrará mejor la situación. 

eje'mplo de las" galletas que se venden en una escuela, sUI)Qng~ 
en la semana del día del niño algunos pequeños reciben cantidades 

dinero como regalo, lo que implica un aumento de su ingreso. 
~.iíltad'I;;~i1a,;e.lIlanala demanda se duplica. Todos los datos se presentan en 

• 1 

: f·l;;': 
.Cuadro4 

Demanda final 
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Equilibrio y desplazamiento de la demanda ' .. 
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Como resultado del aumento del ingreso de los alumnos, la demanda se des 
laza hacia D2, y como la oferta permanece sin cambios. el equilibrio pasa éIe 
unto E l al E

2
, lo que representa un aumento en el precio (pasa de $3 a $4) y I 

antidad de equilibrio (pasa de 30 a 40 paquetes) 

La explicación del ejemplo anterior es la siguiente: como aumentó el ingreso 
de los consumidores de este bien (que es normal), la demanda aumenta y como 
la oferta pennanece sin cambios, el precio se establece más arriba lo que incen
tiva a los productores a ofrecer una mayor cantidad. Dado que los consumidores 
quieren más de ese bien y como la oferta sigue siendo la misma, entonces, el 
precio de mercado aumenta y también la cantidad. 

Ahora bien, si el cambio se da en uno de los determinantes de la oferta, ésta 
será la que se desplaza, pero ahora la demanda pennanece sin cambios. Si se da 
un incremento en los costos de producción, la oferta se desplaza a la izquierda, 
provocando que el equilibrio se mueva hacia un precio mayor y una cantidad 
menor, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. 

-, ,'-;< ':>...:, 

iguierido.con el ~~emPlo de las gane~ que ~~tn~n e~ '~a ~~tfvf~ - ~ 
scuela: ahora se da w.rincremento en el precio del. ~~, lo _cual íncreme~ta ·~os~.~ 
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Gráfica 15 
:;. Equilibrio y desplazamiento de la oferta 

""" , • 
'. 

t. .. 
, ' 
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La e}(plicación del ejemplo anterior es que a consecuencia del incremento en 
el precio del gas, los costos de producción aumentan , lo que provoca que dis
minuya la ofena, pero como la demanda pennanece igual, el precio de mercado 
aumenta y ello genera que la cantidad demandada disminuya, es decir, la dismi
nución de la cantidad de equilibrio se da tanto porque la oferta disminuye, como 
por la caída en la cantidad demandada. 

3.3 Solución algebraica del equilibrio 

Para e}(plicar la obtención algebraica del equilibrio primero hay que encontrar 
las funciones de oferta y demanda a partir de las tablas respectivas. para después 
mostrar como se encuentran el precio y la cantidad de equilibrio. Es importante 
señalar que estos desarrollos son simples porque a este nivel sólo se trabaja con 
funciones lineales. 

Partiendo de los datos de la tabla de demanda, para determinar la función 
es necesario elegir dos puntos de la misma y utilizar la ecuación de la recta; es 
importante no o lvidar que las cantidades se representan en el eje de las x 's y los 
precios en el de las y. Se puede elegir cualquier par de puntos, por lo que al azar 
se eligen los que se presentan en el cuadro 6: 

Cuadro 6 

y x 

Precio Cantidad 

1 50 

2 y 40 x 
3 y 30 X, 

4 20 

5 10 

La ecuación de la recta es y = mx + b, que puede reescribirse considerando lo 
que se representa en cada eje como p = mQd + b. Además se sabe que m repre
senta la pendiente de la recta y b la abcisa a l origen, que es el valor del precio 
cuando la cantidad demandada es cero. 
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Primero se calcula la pendiente: 

Y,-Y, 3-2 
m=---= ...(J./ 

x,-X, 30-40-10 

y se toma un punto cualquiera, en este caso el (50, 1) para detenninar el valor 
deb: 

p =mQ,¡ + b .. sustituyendo Q,¡ = 50 y P = 1 
/ = - 0./ (50) + b 

/=-5+b 
de donde se despeja 

b=6 

A partir de los valores de la pendiente y de b , se reescribe la función de de
manda: 

P = -O./Q,+ 6 

Puede verse que esta función presenta el precio en función de la canridad 
demandada, lo que representa la inversa de la demanda, por lo cual es necesario 
despejar la cantidad demandada para obtener la función de demanda directa , en 
la que la demanda está en función del precio: 

P =0.1 Qd+6 

p-ó=O.IQ, 

Q = P-6 
, ...(J./ 

Q,=-IOP+60 obien Qd=60 - IOP 

Que representa una función de demanda tal y como se ha estudiado: con pen
diente negativa en donde la cantidad demandada es inversa respecto al precio del 
bien. 

Ahora se realiza el mismo proceso para la oferta, partiendo de la ecuación de 
la recta y de dos puntos elegidos de la función de oferta. 105 que se señalan a 
continuación: 
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Cuadro 7 

Precio CanLidad 

1 ID 

2 Y 20 x 

3 y 30 x 

4 40 

5 50 

Primero se calcula la pendiente: 

Y,- Y, 3 - 2 
m:;;---:;; :;;0.1 

y el valor de b: 

1 =O.I(lO)+b 

l=l+ b 

b=O 

X,- X, 30-20 10 

Sustituyendo estos valores en la ecuación de la recta se tiene: 
y =O.1 x ó bien P = O. l Qo 

Que es la inversa de la oferta. Falta despejar la cantidad para obtener una fun
ción de oferta directa: 

P = O./Qo 

o.=10P 

Una vez que se conocen las funciones de oferta y demanda, se igualan para 
encontrar el precio de equilibrio; dado que la condición de equi librio establece 
que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, se tiene: 

~:;; Qo Condición del equilibrio 

60 - IOP = 10P 
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60 = 20P 

P= 60 Pe=3 
20 

Que es el precio de equilibrio. Este se puede sustituir en las funciones de ofer
ta y demanda para encontrar ambas cantidades y verificar que a ese precio son 
iguales: 

Q, = 60- 10(3) = 30 

Q,=30 

Q, = 10(3) 

Q,=30 

El lector notará que estos resultados coinciden completamente con los obte
nidos a partir de las tablas de oferta y demanda. El desarrollo realizado anterior
mente muestra que a partir de los datos en una tabla o curva de demanda y de 
oferta es posible obtener las ecuaciones correspondientes. Asimismo, si se tienen 
las funciones de oferta y demanda se puede obtener el precio y la cantidad de 
equilibrio algebraicamente, y también encontrar los datos de una tabla de deman
da dando valores diferentes al precio en cada función. 

Ejercicios 

1. Para cada uno de los siguientes casos suponga un mercado en equilibrio; 
detennine cómo el cambio descrito afecta al precio y la cantidad de equilibrio. 
Explique claramente y realice la gráfica correspondiente. 

a) Aumento del ingreso de los consumidores cuando x es un bien inferior 

b) Aumento del precio del servicio del fac(Or trabajo utilizado en la pro
ducción. 

c) Aumento en el precio de un bien sustituto. 

d) El gobierno establece un subsidio a la producción. 

Solución: 
a) El ingreso es un detenninante de la demanda, por lo que el cambio descrilo afecta 

a dicha función. Como se señala que el bien en cuestión es un bien inferior, un 
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aumento en el ingreso va a desplazar la función de demanda hacia abajo y a la iz
quierda, resultando en una disminución del precio y de la cantidad de equilibrio. 

Precio 

, , 
" 

Gráfica 16 

, 

0 , 
0 , 

Cantidad 

b) El precio del servicio del factor trabajo es un determinante de la oferta, por 
lo que esa es la función que se va a desplazar. Al ser más caro el servicio del 
trabajo, la oferta di sminuye porque suben los costos de producción y se ofrece 
una menor cantidad a cada precio. El resultado es que el precio de equilibrio 
aumenta y la cantidad di sminuye. 

Gráfica 17 

0 , 

" 
~, .-------:::=:::;;:2'l3~ ,, - -------

Q, g, 
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c) El precio del bien sustituto (y) es un deteIl'Pjnante de la demanda y cuando 
aumenta va a desplazarla a la derecha debido a que al subi r el precio del bien y, 
algunos consumidores 10 sustituyen por el bien x, aumentando la cantidad que 
los consumidores están di spuestos a adquirir a cada precio. El resultado es que 
el precio de equilibrio aumenta, al igual que la cantidad en el mercado. 

Gráfica 18 

••• ,1. 

0 , 

d) Un subsidio a la producción es un factor que va a afectar a la oferta; dado que 
reduce los costos de producción incentiva a que los productores ofrezcan más. 
Ello obedece a que al recibir el subsidio, los productores están di spuestos a 
ofrecer una mayor cantidad a cada precio. El efecto sobre el equi librio de mer
cado es que el precio se reduce y la cantidad aumenta. 

Gráfica 19 

0 , 
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2. Explique el efecto sobre el precio y la cantidad de equilibrio del mercado de 
naranjas de cada uno de los siguientes acontecimientos. 

a) Una helada daña la cosecha, reduciendo la producción de naranjas. 

b) Aumento de las importaciones de naranjas . 

e) Incremento en el precio de las zanahorias, cuyo jugo es sustituto del jugo de 
naranja. 

d) En temporada de frío los médicos recomiendan aumentar el consumo de na
ranjas. 

Solución: 

a) Como resultado del daño a la cosecha, la oferta disminuye (se desplaza a la 
izquierda), debido a que se ofrece una cantidad menor a cada precio. El resul
tado es un aumento en el precio de equilibrio y una disminución de la cantidad 
en el mercado. 

Gráfica 20 

~, ..... 

b) Al aumentar las importaciones de naranjas se ofrece una mayor cantidad en el 
mercado, lo que desplaza la función de ofena a la derecha. El efecto sobre el 
mercado es que como la demanda permanece igual, esa mayor oferta de naran
jas se tendrá que vender a un precio más bajo, lo que incentiva a que aumente 
la cantidad demandada en el mercado. 
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Gráfica 21 

P, .ekl 

;; ~-----=---=-~.=--=;;Z¡;~ 

I I 
I I ; I 
! I 

O. 0, 

o . 0' 

e) Cuando el precio de las zanahorias aumenta a lgunas personas que consumen 
su jugo lo sustituyen por el jugo de naranja, cuyo precio no se modifica. Como 
resultado, la demanda de naranjas aumenta, lo que desplaza la función hacia 
la derecha y como la oferta pennanece igual el precio sube, esto provoca que 
la cantidad ofrecida aumente. Es decir, aumenta la cantidad por una mayor 
demanda y sube el precio de mercado. 

Gráfica 22 

P,.elo 

a , a , 
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d) El alto contenido de vitamina e de la naranjas hace que aumente su demanda 
en época de frío dado que es útil para prevenir resfriados. Por lo tanto, la de
manda aumenta, desplazándose a la derecha. El efecto sobre el equilibrio de 
mercado es que aumenta el precio, al igual que la cantidad. 

Gráfica 23 

Proclo 

P , ____________ __ _ _ 
P, ________ _ ________ • 

D " 

0, 0 , 

3. Explique el efecto sobre el precio y la cantidad de equilibrio del mercado de 
gasolina de cada uno de los siguientes acontecimientos. 

a) Aumenta el precio de la gasolina 

b) Se inventa un nuevo motor con alto rendimiento de combustible que trabaja 
con alcohol barato. 

e) Los grupos ecologistas logran que se clausuren todas las plantas nucleares 
generadoras de energía. 

d) La entrada de nuevas empresas al mercado provoca que se construyan nuevas 
refinerías para la producción de gasolina. 

Solución : 

a) Un aumento en el precio no tiene ningún efecto sobre el equilibrio de mer
cado, debido a que sólo genera movimientos sobre las curvas de oferta y de
manda pero no las desplaza. El efecto sobre el mercado es que un mayor precio 
aumenta la cantidad ofrecida y disminuye la cantidad demandada, generando 
un excedente en el mercado, mismo que puede ser eliminado si las fuerzas del 
mercado pueden actuar sin interferencia, bajando el precio. 
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Gráfica 24 

o 

,. 

11 .. 0 1;". 

b) El desarrollo de motores que usen combustibles alternativos a la gasolina 
provoca que la demanda de la misma se reduzca, desplazando la función de 
demanda a la izquierda. Como la oferta permanece sin cambios, el efecto es 
que se reducen tanto el precio de equilibrio como la cantidad. 

Gráfica 25 

• o . Gasolina 

e) La energía nuclear es una alternativa al uso de la gasolina para el funciona
miento de motores de diversos usos; si se clausuran este tipo de plantas se 
debe recurrir al uso de gasolina lo que aumenta su demanda y desplaza la fun
ción a la derecha. El efecto sobre el mercado de gasolina es que tanto el precio 
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como la cantidad de equilibrio aumentan; como la oferta permanecen igual , 
el precio de la gasolina sube, lo que es un incentivo para que los productores 
estén dispuestos a ofrecer más. 

Gráfica 26 

D. ~ 

a , a . Gasolina 

d) La construcción de nuevas refinerías provoca el aumento de la oferta de gaso
lina, desplazando la función de oferta hacia abajo y a la derecha, debido a que 
ahora es posible ofrecer una mayor cantidad a cada precio. El efecto sobre el 
mercado es que como la demanda permanece igual el precio de equilibrio se 
reduce al tiempo que la cantidad aumenta. 

Gráfica 27 

• 
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4. Explique el efecto sobre el precio y la cantidad de equilibrio del mercado de 
automóviles de cada uno de los siguientes acontecimientos. 

a) Las plantas de producción automatizadas disminuyen el costo de producción 
de los automóviles. 

b) Se duplican los precios de los seguros de los automóvi les. 

c) Se aprueba una ley que prohíbe la importación de automóviles. 

d) Se duplica la población. 

Soluci6n : 

a) Las mejoras tecnológicas tienden a reducir los costos de producción y al auto· 
matizar una planta de annado de automóviles se logra el mismo efecto. Conse· 
cuentemente, la curva de oferta se desplaza hacia abajo y a la derecha porque 
se puede ofrecer una mayor cantidad a cada precio. El efecto sobre el equili 
brio de mercado es que el precio de equilibrio se reduce y la cantidad aumenta, 
debido a que la demanda no cambia. 

Gráfica 28 

o, o, 

• 

Q, 

b) En este caso el seguro de automóviles juega el papel de un bien complemen
tario, dado que los dueños de automóviles lo adquieren cuando compran un 
automóvil. Cuando se encarecen los seguros algunos consumidores pensarán 
que el seguro es muy caro y como no lo pueden adquirir, tampoco comprarán 
el automóvil , entonces la función de demanda se desplaza hacia abajo y a la 
izquierda porque se reduce la demanda de automóviles . El efecto sobre el 
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equilibrio de mercado es que tanto el precio como la cantidad de equilibrio se 
reducen. 

Gráfica 29 

0, 

Q , .......... -
c) Si se prohíbe la importación de automóviles se reduce la cantidad que se ofre

ce a cada precio. desplazando la función de oferta hacia la izquierda. El efecto 
sobre el equilibrio de mercado es que el precio aumenta y la cantidad dis
minuye. 

Gráfica 30 
P, . oIO 

0, o· 

':'~:'----":'-------'=-=--;;;-~ 

• • 

d) Un incremento en la población representa un aumento en el número de con
sumidores, desplazando la función de demanda a la derecha porque ahora se 
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demanda una mayor cantidad a cada precio. Como resultado, tanto el precio 
de equilibrio como la cantidad aumentan. 

Gráfica 31 
.~. 

o 
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" 

o, .. 

s. La demanda y la oferta del mercado de cajas de chocolates para regalo está 
dado por las siguientes ecuaciones: 

Qd = 220 - 2P Y Qo = -30 + 3P 

a) ¿Cuál es el precio de equilibrio de cada caja de chocolates? 
b) ¿Cuántas cajas se compran y se venden cada periodo? 
e) Si los productores deciden vender a un precio de $80.00, ¿cuál es la condición 
del mercado y cómo se restablece el equilibrio? 
d) Suponga que un gran incendio destruye la mitad de las fábricas productoras 

de chocolates, con 10 que la oferta se reduce a la mitad. ¿Cuál es el nuevo 
equilibrio de mercado? 

Solución: 

a) Qd= Q, 
220 - 2P = -30 +3P 

250 = 5P 

P= 250 =50 
5 

b) Qd = 220 - 2(50) 

Qd=120 

Q, = - 30 +3(50) 

Q,=120 
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c) Si los productores quisieran vender cada caja de chocolates en $80.00, se 
genera un excedente en el mercado de 150 cajas porque a ese precio los con
sumidores demandan sólo 60 y los productores ofrecen 210. 

Qd: 220 - 2(80) 

Qd:60 

Q.,: -30 + 3(80) 

Q, :210 

Gráfica 32 
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Como los productores no venden todas las cajas de chocolates empiezan a 
ofrecerlas a precios menores, y conforme baja el precio, los consumidores au
mentan su cantidad demandada, proceso que se mantiene hasta alcanzar precio 
y cantidad de equilibrio. 

d) Si la oferta se reduce a la mitad equivale a dividir la función de oferta entre 
2, por lo que la nueva oferta es: 

168 

(- 30 + 3P) __ 15 + I.5P 
2 

Qd:Q, 

220 - 2P: - 15 + 1.5 P 

235: 3.5P 

P:67.14 



y sustituyendo en las funciones de oferta y demanda se obtiene la nueva can
tidad de equilibrio. 

Qd=220-2(67.14) Qs = 15 +1.5(67.14) 

Qd = 220 - 134.28 Qs = -15 +100,71 

Qd= 85.7 Qs = 85.7 

El nuevo equilibrio se establece a un precio de $67.14 y con una cantidad de 
85.7 cajas. 

Gráficamente: 

Gráfica 33 

, 
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oferta y la demanda "representan Jós> elementos centrales del mercado~ la de 

anda representa la cayti~d qu~ ]~:t~QSwru~res están disp~~t~,_ a com ) 
cada precio en un periodo. en tanto que la oferta representa la! cantidad qu 

, , 
os productores están dispuestos 'a of~'er a cada precio. tambiéh durante u 

tenrunado periodo. Mientras que~la demanda guarda una reracióQ.-inversa co 
1 precio (al auÍñentar el precio disfninuye -la cantidad demandada): la relació 
ntre la oferta y el precio es directa, 

cantidad que los consumidores demanpan de un bien depende de varios fac 
ores: el precio del bien, el precio de los bienes relacionados, y el ingreso de 
onsumidor. entre otras cosas; cambios en el precio generan movimientos sob 
na curva de demanda estacionaria. 10 que se denomina "cambio en la canti 
ad demandada". Cambios en cualquiera de los otros factores provocan el des 
lazamiento total de la curva de deman¡;fa, lo que se denomina "cambio en I 

cantidad ofrecida también depende del precio, al igual que de los precios 
os factores de producción. y de ta tecnología. Cambios en el precio gene'ran u 

ovimiento sobre una curva de, oferta estacionaria. lo que se denomina "cam 
io en la cantidad ofrecida". mientras que cambios en cualquiera de sus o 
etenninantes generan el desplazamiento total de la función de oferta. lo que 
enomina "cambio en la oferta". 

l equilibrio de mercadp se alcanza cuando ~ precio es uiJ, que la can 
'dad demandada es igual a la cantidad ofrecida; a ese p¡t:Cio, tOdos los agen 
ue 'concurren al ,mercado ~umplen con susJe",peé~tivas, pot lo cu8J no tiene 
ncentivos para IJlpdH,icar 59 cQnd~ta. lo~ghe p"rov!lCa que el ,equilibrio tieo 
mantenerse. ~Lhay cambios en el p(eCio se genera escasez O excedente. pe 

-as fuehis del melcadó pueden restablecir el equilibriO. ESteilltimo s610 pued 
odificarse cuando se dan cambios· en alguno dé fos. factores que provocan ~e 

. . '. " ~ ."''' 
la~~m~:~fu de ~aÓf:~ o de~:~ dep;~" .. ~~i~~i:.~: ':, -, 
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Conceptos Básicos 

• Tabla de demanda • Bienes normales 

• Curva de demanda • Bienes inferiores 

• Cambio en la cantidad demandada • Bienes básicos o de primera nece-

• Cambio en la demanda sidad 

• Tabla de oferta • Bienes de lujo 

• Curva de oferta • Equilibrio de mercado 

• Cambio en la oferta • Precio de equilibrio 

• Cambio en la cantidad ofrecida • Cantidad de equilibrio 

• Bienes sustitutos • Escasez 

• Bienes complementarios • Excedente 
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CAPITULO v. ELASTICIDADES y APLICACIONES 

Este capítulo tiene como objetivo particular: "Que el alumno comprenda el 
concepto de elasticidad como instmmenlO de m¡álisis econ6mico. y sea capaz 

de aplicarlo al modelo de oferta y demanda". A su vez, se busca que mediante el 
análisis de casos específicos logre una mejor comprensión de la foma cómo oper
an los mercados. Para lograr el objetivo propuesto se expUca lo que son los coefi
cientes de elasticidad , la fanna de calcularlos y la interpretación de los resultados 
obtenidos; también se incluye el análisis de la fanna como el mercado es afectado 
cuando el Estado aplica impuestos y cuando establece controles de precios. 

La estructura del capítulo es la siguiente: 

l . La elasticidad de la demanda 
1.1. Elasticidad precio de la demanda 
1.2. Elasticidad precio cruzada de la demanda 
1.3. Elasticidad ingreso de la demanda 

2. Elasticidad de la oferta 

3. Efecto de los impuestos en el mercado 
3. 1. Impuestos sobre los productores 
3.2. Impuestos sobre los consumidores 
3.3. Demanda perfectamente inelástica 
3.4. Demanda perfectamente elástica 
3.5. Oferta perfectamente inelástica 
3.6 . Oferta perfectamente elástica 

4. Precios fijados por ley 
4 .1. Precio máximo 
4 .2. Precio mínimo 
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En el capítulo precedente se analizaron las dos fuerzas del mercado competi
tivo, por un lado la demanda, y por otro la oferta. Entre las dos fuerzas se esta
blece el precio en el mercado, el cual se ajusta para que la cantidad demandada 
sea igual a la ofrecida. Hasta este punto ya se sabe qué pasa con la oferta y la 
demanda cuando cambia alguno de sus determinantes; ahora es necesario ana
lizar si esos cambios generan efectos grandes o pequeños y cuál es la interpre
tación económica de esa magnitud. Para ello en el presente capítulo se abordará 
la dimensión del cambio, es decir, una vez dada la modificación en la variable 
independiente, se verá qué tanto afecta a la demanda o a la oferta y se analizará 
el significado de la magnitud de la variación. 

1. Elasticidad de la demanda 

Las cambiantes condiciones económicas influyen en las decisiones de los agen
tes; los productores necesitan saber cómo serán las compras de los consumidores 
ante un cambio en el precio, se sabe que si sube el precio de un bien la cantidad 
demandada disminuye. pero ¿qué tanto?, ¿desanimará a muchos o pocos con
sumidores?, ¿qué pasará con el gasto de los consumidores o el ingreso de los 
productores? Para responder a éstas y otras preguntas se requiere tener más infor
mación sobre las relaciones de la demanda en el sentido de cuál será el efecto de 
un cambio en cualquiera de los factores que la determinan, tanto en la magnitud 
como en la dirección del cambio que tomará la demanda. El concepto que ayuda 
a comprender lo anterior es el de elasticidad. 

Una de las variables que coadyuva a analizar los cambios en la cantidad de
mandada es la referente al gasto total o ingreso total ,l que es la cantidad pagada 
por los consumidores y recibida por los vendedores de un bien; se obtiene al 
multiplicar el precio por la cantidad vendida: P x Q 
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En el flujo circular de la ecooomfa con dos sectores lo que para las familias es un 
gasto, para las empresas es un ingreso y lo que para las empresas representa un gasto 
para las familias es su ingreso; son parte de una misma transacción, por ello ambas 
magnitudes son iguales, el ingreso total yel gasto total. 



Jemp ij "... -·t. ~ ~': 
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asto total = P x Q ¿Cuál es el efecto del cambio én el precio sobre el gasto 
otal? 

n el primer caso, cuando el precio baja de 2 a J. el gasto total aumen·tá. ( pas 
20 a 25)~ en el segundo, al bajar el precio ~l gasto total se mantiene constante 

'entras que en el tercero. el mismo cambio en el precio provoca que el gast 
ota! se reduzca (pasa de 20 a 15), - '" " ,"' 

tres éurvas son demandas con las mismas características' (Jineales;'c,onPe~ ' 
'eót~ ne:gativa),la difeq:pcia estriba en qué tant~iesRe~~.1a cantidad dc;iñaIl; 
ada a! bajai el precio, es.decir, a! gradó de respuesta: En los tres casos; l. Í)lQüc 

i6n del p~io es de la mislna.:proporciórl. pero genera audtentos de proprn;cione 
ux direrentes en la c¡¡nti~- demandada; en eJ'pllIIeÍ, (al se puede obSeryar qu 

a variación en él R~O. provOC!l" ~n ~bj,o en la cantidad de1118,!lpaita más gu 
rol??rcion~; ~D' tailto que en el, panel q» gf-nera .~~a;v~~ac!6h proBc:npional. 

, te igual; en e111.!!Del (cj efcambi~ eMI precio in,ilpcli'a ,00 c amb!o.;men.!!'! « _ 
porciona1:fisí. el-cambio ~n el' preció p~ede prOdiÍcirb~rÍlbios en7f~ .c8[ltid( 

", . ""'" _ f ,~t.: ~.~ .. ,'o. .• ¡s" ..... ,'i 
manda~ de P;opqrci0.ee~ distintas. "~,,; ~:-:\-' ~"",:.(- .. _: ;-<'t~< ... y- . ,. ~{;,. ~ >~:_~ 

Para medir ese grado de respuesta recurrimos a los coeficientes de elasticidad. 
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Un Coeficiente de elasticidad: mide el grado de respuesta de la variable de· 
pendiente ante cambios en la variable independiente. Se calcula de la siguiente 
forma: 

Elasricidad = Cambio porcentual de la variable dependiente 

Cambio porcentual de la variable independiente 

Podria pensarse que la pendiente de la curva de demanda es una buena medida 
de la sensibi lidad o grado de respuesta, ya que ésta se define como la variación 
de la cantidad demandada dividida por la variación del precio, pero no es así, 
porque presenta algunos problemas: 

Pendiente de la curva de demanda 

Para funciones directas = 

Para funciones inversas = 

Para comprender mejor lo anterior, en la gráfica 2 inciso a) se puede observar 
que si se obtiene la pendiente considerando la magnitud de pesos como unidad de 
medida del precio, la pendiente es m = - 1/ 10 Y el inciso b) si el precio esta en cen· 
tavos, ¿qué sucede COn la pendiente?; ésta cambia , ya que ahora es de m= ·10. 

• • , 

Gráfica 2 
al 
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,. " " 
El problema es que la pendiente de la cwva de demanda cambia si se modifica 

la unidad de medida tanto de la cantidad como del precio. Por ello, es mejor utilizar 
una medida de la sensibilidad que sea independiente de las unidades de meWción, 
condición que cumple la elasticidad. 

En general, los coeficienles de elasticidad pueden ser utilizados en cualquier 
relación funcional . 
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Utro:éjempto'es: - • " -" _ 
Peso corporal'= f( alimentación, actividad físiCa, herencia, edad, etcétera) 
En este caso la variable ,de~ndiente es el peso corporal y I~ variables indepen 
dientes son todas las demás, y se puede medítc6mo responde el peso corpota 
linte el cambio de cada una de las variables independientes. 

lEs decir se puede 'establecer cualquier relación funcionaFy "la elasticidad ayuda 
detenninar qué tanto responde la variable dependiente cuando cambia la jode 

pendiente_ _-

No obstante que pueden construi rse coeficientes de elasticidad para cualquier 
relación funcional . a continuación se analizarán los que se aplican a una función 
de demanda, que son los que se ilustran en el siguiente esquema. 

Qd = f ( Px , Py, m 

Elasticidad precio de demanda + 
~Iasticidad precio cruzada 

Elasticidad im!reso de la demanda 

1.1 Elasticidad precio de la demanda 

J 

Este coeficiente se representa con el símbolo E y mide el grado de respuesta 
de la cantidad demandada de un bien ante cambio~ en el precio del mismo bien; 
se calcula como la variación porcentual de la cantidad demandada del bien x di· 
vidida por la variación porcentual de su precio. 

Dado que la variación porcentual se obtiene dividiendo la variación entre la 
base, es 10 mismo escribir: 

AQ/Q 
E=-, APIP 

Que también puede expresarse como: 
AQ P E: _ o_ 

' AP Q 

Normalmente la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio 
es inversa (por la ley de la demanda), lo que ocasiona que el signo de la elasti· 
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cidad de la demanda sea negativo, lo que puede ocasionar ambigüedades en la 
interpretación de los resultados, por lo tanto se debe obtener el valor absoluto 
de la elasticidad precio de la demanda. Para ello se puede anteponer un signo 
negativo a la fónnula para calcular la elasticidad, o sacar el valor absoluto del 
coeficiente de elasticidad precio, por lo que la fónnula que se debe aplicar para 
calcular la elasticidad es: 

mpo 

t.Q P 
E =_0-
't.P Q 

'1 ' .•. 

cuadro 1 m~estra la demanda del mercado de tacos y su curva se expresa e 
a gráfica 3, respectivamente. Se puede encontrar para un movimientoJ-desde e 
unto B al D Y del D al B, como sigue (en este ejemplo se antepone. un sign 

egativo a la fórmula.de,E,): 

, . 
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Para solucionar lo anterior, en el cálculo de la elasticidad se utiliza el prome
dio de las cantidades y de los precios involucrados (inicial y final), por lo que la 
fonnula de la elasticidad es: 

Simplificando queda: 

P. + Po 
E =dQ • __ 2_ 

p di' Q¡+Q, 

2 

E =dQ • p¡ + P, 
P di' Q¡+ Q, 

Debido a que la cantidad promedio y el precio promedio se usan para calcu
lar el cambio de porcentaje, el valor de la elasticidad precio de la demanda es el 
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mismo, ya sea que se mida del punto B al D o del D al B. El cálculo realizado 
de esta forma se conoce como elasticidad arco de fa demanda, que se define 
como el coeficiente de elasticidad precio entre dos puntos de una función de 
demanda. 

Si bien es importante calcular correctamente los coeficientes de elasticidad, 
tiene mayor relevancia conocer y entender el significado económico de dichos 
coeficientes, debido a que su valor nos da una idea clara de la forma como la 
cantidad demandada responde a un cambio en el precio. 

Cuando el resultado de la elasticidad precio Ep > 1 se dice que la demanda es 
elástica, significa que la respuesta de la cantidad demandada es proporcional
mente mayor que la variación que tuvo el precio (ceteris paribus), o en otras 
palabras, que el cambio en el precio provocó un cambio mucho más grande en 
la cantidad demandada; en la fórmula, cuando el numerador es mayor que el de
nominador, el coeficiente de elasticidad es mayor a l. 

<l.%Qdx 
E = > 1 

p .6.%Px 

Cuando el resultado de la elasticidad precio E,, :: 1, se dice que la demanda es 
unitaria lo que indica que la respuesta en la cantidad demandada es proporcional 
al cambio o variación porcentual del precio; esto es, que el cambio en el precio 
genera un cambio en la cantidad demandada en exactamente la misma propor
ción; matemáticamente, tanto el numerador y el denominador son iguales, el 
coeficiente es igual a l. 

E = <l.%Qdx 
p -:<l.-::%'"'P:-x-

Cuando el coeficiente de la elasticidad precio Ep < 1, se dice que la demanda es 
inelástica, lo que significa que el grado de respuesta en la cantidad demandada 
es proporcionalmente menor que la variación en el precio, es decir, el cambio en 
el precio provoca un cambio en la cantidad demandada muy pequeño. En este 
caso el numerador es menor al denominador, por lo que al elasticidad es menor 
que l . 

<l.%Qdx 
E = < 1 

p <l.%Px 
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emplo ""(>}.",, "', . "'i,(b,, •. '. f 
y.~4.::, :,f-':("" ~. ,¡:-'J""--;r } .. ~ ~";;t f. . ~ 

·ti~ng~ 4u~~ dio UIJ i~~mentO p¿ 10% ,en 'él ·p~io de los plátanos y ~en re~ 
;J~ .. esta ~~~se.iu%~t~~jos.~ons\)]:~rdoret ~'ese bien disJDÍJ1.uyeron su demana 
re~40%"~ 16 ' ant,erior indica que la demanda de los plátanos·-es elástica ant 
ambiOs en ,el J?recio, ya"que el aumento en el precio (10%) genera una caída 

a canticlild demBndaQa proporéionalmenre: mayor (40%) . . 

" , 
-40% 1 '1 

E =--- =-4= -4 =4>1' 
p 10% .-

I sube el precio qe-- la insulina 20% y se observa que los consumidores de est 
edicamento disminuyen su consumo en tan sólo un 3%, ello indica que la de 
anda de insulina es inelástica. ante ~ambios en su precio, ya que el aumento e 

)·precio (-20%) genera una respuest~ en la,demanda de los consumidores propor 
, ióhalmente menor (3%). ,Lo anterior se explica porque los insulinodependiente 
o ~ variar mucho su dosis y dado que no existe un sustituto de la insulin 
1 cambio en la demanda es muy pequeño en relación a la variación que tuvo e 

.rec~o. ·. 
·¡r· 

" , 
-3% 

... = 20% = - 0.015; 1- 0.0151 = 0.015 < l 

¡:I.-.•. {:o '1" e 

' .Í>e.-áclaÍar qob los dos.ejómplosanteriores obedecen a la ley de la demanda 
r elfo c'~and~, súbe '~lJireCio del bien bajá Ja cantidad demandad[4 Jo impqrtant 

~l sabet: Cn"q\ié.;gmaó o.cuantía lohace: Yl'ara eso sirVen las elasticidades. 
'..::' ".-~\ ..... ~? .'. '. • 

"'. ' .-,.)'.,.. ........ -:::". ;,.. '1:': •• ,O:;" .".~ ',.. "." 
~~'-r";"" 'f.. -.. "", -, ~. ". 

Una vez que se sabe cómo calcular la elasticidad en una curva de demanda, puede 
hacerse la siguiente pregunta. ¿Es la elasticidad constante a lo largo de una función 
de demanda lineal? La respuesta es no, ya que una función lineal de demanda pre
senta los tres tipos de elasticidad precio, como se observa en la gráfica 4. 
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Gráfica 4 

"(T~osl 

• 

G 

H 

"'OO 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 !KlOO 
Q (hen) 

En el siguiente cuadro se muestra el valor de la elasticidad a lo largo de la curva 
de demanda de la grafica 4, calculada entre los diferentes puntos (A-B, B-C, etc.) 
Asimismo. se muestra el gasto total en el que incurre el consumidor en cada punto. 
a fin de mostrar la relación entre la elasticidad de la demanda y el gasto tota1. 

Cuadro 2 
Elasticidad de una demanda lineal 

Punto P a E. GUIO (P lI Q ) 

A 8 • • 
" B 7 1.000 7,000 
4 .3 

e • 2.000 12,000 
2 .2 

D 5 3,000 15,000 
1.2 

E 4 4,000 16,000 
• . 7 

F 3 5,000 15,000 
• . 4 

G 2 6 .000 12.000 
• . 2 

H 1 7 ,000 7 ,000 
0.06 

I • 8 ,000 • 
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1.- Cuando la demanda es elástica con respecto al precio, una di sminución de 
este último eleva el gasto total. 

Ep > 1 si baja el precio ---.~ GT aumenta. 

2.- Si la elasticidad de la demanda es unitaria, una disminución del precio no 
altera el gasto total. 

Ep = 1 si baja el precio ---.... GT no cambia. 

Cabe aclarar que la elasticidad unitaria sólo se da en el punto F. 

3.- Si la demanda es ¡nelástica con respecto al precio, una di sminución de éste 
reduce el gasto total. 

Ep < 1 si baja el precio ---... GT disminuye. 

Es importante aclarar que todos los coeficientes de elasticidad precio que se 
han calculado son ejemplos de elasticidad arco de la demanda, que equivale a 
detenninar la elasticidad entre dos puntos de la función. Si la distancia entre los 
puntos se disminuye progresivamente, se obtienen medidas cada vez más exactas 
de la elasticidad; el limite es la elasticidad punto. que se define como el coefi 
ciente de elasticidad precio en un punto de la función de demanda. 

Existen algunos factores que ayudan a que la demanda de un bien sea más 
elástica, y son : 

l . La existencia de sustitutos cercanos. Aquellos bienes que tienen muchos sus
titutos tienen una demanda más elástica, ya que si sube el precio del bien los 
consumidores tienen muchas otras opciones para cambiarlo por otro más ba
rato. 

2. Un mayor uso del bien. Los bienes que tienen más usos para los consumidores 
tienen una demanda más elástica que aquellos que tienen menos. 

3. El plazo temporal considerado. Un bien tiene demanda más elástica cuando se 
considera un plazo de tiempo más largo que cuando es el corto plazo. 
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1.2 Elasticidad precio cruzada de la demanda 

Este coeficiente de elasticidad mide el grado de respuesta de la cantidad de
mandada de un bien ante cambios en el precio de otro bien. Ésto porque, como se 
vio en el capítulo anterior, cuando hay cierta relación entre dos bienes, cambios 
en el precio de uno generan variaciones en la demanda de otro. La relación que 
puede existir entre los bienes es que sean sustitutos o complementarios. 

La fórmula es la siguiente: 
Cambio porcentual en la cantidad demandada de x 

f =~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.1)' Cambio porcentual en el precio de y 

Que también puede expresarse como: 
flQxJQx 

f " = -;flP=y/'"Py'--

flQx Py 
__ 0-

flPy Qx 

Para este tipo de elasticidad lo importante es saber el signo que tiene la misma, 
ya que éste indica el tipo de relación entre los dos bienes en cuestión. 

Para esta elasticidad se tienen tres tipos de resultado: 

Sí la E.., > 0, es decir, cuando el resultado es positivo, se trata de bienes susti
tutos y significa que ambos tienen un cambio en el mismo sentido, esto es, que 
si sube el precio de y, también aumenta la demanda del bien x, y viceversa. 

fl%Qdx (+) (-) 
f = -6-> 0 
" fl%Py (+) (-) 

Como se presenta el mismo signo en el cambio de cada una de las variables, 
puede decirse que el cambio en el precio del bien y genera un cambio en el 
mismo sentido de la demanda del bien x. 

Sí la E.., < 0, es decir, cuando el resultado es negativo, se trata de bienes que 
son complementarios el uno del otro, y significa que ambas variables cambian 
en sentido inverso, esto es, que al subir el precio de y baja la cantidad deman
dada del bien x, o viceversa. 

fl%Qdx 
f " = -fl'""'%;;-P;;-y-
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Como se presenta signo contrario en el cambio de las dos variables, puede 
decirse que el cambio en el precio de otro bien genera un cambio de sentido con
trario en la demanda del bien x. 

Cuando la E.1)'::;; O, quiere decir que no hubo respuesta de la cantidad demanda
da de x cuando el precio de y cambió, se trata de bienes no relacionados, por lo 
tanto el resultado de la elasticidad entre estos dos bienes será cero. 

l>%Qdx O 

(" = l>%Py l>%P, = O 

Al igual que en el caso de la elasticidad precio, si la elasti cidad cruzada la 
calculamos utilizando como base la cantidad de x y el precio inicial de y, o los 
finales, los resultados serán distintos. Por ello, para caJcularla vamos a utilizar 
los promedios de Jos vaJores iníciaJes y finales, por 10 que la fónnula es como se 
muestra a continuación, 

l>Qx Pyl + P Yl 
( = 
" l>.Py Q~l + QK2 

1''''; 
" , 
n·fina·tienda de vinos y licores el encargado notó que cuando el precio del te 

· l' ... ~ uiI. pasó de $180 a $22Q:aumentaron l;¡s ventas semanales de botellas de ron 
~a,95 y disminuyeron las de refresco de toronja de 60 a 45 unidades. 

",-::\ :..... .,' ~:' .,V;· 

• 3}'8 aJ811n~ person~ el ron y el teq~lla son sustitutos mientras que el refresc 
· e~uilaS9.n ·~omplementarios. Io~que puede comprobarse utilizando el coefi 
'ente' de elasticidad,precio cruzada de la demanda. 

~ ',~ .. "> ,~ '~.1:. . . 
~'EIII$!icidad cruzada entre ron (bien x) y tequila (bien y) 
~ "'L' .... ,. 

"'!"';'¡'20 ,.'1lWO 8000 . . 
. ~~;t·~ : :.170 =. 68~ ~ L17? ~. por lt; q~e son bienes 'sustitutos 

:~. ,.'. , t\ . '.-6 ... ""~;.: , 

~~.tiéiÍla¡i ·c~da ~tre refresco (bien xl y tequila (b~e.n .y) 
.. t~·~ 15 ,t'j.400 ~ '6000 . M .' -.'. 

~~~~,~ ." ~l05 ~ ,4200 =:- 1:42 < O p~~ ~o que son bienes compJemQftariqs 

~','d' ",-
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1.3 Elasticidad ingreso de la demanda 

Este coeficiente mide el grado de respuesta de la cantidad demandada de un bien 
ante cambios en el ingreso del consumidor (m). Su valor pennite determinar si el 
bien en cuestión es un bien normal o un bien inferior. 

Para calcularlo se utiliza la fónnula: 
E ;; Cambio porcentual en fa cantidad demandada de x 

'" Cambio porcentual del ingreJo 

que puede reescribirse como: 
l!.Q/Q l!.Q m 

E ; --;--0 -
• l!.mIm l!.m Q 

Al igual que en los otros coeficientes de elasticidad, el resultado varía si se usa 
la cantidad de x y el ingreso inícial , o los valores finales, por lo que, para evitarlo, 
se debe usar los promedios de los valores utilizados, de tal manera que la fórmula 
para calcular la elasticidad ingreso de la demanda es: 

l!.Q (m, + m,J/2 
E ; - o 
• l!.m (Q, + Q,J/2 

que simplificado queda: 
l!.Q m, + m, 

E ;--0 

'" dm Q¡ +Ql 

Cuando se analiza cómo varía la demanda de un bien al modificarse el ingre
so, podemos clasificar los bienes en dos tipos: 

l . Cuando E", > 0, es decir, cuando el resultado es positivo, se trata de un bien 
normal, dado que al aumentar el ingreso se incrementa la demanda por ese 
bien , o en caso contrario, al disminuir el ingreso se reduce la demanda. 

%l!.Q (+J (-) 
E.; %l!.m ; (+J6 (-) > O 

Como se presenta el mismo signo en el cambio tanto en numerador como en 
denominador, la relación siempre será positiva, dado que la variación del ingreso 
va a generar un cambio en la cantidad, siempre en el mismo sentido. 
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Cuando los bienes son nonnales pueden subdi vidirse en dos categorías: 

a) Bienes básicos o de primera necesidad, son aquellos bienes en los que la 
cantidad demandada aumenta menos que proporcionalmente ante los incre
mentos del ingreso, note que los dos aumentan, sólo que uno menos que el 
otro. 

%t.Qd 20 
E =---=-< 1 
• %t.m 30 

En este caso, si el ingreso de un consumidor aumenta 30%, la cantidad deman
dada del bien básico (por ejemplo, alimentos) aumenta en una proporción menor 
o igual a ese 30%, pero no más. El resultado esperado debe encontrarse en el 
siguiente rango: O < E", ~ l . 

b) Bienes de lujo. Son aquellos bienes cuya cantidad demandada aumenta en 
una proporción mayor a la que se dio en el ingreso. 

%t.Qd 30 
E =---=->1 
• %t.m 20 

Aquí el ingreso del consumidor se incrementa en 20%, en tanto que la deman
da del bien aumenta en una proporción mayor, 30%. El resultado es mayor a 1 
por lo que se trata de un bien de lujo. 

2. Cuando E", < O. es decir, cuando el resultado es negativo, se trata de un bien 
inferior, dado que al aumentar el ingreso disminuye la demanda del bien. 

%t.Qd (+) H 
E =--=-6-<0 
• %t.m (-) (+) 

Como se presenta signo coptrario tanto en numerador como en denomi
nador, la relación siempre será negativa dado que la variación del ingreso 
va a generar un cambio en la cantidad siempre en sentido contrario. Lo que 
significa es que cuando aumenta el ingreso. el consumidor deja de comprar 
el bien inferior. 
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jemplo7 

Cuadro 3 
,m ($ b Qd (kg.¡, I ~ 1* '350 ' 1 ' 

t 

500 2 
1000 3 
1500 4 

.1 cuadro 3 muestra la cantidad de kilos de carne que una familia d.c clase traba 
'adora consume a la semana dado su llivel de ingreso. 

uando su ingreso pasa de $350 a $500, la carne es un bien d~ lujo dado que: 
2 850 1700 

E.;150 0-4-; 600 ;2.8>1 

do el ingreso pasa de $500 a $1000, es un bien básico o de primera necesidad. 
2 1500 3000 

E.; 500 o -8-; 4000; 0.75 < 1 

uando su ingreso pasa de $1000 a $1500 es un bien inferior. 
, - 1 2500 -2500 

E ;-0--;--;- 055<0 
• 500 9 4500 . 

2. Elasticidad de la orerla 

En el capítulo anterior se estableció cuáles eran los detenninantes de la oferta y 
su comportamiento; cuando el precio de un bien aumenta, los productores estarán 
di spuestos a ofrecer una mayor cantidad, y lo mismo sucede cuando disminuyen 
los precios de los factores productivos o cuando hay una mejora tecnológica. 

Al igual que en la demanda, la elasticidad precio de la oferta ayuda a conocer 
el grado en que el productor responderá a un cambio en el precio. Así, la elasti
cidad precio de la oferta mide el grado de respuesta de la cantidad ofrecida ante 
un cambio en el precio, y al igual que en el caso de la elasticidad de la demanda, 
se calcula dividiendo la variación porcentual de la cantidad ofrecida entre la va
riación porcentual del precio (ceteris paribus). 
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~Fi.: :;. 

~.:~~:?~~~~~;~:;;~:~~~~~~~~de:$8.55 p.$ 9,45 pesos elnm), e"<1 la can.ti<iad producida de 

r'~:;:tl:1,~~~i el p1)Jmedio se ~alcula ~! ,cambio pon;entual de 
1''' Q&ecilla) la variación porcentual del precio: 

¡Variae:iÓ" . ""rcentual de la cantidad ofrecida 

'= «1l000".9000) /100(0» x 100 = 20%. 

¡VW;iaci,5nl'<J""nrulal del preci? = «8.55 - 9.45) /9.00» x 100 = 10% 

!E,"e¡¡ie-clll¡pl<\ el.3sticidad preCio de la oferta es: 
<1%0. 20% 

E =--=--=2.0 
'" <1%P .,. 10% 

7 ~ .t 

~;;;i:~~i~:.~:¡,'t~!¡e ·la cll!1tidad ofrecida cambia o aumenta, en este e¡emp"O, 
~ el doble que lo q~e aumentó el precio. . 

Es importante señalar que en la mayoría de los mercados un detenninante clave 
es el periodo, ya que existe una relación importante entre el tiempo y la cantidad 
que estarán dispuestos a ofrecer los productores de un bien al modificarse el precio. 
Para explicar lo anterior, en la gráfica 5 pueden apreciarse lreS diferentes casos 
para el productor considerando periodos diferentes. En el panel (a) se considera 
el día de hoy ( muy corto plazo) y se puede observar que ante un incremento en 
la demanda, la oferta del productor no responde. la cantidad ofrecida está fija (es 
perfectamente inelástica); como el productor no puede modificar su producción el 
mismo día, el precio del bien aumenta mucho. 

En el panel (b) se tiene el corto plazo, que es un periodo de tiemJXl en el cual el 
productor puede modificar su producción utilizando una mayor cantidad de algún 
factor productivo, por lo que la curva de oferta es elástica; en este caso, un aumento 
en la demanda provoca que el precio del bien suba, pero no tanto como en el caso 
anterior debido a que el productor si puede responder a cualquier cambio en el 
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precio. En el panel (e) se observa el largo plazo con una oferta perfectamente elás
tica, porque es un periodo de tiempo en el cual se puede modificar la utili zación de 
todos los factores de producción; en este caso, un aumento en la demanda provoca 
una respuesta muy grande de los productores, por lo que el efecto sobre el precio 
es nulo. 

" 
,. 

"'K Io 

" ,. 
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e) 

o. 

o. 

La sensibilidad de la oferta ante cambios en el precio se refleja en la forma 
de la curva de oferta; la gráfica 6 muestra cinco casos. En e l panel (a) se ob
serva cómo a cualquier precio la cantidad ofrecida siempre es la misma, por 
lo tanto la oferta es perfectamente ¡nelásti ca ante cambios en el precio. En 
el caso del panel (b) la oferta es de elastic idad unitaria. que significa que un 
incremento en e l precio provocará un aumento en la cant idad ofrecida en la 
misma proporción y en el panel (e), la oferta es perfectamente elástica, esto es 
que un cambio muy pequeño del precio provoca una variación muy grande (o 
radical) de la cantidad ofrecida; como es una linea horizontal. al precio seña
lado los productores ofrecen cualquier cantidad . 

Ex isten otros dos casos, que no son tan ex tremos, como el de l panel (d). en 
donde la curva es inelást ica. pero no penectamente inelásti ca, se puede ob
servar que el incremento en la cantidad ofrecida es proporcional mente menor 
que el incremento en e l precio, es decir la respuesta en la cantidad ofrec ida 
es muy pequeña comparada con e l cambio que tuvo el precio. A medida que 
la curva de ofe rta se va haciendo más horizontal , aumenta la elastic idad. lo 
cual se puede observar en el panel (e), en donde un incremento de la cant idad 
ofrecida es proporcionalmente mayor al aumento del precio. 
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3. Efecto de los impuestos en el mercado 

Todos como consumidores de un bien o servicio de alguna forma hemos pagado 
un impuesto, ya sea cuando compramos un bien final o cuando los productores 
compran algún insumo para la fabricación de su producto o servicio. 

Un impuesto es una cantidad de dinero que cobra por ley el gobierno a los 
particulares. el cual puede ser federal o local , y es utilizado para cubrir los gastos 
gubernamentales y los servicios que proporciona a la sociedad (proyectos pú
blicos, de infraestructura en carreteras. hospitales, escuelas y defensa nacional). 
Los impuestos son un instrumento muy importante de la política económica y 
por ello es esencial conocer la influencia que tienen en la economía. 

Una forma de clasificar los impuestos es: 

a) Impuestos directos: son los que gravan directamente el ingreso de todas las 
personas físicas o morales, tal es el caso del impuesto sobre la renta. 

b) Impuestos indirectos: son los que gravan el consumo, como el impuesto al 
valor agregado (lVA). 

c) Impuestos aduaneros: son los que gravan las importaciones y las exporta
ciones, también conocidos como aranceles. 
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En este apartado se analiza cómo incide un impuesto sobre un mercado com
petitivo~ se busca explicar qué pasa con el equilibrio de mercado una vez que 
el gobierno decide cobrar un impuesto, considerando de qué forma afecta a la 
cantidad y precio de equilibrio y los cambios que genera en el mercado, y sobre 
todo, la incidencia del impuesto. 

La incidencia de un impuesto se refiere a la fonna en cómo se reparte la 
carga del mismo entre los compradores y vendedores de un mercado. esto es, 
sobre quién recae el impuesto, o lo que es lo mismo, quién es el que realmente 
lo paga. 

Para estudiar la incidencia del impuesto y su efecto sobre el mercado compe
titivo, se realiza el análisis desde dos puntos de vista distintos: 

a) un impuesto aplicado a los productores, y 

b) un impuesto aplicado a los consumidores. 

Para realizar el análisis de la forma en cómo se di stribuye la carga de los im-
puestos entre los participantes de un mercado, seguiremos los siguientes pasos: 

1. Establecer qué curva se desplaza. Sobre quién está aplicado el impuesto, es 
decir, si afecta a la curva de demanda o a la de oferta. 

2. Establecer el sentido del desplazamiento. Decir si es un aumento o disminu
ción, nonnalmente un impuesto desincentjva la compra o la venta por lo que 
generalmente provoca una disminución ya sea de la oferta o la demanda. 

3. Establecer cómo afecta al equilibrio inicial. Este paso se refiere a decir qué 
sucede con la cantidad y precio de equilibrio antes y después del impuesto. 
precisamente para saber de qué manera el impuesto afectó al mercado. 

4. Establecer la cuant(a de la pérdida de bienestar social o pérdida de efi
ciencia. Finalmente es importante conocer en qué forma el impuesto provocó 
la pérdida de bienestar social o de eficiencia. En este paso también se puede 
calcular el monto de recaudación (que representa la cantidad de dinero que 
el gobierno cobra por el impuesto a un mercado; se obtiene multiplicando el 
impuesto por la cantidad vendida en el mercado, después del impuesto). 

La pérdida de bienestar social tiene que ver con el hecho de que el impuesto 
provoca que tanto el productor como el consumidor se vean afectados, en su 
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nivel de bienestar, por el impuesto. Más adelante se explicará en que consiste 
dicho efecto. 

3.1 Impuesto sobre los productores 

Para entender la influencia de un impuesto sobre el equilibrio de mercado de 
un bien, se parte de la condición inicial del mercado de galletas mostrada en la 
cuadro 4 y en la gráfica 7. El punto de equilibrio inicial se encuentra en 200 pa
quetes, que se venden a un precio de $3.00 pesos. 

Cuadro 4 
Precio por Cantidad Cantidad 

paquete demandada ofrecida 

(pesos) (paquetes) (paquetes) 

1 400 O 
2 300 100 
3 200 200 
4 100 300 
5 O 400 

Gráfica 7 

c ...... 
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Ahora suponga que el gobierno local establece un impuesto de SO.50 por 
paquete sobre los productores. 

Primer paso, como es un impuesto sobre los productores la oferta es la que se 
modifica, mientras que la demanda se mantiene igual , ya que los consumidores 
no se ven afectados (por el momento). 

Segundo paso, el desplazamiento de la curva de oferta es a la izquierda y hacia 
arriba (gráfica 8), es decir, el impuesto va a disminuir el incentivo que tenían los 
productores por lo que ofrecerán una cantidad menor a cada precio, provocando 
que la oferta se desplace hacia arriba en el monto del impuesto, como se presenta 
en la gráfica 8. Con ello el equilibrio pasa de El a El' 

Gráfica 8 
~eclo'" 

Tercer paso. para ver la incidencia del impuesto es necesario comparar el 
punto de equilibrio inicial con el correspondiente después del impuesto. El pre
cio de mercado de las galletas pasa de $3.00 a $3.30 y la cantidad de equilibrio 
disminuye de 200 paquetes a 180. 1J que reduce el mercado de gal letas. 

La carga o incidencia del impuesto se reparte entre los dos agentes, dado que 
antes del impuesto los productores reciben 3.30 por cada paquete. pagan el im
puesto y s610 se quedan con 2.80; los consumidores pagaban 3.00 pesos y aho
ra pagan 3.30; por lo tanto el productor carga con 0.20 centavos del impuesto, 
mientras que el consumidor paga los restantes OJO centavos. 
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Cuarto paso (t), el monto de la recaudación, que es lo que cobra el gobierno 
por el impuesto, que se calcula: R = t x Qf; R = 0.50 x 180 = 90. 

Donde: 

R :;;; recaudación 

t ;: monto del impuesto 
Qf ;: cantidad del equilibrio final 

En tanto que la pérdida de eficiencia o representada en la gráfica 8 por el área 
Ps, es: 

0 .50 x 20 5 
Ps = "'--C-'-=--'-

2 

Ésta se calcula multiplicando el impuesto por la disminución de la cantidad en 
el mercado, y dividiendo entre 2 (Ps representa el área de un triángulo) 

3.2 Impuesto sobre los consumidores 

Ahora suponga que el impuesto se cobra a los consumidores. 

Primer paso, dado que es un impuesto sobre los consumidores, la demanda es 
la que se desplaza, mientras que la curva de oferta se mantiene igual, ya que los 
productores no se ven afectados (por el momento). 

Segundo paso, el desplazamiento de la curva de demanda es hacia abajo y 
a la izquierda (gráfica 9), es decir, el impuesto va a disminuir el incentivo que 
tenían los consumidores de comprar galletas, por lo que éstos demandarán 
una cantidad menor de galletas a cada precio, es decir, el desplazamiento de 
la curva de demanda es hacia abajo, en la cuantía del impuesto, es decir, en 
$ 0.50 pesos. 

El tercer paso es ver la incidencia del impuesto. En este caso es necesario acla
rar que en la representación gráfica de un impuesto al consumidor, lo que se mide 
en el eje de las ordenadas es el precio cobrado por el productor. 

Como resultado del impuesto, la cantidad de equilibrio disminuye de 200 a 
180 paquetes; mientras que con el precio sucede lo siguiente: el consumidor debe 
pagar ahora un precio de $3.30 por paquete (que es el nuevo precio de equili
brio), pero el productor solo retiene $2.80, y los $0.50 de diferencia constituyen 
el impuesto. 
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La carga del impuesto en este caso se reparte entre los dos agentes del merca
do, antes del impuesto el vendedor cobraba $3.00 pesos y después recibe $2.80, 
por lo que paga $0.20 mientras que, los compradores pagaban $3.00 antes del 
impuesto y después pagan $ 3.30, por lo que en realidad pagan $0.30. Es por ello 
que el impuesto se reparte entre consumidores y productores. 

Pneto de 
G 

Gráfica 9 
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El último paso consiste en determinar la pérdida de bienestar social, en este 
caso se empeora el bienestar de ambos, tanto de consumidores como de produc
tores. La pérdida de eficiencia o bienestar sociaJ está representada gráficamente 
por el triángulo de la gráfica 9 (Ps en la gráfica), el cual representa la can tidad 
que ya no se vende ni se compra en el mercado multiplicada por la cuantía del 
impuesto. y tampoco es gravada por el gobierno. de ahí que se le nombre pérdida 
de bienestar social, porque se deja de vender e incluso de gravar por pane del 
gobierno. El monto de recaudación está dado por el área R de la gráfica 9, la cual 
se obtiene de la siguiente forma: 

R= t x Q,=0.50 x 180 = 90 pesos 

Por otro lado la pérdida de eficiencia o bienestar social es: 

p = O.50x20 

2 
5 
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De lo anterior concluimos que la incidencia del impuesto no se relaciona con 
la decisión de a quién se le cobra, puesto que al aplicar el impuesto al consumi
dor o al productor los resultados en cuanto a incidencia, recaudación y pérdida 
de eficiencia son los mismos. 

A fin de deducir lo que determina la incidencia del impuesto vamos a analizar 
cuatro casos distintos para mercados a los que se aplica el mismo impuesto, el 
cual será sobre el productor, y la comparación de los mismos nos pennitirá en
tender de qué depende la incidencia de un impuesto. 

Un concepto que puede ser útil para hacer más clara la fonna en que un im
puesto reduce el bienestar es el excedenle del consumidor, que se define como la 
diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar por un bien y lo que 
efectivamente paga según el precio de mercado. 

La función de demanda presentada en la gráfica 10, nos indica que el consumi
dorestá dispuesto a pagar hasta $50 por la primera unidad, $40 por la segunda, $30 
por la tercera y así sucesivamente. Sin embargo, por cada una, paga sólo el precio 
de mercado. que en este caso es $30, por lo que obtiene un excedente derivado de 
esta diferencia, que en la gráfica está representado por el área sombreada. 
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Dada la función de demanda de cualquier individuo, cualquier alza en el precio 
reduce el excedente del consumidor, y por tanto su bienestar, que es exactamente 
lo que sucede cuando el consumidor debe pagar más como resultado de la aplica
ción de un impuesto. Por el contrario, si el precio que debe pagar el consumidor 
se reduce, el efecto sería un incremento en el excedente del consumidor. 

3.3 Demanda peifectamente inelástica 

Una demanda perfectamente inelástica es aquella que no responde a cambios 
en los precios, por lo cual no importa cuál sea el precio, los consumidores de
mandarán siempre la misma cantidad; cualquiera que sea el cambio en el precio, 
pequeño o grande, la cantidad demandada seguirá siendo la misma. Supongamos 
que el gobierno establece un impuesto al productor de $20 pesos por unidad a 
los productores de un bien cuya demanda es fija, por lo que ésta no se modificará 
con el impuesto; no obstante la oferta se desplaza a la izquierda en el monto totaJ 
del impuesto. lo cuál significa que los productores ofrecerán una menor cantidad 
a cada precio (disminuye la oferta). 

Para conocer la incidencia del impuesto, se tiene que comparar el punto de 
equilibrio inicial con el final, es decir, antes del impuesto los consumidores com
praban tres unidades y pagaban $200 pesos por unidad. Después del impuesto los 
consumidores pagan $220 pesos por las mismas tres unidades, lo cual indica que 
éstos cargan con la totalidad del impuesto, es decir, la incidencia recae sobre el 
consumidor, tal y como puede apreciarse en la gráfica 11. 
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Gráfica II 

o 

o, 

220 ". -. - _ ._~ . ---"-- - ------, 
200 

Lo anterior obedece a que la demanda es tal, que los consumidores, por alguna 
razón, deben comprar una cantidad fija sin importar el precio (tal es el caso de la 
insulina para los diabéticos), razón por la cual la demanda no responde a cambios 
en el precio (éste es el significado de la ¡nelasticidad perfecta) . 

Al desplazarse la oferta por efecto del impuesto, el precio sube en el monto to
ta] de este último, y debido a que los consumidores no pueden responder con una 
variación en la cantidad demandada, deben pagar todo el impuesto, por lo que la 
incidencia recae completamente en ellos. No hay pérdida de eficiencia porque no 
existe variación en la cantidad intercambiada. 

3.4 Demanda perfectamente elástica 

Una demanda perfectamente elástica es aquella que tiene el máximo grado de 
respuesta ante cambios en el precio, por lo que se representa con una línea hori
zontal que significa que a ese precio se demanda cualquier cantidad, pero a un 
precio distinto la demanda es cero. 

Si se establece un impuesto sobre los productores de $10 pesos por unidad, 
ello provocará que la curva de oferta disminuya, es decir, se desplace de foona 
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ascendente en el total del impuesto; para saber sobre quién recae la carga del 
mismo se tiene que comparar el punto de equilibrio inicial y el final , en este caso, 
antes del impuesto el consumidor pagaba $30 pesos por cada unidad del bien y 
adquiría 100 unidades al mes, después sigue pagando $30 pesos pero dado que 
la oferta disminuyó, ahora se intercambian 80 unidades, ya que a otro precio la 
demanda es cero. En este caso el productor carga con todo el impuesto, ya que 
recibe $30 por unidad y después de pagar el impuesto le quedan $20, como se 
puede ver en la gráfica 12, y sí existe perdida de eficiencia dado que la cantidad 
disminuye de 100 a 80 unidades. 

Gráfica 12 
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3.5 Oferta peifectamente inelástica 

Una oferta es perfectamente inelástica cuando el productor no puede responder ante 
variaciones en el precio, por lo que sin importar cual sea el precio los productores 
siempre ofrecerán la misma cantidad, en ténninos de elasticidad significa que ante 
cualquier variación porcentual del precio, la respuesta en la cantidad ofrecida es 
nula. 

Suponga un producto del cual se fabricaron 300 unidades y cuya cantidad 
no puede ser modificada por los productores (esto es lo que implica una oferta 
inelástica), y dada la demanda, el equilibrio se establece a un precio de $40, si
tuación que se ilustra en la gráfica 13. 
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Si el gobierno establece un impuesto de $10 pesos a los productores, dado que 
la ofena es fija la curva de ofena no se desplaza, ni tampoco la de demanda, por lo 
que si el productor quisiera subir el precio en la cuantía del impuesto (40+ !0:=50), 
a ese nuevo precio la cantidad demandada es menor (200) a la ofrecida (300) y no 
vendería la cantidad que ofrece, por lo que el productor si desea vender las 300 
unidades debe aceptar el precio original y pagar él mismo todo el impuesto. 

Gráfica 13 
PrecIo de 

En este caso, no hay pérdida de eficiencia porque no hay variación en la can
tidad intercambiada en el mercado. 

3.6 Oferta perfectamente elástica 

Cuando la ofena es perfectamente elástica significa que ante variaciones en el 
precio, la ofena tiene el máximo grado de respuesta posible, por lo que cualquier 
variación en el precio indica que la oferta es cero, pero al precio de mercado se 
ofrece cualquier cantidad. 

Considere un producto cuya oferta es perfectamente elástica y su demanda 
es de pendiente negativa y que en equilibrio se intercambian 20 unidades a un 
precio de $200. Si el gobierno establece un impuesto a la producción de $25 por 
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unidad, la oferta se desplaza hacia arriba en el total del impuesto, tal y como se 
muestra en la gráfica 14. 

Gráfica 14 
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Antes del impuesto el consumidor pagaba $200 pesos y compraba 20 unida· 
des por periodo, y después debe pagar $225 pesos y reducir sus compras a 15 
unidades, lo que indica que el consumidor carga con todo el impuesto. La pérdi· 
da de eficiencia asciende a $62.5. 

Este ejemplo junto con los anteriores muestra cómo un impuesto di sminuye el 
bienestar tanto de los consumidores como de los productores, ya que el mercado 
se reduce. 

Estos casos extremos ayudan a concluir que la incidencia de un impuesto (q uién 
lo paga) depende de las elasticidades precio de las curvas de oferta y demanda, 
la carga recae sobre aquella fuerza del mercado que es más ¡nelástica, porque esa 
fuerza responde menos al impuesto, en tanto que la fuerza que es más elástica 
puede responder más fácilmente al mismo. Lo anterior afinna que no importa 
sobre quién se establezca el impuesto, ya sea a los compradores (consumidor) o 
a los vendedores (productor) , sino cómo se reparte la carga, que dependiendo de 
las elasticidades precio de la demanda y la oferta, va a recaer más sobre el agente 
económico cuya curva sea más inelástica. 
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Finalmente se observa que el bienestar tanto de los consumidores como de 
vendedores se ve disminuido por efecto del impuesto, ya que éste lo que provoca 
es que el mercado se reduzca. A lo anterior se le conoce como pérdida de bienes
tar social , ya que un impuesto provoca normalmente que se compre menos, por 
tanto, esa cantidad que antes se vendía "se pierde" de ahí que reciba también el 
nombre de pérdida irrecuperable de eficiencia o "peso muerto". 

~upollgamo's. ellDercado de zapatos, el cual tiene una demanda 
inelástica Sí el gobierno establece un impQ.esfo de ~§<1i'-¡ÍÍ:~~;;¡~ 

a los productores, ¿cómo se ",parte la carga déUmpuesto entre_,;on~¡irí'!l()"" 
vendedores? 

~~I~~~~: ~~ cuando la demanda es más elástica que ]a ofertlt la iOCidencia · 
~I recae más sobre los productores que sobre los cop~íitp¡donts,. ya 

puede apreciarse en la gráfica 15, el precio inicial del impuesto e:t';',~~ 
y se vendían 1000 unidades al m~s. el impuesto próYOcará que 1 

i,zquierda. Después "<!el impuesto el preció "que IllCibenJos 
y el precio que pagan los consumidores 

la cantidad de zapatos v~~didos 'en el mercadtt se ve 
del impuesto. Se observa que son los -los qué 

km"nr n.,rte del impuesto (dado"que ia oferta es máS ' 
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4. Precios fijados por ley 

Se ha visto que son los mercados los que establecen los precios y las canti
dades vendidas en cada uno de ellos; no obstante. en ocasiones el gobierno puede 
modificar los resultados de los mercados, es decir, puede hacer que el punto de 
equilibrio alcanzado cambie, ya sea a través de un impuesto. como ya se mostró, 
o estableciendo controles de precios en el mercado de un bien. Esto se da porque 
tanto los consumidores como los productores pueden no estar de acuerdo con 
el resultado del libre mercado, y lo que hacen es presionar al gobierno para que 
controle el precio de mercado y lo fije más arriba (productores) o más abajo 
(consumidores). En otras ocasiones el gobierno lo hace para proteger a algunos 
sectores o grupos de población. 

4.1 Precio máximo 

Cuando el gobierno establece un precio máximo, se fija el precio legal más alto 
al que puede venderse un bien. Esto se hace cuando detenninados sectores de 
ingreso bajos no pueden adquirir el bien. Si éste se encuentra por abajo del precio 
de mercado, el resultado será la escasez ya que a este precio la cantidad ofrec ida 
es menor a la demandada, provocando que el bien se agote en el mercado. El 
control de precios impide que el mercado se ajuste para eliminar la escasez como 
se muestra en la gráfica 16. 

Cuando un control de precio,; genera escasez, esta puede solucionarse de dos 
fonnas. 

a) El gobierno puede cubrir la escasez que se genera, ofreciendo en el mercado 
las unidades faltantes. 

b) Si el gobierno no cubre la escasez, los consumidores compiten entre si por 
adquirir el bien, por 10 que surgen mecanismos de racionamiento (como hacer 
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fiJa), que imlxmen un costo de oportunidad adicional al precio que se paga por 
el bien, y puede provocar el surgimiento de mercados ilegales. en los cuales se 
pagan precios superiores al máximo establecido. 

En la siguiente gráfica se observa que cuando la cantidad es de s610 2S unida
des, algunos están dispuestos a pagar hasta $40 por unidad. y son estos los que 
están di spuestos a adquirirlos en mercados ilegales a precios mayores al estable
cido legalmente. 

Gráfica 16 
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Otro caso que ilustra el efecto de un precio máximo en el mercado es estable
cer topes a los tipos de interés. El tipo de interés es el precio que se paga por el 
uso del dinero prestado durante un periodo de tiempo. Cuando la fijación de un 
tipo de interés máximo se encuentra por abajo del tipo de interés de equilibrio O 

de mercado, lo que sucede es que se agotan los fondos disponibles, por que los 
bancos y otras instituciones financieras se niegan a hacer préstamos al tipo de 
interés legalmente establecido, ya que es mucho más bajo que el de mercado y 
probablemente no sea rentable , y las personas que buscan dinero tratarán de ob
tenerlo aunque sea a una tasa mayor a la que está fijando el gobierno, por lo que 
nonnalmente terminan pagando más, al acudir a usureros. Cuando un gobierno 
establece una tasa de interés preferente. a través de la banca de desarrollo. debe 
otorgar el monto de crédito necesruio para cubrir el exceso de demanda. 

4.2 Precio mínimo 

Al igual que el precio máximo, el precio mínimo es otra fonna de control de pre
cios por parte del gobierno. para establecer un precio diferente al de equilibrio. 
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El precio minimo es el precio legal más bajo al cual puede venderse un bien. Esto 
se hace para asegurar un ni vel mínimo de ingreso a los productores de cieno 
bien, o a los trabajadores en el caso del mercado de trabajo. 

Si el gobierno fija un precio m(nimo por arriba del precio del mercado o de 
equilibrio, como se muestra en la gráfica 18, lo que sucede es que a ese precio 
más alto la cantidad demandada disminuye y los productores estarán dispuestos 
a ofrecer una mayor cantidad, por lo que se genera un excedente que no puede ser 
eliminado por el mecanismo de mercado. 

Gráfica 18 
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Lo importante de este apartado es que recordemos que los bienes son escasos, 
ninguna sociedad puede satisfacer todas las necesidades. Sin intervención del 
gobierno, el propio mercado raciona una situación de escasez, sube el precio 
de mercado para disminuir el consumo (disminuye la cantidad demandada) y 
fomentar la producción (aumenta la cantidad ofrecida). En el caso de que haya 
un ellcedente en el mercado. el precio baja para animar a los consumidores a 
comprar más (aumenta la cantidad demandada) y di sminuye el ¡ncenlivo de los 
productores para producir (baja la cantidad ofrecida). Si el gobierno interfiere en 
los mercados , ya sea con impuestos o fijando precios máximos o mínimos, ello 
provoca que los precios ya no cumplan su función de enviar señales a los agentes 
económicos para modificar su conduela, y no se logrará la coincidencia entre 
productores y oferentes. dando lugar a desequilibrios que implican ineficiencia 
en la utilización de recursos. Cabe señalar que el gobierno puede intervenir siem· 
pre y cuando se justifique para corregir fallas de mercado o para apoyar a grupos 
de consumidores o productores en situación de desventaja . 
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Ejercicios 

1. De los siguientes ejemplos diga cuál de ellos tiene una demanda más elástica 

Solución 

Pan integral y pan en general 

Refresco de cola y refrescos 

Automóviles y vivienda de alquiler 

Cigarrillos y tabaco 

Pan en eeneral 

Refrescos 

Automóyiles 

Ci earri !los 

2. Con la ¡nfonnación que se proporciona en el siguiente cuadro detennine: 

a) Con el coeficiente de elasticidad precio de la demanda, si ésta es elástica, 
unitaria o ¡nelástica. 

b) Con el coeficiente de elasticidad precio cruzada, diga si los bienes x y y son 
sustitutos o complementarios. 

e) Con el coeficiente de elasticidad ingreso, detennine si se trata de un bien 
básico. de lujo o infenor. 

Cuadro 5 

Elasticidad precio de la Elasticidad precio cruzada Elasticidad ingreso de la 
demanda de la demanda demanda 

Artículo Ep Artículo E" Artículo Ed 

Carne 0.89 
Carne, cerdo 0.28 Mantequilla 0.42 

Papas 0.40 
Mantequilla, 

0.60 Margarina -0.20 
margarina 

Azúcar 0.28 Queso, mantequilla -0.61 Carne 0.35 

Electricidad 1.14 Azúcar, frutas -0.28 Electricidad 0.60 

Comidas en Electricidad, gas Comidas en 
restaurante 2.27 nanual 0.20 restaurantes 1.78 
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Solución 

(a) 

Producto 

Carne 

Papas 
Azúcar 

Electricidad 

Comidas en restaurante 

(b) 

Producto 

Res-cerdo 

Mantequilla. margarina 

Queso, mantequilla 

Azúcar, frutas 

Electricidad. gas natural 

(e) 

Producto 

Mantequilla 

Margarina 

Carne 

Electricidad 

Comidas en restaurante 

Elasticidad·precio 

IneJástica 

Inelástica 

Inelástica 

Elástica 

Elástica 

Tipo de bien 

Sustituto 

Sustituto 

Complementarios 

Complementarios 

Sustitutos 

Tipo de bien 

Nonnal - básico 

I.lferior 

Nonnal - básico 

Normal - básico 

Notmal - de lujo 
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3. Suponga que la siguiente gráfica ilustra el mercado de tacos. 

Gráfica 20 
P(heos) 

! 
s ------- --------- --------i----- --------- -------

D(TKOS) 

10 " Q(Tec:os) 

a) Estime la elasticidad precio de la demanda cuando el precio pasa de $5 a $8 

b) Si la elasticidad precio tuviese un valor de 0.5 y el precio cae 1%, ¿Cuánto 
cambiará la cantidad demandada? 

Solución 

a) 
Il.Qd (P, + P,)/2 -5 (5+8)/2 200 

t, = --;u>. (Q, + Q,)/2 - 3· (15+10)/2 - 450= 1-0_441 = 0_44 

b) 
Il.%Q X 

t = --=-=0.5 X=0.5(I%) =0_5% 
, Il.%P 1% 

Por lo que la cantidad aumentará 0.5% 
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4. Si el precio de los pantalones de mezclilla aumenta 10% y su elasticidad 
precio de la demanda es de 6, ¿cuál será el cambio porcentual de la demanda 
de pantalones de mezclilla? 

Solución 

A%Q X 
€; --;--;6 
, A%P 10% 

s. Si la demanda de automóviles tiene una eJasticidad ingreso de 8 y la canti
dad demandada aumentó 5%, ¿cuál fue el cambio porcentual en el ingreso? 
Solución 

€; A%Q; 5%; 8 
p .1%m X 

X; 8(5%); 40% 

6. Con los datos del cuadro 6 

a) Detennine la elasticidad prec io de la demanda cuando sube el precio de $8 
a $10 (utilice el método de punto medio) y diga qué tipo de elasticidad tiene. 

b) Suponga que el gobierno establece un impuesto de $1.00 peso por unidad, 
calcule la incidencia del impuesto. el monto de recaudación, así como la pérdida 
de eficiencia, grafique. 

Precio de 

cuaderno 

8 
10 
12 
14 
16 

Solución 
a) 

AQd (P, + P,)/2 
€, ; -A-P- o -;(""Q'-, -:-+'Q'""",)'"/2 

Cuadro 6 

Cantidad 
demandada 

40 
32 
24 
16 
8 

-8 (8+10)/2 
_o 

2 (40+32)12 

E = 1 Demanda unitaria , 

C antid.d 
ofrecida 

4 
14 
24 
34 
44 

217 



Solución 

b) 
Gráfica 21 

Precio 

" 

" 

La incidencia del impuesto se reparte entre ambos agentes por partes iguales 
ya que el consumidor pagaba $12 y después paga $12.50, mientras que el pro
ductor cobraba $12 y después cobra $11.50. por lo que cada uno paga la mitad. 

El monto de la recaudación es: 
R; Q, °t; 22 (1) ; 22 

La pérdida de eficiencia es: 
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(24 - 22)(1) 

2 

2(1) 
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7. A continuación se representan las relaciones de oferta y demanda del mer· 
cado de un bien "X". 

Gráfica 22 

Precio 

0 , 

Cantidad 

Suponga que el gobierno establece un impuesto de $1.50 por unidad. 

a) Determine el nuevo equilibrio de mercado. 

b) Calcule el monto de la recaudación y la pérdida de eficiencia. 

c) ¿Cómo se reparte la incidencia del impuesto entre productores y consumi· 
dores? ¿A qué obedece dicha distribución? No olvide compensar 10 que paga 
el consumidor antes y después del impuesto y lo que recibe el productor, tam
bién en ambos casos. 

d) Partiendo del equilibrio inic ial , explique cuál seria la situación en el merca
do si el gobierno estableciera un precio máximo legal igual a $3. 
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" 
" • 

" .. 

Gráfica 23 

.. 

a) Después del impuesto Q, = 40 Y P, = 6 

'" 

b) Monto recaudado = t • Q, = 1 ,SO • 40 = 60 pesos 

O,, 

Pérdida de eficiencia = (O, - Q,) x 1/2 = (SO - 40)1.50 7.5 
2 

e) Dado que en este caso la curva de demanda es más ¡nelástica que la de ofer
ta, el consumidor carga con $1.00 peso y el productor con SO.50, ya que antes del 
impuesto el consumidor pagaba $5.00 pesos y después del impuesto paga $6.00, 
por 10 tanto los restantes $0.50 los paga el vendedor. 

d) A un precio máximo de 3 la cantidad ofrecida es de 10 Y la cantidad deman
dada es de 70, por lo tanto se genera escasez en el mercado. 
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i ~pt¿ de la elasticidad en genera] sirve para medir como responde la varia 
le dependiente ante,cambios en la variable· independiente. Para un mercado 
ueden <h<tenninar ~lasticidades de la demanda y de la oferta. 

elasticidad precio de la demanda mide cómo responde la cantidad demanda 
un bien ante variaciones en el 'precio del mismo. Se calcula dividiendo I 

ariación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual de 

1 concepto de elasticidad ayuda a detenninar cómo afecta la variación del pre 
io al gasto total del consumidor; si la demanda es elástica, una reducción en el 
recio provoca que el gasto total del consumidor se eleve; si es inelástica, un 
ducción del precio hace que el gasto se reduzca, y si es unitaria un cambio e 

l precio no genera ningún cambio en el gasto tota1. 

elasticidad precio cruzada mid~ el grado de respuesta de la cantidad deman 
da de un bien ante cambios en el precio de otro bien, la posible relación ente 

os dos bienes es que sean sustitutos o complementarios, en el primer caso, I 

xy > O Y en el segundo la E~y < O. 

elasticidad ingreso mide el grado de respuesta de la cantidad demandada ant 
ariaciones en el ingreso del consumidor, con este coeficiente de elasticidad s 

eden clasificar los bienes en: a) bienes nonnales (bienes básicos o de prime 

ecesidad y bienes de lujo), cuando Em > O Y b) bienes inferiores, cuando Em < O. 

s bienes normales son aquellos bienes que al aumentar el ingreso aumenta s 
emanda, en tanto que los inferiores son aquellos que al aumentar el ingreso del 
onsumidor disminuye la demanda de los mismos. 

elasticidad de la oferta mide el grado de respuesta de la cantidad ofrecida po 
os productores ante variaciones en el precio. 

uando el gobierno decide poner un impuesto a un bien, el mercado se ve afecta 
O po,rque, puede provocar variaciones en el precio y/o en la cantidad. generand 
na perdida social . No obstante, la incidencia o carga del impuesto tecae sob 

~ Qel' agente cuya función (oferta o demanda) es más inelástica. 

n precio fijado :Por leyes cuando el gobierno decide establecer un precio difi 
nte al ,que de manera natural se obtiene en el mercado. Puede decidir inlplan 

• > 
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Conceptos básicos 

• Elasticidad • Bien nonnal 
• Pendiente • Bien de lujo 

• Elasticidad precio de la demanda • Bien inferior 

• Demanda elástica • Elasticidad precio de la oferta 
• Demanda ¡nelástica • Impuesto 
• Demanda unitaria • Incidencia de un impuesto 
• Ingreso total • Pérdida de eficiencia económica 
• Elasticidad precio cruzada de la demanda • Pérdida de bienestar social 
• Bienes sustitutos • Monto de recaudación 
• Bienes complementarios • Precios fijados por ley 
• Elasticidad ingreso de la demanda • Precio máximo 

• Tope al tipo de interés 
• Precio Mínimo 

... 



CAPÍTULO VI. HISTORIA DE LA 

CIENCIA ECONÓMICA 

E l objetivo particular de este capítulo es: "Que el alumno conozca que dentro 
del pensamiento económico e;{isten varios paradigmas que son formas alter

nativas de interpretar los fenómenos económicos", Para alcanzar el objetivo pro
puesto, el capítulo desarrolla brevemente la historia del pensamiento económico, 
presentando las principales escuelas de pensamiento, sus autores más represen
tativos y los conceptos que estos desarrollaron. 

La estructura del capítulo es la siguiente: 

l. El desarrollo de las ciencias 

2. Antecedentes de la ciencia económica 

3. La economía clásica 

4. La economía marxista 

S. La economía neoclásica 

6. La economía heterodoxa 

7. La microeconomía moderna 

7.1. La competencia imperfecta 

7.2. El equilibrio general 

8. La macroeconomía moderna 
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Escribir sobre el desarrollo que ha tenido el pensamiento económico implica 
repasar la historia del hombre desde que empezó a realizar actividades para satis
facer sus necesidades, desde que las comunidades trataron de resolver eficiente
mente sus problemas económicos. La conformación de la ciencia económica tal 
y como la conocemos ahora ha tomado varios siglos y ha sido el resultado de las 
aportaciones de diversos autores que, han contribuido a crear una ciencia rica en 
puntos de vista y opciones de estudio. 

Es importante para el estudiante que se inicia en esta disciplina tener un primer 
acercamiento a la forma como ha evolucionado el pensamiento económico desde 
una perspectiva histórica, conociendo a sus autores más importantes, así como 
las principales aportaciones que cada uno ha realizado. Cabe señalar que este 
capítulo no pretende abarcar la totalidad de autores que han hecho aportaciones 
a la ciencia económica (labor que por si sola es terna de un libro amplísimo), 
sino sólo destacar a algunos que se considera son fundamentales para delinear la 
forma como se ha desarrollado el pensamiento económico. 

1. El desarrollo de las ciencias 

Para entender el desarrollo de la ciencia económica es útil el concepto de para
digma utili zado por Thomas Kuhn en su obra '"la estructura de las revoluciones 
cie11líficas". Un paradigma es un enfoque o método de análisis que consiste en 
" logros científicos mundialmente reconocidos que durante una época proporcio
nan problemas y soluciones modelo a una comunidad de practicantes"]. por lo 
que ofrece al científico leyes generales, teorías sobre un conjunto de fenómenos, 
normas e instrumentos para el tratamiento de la información. Si bien existen 
otras formas de analizar la ciencia, en este trabajo sólo se considera el enfoque 
mencionado. Lo que hacen las ciencias es construir un objeto de estudio delimi
tando un campo de la realidad; de igual forma, la ciencia económica se formó 
como disciplina alrededor de un problema. 

Para hablar sobre la estructura científica, y la formación de paradigmas, Kuhn 
señala que la existencia de un paradigma implica cierto grado de desarrollo de 
la ciencia de que se trate, porque las primeras investigaciones provienen de estu
dios más o menos aislados realizados por los científicos interesados en aspectos 

l Thomas Kuhn, La Estructura de las Revoluciones científicas, pág. 13. 
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parciales o generales del fenómeno, que poco a poco van dando forma aJ para
digma. Una vez que éste surge los científicos que lo adoptan se dedican a profun
dizar y ampliar sus postulados y a corroborar hipótesis, lo que se conoce como el 
periodo de "Ciencia Normal". 

Cuando un fenómeno o problema no es explicado o resuelto por el paradig
ma vigente, se da una crisis en la ciencia, y es el momento para la aparición de 
un nuevo paradigma; estas revoluciones científicas implican la llegada de nue· 
vas teonas que tratan de dar explicación y solución a 10 no resuelto o incluso 
respuestas alternativas a lo ya ex.plicado. Cabe señalar que los fenómenos no 
explicados y el surgimiento de las nuevas teonas generalmente se asocian con 
cambios sociales, económicos o políticos importantes. 

La ciencia económica ha evolucionado acorde a los planteamientos anterior
mente presentados; cuando nació como ciencia surgió un paradigma cun el cual 
se desarrolló durante aprox.imadamente un siglo; posteriormente existieron dife
rentes periodos de cri sis científica que han dado lugar al surgimiento de varios 
paradigmas, proceso que se busca sintetizar a lo largo de este capítulo. 

En el Anexo de este capítulo se presenta un cuadro que busca esquematizar 
la evolución el pensamiento económico; en él se relacionan periodos hi stóricos 
con diferentes comentes del pensamiento económico o paradigmas, presentando 
a los principales autores con sus aportaciones. Es imponante ac larar que en cada 
corriente sólo se incluye a los más representativos , y en el caso de sus ideas. sólo 
su principal aponación; debido a que algunos de ellos han reali zado contribucio
nes muy amplias y variadas, que incluso pueden si tuarse en corrientes de pensa
miento diferentes. Esto porque el desarrollo de la ciencia económica ha sido tan 
amplio, que presentarlo de manera exhaustiva escapa al objeto de este capítulo. 

2. Antecedentes de la ciencia económica 

Las primeras ideas económicas surgen muchos siglos antes de l nacimiento de la 
economía como ciencia. Cuando las relaciones sociales y de producción fueron 
evolucionando, al pasar de la sociedad primitiva al esclavismo se desarrollaron 
ideas que se relacionan con este modo de producción. 

Desde la época del Imperio Griego, Hesiodo desarrolló el concepto de eficien
cia, definiéndola como la obtención de la mayor cantidad de producto dado los 
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recursos, en tanto que Jenofonte planteó que la productividad se podía mejorar 
a través de la división del trabajo. El interés por estos temas obedece a que se 
trataba de una sociedad fundamentalmente agrícola, donde el aprovechamiento 
de los recursos era una preocupación cotidiana. 

También es importante mencionar a dos grandes pensadores que aportaron 
ideas fundamentales para el desarrollo del pensamiento económico; se trata de 
Platón y Aristóteles. El primero consideraba la división del trabajo como re
sultado de diferentes aptitudes naturales de los hombres y de sus necesidades 
humanas, sostenía que la organización en una ciudad era la consecuencia de 
esa división del trabajo. Aristóteles planteó algunos problemas económicos que 
posterionnente fueron abordados por otros autores, y fue el primero en dar una 
definición de economía, considerándola como la ciencia que se encarga de la 
administración doméstica. 

Con el establecimiento del Imperio Romano el surgimiento de ideas en el ám
bito de la economía fue mínimo, dado que en este periodo histórico los mayores 
adelantos se dieron en el campo del derecho, no obstante, en algunos documentos 
se definieron conceptos que más tarde fonnaron parte de la ciencia económica, 
como es el caso del precio en función del valor. 

La Edad Media define al periodo que va desde la caída del Imperio Romano en 
el siglo V hasta el final del xv. Esta etapa ha sido considerada por muchos como 
la edad oscura y también fue poco fértil para las ideas económicas debido a que 
prácticamente no se generaron nuevas propuestas en este campo; sin embargo, 
fue una época de grandes cambios sociales y económicos (aunque muy lentos) 
que llevaron al desarrollo de las modernas sociedades en las cuales surgió la 
ciencia económica. 

Durante los siglos VI y VII la situación política y social fue bastante ines
table en Europa debido a las invasiones de los bárbaros, aun cuando la con
versión al cristianismo de muchos de ellos jugó un papel unificador en donde 
las monarquías de origen bárbaro tuvieron que compartir el poder con las 
aristocracias de las provincias. Hacia el siglo VID la situación política era más 
estable debido al resurgimiento del Imperio Bizantino en oriente y al estable
cimiento de varios reinos fuertes en occidente. Esta estabilidad fue aprovecha
da por Carlomagno para intentar establecer un reino único, el antiguo Imperio 
Romano, proyecto que fracasó con su muerte, dando lugar al largo periodo 
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conocido como feudalismo, que tuvo una duración aproximada de tres siglos 
(X, Xl Y XlI). 

Se trataba de un sistema social, económico y político basado en relaciones de 
vasallaje2 y encomiendcr, sustentadas además por el poder de la iglesia, dando 
lugar al establecimiento de tres clases sociales: la nobleza, el clero y el pueblo 
llano, que confonnaban una estructura de gran estabilidad, misma que aunada a 
la expansión de este sistema económico, posibilitaron la concentración de rique
zas que dio lugar al surgimiento de la burguesía, precursora del sistema capita
lista de nuestros tiempos. 

En la última parte del siglo XII surgieron los Burgos o ciudades, que permane
cían fuera del sistema feudal porque básicamente estaban formadas por comer
ciantes, quienes presionaron para que se diera la apertura económica, se facilitara 
el comercio seguro y se centralizara la administración de justicia en amplios 
territorios (este proceso abarca los siglos XlU, XIV y XV). En este contexto sur
gieron nuevas instituciones como la banca, los gremios y corporaciones, al igual 
que la contabilidad, el trabajo asalariado y la economía monetaria . 

Es precisamente en este periodo donde surgen una serie de escritores que con
fonnan el movimiento conocido como "Escolásticos4

", que eran monjes que es
cribieron sobre temas seculares de su tiempo. De todos ellos el más destacado 
fue Santo Tomás de Aquino, cuyos escritos buscaban hacer compatible la propie
dad privada, hasta entonces considerada antinatural y en contra de los designios 
divinos, con la religión. 

Es así como en la última parte de la edad media se dan los cambios sociales y 
económicos que constituyen las bases de la edad moderna y del siguiente paso 
en los antecedentes de la ciencia económica: el Mercantilismo, ténnino utilizado 

2 Pacto entre dos miembros de la nobleza de distinta categorfa, medianle el cual el 
caballero se converda en vasallo del noble, quien le otorgaba un feudo a cambio de 
fidelidad. ayuda militar y consejo. 

) Pacto en[te los campesinos y el seoor feudal, quien les proporcionaba a los primeros 
una pequeña porción de tierra y protección a cambio de una renta. 
Si bien los autores más importantes de esta corriente se sitúan en la última parte de la 
edad media, en varios textos sobre el tema se plantea que esta corriente aparece desde 
la última parte del Imperio Romano y durante toda la Edad Media. 
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para describir a una serie de escritores (en su mayoría mercaderes) , cuyos traba
jos defendían el libre mercado y las ventajas que el comercio podría atraer para 
las economías. 

Entre los mercantilistas destacan Gerard de Malynes, quien planteaba que la 
acumulación de metales preciosos era la única fuente de riqueza, de ahí la im
portancia de que los países exportaran la mayor cantidad posible de mercancías 
e importaran lo menos, para asegurarse de aumentar su riqueza. Por su parte 
Edward Misselden fue otro autor destacado al desarrollar las primeras ideas de 
lo que es una balanza comercial$. 

En la última parte del siglo XVII y la primera parte del siglo xvm destacan 
dos autores que no forman parte de la escuela mercantilista, pero que realizaron 
importantes aportaciones a las ideas económicas. Se trata de Richard Cantillón y 
William Petty. El primero resaltó por presentar una explicación clara de lo que es 
el precio de mercado, así como por señalar la existencia de una clase dominan
te en el sistema económico, haciendo alusión a los terratenientes; por su parte, 
Petty fue el primero que intentó medir las variables económicas. Ambos realiza
ron aportaciones que fueron retomadas por otros autores. 

Alrededor de 1750 surge en Francia una corriente conocida como Fisiocra
cia. Ésta consideraba a la agricultura como la única actividad productiva, ya 
que se derivaba de ella un producto físico, el cual no se obtenía del comercio, 
la industria y los servicios. Por sus aportaciones, esta escuela de pensamiento es 
considerada como la precursora de la economía moderna ya que trabajaba bajo la 
premisa de que la economía era gobernada por leyes naturales que los hombres 
no podían modificar pero sí podían conocer. 

El líder de este grupo de escritores fue Francois Quesnay, quien en su Tableau 
Economique realizó la primera representación de relaciones entre los sectores 
de una economía. Otro autor importante fue lUrgot, que desarrolló el concepto 
de rendimientos decrecientes , que ha sido retomado por diferentes autores de 
distintas corrientes, por lo que es considerado uno de los conceptos económicos 
fundamentales. 

} Documento contable que muestra detalladamente todas las importaciones y exporta
ciones de: mercancías de una economía. 
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3. La economía clásica 

En la última parte del siglo XVIll el clima polftico y social era de búsqueda de 
libertad en todos los sentidos: alrededor de 1750 se sitúa el inicio de la revolu
ción industrial, que transfonnó de manera importante la fonna de producción 
con el desarrollo de la maquinaria; en 1776 se consuma la Independencia de 
Estados Unidos que marcó el declive del colonialismo, y unos años después, en 
1789, inicia la Revolución Francesa con la Toma de la Bastilla, que marcó el 
fin de las monarquías absolutas. Es en este contexto socio-político que se da el 
surgimiento de la ciencia económica con la publicación, en 1776, de la obra de 
Adam Smith titulada "Investigación sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza 
de las Naciones". Gracias a este trabajo Smith es considerado por algunos au
tores como el padre de la ciencia económica, e iniciador del pensamiento Clásico. 

La imponancia de la propuesta de Adam Smith es que fue el primero en pre
sentar una visión integral del sistema económico al interrelacionar la economía, 
la política, la propiedad privada, el Estado y los individuos; asimismo, desarrolló 
conceptos que fueron la base del trabajo de varios economistas clásicos, tales 
como el concepto de valor, la división del trabajo, el trabajo como medida del 
valor, los precios naturales y los precios de mercado. 

Además, en concordancia con las tendencias de la época, planteó que la eco
nomía funcionaría mejor en un clima de completa libenad. dado que cuando los 
diferentes agentes económicos toman sus decisiones pensando sólo en su propio 
bienestar, la economía funciona como "guiada por una mano invisible", y el meca
nismo de precios es el que lograría la compatibilización de las decisiones tomadas 
de fonna autónoma. En ese sentido, lo más conveniente para que una economía 
funcione adecuadamente es evitar las intervenciones por parte del Estado. 

La tradición clásica, que fue la corriente de pensamiento económico dominan
te por cerca de 100 años, fue continuada y perfeccionada por varios autores entre 
los que destacan Thomas Robert MalLhus, David Ricardo, y John Stuart Mili , 
quienes basaron sus estudios e:J. los conceptos planteados por Smith. 

Una de las ideas más imponante de MalLhus fue su tesis sobre la población y 
los alimentos, en la que planteó que mientras que la población aumenta en forma 
geométrica, la producción de alimentos lo hacía de manera aritmética, esto últi 
mo debido en parte a los rendimientos decrecientes. Todo ello era la causa de la 
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pobreza y la miseria. Esta tesis ha sido retomada por otros autores, y actualmen
te, ante los problemas de contaminación y agotamiento de recursos naturales, 
vuelve a ser relevante. 

Por su parte, David Ricardo es el primero que utilizó la abstracción como 
método de análisis; otra diferencia importante de Ricardo es que su modelo eco
nómico está más orientado a la política económica. Su obra más importante es 
"Principios de Econom{a Política y Tributaci6n" , en la cual plantea sus princi
pales aportaciones a la teoría del valor y la distribución. 

Ricardo perfeccionó y amplió la teoría del valor de Adam Smith y reaJizó 
aportaciones fundamentales en temas como el comercio internacional, (planteó 
la importancia de la especialización en la producción de bienes en los cuajes las 
economías tienen ventaja comparativa), las finanzas públicas (estableció que los 
aranceles eran dañinos para la economía) y la teoría de la renta de la tierra. 

En el sistema de Ricardo se identifican tres clases sociales, las cuales juegan 
un papel diferenciado siendo los capitalistas la clase que determina el desarrollo 
de la econofiÚa; los trabajadores, por carecer de preparación y estar básicamente 
ocupados en su subsistencia, no pueden influir en ella, mientras que los terra
tenientes obtienen una renta sin aportar nada, por lo que se les considera como 
parásitos. Es un sistema que parte de analizar las condiciones de producción 
dado que las cantidades de trabajo incorporadas en cada mercancía determinan, 
de manera conjunta, tanto la utilidad como los precios. 

John Stuart Mili ha sido señalado por algunos autores como el que sintetiza las 
propuestas clásicas, pero también ha sido señalado como el que marcó la transi
ción entre la econofiÚa clásica y el pensamiento neoclásico. Si bien sintetizó el 
marco Ricardiano, incorporó nuevas ideas en materia de comercio internacional, 
dando énfasis a cuestiones de política económica y de filosofía social. Además 
sentó las bases del pensamiento neoclásico al desarrollar el concepto de precio 
determinado a partir de las fuerzas de la oferta y la demanda, y delineó el con
cepto de equiJjbrio general del intercambio. 

Otro autor que retomó la tradición clásica y que es considerado fundamental 
en este paradigma es Piero Sraffa, aun cuando su obra la desarrolla en el siglo 
XX En la década de los 30 presentó una importante cntica al modelo de equili
brio parcial, señalando que lo que impedía que las empresas aumentaran constan
temente su producción no era la existencia de los rendimientos decrecientes, sino 
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que la demanda no era suficiente para absorber dicha producción. No obstante, su 
principal aportación en el terreno de la teoría clásica fue construir un modelo de 
determinación de precios en el que se logra el equilibrio mediante la igualación 
de la tasa de ganancia de los diferentes sectores de la economía. 

Durante casi 100 años la teoría clásica fue la única existente y la economía se 
desarrolló a partir de su esquema y fonna de interpretar el problema económico, 
pero para la última parte del siglo XIX, y dada la incapacidad del modelo clási
co de explicar satisfactoriamente los procesos de expansión y monopolización 
del modo de producción capitalista, surgen dos nuevos paradigmas que ofrecen 
interpretaciones alternativas; de éstos, uno tiene como objetivo criticar dicho 
sistema, mientras que otro busca explicarlo y justificar su continuidad. Se trata 
de la teoría marxista y la neoclásica. 

4. La economía marxista 

Esta corriente de pensamiento económico surge a panir de la obra de Carlos 
Marx titulada "El Capital" , mediante la cual logró impulsar cambios im
portantes no s610 en la concepción del problema económico, sino en todas 
las ciencias sociales. De ahí que sea considerado como el más revolucio
nario de todos los autores que han abordado tanto temas económicos como 
sociales. 

Para realizar su análisis , Marx parte de conceptos y categorías clásicas, princi
palmente de Ricardo, pero llega a construir un sistema muy distimo con conclu
siones diametralmente diferentes, lo que obedece a varias razones: 

a) Más que interesarse por las relaciones económicas en sí mismas (como un 
intercambio de mercancías), hace énfasis en analizar las relaciones sociales 
subyacentes. 

b) Integró al análisis económico el materialismo histórico y dialéctico, basado en 
la dialéctica Hegeliana, que establece que las cosas van cambiando a través del 
conflicto, hasta perfeccionarse. 

c) Su análisis no busca comprender el problema económico analizando cada una 
de sus partes, sino que busca explicar el funcionamiento del sistema como un 
todo. 
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d) Mientras que los clásicos (y posteriormente los neoclásicos) se enfocaron al 
análisis de situaciones estáticas, Marx realizó un análisis dinámico. 

El trabajo de Marx consistió en realizar un análisis detallado del sistema ca· 
pitalista, a través del cual descubre las leyes de su funcionamiento y las contra
dicciones que encierra, planteando que estas últimas lo llevarán a su destrucción. 
Es imponante señalar que más allá de la cuestión ideológica de lucha de clases y 
destrucción del capitalismo para dar paso al comunismo, la obra de Marx aportó 
muchos conceptos importantes a la teoría económica, desarrolló la teoría del 
valor trabajo, los esquemas de reproducción y la teoría de los ciclos, entre otros 
temas. 

Otro autor marxista importante fue Friedrich Engels, coautor de muchas de 
las obras de Marx, quien además fue el responsable de concluir "El Capitar' en 
vista de que Marx falleció antes de terminar su obra cuando sólo se había publi
cado el primer tomo, por lo que Engels fue el que concluyó los tomos n y m y 
se encargó de su edición. 

También V. 1. Lennin, hizo contribuciones imponantes a esta corriente con su 
obra "El imperialismo, fase superior del capitalismo", en la que explica cómo 
el surgimiento de los grandes monopolios a nivel internacional, que se da a fines 
del siglo xvm y principios del XIX, constituye el paso siguiente en el desarrollo 
del sistema capitalista. 

s. La economía neoclásica 

Como se mencionó anterionnente, esta corriente del pensamiento económico 
surgió más o menos al mismo tiempo que la escuela marxista, en la segunda 
mitad del siglo XIX, pero constituye una forma alternativa a la escuela clásica y 
sobre todo a la escuela marxista, al explicar y entender el modo de producción 
capitalista, defendiendo su existencia y pennanencia. Es en este paradigma que 
surgen las bases para la teoría microeconómica moderna. 

Esta nueva forma de abordar el problema económico llega a planteamientos 
y conclusiones diferentes a las de la escuela clásica dado que realiza un análisis 
desde otro punto de vista: mientras que el análisis clásico se inicia en las relacio-
nes de producción, los neoclásicos toman como punto de partida el consumo y 
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la utilidad que se deriva de éste, por lo que los precios dependen de la utilidad, 
y por 10 tanto, de la valoración subjetiva que hacen los consumidores, principio 
que se hace extensivo a todos los precios, incluso en el caso de los factores de 
producción. 

Es así como se construye una teoria que difiere del pensamiento clásico en 
cuanto a su visión de la sociedad, del comportamiento de los individuos, de Jos 
objetos de transacción, de lo que es el mercado, así como en la forma en la que 
cada una entiende el problema económico y el concepto de equilibrio. 

Entre los autores que se consideran como fundadores de la escuela neoclásica 
destacan W. S. Jevons, Carl Menger y Lean Walras: cada uno de ellos trabajó 
independientemente, pero todos en el mismo sentido para dar origen al cuer
po teórico alternativo. Respecto a Jevons, su importancia radica en proponer el 
concepto de utilidad como medida de satisfacción del consumidor (por lo que se 
estaba haciendo énfasis en la demanda) y definió la utilidad; asimismo, utilizó 
este concepto para construir su leona del intercambio. 

Por su parte, Menger hizo énfasis en el hecho de que la teoria económica es 
subjetiva (en este aspecto podria decirse que retomó el concepto de abstracción 
de Ricardo) y señaló las características que hacen que un objeto pueda ser consi
derado como un bien. Finalmente, Walras también retomó y defendió el análisis 
marginal, pero a diferencia de los otros dos autores, no hi zo énfasis en mercados 
de bienes individuales sino que se dedicó a tratar de establecer las condiciones de 
equilibrio de todo el sistema económico, razón por la cual se le ha considerado el 
padre de la Teoría del Equilibrio General. De hecho, su aportación más importan
te es que buscó dar forma cuantitativa a todas las relaciones de interdependencia 
que se dan en una economía. 

Alfred Marshall puede ser considerado el autor más relevante dentro de la 
escuela Neoclásica, al proponer las herramientas de análi sis más utilizadas en la 
microeconomía actual: la oferta y la demanda. Con base a su sólida preparación 
matemática, desarrolló la estructura matemática para la derivación de di chas fun
ciones, así como la técnica para expresarlas mediante gráficas de dos dimensio
nes, lo que dió inicio al análisis de equilibrio parcial. Señaló que la demanda de
pende de la utilidad, mientras que la oferta obedece a los costos de producción. 

De acuerdo con varios autores, la gran virtud del análisis de Marshall fue 
concentrar lo mejor del análisis de los clásicos, que ponían toda la atención en 
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la ofena como elemento detenninante de los precios, con el análisis de Jevons y 
Menger, que resaltaban el papel de la demanda, estableciendo que tanto los pre
cios como la di stribución de los recursos no obedecen sólo a la influencia de una 
de esas fuerzas, sino que son el resultado de la interacción de ambas. 

Otro autor que es fundamental en el planteamiento neoclásico es Wilfredo 
Pareto quien analizó las condiciones de producción e intercambio entre dos in
dividuos, estableciendo que una vez alcanzada ciena asignación, no es posible 
mejorar a un individuo sin perjudicar a otro, de lo que se deriva el concepto de 
eficiencia en el sentido de Pareta. Con esta propuesta sentó las bases de la teorla 
del Bienestar. 

6. La economía heterodoxa6 

Al mismo tiempo que se fueron desarrollando las herramientas de análisis de la 
escuela neoclásica y sus propuestas lograban más adeptos, convirtiéndose poco a 
poco en la teoría dominante, surgieron varios autores que realizaron importantes 
críticas a sus planteamientos, llegando inc luso a generar propuestas alternativas 
de análisis de una gran riqueza y que actualmente siguen vigentes. Entre estos 
destacan J. A. Schumpeter, Thorstein Veb!en, Wes!ey C!air Mitchell, J . K. GaI
braith y Micha! Ka!ecky. 

Joseph A. Schumpeter fue un pensador original y crítico de la teoría clásica, ya 
que sostenía que los factores que realmente detenninaban el crecimiento econó
mico eran no económicos: el ambiente institucional y el papel de los empresarios. 
Hizo énfasis en la importancia de la actitud innovadora de estos últimos, dado que 
los avances resultantes se generalizarian poco a poco en toda la econonúa; confor
me se extendiera la innovación, la ventaja (y los beneficios adicionales) desapa
recerían, haciendo necesaria la búsqueda de nuevas innovaciones. Esto se traduci
ría en un proceso de crecimiento constante, por lo que era necesario un ambiente 
institucional que premiara la actitud innovadora empresarial. Asimismo, al igual 
que Marx, preveía la destrucción del capitalismo pero no como resultado de sus 
contradicciones internas, sino como resultado de su prosperidad. 

6 Se consideran economistas heterodoxos a todos aquellos que critican a la corriente 
ecooómica dominante de su tpoca. 
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Otro de los detractores importantes del pensamiento neoclásico fue Thorstein 
Veblen, quien criticó la idea de que dentro del sistema económico todo funciona
ba armónicamente. Argumentaba que las bases de la economía no eran científicas 
pues suponer la "mano invisible" como elemento guía de la economía era equi
valente a sostener que las cosas pasaban por "designio divino". 

Por su parte, Wesley Clair Mitchel , aceptó muchas de las críticas de Veblen, 
sobre todo las que se referían al método, por lo que hizo especial énfasis en la 
fundamentación empírica de su trabajo teórico, lo que lo llevó a establecer una 
oficina dedicada a recopilar y analizar datos macroeconómicos (Oficina Nacio
nal de Investigación sobre Economía), mismos que fueron la base de su trabajo 
sobre los ciclos económicos. Fue el primero en argumentar de manera explícita 
y sólidamente sustentada en datos empíricos, que los ciclos económicos son un 
proceso autogenerativo, ya que las reacciones de los negocios ante las depresio
nes generan las recuperaciones, y viceversa. 

Joho K. Galbraith se basó en estudios sobre la economía norteamericana para 
analizar la evolución del capitalismo, señalando que la concentración a la que 
tienden las industrias conforme van madurando es algo orgánico al sistema. 
También señaló que cuando se acepta el oligopoJio como forma de análisis de los 
mercados en lugar de la competencia perfecta, la economía ya no puede alcanzar 
los objetivos de eficiencia social que le eran característicos. 

7. La microeconomía moderna 

Puede establecerse que las bases de la microeconomía moderna surgen a partir de 
las décadas de los 20 y los 30 del siglo XX. El hecho de que la realidad demostra
ba que los mercados no eran de competencia perfecta, sino que se caracterizaban 
por el dominio de pocas empresas de gran tamaño, hi zo que varios autores empe
zaran a expresar sus dudas sobre el modelo teórico que presuponía competencia 
perfecta. En el año de 1926 Piero Sraffa publicó un artículo en el que presentó 
una sólida crítica a la teoría del equilibrio parcial, argumentando que el supuesto 
de los rendimientos decrecientes, que da lugar a los costos crecientes y curvas de 
oferta de pendiente positiva, es incompatible con las condiciones de equilibrio 
de un mercado particular, por lo que el freno para el crecimiento de una empresa 
no estaba en los costos, sino en la demanda. 
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A partir de este momento empezaron los desarrollos de la microeconomía ac
tual, los cuales han seguido dos líneas distintas. Una es la que plantearon Jos 
modelos de competencia imperfecta' y otra es la que siguió una línea más mate
mática, de la que se derivan los actuales modelos de equilibrio general. Cada una 
de esas líneas ha contado con la contribución de importantes economistas, de Jos 
cuales vamos a revisar brevemente las aportaciones de algunos de ellos. 

7.1 La competencia impeifecta 

En la primera de las líneas señaladas anterionnente destacan Joan Robinson y 
Edward H. Chamberlin. Ella fue la economista más importante de su tiempo y 
realizó importantes contribuciones a la teoría económica; rescató el concepto 
de ingreso marginal y lo utilizó para construir la estructura teórica' que se uti
liza para analizar el equilibrio en los mercados intermedios entre la competencia 
perfecta y el monopolio, con esto sentó las bases para el desarrollo de todos los 
modelos de competencia imperfecta. No obstante su importante contribución a la 
microeconomía. también fue una sobresaliente crítica de la corriente principal y 
a medida que avanzaba en su carrera se adentraba cada vez más en la heterodoxia 
al escribir sobre la economía marxista y al rechazar los planteamientos neoclási
cos sobre la productividad marginal y el capital. 

El trabajo de Chamberlin fue similar al de Robinson en lo que se refiere a sus 
aportaciones para el análisis de mercados imperfectos. En su obra "La Compe
tencia monopolista" estableció la estructura fonnal para el análisis de este tipo 
de mercados, señalando la importancia de la diferenciación de productos como 
fonna de competencia entre las empresas. 

A pesar de las importantes contribuciones de estos autores,la teoría de la com
pelencia imperfecla poco a poco fue relegada <en la década de los 50), y surgie
ron interesantes alternativas para el análisis de la empresa como los modelos de 
estructura-conduela-desempeño (que establecen que la conducta de las empresas 
es detenninada por la estructura de mercado). las interpretaciones modernas de 

1 Estructuras de mercado en las cuajes las empresas tienen cierto grado de control 
sobre el precio. 

• El equilibrio de la empresa se alcanza al nivel de producción en el cual el costo mar
ginal iguala al ingreso marginal. 
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lo que es la empresa y las teorías que integran la evolución y las trayectorias lec
nológicas9 como parte de la conducta de las empresas. En los últimos años tam
bién han tomado relevancia los planteamientos que establecen que las relaciones 
entre empresas van más allá de las simples relaciones de compra-venta, dado que 
implican intercambio de información que es importante para e l mejoramiento de 
su desempeño. 

7.2 El equilibrio general 

La otra línea de desarrollo de la microeconomía también cuenta con autores 
que han realizado contribuciones importantes, basadas en la aplicación de las 

matemáticas; el análisis gráfico marshalliano se sustituyó por el cálculo en vari as 
variables, y más tarde se agregaron otras técnicas matemáticas como la teoría de 
juegos, la teoría de conjuntos, la programación lineal y la teoría de la incertidum
bre. Si bien otros autores habían recurrido a las matemáticas anteriormente (tal es 
el caso de Coumot, Walras y Pareto), es en este periodo que se dan los mayores 
avances en esta línea. 

Entre los economistas de esta corriente tenemos a F. Y. Edgeworth, quien es 
más reconocido por construir un esquema que permitió aclarar el concepto de 
asignaciones óptimas, en el que se señaló que cuando dos individuos desean 
realizar transacciones entre sí, ambos pueden obtener beneficios, pero alcanzado 
un óptimo, si se busca beneficiar a uno el otro será perjudicado. No obstante lo 
anterior, Edgeworth estaba convencido de que la mejor forma de avanzar para la 
teoría económica era abstraerse del contexto institucional y reducir los proble
mas a su esencia matemática. 

Dentro de esta línea de economistas matemáticos pueden observarse dos co
rrientes claras de pensamiento. Una preocupada por demostrar la existencia y el 
carácter único del equilibrio y otra que se centraba en la estabi lidad y la estática 
comparati va 10. 

En el primer grupo destacan los trabajos de Keneth Arrow y Gerard Debrew 
quienes demostraron la existencia del equilibrio general, basándose en las con-

Las trayectorias tecnológicas hacen referencia al tipo de tecoologfa adoptada por 
una empresa. 

JO Comparación de dos equilibrios. 
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diciones de equilibrio y en la formulación de equilibrio general de Walras. Es 
importante señalar que su trabajo tuvo como antecedente las propuestas de varios 
autores que fueron dando pasos en esa dirección: Zeuthen, Neisser, Von Stackel
berg y Wald. 

El segundo grupo es una corriente que se basa en el análisis de las condicio
nes (matemáticas) que penniten elevar al máximo los beneficios y la utilidad, 
aplicándolas a un modelo dinámico para determinar las características que debe 
cumplir un sistema para ser estable. En este grupo destaca Paul Samuelson, quien 
elaboró la definición de estabilidad más aceptada y realizó un análisis riguroso 
de los fundamentos de la microeconomía. 

8. La macroeconomía moderna 

Si bien los problemas macroeconómicos estuvieron presentes en las mentes de los 
primeros economistas, pocos eran los avances en esa línea hasta antes de 1936, 
año en que se publica la teoría general de Keynes. Los mercantilistas se ocuparon 
del tema cuando planteaban que el gobierno debería regular el comercio con 
otras naciones para evitar que el oro saliera del país, disminuyendo la riqueza. 

El interés por este tipo de problemas decayó a partir de los planteamientos de 
Adam Smith, que estableció que la eficiencia era alcanzable gracias a la libre 
competencia, por lo que era necesario que la intervención gubernamental se limi
ta a lo que se acepta como sus funciones básicas dentro de la economía. Además 
refutaron la idea mercantilista de que la riqueza de una nación dependía de los 
metales preciosos que tuviera, puesto que más bien dependía de la producción 
real que pudiera lograr. El único problema a nivel macro que ocupó la mente de 
los economistas clásicos fue saber de que dependía el nivel general de precios, 
contexto en el que surgió la teoría cuantitativa del dinero ll

• aspecto que también 
fue retomado por los economistas neoclásicos. 

u Teoria que establece que en una economía el nivel general de precios depende de la 
cantidad de dinero en circulación. 
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El interés por los problemas de ciclos de depresiones y crecimiento econó
mico surgió en las últimas décadas del siglo XIX, pero fue en las filas de Jos 
economistas heterodoxos, siendo el más destacado Carlos Marx quien, como se 
señaló anterionnente, construyó una sólida teoría del ciclo económico. Por otro 
lado, los neoclásicos se ocuparon del problema del desempleo y establecieron 
que en el corto plazo podría existir éste, pero a largo plazo tendena a eliminarse; 
además, el mismo Marshall propuso su propia versión de la leona cuantitativa 
del dinero. 

La visión de la teoJÍa dominante sobre la regulación de la economía cambió 
radicalmente a partir de la gran depresión económica de la década de los 30, ya 
que ésta puso de manifiesto que dejar el funcionamiento de la economía sólo a 
las fuerzas del mercado podna traer graves consecuencias para todas las eco
nomías del mundo, creando un ambiente propicio para que las ideas de Keynes 
revolucionaran el planteamiento de los economistas sobre la fonna de tratar con 
los problemas del desempleo y el manejo de los ciclos económicos. 

La gran depresión económica de la década de los 30 fue una crisis de so
breproducción que generó un círculo vicioso en el que las empresas no ven
dían todo lo que producían, por 10 tanto disminuían su producción y despedían 

trabajadores; al haber más desempleo había menos personas que podían comprar 
la producción de las empresas, éstas debían despedir más trabajadores, lo que 
reducía aún más la demanda, y así sucesivamente. La situación fue tal que para 
1933 la producción de la economía norteamericana se había reducido 30%, y 
aparentemente nada podía romper ese círculo. 

La idea de Keynes fue proponer mecanismos mediante los cuales la acción del 
Estado pudiera romper y revertir el círculo a través del gasto gubernamental , para 
10 cual debería utilizar la política fi scal y la política monetaria. Dicho gasto gene
raría la demanda necesaria para impulsar a las empresas a producir más, contra
tando más trabajadores, lo que reforzarla la demanda, incentivando la producción, 
y así sucesivamente, creando un círculo virtuoso de crecimiento económico. 

Keynes revolucionó la teoría económica porque además de proponer una in
terpretación completamente diferente de lo que debería ser el papel del Estado en 
la economía, creó un nuevo marco teórico para analizar una serie de cuestiones 
fundamentales, tales como el nivel de actividad económica, el desempleo, el ni
vel general de precios, etcétera. 
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Otro economista fundamental en el desarrollo de la macroeconomía fue John 
R. Hicks, quien ideo el modelo IS-LM que fue la base de la macroeconomía en 
las décadas de los 60 y 70, Y que actualmente es parte fundamental de los libros 
de macroeconomía básica. Se trata de un modelo que integra el equilibrio en el 
mercado de bienes con el equilibrio en el mercado de dinero, siendo la tasa de 
interés la variable que posibilita el equilibrio entre ambos mercados. 

Si bien se puede mencionar a una gran cantidad de autores que han contribuido 
al desarrollo de la macroeconomía en las últimas décadas, sólo mencionaremos 
tres casos, que han realizado aportaciones importantes. Ellos son Millon Fried
mano Roben E. Lucas y Paul Samuelson. 

Friedman fue el principal defensor de la corriente denominada "monetarista", 
misma que se oponía tanto a la teoria como a la política keynesiana. La idea de 
los monetaristas consistía en que el dinero sí era importante, podría influir sobre el 
sector real, esto es, sobre la producción y el consumo de bienes y servicios. 

Por su parte, Robert E. Lucas introdujo al anáJisis macroeconómico el con
cepto de expectativas racionales12 lo que agrega dos aspectos relevantes a la 
di scusión: por un lado, hace énfasis en los microfundamentos de la macroecono
mía (el comportamiento macroeconómico depende de las decisiones de agentes 
individuales), y por otro. plantea la posibilidad de que las políticas fiscal y mo
netaria no tengan efectos sobre el desempeño de una economía, debido a que los 
agentes individuales ajustan sus decisiones (cambian) al conocer las políticas y 
sus objetivos. La consecuencia de estos planteamientos es que implican un re
greso a la posición clásica de que la economía funciona mejor sin intervención 
gubernamental, porque de todos modos ésta es ineficiente. 

En cuanto a las aportaciones de Samuelson a la macroeconomía, puede se
ñalarse que los más importantes son sus desarrollos sobre los fundamentos ma
temáticos de la macroeconomía, así como su concepto de estabilidad, que es 
aplicado en muchos modelos macroeconómicos y de crecimiento. 

Todo lo que se ha presentado en este capítulo constituye un primer acerca
miento a la fonna como ha evolucionado la ciencia económica. Es importante 
recordar que esta revisión deja de lado a muchos autores que han contribuido al 

12 concepto que proviene de la idea de racionalidad económica, que indica que los 
consumidores toman las mejores decisiones. 
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enriquecimiento-de la disciplina, pero su inclusión escapa a los objetivos de este 
capitulo. También hay que destacar el hecho de que la ciencia económica es una 
ciencia viva, que sigue evolucionando, y día a día se generan nuevas propuestas 
y conocimientos. 

• --'> .... ' .- r .,.~ 
~' 
,.-~ .. 

r • a~leroh mucho antes 
surgiera como una ciencia. Los primeros ~pnteptoS. fu~ron prc'pu'''~ 

la época de la antigua'Grecia, pero fUe hasta tenninada",::' :~,~~::~::;:'~ 
. a surgi~ los conceptos que poco 'a PocO-f1 

con las ideas de los mecc:antilistas y luego con las 

~¡e¡,oii"mra nace como-ciencia a partir de 1776 con el paradigma clásico, 
corFlas propués"tas : Smilh, y durante casi 100 años constituye 
m.rco,'e,',,'el alimentado por Ias-propuestas MA .. ,'O",d 

e~perinienta una revolucf~n 
éon i'n tér¡m't;cíc>nesj 

écon6mico y el modo de 'prtxluéci6n 
eritrea 
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Conceptos Básicos 

• Economía • Marxistas 
• Escolásticos • Heterodoxos 
• Mercantilistas • Keynesianos 
• Fisi6cratas • Microeconooúa 
• Clásicos 
• Neoclásicos • Macroeconomía 
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ANEXO 

Evolución del Pensamiento Económico 

Contexto Social y 
Periodo Paradigma 

Principiantes PrlncipaJe:s aportaciones 

Ec0n6m1co autores 

Durante este periodo se origina una 
nueva forma de: organizacioo social. · Definió la eficiencia como 
el esclavislOO el cual se cataeteri7,a 

la obtención de la nayor 
por la apuiciórl y el desarrollo de Hesíodo 
la propiedad privada. la cual se da 

¡ME del prodUCto dado!¡ 

tanto sobre el producto total como 
losrecunos 

sobre quien la produce (el esclavo). 

En este periodo el desarrollocul-
tural es vasto. as' como la agri-

·Mejon la diciencia por 
cultura en Egiplo y la ganadcrfa. Jenofonlc 

la divisiÓII dc:l lr.!.bajo 
también se desarrolla la cons-
trucciÓll en muchas ciudades. Grecia 

'El intercambio "" ,1 
Igualmente se desarrolla el ro- trueque se da!. pata satis-
mercio y aparecen los merea-

Aristóteles 
racer OeceSidadc5. mien-

deres y la moneda para fac ililat tras que ti intercambio por 
los intercambios. diDero era pan obI:Cnt1 

una ganancia pecuniaria 

Es hasta el siglo V con la caída ·Eo el Derecho RomaDo 

del imperio romano que el es- Imperio se desarrollaron alguoos 

c1avismo llega a su fin, tuvo su Romano 
conceptos eeooómicos 
como: precios en funcióa 

esplendor en Grecia y Roma. del valor. 

Se da un periodo de transición 
del esctavismo al feudali smo, 
por tas rebeliones de tos esclavos 
que buscaban mejores fonna< 
de vida, y muchos esclavos que 

Santo Tomás • Argumentó que ~ 
fueron liberados y a tos cuales se Edad Media Esco[bticos 

de Aquino 
propiabd ,,"v!lda no es 

les dio un pedazo de tierra, eran CO!Ib'ana a la le)' n¡r.ll'1ll1. 
tos que confomwfan lo que se 
conoce como colonos, los cuales 
tenían que dar un tributo por cut· 
ti.varla tiena 
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Contexto Social Y 
P<riodo Paradigma 

Principiantes 
PrindpaJa apGl1aÓODel 

Económico .u ..... 

Es as! oomo en la edad media 
surge el feudalismo con dos ac· 
tores sociales. el seiior feudal y 
la servidumbre. En este periodo 
se da de nuevo otra fonna de ex-
plotación basada en la propiedad Edad Media Escolúlicos 

Santo Tomú ·Ocsarrolló los conceptOS I 
privada de los medios de produc- de Aquino de prróo juslO y usura. , 
ci6n (por el seiior feudal) y los 

¡ 

que sólo er.m duefios de sus he· 
namientas de trabajo que además 
tienen que pagar una renta al se-
í'ior feudal (los siervos). 

La etapa de tnmsici6n del feu-
dalismo al capitalismo estuvo 
marcada por algunos aconteci-
mientos como: crecimiento de 
los bw¡os (antecedentes de las Gerard de ·La acumUIaciÓII de meta· 

les prrciosos como única 
ciudades) y la producción, de- MaIynes fuerlle de riquez.a 
sarrollo de la producción gene-
ralizada de mcrcancfas asf oomo Ed>d Mercantil· 
su comercio, wnbi6n se desa- Mod<m, istas 
rroll6 el capital comercial 

Muchas economías buscaban la Edw,,", ·Desarrolló el primer 

libertad a travts lo que se 0000- Misselden 
coocepto de balanz.a 
comercia.! 

ce como revoluciones hurgue-
*Primer esbozo de la sas, Inglaterra se desarrollo en 

John l.ocke teoría cuantita tiva del 
este periodo. 

...~ 

Se da un proceso histórico de ·Establ«c la idea de una 
producción de las mercandas clase dominante (tenate. 
que vade la produci6n mercantil Richard nieDtcs) 

simple, la manufactwa y la pro- Cantill6n *Proporciorla una de las 

ducciÓll maquini.zada (esta últi· Qtr", primeras explicaciooes 

Ola en la revolución industrial). percusores del precio del mercado 

Siglo XVIII ·Primer esc:rilor ecoDI> 

WilliamPeuy 
mista que se dedicó a la 
mediciÓII de Iu variables 

Se desarrolla el comercio, el 
""""""'" mercado y la economía mone· 
·Su Tableau Ecooomique 

"'"' Fisiócralas 
Francois es la primera represen. 
QuM .. , tacióa de la inlm"elaciÓII 

mire seclOl"eS eeortómicos 
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·Iksarrolloel coocepto de 
los rendimientos ~
eDles 

~1~'~' "?:~it: .... ~~-.: ' ~enlOde;la 'Ciencia~miéa :~, ':-:-}":::, ~':!;~.: '~:~;ift-

Empiezan a desarrollarse las 
esferas en las que interviene el 
capital , pasando de la comer· 
cial a la de la producción. 

Existe una gran competencia 
entrer los capitalistas. 

Sigue imperando la idea de 
libertad. la cual traspasa todas 
las esferas de la sociedad. de 
ahí la frase de "dejar hacer. 
dejar pasar". 

Se da una mayor concenuación 
y acumulación del capital, y 
se empieza a dar a finales del 
siglo XIX la conformación de 
grandes corporaciones. 

Clásicos 

Marxistas 

AdamSmith 

David 
Ricardo 

Thomas 
Robert 

Malthus 

J.S. MiII 

Piero Sraffa 

Carlos Marx 

Friedrich 
EngeJs 

-Se le coosiikn el ~ 
de la eoooomfa. El:! su li
bro analiza el coojunto de 
las fuerzas que determinan 
la riqueu de las DOciOlles. 
-Planteó la imporuncia 
de la relación entre la eco-
nom1a y la libert.id. 

Realizó apoiUCioDCs en 
varios campos. tiesta
canIJo la leOIÍa del vator. 
el comercio inrcroaciooal , 
\as finanzas públicas y la 
renta.. 

PtanlCÓ que I.a poblaciÓD 
crece IÑs ripido que la 
ofena de alimentos. 

Re visiÓD de la lroIÍa 
económica clásica. 

-Criticó el análisis mar
snalliaDO de equilibrio 
parcial. 
-Propu$O UD modelo de 
dctfiTllinaciÓD de pm:ios 
en el cual el equilibrio se 
alcanza cuando la tasa de 
ganaDCia es unifonne. 

-En su obn. El Capilal 
analiu las leyes del fun
cionamiento del sislClm 
capilalista. 

-Depositario de las ideas 
de Marx y juntos escri
bieron el "Manifiesto del 
partilJo comunislil", 

-Explica que la aparicióo 
de Jos grandes grandes IDO-

Vladimir 1, oopoli05 a nivel interoaao. 
Lenoin na! coostiruyea la evolu

ción a la siguÍC1lIC fase del 
desarrollo capitalista. 
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·Seotó las bases del análi-

Se da un mayor desarrollo del sis de la utiticbd.. a partir de 
W. S. Jevons la cual construyó teorias del 

capital financiero iotmambio y de la oferta 
del lrabajo y el capital 

·Dcfelldi6la ualllfalcza 
alOmista y subjetiva de la 

Carl Menger 

_. 
*Eslabltci6\as caractcrls· 
ricas que debe $lltisfacer 
uo ''bieo·' 

Se da un mayor desarrollo del *Coostruy6 un modelo 

capilal financiero . LeónWairas de equilibrio general el! 

Neoclásicos el cual los precios SOII la 
variable de ajusIC. 

Se fusionan el capital indus-
Alfred 

-Formul6 los principios 
trial y el bancario. 

Marshall 
para. el wlisis de la ofena 
y la demanda. 

'" A.oaIizó las coadiciolles del 

Se crean los monopolios ~ Wilfredo iotcrcambio y la produc· 
X Pareto ciÓll, 5e1ItanOO las bases de 
X la reorfa del bieDeslM. 
~ 

·Sc ccntró eo el eslUdiodc X 
Se desarrollan otras esttuctu· )( JA. lo! aspectos dintmiros de 
ras de mercado Schumpeter la tcorfa e hizo tnfasis en 

el papel del e~o. 

Se desarrolla al m:iximo el ·Criticó los sUpuc$tos bt· 
sistema de producción capi- Thorstein siros de la teoría ococ¡j· 
!alista como lo conocemos en Veblen sica, argumcntandoque DO 

nuestros días eran cieolÍficos. 

Surgen nuevas criticas • Wesley CI&ir -Primer eslUdio de los ci· 
1" ¡- principales d, l. HeterodóJlos Mitchell clos ccoo6micos 
EconomIa otordoxa (Criticas de 

la comente -Rcaliu. una critica a la 

principal de la J.K. lcoda ecooómica ortodoxa 

economía) Galbraith a partir del anitisis de la 
eoooouúa oorteamcricaoa. 

·Fijacióll .. precios 

Micha] sWlWldo ].a Iua de ganan-

Kalecky 
cia a los COSIOS. Tlmbit:o 
COIlSlnly6 una ICOfÚI del 
ciclo cc:006mico 
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F. Y. -Su cur.oa de eonlrato sir-
vió para aclarar el cooccpw 

Edgewonh de asignaciooc$ 6ptima$ 

El sistema capitalista a lo laIgO ·Creó la csuucrun teórica 
de los ai\os presenta fluctuacio-

EH. forma l para el aDilisis de 
nes en SU ciclo econ6mico (re-

Chamberlin 
Jos ITICrcadol! mooop6li-
camente compctitivus: La sesión. depresión crecimicnlO Y 

ama) competencia monopolista 

Durante los periodos de guerras Y · Utilizó el milisis 
marginal p.1ri1 analizar eDlregucrras divenos econ6mis-

Micro- lo," las formas de compelen-
tas trataron de entender y expli-

economía Robinson cia intermedias eDrre la 
car los sistemas económicos de 

mod<m' competencia pcrfecta y el 
produ<cioo monopolio. 

Keneth ·Aplicaroo las condi-

Arrow ciOllCll de equilibrio a la 
tcorta de WllnS. para 
formular una tcorla rrW 

€ Oemd prictica del equilibrio 
o Debrew gmeral, demostrando su 
>< existencia. ;¡ 

-AnaliWmatmlAticaITICIltc ~ 
P",I >< los fundamenlOS de la mi->< Samuelson """""""'. 

· Su lCOria Gencnl sentó Inicia '" 1929 u", crisis 
lM. Keynes las basees de .~ 

económica a nivel mundial. ecooomla modana. 

Para hacer frente al gran de-
-Creador del modelo IS· sempleo que enfrentaban las Jonh R. LM. de corte kcyncsíaoo. economías occidentales, ~. Hiclc.s en el que se ÍIltegntl el 

gunos economístas analizaron mercado de dinero y ,¡ Macro-el equilibrio económico y sus 
economía mercado de bienes. 

determinantes. 
Mod<ma 

Después de la segunda guerra 
mundial y con mejor comuni-

·Opositor de la teoria y cación entre los pafses, se dan 
Milton ta política kcyncsiana y 

leerlas '01", , 1 desarrollo-- Friedman líder de la conimte mone-
económico con mayor prsen- !arista. 
cia de economías subdesarro-
lladas. 
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• AnaliZÓ matemiticuntnte 
Desde finales del siglo XX las los rulldarrEob$ de 11 mi· 
tecnologras hacen que las rela· 

'" Po .. -dones productivas y económi· ;;" 
Samuelson 

....... ~ • dt6nici6a 
cas sean mis dinámicas entre .. Macro- de estabilidad mit IVIJI· 

los países. >< uda. basada tn WI modelo 
>< economía 
~ Moderna dlnimk:o. 

>< - DcsarmUo de Ia$ espee:->< Roben E. tadvas radorWes yafdea 

!.oc" de 105 modelos e~· 

"""'" 
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